
Datos institucionales

Datos de la Institución

Nombre completo: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

UCESiglas:

Ofrecer acceso al conocimiento y cultura universal y generar investigación de
excelencia integrada al desarrollo humano del Ecuador. Esta misión la cumple a
través de la formación de grado y posgrado, de la práctica de la investigación social y
experimental y de vinculación con la sociedad, mediante una gestión apropiada

Misión:

Visión: Al 2019, la Universidad Central del Ecuador se proyecte como una de las mejores
universidades públicas del país y de la región, altamente internacionalizada, con
carreras y programas pertinentes en todas las áreas del conocimiento, con una
significativa incidencia en el desarrollo humano a través de sus programas de
investigación y vinculación social

Datos personales del rector o rectora

Número de identificación: 170198242-1

Apellidos: Sempértegui Ontaneda

Nombres: Fernando Efraín

Email:

Teléfono de contacto fijo: 02226080

Teléfono de contacto celular: 0995527413

Datos personales de o la responsable de la construcción del proyecto

Nombres: LUCILA AGUSTINA

Apellidos: CASTRO CARRILLO

Correo electrónico: lacastro@uce.edu.ec

Correo electrónico de referencia: lmavalos@uce.edu.ec

Teléfono convencional: 022506658

Teléfono celular: 0998328056

Datos generales de la carrera
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Nombre completo de la carrera: 1005-5-650114E01-1935

Tipo de trámite: Re-diseño

Tipo de formación: Licenciaturas

Carrera a rediseñar: INGLES

Área del conocimiento: EDUCACION

Sub área del conocimiento FORMACION DE PERSONAL DOCENTE Y CIENCIAS DE LA EDUCACION

Campo amplio: Educación

Campo específico: Educación

Campo detallado: Formación para docentes con asignaturas de especialización

PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROSCarrera:

Titulo que otorga: Licenciado/a en Pedagogía del Idioma (……. )

Idioma: INGLÉS

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Número de períodos ordinarios: 9

Número de horas por período
académico ordinario:

800

Número de semanas por período
académico:

16

HorasPeríodo ordinario

1 800

2 800

3 800

4 800

5 800

6 800

7 800

8 800

9 800

Períodos extraordinarios: No

Número total de horas por la
carrera:

7,200
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Número de paralelos: 2

Número máximo de estudiantes
por paralelos:

30

Jornadas de trabajo: 2

Tiene itinerarios profesionales: Si

Itinerario Nombre

Administración del aula en la formación docente1

Producción textual, comunicativa y cognitiva bilingue2

Número total de asignaturas,
cursos o equivalentes de
itinerarios:

4

Período IIPeríodo IAño

1 60 114

2 163 207

3 246 282

4 314 343

5 369 0

Proyección de la matricula por tiempo de vigencia de la carrera (5 años)

Fecha de aprobación: 13/01/2016

Número de resolución de
aprobación:

0014-HCU

Anexar la resolución de
aprobación:

1005_1935_resolucion.pdf

Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior  de aprobación de la carrera

Nombre Dirección Responsable Anexo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL
ECUADOR

AV. AMÉRICA Y CARVAJAL DR. FERNANDO
SEMPÉRTEGUI
ONTANEDA

1005_1935_anexo_sede_1122.
pdf

Sede, Sede Matriz o Extensión donde se impartirá la carrera
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Convenios

Convenio IES que conforman el convenio

1005_1935_convenioies_8987.pdf UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL,
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, UNIVERSIDAD
DE CUENCA, UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO,
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, UNIVERSIDAD
PARTICULAR INTERNACIONAL SEK, UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA SALESIANA, UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO, UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE
QUEVEDO, UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE
LOJA, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL,
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA,
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO ESCUELA DE NEGOCIOS,
UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE
GUAYAQUIL, UNIVERSIDAD METROPOLITANA,
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHIMBORAZO,
UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES,
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI, UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL, UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE
MANABÍ, UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE
MANABÍ, UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA,
UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS, UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA, UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA
DE SANTA ELENA, UNIVERSIDAD PARTICULAR SAN
GREGORIO DE PORTOVIEJO, UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
MANABÍ, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA

Vigentes de alianza con otras IES, aplica en caso de carreras  presentadas en conjunto con otras IES o en
RED

Convenio IES que conforman el convenio

Vigentes con otras IES extranjeras aplica en caso de oferta académica conjunta de conformidad con el
artículo 133 de la LOES
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Convenio IES que conforman el convenio

1005_1935_convenioiex_8363.pdf Convenios de alianza con otras IES extranjeras:
Al momento se cuenta con Convenios con la Universidad de Nuevo
México y  Universidad de Alicante

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
Y CIENTÍFICA INTERNACIONAL EN EL ÁREA DE
EDUCACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE DE
ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONVENIO MARCO: 27 de
mayo del 2005 y aprobado por el H. Consejo Universitario de la
Universidad de Alicante el 12 de julio del 2005
ÚLTIMA FECHA DE RENOVACIÓN DEL CONVENIO
ESPECÍFICO: 28 de noviembre de 2013
OBJETO DEL CONVENIO ESPECÍFICO: Establecer las
condiciones de colaboración entre las partes para la organización de
la participación, matriculación y estudio doctoral de algunos
docentes titulares de la Universidad Central del Ecuador, con grado
de Magister en el Programa de Doctorado PhD en “Investigación
Educativa”, ofertado por la Universidad de Alicante, con tutorías
semipresenciales, conducente a la obtención del grado de Doctor
PhD, de acuerdo con la normativa que rige al efecto en la
Universidad de Alicante.
BENEFICIARIOS:
-	Docentes titulares seleccionados de la Universidad Central del
Ecuador
-	Universidad de Alicante de España.
TIEMPO DE DURACIÓN: El convenio tendrá una vigencia de
cuatro (4) años, improrrogables automáticamente. El convenio
puede ser modificado o prorrogado por acuerdo entre las partes
expresado por escrito, con una antelación mínima de tres meses a la
fecha que vaya a darse por finalizada la colaboración. Esta
finalización no afectará al desarrollo y conclusión de las actividades
que estuvieran en ejecución, suscritas al amparo de este convenio.
FECHA DE INICIO: 28 de noviembre de 2013
FECHA DE FINALIZACIÓN: 28 de noviembre de 2017

ACUERDO ESPECÍFICO PARA EL PROGRAMA UNM/UCE
ESTUDIANTES DE POSGRADO, EN LO SUCESIVO
DENOMINADO “PROGRAMA UCE/UNM”, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR, EN LO SUCESIVO DENOMINADA LA “UCE”,
REPRESENTADA  POR SU RECTOR, DR. FERNANDO
SEMPERTEGUI, Y POR OTRA PARTE EL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE NUEVO MEXICO, EN
NOMBRE DEL INSTITUTO LATINOAMERICANO E IBÉRICO
(EN LO SUCESIVO DENOMINADO LA “UNM”),
REPRESENTADA POR SU PREBOSTE Y VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO PARA ASUNTOS ACADÉMICOS, DR. CHAOUKI
T. ABDALLAH.

FECHA DE CELEBRACIÓN DEL ACUERDO: 11 de mayo de
2014
OBJETO DEL CONVENIO ESPECÍFICO: Establecer las
condiciones de colaboración entre las partes para la organización de
la participación, matriculación y estudio doctoral de algunos
docentes titulares de la Universidad Central del Ecuador, con grado
de Magister en el Programa de Doctorado PhD en “Investigación
Educativa”, ofertado por la Universidad de Alicante, con tutorías
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Convenio IES que conforman el convenio

semipresenciales, conducente a la obtención del grado de Doctor
PhD, de acuerdo con la normativa que rige al efecto en la
Universidad de Alicante.
BENEFICIARIOS:
-	Docentes titulares seleccionados de la Universidad Central del
Ecuador
-	Universidad de Nuevo México.
TIEMPO DE DURACIÓN: El presente acuerdo entrará en vigor a
partir de su fecha de firma por ambas partes y se renovará
automáticamente por períodos sucesivos de cinco (5) años, salvo
que se denuncie por escrito conforme a lo dispuesto en el presente
acuerdo.
FECHA DE INICIO: 11 de mayo de 2014
FECHA DE FINALIZACIÓN: 11 de mayo de 2019

Convenio o carta de intención

1005_1935_conveniodgp_8362.pdf

1005_1935_conveniodgp_9114.pdf

1005_1935_conveniodgp_15770.pdf

De prácticas pre-profesionales

Informe de la Unidad
Asistencial Docente de Salud -
UADS

Descripción general de la carrera

Objetivo general Formar docentes de tercer nivel en Pedagogía del Idioma Inglés, con visión integral y
sustento científico, tecnológico, pedagógico, humanístico, cultural y lingüísticos;
competente para el desempeño profesional con dominio del idioma Inglés, con 
capacidad de análisis, crítico, propositivo e incluyente que le permita  ejercer la
docencia en los niveles de Educación Inicial, Educación General Básica (EGB),
Bachillerato General Unificado (BGU) y Bachillerato Internacional (BI), en
correspondencia con las necesidades del sistema educativo y los requerimientos
socio-culturales del  país

Objetios específicos

Vinculados Descripción

Al conocimiento y los saberes •	Emplear de manera efectiva las destrezas comunicativas del idioma
Inglés y los procesos didácticos en la enseñanza-aprendizaje.
•	Utilizar las plataformas informáticas como recurso tecnológico en el
proceso de enseñanza- aprendizaje de la lengua meta.
•	 Desarrollar capacidades intelectuales, valores y actitudes, crítico,
reflexivo, investigador  y creativo, consciente de su rol  como docente y de
la realidad donde va a interactuar
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Vinculados Descripción

A la pertinencia •	Responder a las necesidades sociales, nacionales, regionales, y locales
para contribuir con la enseñanza del idioma Inglés según la demanda del
mercado laboral del país.
•	Contribuir al aprendizaje del idioma Inglés,  relacionando la  formación
científico, humanista, tecnológica   e intercultural  con las nuevas
tendencias de  desarrollo local, regional y nacional.
•	Aplicar la investigación educativa para identificar  los problemas
relacionados con la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés y generar
alternativas de solución.

A los aprendizajes •	Generar procesos de razonamiento cognitivo, creativo y significativo en
la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés.
•	Aplicar los diferentes enfoques epistemológicos, pedagógicos y
psicológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua meta.
•	Demostrar dominio de las habilidades comunicativas del Inglés.
•	Diseñar el currículo y procesos de evaluación para el logro de los
resultados de aprendizaje

A la ciudadanía integral •	Aplicar los principios de democracia, inclusión, calidad, calidez e
interculturalidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
•	Emplear los conocimientos pedagógicos, psicológicos y habilidades del
idioma en las actividades  de vinculación con la comunidad que propicien
su mejoramiento.

Perfil de ingreso El perfil de ingreso está elaborado en conformidad con las demandas del sistema
educativo en torno al dominio del idioma Inglés y al desarrollo de habilidades en los
procesos de enseñanza-aprendizaje. Los requisitos básicos para el inicio de la
formación profesional del futuro docente son:
·         Afinidad con la actividad docente
·         Facilidad para realizar trabajos individuales y cooperativos.
·         Hábitos de estudio y valores como: respeto, responsabilidad y honestidad.
·         Destrezas lectoras y producción escrita.
·         Facilidad para establecer relaciones interpersonales con la comunidad
educativa.
·         Interés por  investigar, solucionar problemas y trabajar por la colectividad.
·         Conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación.
·         Manejo de un nivel mínimo A1 del idioma Inglés, según el Marco Común
Europeo de           Referencia que corresponde al nivel principiante, el mismo que
requiere de las siguientes destrezas:
·         Comprender:
o   Comprensión auditiva: Reconoce palabras y expresiones muy básicas que se usan
habitualmente, relativas a mi mismo, a mi familia y a mi entorno inmediato cuando se
habla despacio y con claridad.
o   Comprensión de lectura: Comprende palabras y nombres conocidos y frases muy
sencillas, por ejemplo las que hay en letreros, carteles y catálogos.
·         Hablar:
o   Interacción oral:Puede participar en una conversación de forma sencilla siempre
que la otra persona este dispuesta a repetir lo que ha dicho o a decirlo con otras
palabras y a una velocidad más lenta y me ayude a formular lo que intento decir.
Planteo y contesto preguntas sencillas sobre temas de necesidad inmediata o asuntos
muy habituales.
o   Expresión oral: Utiliza expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde
vivo y las personas que conozco.
·         Escribir:
o   Expresión escrita:Es capaz de escribir postales cortas y sencillas, por ejemplo para
enviar felicitaciones. Se rellenar formularios con datos personales, por ejemplo mi
nombre, mi nacionalidad y mi dirección en el formulario del registro de un hotel.
Esto permitirá tomar como punto de partida para realizar los procesos de selección y
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actualización de conocimientos.

Requisitos de ingreso

Requisito

Poseer título de bachiller o su equivalente

Haber cumplido los requisitos normados por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

Se aceptarán los títulos de bachilleres obtenidos en el extranjero, reconocidos o equiparados por el  Ministerio de
Educación.

Copia a color de cédula y papeleta de votación.

Copia a color del título de bachiller y acta de grado.

2 fotos tamaño carnet

Copia a color de la obtención de cupo en el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.

Copia a color de la obtención de cupo en el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.

Requisito

Requisitos de graduación

Aprobar el plan de estudios o la malla curricular de la Carrera.

Cumplir las prácticas pre-profesionales y de vinculación con la Sociedad; de acuerdo con el artículo 87 de la Ley Orgánica
de Educación Superior.

Elaborar, exponer y sustentar un proyecto de investigación y/o innovación o aprobar el examen de grado o de fin de carrera.

Presentar certificados de suficiencia en informática y un nivel A2 en otro idioma extranjero adicional, diferente al de su
formación profesional y haber aprobado un nivel básico de Cultura Física.

Los egresados que no han aprobado su trabajo de titulación o graduación en dos años, deben presentar el certificado de
actualización de conocimientos conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico, Disposición General
Cuarta.

Modalidades de titulación

- Examen de grado o de fin de carrera

- Proyectos de investigación

Políticas de permanencia y
promoción

La Universidad Central fomenta la permanencia del personal académico, con base en
las disposiciones de la Constitución, Ley Orgánica de Educación Superior y el
Reglamento de Carrera y Escalafón Docente.
Es una realidad que el cambio de la educación dependerá fundamentalmente de la
gestión de su personal académico, ya que este deberá ser el actor protagónico de todas
y cada una de las transformaciones que deberán gestarse en la formación de grado de
los estudiantes, para ser docentes en los ámbitos: académicos, investigativos y de
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vinculación con la colectividad.
 
La orientación de la transformación de las Carreras de educación debe marcar la
posibilidad de formar docentes para el sistema nacional educativo, capaces de
constituir un Colectivo de Inteligencia Social estratégico; capaces de implementar un
proceso de reflexión sobre los sistemas, contextos, procesos y fenómenos educativos
que posibiliten intervenciones orientadas al aseguramiento de su calidad.
 
La Universidad Central ha establecido políticas de permanencia y promoción del
personalcon base en las disposiciones de la Constitución, Ley Orgánica de Educación
Superior y el Reglamento de Carrera y Escalafón Docente.
 
La Constitución del Ecuador, en su Art. 349: El Estado garantizará al personal
docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación
continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de
acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la
carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del
desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de
promoción, movilidad y alternancia docente.
En el Capítulo 3 de la Ley Orgánica de Educación Superior, se señala la necesidad de:
 
c) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en
todos los niveles y modalidades del sistema;
h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, con base en concursos
públicos previstos en la Constitución;
i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y perfeccionamiento
profesional para los actores del sistema.
 
Artículo 41.- Reglamento de Escalafón y Carrera Docente. El sistema de escalafón
promueve la excelencia académica, mediante el reconocimiento y estímulo de los
méritos del personal académico titular de las instituciones de educación superior
públicas y particulares, fijando las categorías, niveles y grados escalofonarios de la
carrera académica.
 
Artículo 63.- Estímulos.- Serán estímulos académicos y económicos para propiciar la
excelencia del personal académico de las instituciones de educación superior,
públicas y particulares los siguientes:
1.- El personal académico titular auxiliar o agregado 1 y 2 que cuente con título de
doctor (PhD, o su equivalente), debidamente reconocido e inscrito en la SENESCYT,
percibirá la remuneración correspondiente al nivel inmediato superior;
2.- Si los miembros del personal académico participan en proyectos de investigación
financiados con fondos externos a la institución de educación superior, podrán
percibir ingresos adicionales, conforme a las políticas de investigación de la
institución de educación superior en la que presten sus servicios.
               3.- Promoción del personal académico titular:
 
a)       Publicación de un artículo en revistas indexadas.
b)       Publicación como autor de un artículo en revistas indexadas.
c)       Experiencia como personal académico en una de las cien mejores instituciones
de educación superior extranjeras o instituciones de investigación de alto prestigio.
d)       Experiencia como personal académico en una de las diez mejores instituciones
de educación superior extranjeras o instituciones de investigación de América Latina.
e)       La dirección o codirección de un proyecto de investigación, de al menos 12
meses de duración.
f)        La dirección o codirección de un proyecto de investigación, de al menos 18
meses de duración.
g)       Haber realizado un programa postdoctoral de al menos 12 meses de duración.
h)       La dirección o codirección de una tesis doctoral (PhD) en una de las cien
mejores instituciones de educación superior extranjeras.
i)         La dirección o codirección de una tesis doctoral (PhD) en una de las diez
mejores instituciones de educación superior de América Latina.
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j)        Las instituciones de educación superior públicas podrán premiar a su personal
académico por sus especiales méritos académicos a través de distinciones,
condecoraciones o medallas, cuyos importes máximos, serán regulados por las
normas que dicte el Ministerio de Relaciones Laborales. Se prohíbe la entrega de
bonificaciones, medallas, anillos, botones, canastas navideñas, comisiones o
estímulos económicos y otros beneficios materiales, por el cumplimiento de años de
servicio, por aniversarios institucionales, por la ejecución de funciones propias de
cada institución o por cualquier otro mecanismo, modo o circunstancia diferentes a
los establecidos en este Reglamento.
 
Artículo 70.- Garantía del Perfeccionamiento Académico.- A fin de garantizar el
perfeccionamiento del personal académico, las universidades y escuelas politécnicas
públicas elaborarán el plan de perfeccionamiento para cada período académico. Los
institutos y conservatorios superiores públicos contarán con un plan de
perfeccionamiento presentado por los rectores de dichas instituciones y aprobado por
la SENESCYT.
Para acceder a los programas de perfeccionamiento, la institución de educación
superior pública considerará las demandas del personal académico, así como los
objetivos y fines institucionales. Como parte de los programas de perfeccionamiento
entre otros, se consideran:
 
1.       Los cursos u otros eventos de capacitación y/o actualización realizados tanto en
el país como en el extranjero;
2.       Los cursos en metodologías de aprendizaje e investigación;
3.       Los programas doctorales que realice el personal académico titular agregado y
auxiliar;
4.       El período sabático, conforme al artículo 158 de la LOES; y,
5.       Los programas posdoctorales.
 
Los programas de perfeccionamiento se ejecutarán a través de becas, ayudas
económicas, licencias, permisos, comisiones de servicio, entre otros. Las condiciones
y los montos de las ayudas económicas serán definidos por el órgano colegiado
académico superior de la institución de educación superior, los mismos que deberán
ser planificados y constarán en su presupuesto institucional.
 
Artículo 71.- Facilidades para el perfeccionamiento académico.- El personal
académico titular, auxiliar y agregado de las universidades y escuelas politécnicas
públicas tendrá derecho, para la realización de estudios de doctorado (PhD), a la
obtención de una licencia sin remuneración o con remuneración total o parcial por el
período oficial de duración de los estudios, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestaria.
Adicionalmente, se contempla la posibilidad de movilidad, licencias y comisiones de 
servicio.
 
Artículo 72.- Movilidad.- Para garantizar la movilidad del personal académico, las
instituciones de educación superior públicas podrán conceder licencias o comisiones
de servicio. Institucionalmente la Universidad Central del Ecuador, cuenta con el
Instituto Universitario de Capacitación Pedagógica y el Instituto Superior de
Investigación y Posgrado, que son unidades académicas responsables de desarrollar
procesos, para promoción del personal académico.
Distribucion del tiempo del Docente para acitividades de los componentes de
docencia, aplicacion práctica y aprendizaje autónomo 
Según el Reglamento de Régimen académico en el artículo 15 numeral 2 Componente
de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes.- Está orientado al
desarrollo de experiencias de aplicación de los aprendizajes. Estas prácticas pueden
ser entre otras: actividades académicas  desarrolladas en escenarios experimentales o
en laboratorios, las prácticas de campo, trabajo de observación dirigida, resolución de
problemas, talleres, manejo de base de datos y acervos bibliográficos. Estas prácticas
deben ser supervisadas y evaluadas por el profesor, el personal técnico docente y los
ayudantes de práctica y de investigación.
El numeral 3 Componentes de aprendizaje autónomo. Comprende el aprendizaje
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realizado por el estudiante, orientado al desarrollo de capacidades  para el aprendizaje
independiente e individual del estudiante. Son actividades de aprendizaje  autónomo,
entre otras: la lectura; el análisis y comprensión de materiales bibliográficos y
documentales, tanto analógicos como digitales; la generación de datos y búsqueda de
información; la elaboración de ensayos, trabajos y exposiciones.
Ver Anexo 007: Malla Curricular del Rediseño 
Evaluacion del desempeño académico e investigativo del Docente
Las evaluaciones al desempeño se aplican a todo el personal docente, titular y
ocasional; proceso que se cumple de acuerdo al formato que tiene  la Universidad
Central del Ecuador, procesos y directrices que contempla la plataforma  SIAC 
(Sistema Académico Universitario), que mantiene la Universidad para este estamento.
Se rige por los siguientes principios: Integralidad, Especificidad, Transparencia y
Confidencialidad; Docencia
-              Investigación
-              Gestión académica
-              Vinculación con la Sociedad
La evaluación involucra los siguientes componentes valorados en procesos
independientes:
-              Autoevaluación
-              Coevaluaciòn- Evaluación en pares
-              Heteroevaluaciòn
 
El proceso de evaluación docente permite analizar e interpretar información a través
de la aplicación de instrumentos, para tomar decisiones en el fortalecimiento como
mejoramiento en cualquier área de la actividad docente e investigativa, tomando en
cuenta el proceso cognitivo, técnico- metodológico y axiológico, para lo cual es
indispensable estar seguro  de los parámetros a evaluar, que se basan en los siguientes
aspectos:
 
1.            Convocatoria General y difusión de fechas para realizar evaluación del
desempeño docente.
2.            Socialización de Reglamento, instrumentos e instructivo a docentes y
estudiantes de la Carrera en Pedagogía de los Idiomas Extranjeros.
3.            Organizar el Comité Interno de Evaluación del Desempeño Docente de la
carrera.
4.            Entrega de la matriz de pares evaluadores a la Comisión de Evaluación
(físico y digital).
5.            Evaluación por parte de ESTUDIANTES,
6.            Evaluación  por parte de DIRECTIVOS, PARES ACADÉMICOS,
AUTOEVALUACIÓN.
7.            Procesamiento de la información.
8.            Recepción de  información del desempeño docente de la carrera.
9.            Elaboración de informes individuales.
10.          Entrega de informe preliminar e individual a cada docente.
11.          Período de apelaciones.
12.          Entrega del informe definitivo de cada carrera al Consejo Directivo de cada
Facultad.
13.          Entrega de informes de cada carrera a la Comisión de Evaluación Interna de
la Universidad.
14.          Toma de decisiones para el mejoramiento. (Universidad Central del
Ecuador, 2016) 

Pertinencia

¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir -
PNBV- que abordará la profesión?

1.1.              Pertinencia
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1.1.1.         ¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir que
abordará la profesión?
Entre los problemas históricos y trascendentales que tiene el país se encuentran los relacionados directamente con la deficiente
formación de docentes para la enseñanza del Inglés y el limitado desarrollo de las destrezas lingüísticas de los estudiantes.
Durante varios años la atención gubernamental para la enseñanza de este idioma ha sido subestimada; sin embargo, a fin de
atender esta realidad, la nueva estructura del Estado, a través del Plan Nacional del Buen Vivir - PNBV, ha definido
determinados principios y objetivos orientados a la superación de este problema.
 
En el estudio realizado por la empresa internacional EF (English First) para el año 2015, en el que se comparan los niveles de
preparación en el idioma Inglés de 70 países, se ubica a Suecia en el primer lugar y al Ecuador en el puesto N° 38, considerado
como nivel bajo. Esta realidad se la puede atribuir a cuatro problemas fundamentales: a) la deficiente calidad de preparación de
los docentes; b) el insuficiente número de docentes para cubrir la demanda nacional; c) el promedio de estudiantes por aula; y
d) el número de docentes con formación profesional en otras especialidades que imparten clases de Inglés.
 
A continuación se hace una síntesis descriptiva de cada problema:
 
a)      La deficiente calidad de preparación de los docentes.- Este problema se ve evidenciado a través de los resultados del
examen internacional TOEFL, el cual determina que de un total de 7.425 docentes de Inglés que existen a nivel nacional,
únicamente 3.100 de ellos poseen el nivel B2 del manejo del idioma; lo que se considera básico para la enseñanza de una
segunda lengua (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015).
 
b)      El insuficiente número de docentes para cubrir la demanda nacional.-  A la presente fecha se ha estimado que se
requieren 6.777 docentes para cubrir la demanda. Esta necesidad se ve intensificada luego del mandato gubernamental que
establece que a partir del año 2016 se dicte la asignatura de Inglés desde el segundo año de educación básica (ver Acuerdo
Ministerial 0052-14 en Anexo 001).  Se estima que el número óptimo para cubrir la demanda nacional de docentes de Inglés
será de 11.182  (Ver Anexo 002)
En el documento Estudio de la demanda ocupacional de profesionales del idioma Inglés en los escenarios laborales de las
Zonas 9 y 2.  Se refleja el requerimiento de 6.796 profesionales de inglés para la zona 9 y 14.107 para la zona 2 (por
preferencia de estudiar en la capital de la provincia, en este caso Quito) con proyección para 25 años que constituye las
necesidades de profesionales que requiere la Carrera.
 
: Estudio de la demanda ocupacional de profesionales del idioma Inglés en los escenarios laborales de las Zonas 9 y 2
 
c)      El número de docentes con formación profesional en otras áreas del conocimiento dictando clases de Inglés.- Como
claramente se evidencia en el problema descrito en el literal b, la limitada disponibilidad de profesionales para la enseñanza del
Inglés ha desembocado en el cuarto problema fundamental. Se conoce que del total de profesionales que ejercen la docencia
del Inglés, un gran número no posee formación para la enseñanza de este idioma.  Al contrario, muchos docentes son de
especialidades como Lengua y Literatura, Matemáticas, Física, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Computación,
Contabilidad, Administración y hasta Cultura Física (ver Anexo 003).  Como referente podemos tomar al Distrito
Metropolitano de Quito o  Zona No. 9, en donde de 1.003 docentes que dictan la cátedra de Inglés en instituciones públicas y
privadas, únicamente el 84% (843 docentes) tienen formación especializada para la enseñanza de este idioma. El 16% (160
docentes) tienen formación en áreas distintas, como las que se mencionaron anteriormente (Subsecretaría de Educación-Zona
9, Ejercicio Fiscal 2015).
 
En lo que respecta al Plan Nacional del Buen Vivir, la atención de estos problemas se puede ver claramente reflejada en los
siguientes principios y objetivos:
De los principios:
 
Se considera a la educación como una de las bases primordiales para vivir en una sociedad radicalmente justa. Se entiende que
el acceso a una educación de calidad es el motor para la generación de capacidades, las cuales contribuyen al mejoramiento de
la calidad de vida de la población y de la diversificación productiva.
De los objetivos:
En el Objetivo No. 4 del Plan Nacional del Buen Vivir se propone fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía
por medio de una formación integral que permita el giro de una economía de recursos finitos, como son los recursos
materiales, a una economía del recurso infinito, como es el conocimiento (p. 159).  Para alcanzar tal propósito se estima
necesario robustecer la investigación para la innovación científica y tecnológica a fin de transformar la matriz productiva y
satisfacer las necesidades de la nación (p.171).  En cuanto a la oferta educativa, se propende generar e impulsar “la formación
de talento humano para la innovación social, la investigación básica y aplicada […] con criterios de aprendizaje incluyente” (p.
171).  Se quiere además establecer el diálogo intercultural como el eje articulador del modelo pedagógico (literal 4.8, p. 172) y
“ampliar la inversión pública y privada y los mecanismos de cooperación […] internacional para la transferencia de
conocimiento y tecnología, y para la  movilidad de académicos, investigadores y estudiantes a nivel regional” (literal 4.6 d, p.
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171).  Por ende es necesario buscar los mecanismos para asegurar una efectiva transferencia de tecnología y fortalecer la
capacidad doméstica de asimilación (p. 172).
A fin de impulsar el diálogo intercultural como el eje articulador del modelo pedagógico (Objetivo 4, literal 4.8) se plantean
los siguientes lineamientos:
a.       Fomentar […] el desarrollo de conocimientos y saberes diversos.
b. Asegurar que los contenidos curriculares y sus procesos reflejen la pluralidad de saberes y culturas del país y del mundo,
evidenciando la interculturalidad y el diálogo de saberes dentro de las instituciones educativas.
i.        Promover el aprendizaje de una lengua extranjera bajo parámetros de acreditación internacional, desde la educación
temprana hasta el nivel superior.
Siendo el Inglés la herramienta de comunicación a nivel mundial que articula la relación del conocimiento con la innovación
científica y tecnológica, adquiere este su soberanía sobre el aprendizaje de cualquier otro idioma. De ahí la necesidad de
formar educadores con dominio de conocimientos científicos y tecnológicos, especializados en la enseñanza del idioma Inglés.
Concomitante con esta necesidad el Plan Nacional del Buen Vivir en su Objetivo 4, literal 4.5 propone el mejoramiento de la
oferta para la formación de docentes, y el fortalecimiento de sus capacidades pedagógicas a fin de que estén preparados para
una educación integral, inclusiva e intercultural lo que conllevará al progreso de la calidad de vida de la población y de la
diversificación productiva (p. 171).
Conscientes de los problemas y necesidades actuales de los diferentes entornos del país relacionados con la enseñanza del
idioma Inglés, la Carrera de Pedagogía de la Enseñanza de los Idioma Nacionales y Extranjeros - Inglés oferta la formación de
docentes con conocimientos pedagógico-científicos y tecnológicos, altamente comprometidos con el cambio y la
transformación de la matriz productiva de nuestro país.  Es por ello que se puede declarar que el docente formado en esta
Carrera posee las capacidades necesarias para responder a los problemas y necesidades de la demanda nacional, regional y
local en vista de que posee la competencia disciplinar de la lengua extranjera y los recursos que le permiten identificarse
profesionalmente y gestionar sus saberes y destrezas en torno a la enseñanza-aprendizaje del Inglés.
En lo referente a la competencia disciplinar de la lengua extrajera, el docente formado en la Carrera de Pedagogía de la
Enseñanza de los Idiomas Nacionales y Extranjeros – Inglés posee como base el nivel C1 conforme al Marco Común Europeo,
lo cual implica el dominio de la lengua meta.
Entre los recursos que le permiten identificarse profesionalmente se encuentran principalmente, la valoración de su rol docente
como líder y su transcendencia ética y profesional. 
En la gestión de sus saberes y destrezas, el docente formado en esta Carrera diagnóstica, planifica, implementa, acompaña,
evalúa y retroalimenta el proceso de enseñanza-aprendizaje con la aplicación de conocimientos antropogógicos que le permiten
la innovación de estrategias, recursos didácticos, metodológicos para su adecuado desempeño profesional docente.
Es oportuno señalar que el número de docentes para la enseñanza del Inglés que forma la Carrera depende directamente del
número de estudiantes que le asigne la SENESCYT cada período semestral. En consecuencia, con el propósito de contribuir de
mejor manera a cubrir a nivel nacional la demanda de docentes de Inglés, se espera se incremente semestralmente la asignación
de aspirantes para formarse en esta especialización.
Tanto los problemas relacionados con la enseñanza del idioma Inglés, como las necesidades y requerimientos señalados en el
PNBV justifican la presencia social e institucional de la Carrera de Pedagogía de la Enseñanza de los Idiomas Nacionales y
Extranjeros – Inglés en nuestro país. Basándose en estos antecedentes, la Universidad Central del Ecuador continúa
patrocinando la existencia de dicha carrera en su oferta académica.
(Ver ANEXO 001. ACUERDO MINISTERIO DE EDUCACION
VER ANEXO 002. DEMANDA PROFESORES INGLES
VER ANEXO 003. SINTESIS BIBLIOGRAFICA)

¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están presentes en la profesión?

La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de problemas como: las circunstancias históricas, psicológicas y
sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento, los criterios por los cuales se justifica o invalida, así como la
definición clara y precisa de los conceptos epistémicos más usuales, tales como: verdad, objetividad, realidado justificación.
La armonización de los nuevos horizontes epistemológicos en los contextos educativo-curriculares de las carreras de
educación, implican realizar una convergencia entre los saberes de los enfoques holístico, constructivista, pensamiento
complejo, ecologista y comunicacional. Se pretende que los currículos de formación profesional den respuestas a las diversas
demandas productivas, culturales y sociales de la humanidad,  y a los cambios que se operan en la ciencia y la tecnología.
El estudio de la epistemología en el área de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera  promueve la construcción del
conocimiento mediante estrategias pedagógicas y didácticas que facilitan el aprendizaje significativo. Para llegar a esto es
necesario utilizar estrategias lúdicas, activas, constructiva y productivas, que  motivan al estudiante a la construcción del
conocimiento y a la investigación, creando no sólo un ambiente para el desarrollo de los distintos niveles de memoria,
pensamiento y aprendizaje, sino también para despertar valores, generar aptitudes y actitudes.
Jaramillo (2003) manifiesta que “El Pensar reflexivo debe ser parte de nuestra mirada epistemológica, de nuestros progresos
científicos al tratar de comprender o explicar un fenómeno natural, cultural o social”  (p. 3). Bajo esta concepción se enmarca
también la educación o, más concretamente, la formación de docentes en enseñanza de lengua extranjera que se ubican en las
ciencias sociales, humanísticas y culturales.
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La realidad social y educativa es compleja; por lo tanto, hay que abordarla de forma distinta a la lógica del racionalismo que
implica un orden establecido. Por otro lado, el modelo holístico integra el diálogo de saberes, acerca al conocimiento de la
ciencia, la ética y a la política como un todo para entender el mundo, sus vicisitudes, cambios y transformaciones profundas.
Por lo expuesto, la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros – Inglés se sustenta en el modelo holístico
integral, cuya misión es formar al ser humano en el desarrollo de sus procesos formativos, para que construya el conocimiento
y transforme su realidad socio-cultural, resolviendo problemas con la innovación educativa.
Este modelo permite relacionar el SER con el SABER y con el SABER - HACER para  desarrollar la capacidad de SENTIR,
PENSAR y ACTUAR de quien aprende, generando actitudes y aptitudes hacia el aprendizaje, alcanzando la madurez en los
procesos de pensamiento y competencias para construir el conocimiento. Así se aprende a: VIVIR, CONVIVIR, APRENDER
y EMPRENDER, y se generan espacios para cualificar los procesos de formación, investigación y extensión vocacional.
La epistemología de la complejidad incluye al ser humano como componente importante y definitorio del acto cognoscitivo,
también como portador de subjetividad en los procesos y resultados científicos; su participación es vital para la construcción y
deconstrucción de verdades.
Es necesario la digitalización de los procesos académicos, implementación de espacios físicos que faciliten la transversalidad
entre las áreas y disciplinas de forma multi-relacional, para investigar, proponer, innovar y crear ciencia, métodos, sistemas,
incluso modelos que superen los actuales cánones en la enseñanza de idiomas e incorporen redes de conocimientos de orden
nacional y global.
Vivimos el inicio de la era 3.0, en donde la información y comunicación digital son predominantes como medios de acceso al
conocimiento, por lo que es tarea universitaria gestionar la investigación estratégica y prospectiva como punto de partida para
la docencia, desarrollo de centros de actualización para docentes e investigadores competentes para la producción y
transferencia de conocimientos. Es necesario desarrollar procesos educativos centrados en aprendizajes significativos con
mediación pedagógica, según Musallam en Hamdan, McKnight, P., McKnight K. y Arfstrom, 2013 (citados por Observatorio
de Innovación Educativa del TEC de Monterrey, 2014). Estos autores recomiendan que en la nueva universidad los docentes
deben revertir la tradición por el uso de la Tecnología de la Información y Comunicación, preparando videos autograbados y
compartidos en red, con temas de interés que les permitan llegar a aprendizajes verdaderos y prácticos, para realizar
actividades que fortalezcan el aprendizaje y la investigación, compartiendo con otros docentes.
Dentro de esta perspectiva, es necesario tener en cuenta que la formación de profesores de Inglés se sustenta en las corrientes,
teorías y redes conceptuales anteriormente aludidas con sus respectivos métodos de investigación y gestión social del
conocimiento, complementado con  los saberes interculturales. Este enfoque debe considerar aspectos de carácter socio-psico-
lingüístico.
Por otra parte, de acuerdo a Freeman & Freeman (2014), se debe dar el salto de una visión de aprendizaje hacia la visión de
adquisición del idioma. Estas dos visiones reflejan dos diferentes orientaciones hacia la enseñanza de un idioma. Es importante
igualmente considerar el enfoque comunicativo con base en los principios:
 
1.      El principio de la comunicación se sustenta esencialmente en todas aquellas actividades que requieren comunicación y
fomentan aprendizaje.
2.      El principio de la tarea sostiene fundamentalmente que en todas las actividades realizadas por el aprendiz de otro idioma
necesita desarrollar tareas útiles que promuevan el aprendizaje.
3.      El principio de la significatividad de la lengua manifiesta la importancia de lo que se habla y se escribe para fortalecer el
proceso de aprendizaje.
Acerca del enfoque comunicativo para la enseñanza de la lengua no propia, EJack C. Richards y Theodore S. Rodgers (s/f)
sostienen que “Algunos autores como Savignon consideran variables lingüísticas, cognitivas, sociales e individuales en la
adquisición de la lengua. Otros, como Krashen, distinguen entre adquisición y aprendizaje, considerando la adquisición como
el proceso que permite el dominio de la lengua. Johnson y Littlewood defienden que la adquisición de la competencia
comunicativa es un ejemplo del desarrollo de destrezas que incluye tanto aspectos cognitivos como conductuales” (p. 1).
Estos autores centrados en la Enseñanza Comunicativa de la Lengua dan trascendental importancia a la práctica socio-cultural
del idioma como medio para un desarrollo sustentado en destrezas comunicativas. Muy similar a lo que explica Chomsky para
la adquisición del lenguaje, esto es:
…la existencia de una "caja negra" innata, un "dispositivo para la adquisición del lenguaje" o LAD (por sus siglas en Inglés),
capaz de recibir el input lingüístico y, a partir de él, derivar las reglas gramaticales universales. Este input es muy imperfecto;
sin embargo, el niño es capaz de generar de él una gramática que genera oraciones bien estructuradas y que determina cuál es
la forma en que deben usarse y comprenderse estas. La naturaleza de este LAD no es conocida, pero es bastante aceptada la
idea de que el hombre tiene una tendencia innata para aprender el lenguaje. (p. 3)
Freeman & Freeman (2014) señalan que a pesar de que Chomsky considera que la capacidad de aprender un idioma es innata
en el ser humano y se desarrolla naturalmente con la exposición del mismo; muchos lingüistas asignan un rol más activo al
aprendiz del idioma. Los hallazgos de estudios lingüísticos han añadido los aportes de la psicología comportamental, la
sociología, antropología y otras áreas que han contribuido desde el estudio del cerebro y su relación directa con la adquisición
del idioma extranjero. 

¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión?
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Para identificar los núcleos básicos  es preciso  tomar en cuenta  varios elementos, como los planteados por Larrea Granados
(2014), en el documento El Currículo de la Educación Superior desde la Complejidad Sistémica, en el cual se presentan, entre
otras consideraciones, la necesidad de: contextualizar e integrar los saberes, complejizar el conocimiento y democratizarlo
(Morín, 1999). Así mismo, tomar en cuenta las  nuevas tendencias de la educación superior y las necesidades de los actores y
sectores de la sociedad.
Se debe partir de que el objeto de estudio de la Carrera es la formación del docente de Inglés y tomar en cuenta las tendencias a
nivel internacional para identificar los núcleos de formación. Las tendencias de Formación del Docente de Inglés plantean
observar los siguientes aspectos: ámbito teórico, es decir, el docente en esta área debe conocer la base conceptual, los enfoques
y teorías sobre el proceso de  aprendizaje y adquisición de la lengua y las teorías de enseñanza de esta; el otro ámbito, según
Diamond, es que “un número importante de características del currículo surgen de la literatura profesional” (2008, p. 315).
Esta literatura deberá reflejar los fundamentos teóricos de las  prácticas del aprendizaje de idiomas extranjeros en otros
contextos sociales, otras realidades culturales económicas y las implicaciones de su adaptabilidad al contexto ecuatoriano.
Dentro de este ámbito se torna importante el conocimiento del área en el que se va a enseñar; en este caso, la lengua objeto de
estudio es el Inglés: su sistema fonético, sintáctico, praxiológico; el análisis del discurso y  sus variaciones lingüísticas son
parte del objeto de estudio de la carrera. Herrera, Morales & Murry (2014) consideran que para desarrollar el uso social del
idioma o destrezas básicas de comunicación interpersonal (BICS), el estudiante debe adquirir destrezas de lenguaje para su
éxito académico. Estas habilidades comunicativas del idioma no están limitadas a clasificar, inquirir, describir, comparar,
contrastar, explicar, analizar, persuadir, sintetizar o evaluar, dado que el conocimiento de procesos de planeación, instrucción y
evaluación considerado como habilidad para enseñar, contextualizar e integrar los saberes es otro ámbito en la preparación del
docente de lengua extranjera. Para ello, es necesario el conocimiento del entorno social y escolar; las necesidades del aprendiz,
los aspectos socioculturales y socio-lingüísticos. Estos elementos están relacionados con la habilidad de desarrollar un
pensamiento crítico y de resolución de problemas a  través de la investigación, los cuales deben ser parte del currículo.
De acuerdo a Brown: “los aspectos culturales son una parte de la interacción entre lenguaje y pensamiento” (2007, p. 210),
siendo este componente vital en la formación del docente de idiomas extranjeros. Este autor considera la relación teoría-
práctica como una reciprocidad y no una dicotomía, en la cual todos los docentes son practicantes y teóricos encargados de
desarrollar una amplia conceptualización del proceso de enseñanza-aprendizaje.
 
Concordancia con las Unidades de Organización Curricular
Los núcleos básicos de la profesión deben estar en relación con las Unidades de Organización Curricular  establecida en el
Reglamento de Régimen Académico, en su Capítulo III, estas son:
·         Unidad básica: que introduce el aprendizaje de las ciencias y las disciplinas, metodologías e instrumentos.
·         Unidad Profesional: El conocimiento del campo de estudio, integración de teorías  y la práctica pre-profesional.
·         Unidad de Titulación: Integración de saberes, habilidades, desempeños adquiridos para la resolución de  problemas de su
profesión:   
 
Tomando en consideración estos elementos, el plan de estudios de la Carrera de Pedagogía de la Enseñanza de Idiomas
Nacionales y Extranjeros –Inglés, está orientada a brindar una formación con dominio del idioma. Con este propósito se han
determinado los siguientes núcleos básicos (entiéndase como núcleos básicos el nivel de enseñanza en el que se procura que el
estudiante maneje la parte teórica y conceptual en los ámbitos indispensables para la formación del futuro docente):
 
Formación.- Núcleos de Formación de la Unidad básica, que introduce el aprendizaje de las ciencias, disciplinas, metodologías
e instrumentos.
 
Dominio de la lengua meta.- Este núcleo Básico debe estar encaminado dentro de los requerimientos que el Ministerio de
Educación se plantea para ser docentes de Inglés. Dentro de los objetivos que el Ministerio se plantea se encuentra el
“Garantizar que tanto aspirantes a docentes de Inglés como quienes se encuentran en servicio alcancen mínimo un nivel B2 de
competencia en el idioma, de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER): aprendizaje,
enseñanza y evaluación” (Mineduc, 2012).
 
Los núcleos para la formación de profesores de Inglés son los siguientes:
 
I. Núcleo de Inteligibilidad Lingüística.- Su importancia radica en el conocimiento de la llamada teoría de la lengua, y como
esta funciona. Sin embargo, dentro de la Lingüística no solo se encuentra el estudio de la lengua propiamente dicha, sino
también sus diferentes ramas que implica un estudio específico de la misma, por ejemplo,  cómo un medio social influye en el
uso de una lengua, así como el género o la edad del hablante. Dentro de esta gran ciencia, se encuentra las siguientes:
 
Morfología: estudio de la estructura interna de las palabras,
 
Sintaxis: reglas gramaticales,
 
Semántica: estudio de los significados de las palabras,
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Pragmática: estudio de la influencia de un contexto en el entendimiento de un significado. (Malla Curricular Carreras de
Inglés).
 
Sociolingüística: estudio de la lengua en relación con el entorno, el comportamiento humano en el uso de la lengua y sus
implicaciones culturales.
 
Psicolingüística:implicaciones del proceso de adquisición con sus concernientes variables como: género, edad, desarrollo
evolutivo e intereses motivacionales del aprendiz.
 
II. Núcleos de Formación de la Unidad Profesional: El conocimiento del campo de estudio, integración de teorías y la práctica
pre-profesional.
 
Didactics.- La importancia de esta ciencia dentro de la formación de los futuros docentes, como arte de construccióndel
conocimiento, radica en el estudio de los Fundamentos de la Didáctica General y la Didáctica  Especial: metodologías,
procesos y elementos existentes en la enseñanza-aprendizaje, estrategias de enseñanza de una lengua extranjera, planificación
curricular.
 
Assessment.- Llamada la evaluación de los aprendizajes. Este campo abarca la importancia de la retroalimentación,
juzgamiento e interacción del proceso de enseñanza-aprendizaje para preparar a los estudiantes en la toma correcta de
decisiones.
 
Psicopedagogía.- Ha centrado su atención en los intereses y necesidades del aprendiz, su orientación en los procesos de
enseñanza-aprendizaje para adquirir métodos, técnicas y estrategias metacognitivasy de motivación.
 
Ética  y responsabilidad social.- Formación en valores.
 
III.  Núcleos de Formación de la Unidad de Titulación: Integración de saberes, habilidades y desempeños adquiridos para la
resolución de  problemas de su profesión:
 
1.       Se encamina a orientar procesos en los que se integren los conocimientos sobre la metodología de la investigación y los
saberes del objeto de estudio, a fin de analizar problemas del campo profesional y presentar posibles soluciones.
 
El manejo de las Tics como un recurso didáctico que permita acceder al conocimiento. El uso de  las tecnologías de
la información y la comunicación en las aulas se ha ido implementando paulatinamente, y en la actualidad constituyen
herramientas con habitual presencia en la enseñanza.

¿Cómo están vinculadas las tecnologías de punta a los aprendizajes profesionales para garantizar la
respuesta a los problemas que resolverá la profesión en los sectores estratégicos y de interés
público?

El análisis de pertinencia de la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros – Inglés, en relación con las
necesidades del desarrollo científico tecnológico, ha permitido determinar las siguientes conclusiones referentes a la
articulación de las tecnologías de última generación en los aprendizajes del educador del idioma Inglés:
 
1.      La capacitación en tecnologías de última generación en la formación de docentes encargados de la enseñanza del idioma
Inglés permite a los estudiantes de la Carrera contribuir dentro del sistema educativo con un aprendizaje más significativo. En
otras palabras, mediante la implementación de la tecnología en el aula, los estudiantes de la Carrera son capaces de vivenciar
actividades de aprendizaje más motivantes, significativas y actualizadas, coadyuvar los procesos investigativos de la Carrera y
fortalecer sus conocimientos pedagógicos para que en su futuro desempeño como docentes puedan ofrecer a sus estudiantes
una educación de calidad.
 
2.      La formación de futuros educadores en el idioma Inglés, respecto a las nuevas tecnologías que constantemente van
evolucionando en el mundo para mejorar el proceso de aprendizaje, es la contribución de la academia al desarrollo socio-
educativo tecnológico del país. En la medida en que el educador del idioma Inglés conozca las tecnologías de última
generación, sus aplicaciones, metodologías de enseñanza, beneficios dentro y fuera del aula, se optimizará el proceso de
aprendizaje de sus educandos. Es por esta razón que el currículo de la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y
Extranjeros - Inglés articula la instrucción teórico-práctica del área de formación profesional denominada TICS.
 
3.      Conforme al análisis realizado por la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros - Inglés, en una
encuesta a sus egresados, se pudo detectar que la materia denominada TICS no había sido un tema de estudio dentro del
desarrollo profesional del educador del idioma Inglés. Por lo cual, la actual dirección de la Carrera de Pedagogía de los
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Idiomas Nacionales y Extranjeros - Inglés, consiente de esta debilidad ha articulado la materia denominada TICS dentro de su
actual malla curricular, brindando así una solución  a la problemática social que tiene que ver con la falta de preparación del
docente con respecto a la tecnología. De la misma manera, los docentes de la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales
y Extranjeros - Inglés brindan una enseñanza de calidad a sus educandos mediante la implementación de recursos tecnológicos
en sus cátedras, poniendo así en práctica lo aprendido durante las clases de capacitación referente a la implementación de la
tecnología en la educación.
 
4.      Los resultados de los análisis permiten concluir que la implementación de la tecnología en el aula permite brindar a los
estudiantes un aprendizaje significativo basado en las individualidades de cada estudiante. Es por esta razón que la Carrera de
Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros - Inglés, ha tomado la decisión de seguir apoyando y capacitando a los
estudiantes en el desarrollo tecnológico para contribuir a su formación independiente y autónoma, no solo en el uso de la
lengua objeto sino también de las tecnologías que acompañan el proceso de aprendizaje.
 
5.      El idioma Inglés aporta de gran manera a la transfromación de la matriz productiva de nuestro país. Como se menciono
anteriormente, uno de los objetivos principales del Gobierno Central es cambiar la forma tradicional de producción por una
más estable. Uno de los propósitos es producir ciencia y tecnología. La producción de ciencia y tecnología está ligada
inseparablemente al idioma Inglés, debido que para producir ciencia y tecnología es necesario primero investigar. La mayoria
de textos de investigaciòn están publicados en el idioma Inglés. Adicionalmente, para publicar una investigación cientifica es
recomendable hacerlo en Inglés para darle trascendencia internacional a dicha investigación. Es por ello que para cambiar la
matriz productiva, y exportar conocimeineto, es necesario el idioma Inglés.
 
El idioma Inglés permite integrar a nuestro sistema laboral a trabajadores con el más alto desarrollo profesional. En la
actualidad el Gobierno Central Ecuatoriano brinda oportunidades a todos los ciudadanos para seguir capacitaciones, pregrados,
y posgrados en diferentes universidades alrededor del mundo. Como se analizó anteriormente, el 63 % de estas becas son
llevadas a cabo en idioma Inglés. Es asi que, los estudiantes que decidan especializarse en el exterior deberán manejar el
idioma con proficiencia. De esta manera,  nuestros futuros pofesionales podràn acceder a información cientifica de primera
mano en las distintas universidades alrededor del mundo; para que eventualmente, regresen a nuestro país y se inserten en el
mercado laboral como profesionales de excelencia. (Ver ANEXO 004. ESTUDIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA)
 

¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a la profesión) integran el objeto de estudio de
la profesión?

TENSIONES Y NÚCLEOS PROBLÉMICOS
A continuación, los siguientes núcleos problemicos genéricos de educación y específicos relacionados con la formación
profesional de la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros:
A. La comprensión y diagnóstico de fenómenos, contextos, procesos, sujetos y sistemas educativos, cuyo núcleo se centra en la
pregunta ¿qué fenómenos, contextos, procesos, sujetos y sistemas educativos estudia?
Se vincula con el desarrollo social de la nación asumiendo un compromiso y rol trascendental en la educación superior, según
los requerimientos del objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir se propone fortalecer las capacidades y potencialidades de
la ciudadanía por medio de una formación integral que permita el giro de una economía de recursos finitos, como son los
recursos materiales a una economía del recurso infinito como es el conocimiento (p. 159). Para alcanzar tal propósito se estima
necesario robustecer la investigación para la innovación científica y tecnológica a fin de transformar la Matriz Productiva y
satisfacer las necesidades de la nación (p. 171).
B. Diseño, desarrollo y evaluación de modelos pedagógicos y curriculares (contextualizados y adaptados), basado en
cualidades humanas, pensamiento práctico y capacidades para la organización, integración y aplicación del conocimiento para
la resolución en problemas educativos, cuyo núcleo se centra en la pregunta ¿Qué y cómo enseñar?
El rediseño curricular de la Carrera se sustenta en modelos pedagógicos y curriculares actuales, con teorías y tendencias que
fortalezcan el aprendizaje de una segunda lengua en un contexto no nativo; por lo que el perfil profesional hace énfasis en el
conocimiento y aplicación de estas tendencias; esto implica generar espacios virtuales e interactivos que dinamicen y motiven
el aprendizaje de una lengua extranjera.
 
Las instituciones publica y privadas del país deben ofrecer servicios de calidad en los procesos de enseñanza – aprendizaje en
el área de Inglés, por tal razón se requiere el contingente de profesionales docentes especializados en Inglés, comprometidos y
capaces de generar cambios innovadores en el mejoramiento de la calidad de la educación y del medio circundante en el cual
van a desempeñarse, sean estos en el nivel inicial, en EGB y bachillerato.
Núcleos problemicos:

    •  Falta de análisis crítico de las políticas públicas y educativas y su articulación con el Buen Vivir
    •  Poca capacidad de comprensión lectora en el conocimiento de los enfoques teóricos y metodológicos que orientan el
aprendizaje del idioma en contextos interculturales.
    •  Débil capacidad de relacionar las teorías epistemológicas, socioeducativas y psicológicas en la formación integral del
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profesional de la educación de un segundo idioma.
    •  Formación profesional docente subutilizada, porque en mucho de los casos se ejerce la docencia en otras asignaturas no
profesionales (Anexo 005: Informe de empleabilidad).
Las tensiones y núcleos problémicos de la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros – Inglés, al igual que
las demás carreras vinculadas a la educación superior, responden al objeto genérico del campo amplio detallando a
continuación: se vincula con el desarrollo social de la nación asumiendo un compromiso y rol trascendental en la Educación
Superior. Según los requerimientos del objetivo No. 4 del Plan Nacional del Buen Vivir, se proponen fortalecer las
capacidades y potencialidades de la ciudadanía por medio de una formación integral que permita el giro de una economía de
recursos finitos, como son los recursos materiales, a una economía del recurso infinito, como es el conocimiento (p. 159). Para
alcanzar tal propósito se estima necesario robustecer la investigación para la innovación científica y tecnológica a fin de
transformar la Matriz Productiva y satisfacer las necesidades de la nación (p.171).
En cuanto a la oferta educativa, se propende generar e impulsar “la formación de talento humano para la innovación social, la
investigación básica y aplicada […] con criterios de aprendizaje incluyente” (p. 171).  Se quiere, además, establecer el diálogo
intercultural como el eje articulador del modelo pedagógico (literal 4.8, p. 172) y “ampliar la inversión pública y privada y los
mecanismos de cooperación […] internacional para la transferencia de conocimiento y tecnología, y para la  movilidad de
académicos, investigadores y estudiantes a nivel regional” (literal 4.6 d, p.171).  Por ende, es necesario buscar los mecanismos
para asegurar una efectiva transferencia de tecnología y fortalecer la capacidad doméstica de asimilación (p. 172). “El modelo
educativo que rige en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, exige partir del contexto socio histórico,
tomando en cuenta las necesidades de la sociedad; y, consecuentemente determinar el tipo de universidad que se requiere,
estableciendo una postura filosófica, sociológica y política, precisando una concepción científica de la educación” (Modelo
pedagógico abril 2013 pág. 5). Así mismo, “[…] asume el MODELO EDUCATIVO SOCIO CRÍTICO, concentrado en sus
diferentes componentes” (Ob. cit, pág. 16). “Considerando que Perfil es poner en términos pedagógicos la demanda social, en
conjunto de cualidades, capacidades que posee el profesional formado por la institución, la Universidad Central del Ecuador,
plantea los siguientes roles” (Ob. cit, pág. 16-17), especificados con sus respectivas cualidades y características: pensador/a
crítico/a y creativo/a; investigador/a; comunicador/a; promotor social;  líder social y gestor de procesos);  capacidades y
habilidades para el Perfil Profesional”  (Anexo: Modelo Pedagógico Facultad de Filosofía).
Con lo expuesto, el modelo para la Carrera en Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros – Inglés es el holístico
integral, cuya misión es formar al ser humano, en la madurez integral de sus procesos, para que construya el conocimiento y
transforme su realidad socio-cultural, resolviendo problemas desde la innovación educativa. Este modelo permite relacionar el
SER con el SABER y con el SABER-HACER para  desarrollar la capacidad de SENTIR, PENSAR y ACTUAR de quien
aprende; generando actitudes y aptitudes hacia el aprendizaje, alcanzando la  madurez en los procesos de pensamiento y
competencias para construir el conocimiento. Así se aprende a VIVIR, a CONVIVIR, a APRENDER y a EMPRENDER.
De esa manera se generan espacios para cualificar los procesos de formación, investigación y vinculación con la comunidad,
para investigar, proponer, innovar y crear ciencia, métodos, sistemas, incluso modelos que superen los actuales cánones en la
enseñanza de idiomas, que incorporen a la carrera a redes de conocimientos de orden nacional y global.
La Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros - Inglés, a través de la encuesta de empleabilidad para los
períodos 2014, 2015 y 2016 (realizada a 127 egresados del Examen complexivo y del programa de actualización y
categorización de los docentes que laboran en las unidades educativas municipales), investiga sobre su pertinencia y
prospectiva.
 
A continuación, los siguientes núcleos problémicos:
·         El deficiente dominio de las habilidades comunicativas del idioma Inglés: escuchar, leer, hablar y escribir. De una
muestra de 127 encuestados, para el aspecto “escuchar” se obtuvo el 9.44% de dominio;  leer 17,32%; escribir 12,59% y hablar
el 8,66% (ver informe empleabilidad 2014-2016, pregunta 7.1).
·         Bajo nivel de proficiencia en Inglés no sólo en fonética (6.29%), sino también en morfología (8.66%), sintaxis (5.51%) y
pragmática (12.59%).
·         Uso limitado de las TICs para la enseñanza del idioma Inglés. (Anexo 005: Informe empleabilidad, preguntas 8.6)
Como dato significativo puede indicarse que solo el 26.77% de los encuestados considera que su formación académica
universitaria le permitió alcanzar un nivel de proficiencia B2 en el idioma Inglés (Anexo 005: Informe empleabilidad,
preguntas 7.1 - 7.3) (Ver ANEXO 006. OBJETO DE ESTUDIO DE LA PROFESION)
C. Construcción de escenarios y ambientes educativos democráticos, abiertos, flexibles y altamente participativos de las
comunidades de aprendizaje, cuyo núcleo responde a la pregunta ¿Qué valores y mecanismos de participación de los sujetos
que aprende y de las comunidades de aprendizaje?
 
El escenario donde se realiza el aprendizaje debe ser un ambiente organizado, funcional y agradable que permita el proceso de
enseñanza – aprendizaje, como la reflexión, el análisis, la apropiación, la generación de conocimientos, el intercambio de
experiencias, el trabajo de equipos interdisciplinarios y que consoliden una verdadera comunidad de aprendizaje en la que
prime la solidaridad, honestidad, respeto y la participación.
En el ámbito de la practica pre-profesional igualmente el ambiente debe ser propicio a fin de que se puedan consolidar los
conocimientos y la resolución de problemas educativos, donde se aplique la investigación y se consolide la teoría y la práctica.
Con este propósito se plantean los siguientes núcleos problemicos:
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    •  Ambientes de aprendizaje poco propicios en lo metodológico, la evaluación, participación e inclusión educativa
    •  Falta de dominio de la comunicación oral del idioma y espacios interactivos
    •  Decadencia de valores de honestidad, cooperación y creatividad.
D. Planificación, gestión y evaluación del proceso de aprendizaje, cuyo núcleo responde a la pregunta ¿Qué procesos y
resultados de aprendizaje?
La formación del profesional debe estar orientada a la relación teoría -  practica que le permita la construcción del
conocimiento, y es en la práctica pre-profesional docente donde se apreciará el aporte de todas las disciplinas y conocimientos
adquiridos los que se evidencian con mayor precisión en el perfil de egreso, el mismo que servirá de base para orientar los
campos de formación del futuro profesional.
En la práctica pre-profesional de los diferentes niveles y el trabajo comunitario (Vinculación con la Sociedad), específicamente
se centra en la planificación, apoyo de las áreas interdisciplinares, genérica y de especialización, contextos y niveles de
educación inicial, básica y bachillerato.
Los núcleos problemicos en este sentido son:

    •  Insuficiente trabajo investigativo de docentes y estudiantes sobre la efectividad de los procesos de enseñanza –
aprendizaje del inglés.
    •  Dificultades en la planificación microcurricular
    •  Débil relación entre la preparación académica y la practica pre-profesional
    •  Falta de gestión del conocimiento que limita la producción y publicación científica de docentes y estudiantes (Anexo 006:
Objeto de estudio de la profesión).
 
E. Formación permanente y desarrollo profesional centrado en procesos de identidad y auto organización que implique la
construcción, organización y uso crítico y creativo del conocimiento, la convivencia, en la diversidad y el proyecto de vida,
cuyo núcleo responde a la pregunta ¿Qué perfil y funciones docentes?
El perfil de egreso de los profesionales formados en Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, debe reflejar logros
relacionados con la transformación sociocultural del país, actitud investigativa, innovación pedagógica, metodologías
apropiadas a los procesos de enseñanza – aprendizaje del inglés, atención a la diversidad, dominio del idioma en la producción
oral y escrita, autonomía responsable y proyecto de vida personal y profesional.
Los núcleos problemicos relacionados son:

    •  Transmisión y reproducción de conocimientos con metodologías conductistas para la enseñanza del idioma.
    •  Limitado uso de la investigación en la búsqueda de información científica y tecnológica y falta de autoevaluación de los
aprendizajes
    •  Baja autoestima, falta de liderazgo y autonomía
    •  Débil organización y gestión administrativa
 

¿Cuáles son las tendencias de desarrollo local y regional que están incluidas en los campos de estudio y de
actuación de la profesión?

Para determinar las  tendencias que tienen que ver con la formación del Docente de  Idiomas- Inglés,  hay que  tomar en
cuenta  varios elementos, entre ellos, los planteados por Larrea Granados (2014), en el documento el Currículo de la Educación
Superior desde la Complejidad Sistémica, en el cual se presentan  consideraciones como: la necesidad de contextualizar e
integrar los saberes,  de complejizar el conocimiento y democratizarlo (Morín, 1999), así también; tomar en cuenta las  nuevas
tendencias  de la educación superior y las necesidades de los actores y sectores de la sociedad.
La formación del docente del idioma Inglés  debe tomar en cuenta las últimas tendencias  a nivel internacional   que permiten
identificar los núcleos de formación.De acuerdo a lo que menciona Diamond: “un número importante de características del
currículo surgen de la literatura profesional” (2008, p. 315). Esta literatura deberá reflejar los fundamentos teóricos de las
prácticas del aprendizaje de idiomas extranjeros en otros contextos sociales, otras realidades culturales económicas y las
implicaciones de su adaptabilidad al contexto.
Las habilidades comunicativas del idioma. Herrera, Morales & Murry (2014) consideran que, además de desarrollar el uso
social del idioma o destrezas básicas de comunicación interpersonal (BICS), un estudiante debe adquirir destrezas de lenguaje
académico necesarias para el éxito académico. Estas destrezas pueden relacionarse con: clasificar, inquirir, describir,
comparar, contrastar, explicar, analizar, persuadir, sintetizar y evaluar. Se debe considerar y promover la interacción con la
cultura  de la lengua meta. De acuerdo a Brown: “los aspectos culturales son una parte de la interacción  entre lenguaje y
pensamiento” (2007, p. 210.
El  nuevo docente debe adquirir  habilidades  para el análisis pedagógico y  la toma de decisiones   en el ámbito educativo y
social, con lo que, podrá establecer la relación entre la teoría  y la práctica. Brown (2007) considera la relación teoría-práctica
como una reciprocidad y no una dicotomía, en la cual todos los docentes son practicantes y teóricos encargados de desarrollar
una amplia conceptualización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Partiendo de estas consideraciones las tendencias a nivel
local y regional son:

Página 19 de 92



 
En el ámbito local las tendenciasde formación de profesionales docentes en Inglés a nivel local son:
 
·         Atender la demanda de turismo comunitario en  el Distrito Metropolitano de Quito, con profesionales formados en la
Carrera de Inglés, a fin de que, capaciten a los guías turísticos e interactúen con los turistas que se comunican en Inglés.
·         En el campo de la economía popular solidaria, a través de la vinculación con la sociedad se podrá atender requerimientos
de preparación de estudiantes de los diferentes niveles educativos, profesionales y personas que muestren interés  en el
conocimiento, capacitación, nivelación y  perfeccionamiento del Inglés.
·         En el campo de micro emprendimientos, que refieren al trabajo productivo y creativo, se requiere de profesionales de
Inglés  como traductores, contacto con nativos de habla inglesa y capacitación.
 
A nivel regional las tendencias se proyectan a:
 
·         Cubrir la demanda  de profesores de Inglés en los diferentes niveles educativos de educación inicial, básica, bachillerato
de las instituciones fiscales, fisco misional y privadas  de los diferentes distritos y circuitos educativos.
·         Atender las demandas de turismo comunitario para las diferentes capitales provinciales del país, en relación con  la
capacitación, como guías turísticos y como traductores.
Solventar los requerimientos de profesionales de Inglés en las instituciones no formales que requieren capacitación, nivelación
y preparación en Inglés.

¿Cuáles son los aportes que realizará el currículo a las necesidades de formación del talento humano
considerando los aspectos que se detallan en el artículo 107 de la LOES, incluyendo el análisis de demanda
ocupacional?

La carrera de Pedagogia de los Idiomas Nacionales Y Extranjeros en el rediseño curricular responde a las expectativas,
necesidades y demanda de profesionales de acuerdo a los estándares Educativos para la Calidad de la Educación establecidas
por el Ministerio de Educación.  Este profesional del idioma Inglés debe poseer como mínimo el dominio de nivel B2
decompetencia, de acuerdo al Marco Común Europeo. También se analiza la calidad de la oferta de la Carrera de Inglés desde
el enfoque de las y los empleadores. El nivel de formación de los egresados será de C1.
En función de estas necesidades el Currículo prevé la práctica Pre-Profesional como eje vertebrador del proceso de formación
académica, y vincula la cátedra integradora con las fases del proceso práctico de aprendizaje a través de: la observación,
acompañamiento, participación y sistematización. Así mismo, es el camino de reflexión y análisis de las tensiones, problemas
y situaciones específicas del campo de la profesión en función del desempeño. Igualmente, esta práctica pre-profesional
planifica, ejecuta, evalúa y retroalimenta las experiencias pedagógicas sustentadas en la investigación.
Es pertinente describir la estructura de la malla curricular de la siguiente manera: 2400 horas de formación profesional; 800
horas de cátedra integradora; 1800 horas de Vinculación con la Sociedad, de las cuales 160 son para Trabajo Comunitario y
1640 para Práctica Pre-profesional; 960 horas de Investigación; 720 horas  de Integración de Contextos, y Saberes Culturales; 
1400 horas de Lenguajes y Comunicación, dando un total de 7200 horas que se requieren para la formación profesional del
licenciado en Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros – Inglés.
El tiempo de su formación será de nueve semestres;dentro de este ámbito se torna  importante el conocimiento del área en el
que se va a enseñar, en este caso, la lengua objeto de estudio, que es el Inglés: su sistema fonético, sintáctico, praxiológico, el
análisis del discurso y  sus variaciones lingüísticas. Tomando en consideración estos elementos, el plan de estudios de la
Carrera de Pedagogía de la Enseñanza de Idiomas Nacionales y Extranjeros –Inglés, está orientado a brindar una formación
con dominio del idioma.
Con este propósito se han determinado núcleos básicos (entendiéndose como núcleos básicos el nivel de enseñanza en el que
se procura que el estudiante maneje la parte teórica y conceptual en los ámbitos indispensables para la formación del futuro
docente); estos son: Formación de la Unidad básica, el cual introduce el aprendizaje de las ciencias y las disciplinas,
metodologías e instrumentos. Dominio de la lengua meta: este núcleo Básico debe estar encaminado dentro de los
requerimientos que el Ministerio de Educación se plantea para ser docentes de Inglés.
Dentro de los de los objetivos que el Ministerio propone está: “Garantizar que tanto aspirantes a docentes de Inglés, como
quienes se encuentran en servicio, alcancen mínimo un nivel B2 de competencia en el idioma”. Los núcleos para la formación
de profesores de Inglés son los siguientes:
 
I. Unidad de Formación Básica:su importancia radica en el conocimiento de la llamada teoría de la lengua, y como esta
funciona. Sin embargo, dentro de la Lingüística no solo se encuentra el estudio de la lengua propiamente dicha, sino también
sus diferentes ramas que implica un estudio específico, por ejemplo, cómo un medio social influye en el uso de una lengua, así
como el género o la edad del hablante. Dentro de esta gran ciencia, se encuentran las siguientes: morfología y el estudio de la
estructura interna de las palabras; sintaxis y las reglas gramaticales; semántica y el estudio de los significados de las palabras,
y, por último, la pragmática y su estudio de la influencia de un contexto en el entendimiento de un significado; sociolingüística
y el estudio de la lengua en relación con el entorno y el comportamiento humano en el uso de la lengua, sus implicaciones
culturales.
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II. Unidad de la Formación Profesional:El conocimiento del campo de estudio, integración de teorías  y la práctica pre-
profesional. Didactics.- La importancia de esta ciencia dentro de la formación de los futuros docentes, como arte de
construcción del conocimiento, radica en el estudio de los Fundamentos de la Didáctica General y la Didáctica Especial:
metodologías, procesos y elementos existentes en la enseñanza-aprendizaje, estrategias de enseñanza de una lengua extranjera
y la planificación curricular. Assessment.- Llamada la evaluación de los aprendizajes. Este campo abarca la importancia de la
retroalimentación, juzgamiento e interacción del proceso de enseñanza-aprendizajes para preparar a los estudiantes en la toma
correcta de decisiones. La psicopedagogía: ha centrado su atención en los intereses y necesidades del aprendiz, su orientación
en los procesos de enseñanza-aprendizaje para adquirir métodos, técnicas y estrategias meta cognitivas y de motivación. Ética 
y responsabilidad social:Formación en valores.
 
III.  Unidad de Titulación: Integración de saberes, habilidades y desempeños adquiridos para la resolución de  problemas de su
profesión: Se encamina  a orientar procesos en los que se integren los conocimientos sobre la metodología de investigación y
los saberes del objeto de estudio, a fin de analizar problemas del campo profesional y presentar posibles soluciones. El manejo
de las Tics  como un recurso didáctico que permita acceder al conocimiento. El uso de las tecnologías de la información y
comunicación en las aulas se ha id implementando paulatinamente, y en la actualidad constituyen herramientas con habitual
presencia en la enseñanza (ver Malla Curricular Carreras de Inglés en Anexo 007).
La demanda ocupacional está relacionada con el ejercicio real y posible de la profesión, de acuerdo con el perfil de egreso, y
las necesidades del  Ministerio de Educación en la que se  evidencia un  insuficiente número de docentes para cubrir la
demanda nacional, que se estima en  la actualidad  en 11.182 plazas de trabajo. Se debe considerar tambiénelacuerdo
Ministerial N° 0052-14 y la disposición transitoria en él contenida, N° 041-14, la cual establece en su Artículo 1: “Que la
enseñanza de Inglés, a partir del año 2016-2017, régimen Sierra y en el 2017-2018 régimen Costa sea obligatorio desde
segundo de Educación General Básica hasta tercer curso de Bachillerato para todas las instituciones, fisco misionales,
particulares del país”. De acuerdo con este artículo se establece un campo laboral amplio para los futuros profesionales
egresados de la carrera. Además si consideramos los datos del Ministerio de Educación se observa que existe una gran
demanda de Docentes de idioma Inglés a nivel nacional” (ver Anexo 002).
Los  ámbitos  de trabajo, de acuerdo a la oferta educativa, son: Educación inicial, Educación General Básica, Bachillerato
General Unificado, Educación para Jóvenes y Adultos, Educación Especial Inclusiva y la Educación Intercultural Bilingüe
(tomado de http://educacion.gob.ec/). Y se han considerado como escenarios de  actuación de trabajo: las zonas urbana y rural, 
las instituciones por el sostenimiento: a) Instituciones públicas: Educación fiscal, Municipal, Fisco-misional, Fisco-militar. b)
Instituciones particulares: laicos, Institutos de idiomas. c) De Libre ejercicio de la profesión: Consultoría mediante prestación
de servicios profesionales, tutorías, asesorías, capacitación docente, traducciones, desarrollo de proyectos o editor en su ámbito
de especialidad. 
(Ver ANEXO 007: MALLA CURRICULAR)

Anexo estudio de demanda 1005_1935_estudio_demanda.pdf

¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales en los que actuarán los futuros profesionales?

El principal escenario laboral en el que actuarán los futuros profesionales de la Carrera de Pedagogía de los Idiomas
Nacionales y Extranjeros - Inglés es en la educación, donde se desempeñarán como educadores.
Sus principales  ámbitos  de trabajo son: Educación inicial, Educación General Básica, Bachillerato General Unificado,
Educación para Jóvenes y Adultos, Educación Especial Inclusiva y la Educación Intercultural Bilingüe, en instituciones
públicas (municipales, fisco-misionales, fisco-militares), particulares (laicas, institutos de idiomas) y de libre ejercicio de la
profesión, tanto en zonas urbanas como rurales.
 
I.     En el ámbito de trabajo educativo, los futuros docentes cumplirán los siguientes roles o funciones:
a.       Planifica y elabora procesos estratégicos que contribuyan a la adquisición de la lengua meta.
b.      Desarrolla procesos de enseñanza aprendizaje para el aprendizaje de aspectos lingüísticos, sociolingüísticos y
pragmáticos del idioma inglés.
c.       Investiga y actualiza constantemente sus conocimientos pedagógicos para el adecuado desempeño profesional.
d.      Labores que requieran de traducción e interpretación del idioma
e.       Tutores, asesores y capacitadores docentes
f.       Desarrolladores de proyectos socioeducativos
Para desempeñarse en este escenario, se requiere de un contingente humano preparado en la gestión del desarrollo y
aprendizaje del idioma Inglés. En este contexto el Ministerio de Educación, presenta un perfil genérico del docente que se
detalla a continuación y que marca la pauta de los cambios que se deben operar en los perfiles de las carreras de educación:
 
IDENTIDAD PROFESIONAL
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• Se refiere a la valoración y empoderamiento del rol docente como un líder y a la trascendencia de su accionar con ética
profesional en el desarrollo integral de los estudiantes y de la comunidad con base en los principios del Buen Vivir.
• Actúa de acuerdo con las leyes, reglamentos y normativas vigentes para la construcción de una cultura democrática de
derechos y responsabilidades compartidas.
 
GESTIÓN DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
Acciones que cumple el docente para planificar, implementar, acompañar, evaluar y retroalimentar los procesos de enseñanza-
aprendizaje, atendiendo a la diversidad, propiciando aprendizajes significativos, meta cognición, interdisciplinariedad,
creatividad y pensamiento crítico a través de la utilización de recursos pertinentes con el fin de tomar decisiones oportunas
para la mejora continua, enmarcadas en el respeto de los derechos humanos.
 
SABERES Y DESTREZAS PROFESIONALES
Se refiere a los saberes pedagógicos que permiten la aplicación e innovación de estrategias y recursos didácticos y
metodológicos para realizar su labor educativa con flexibilidad, eficacia y eficiencia en diferentes contextos y la auto-reflexión
sobre su accionar pedagógico que favorezca la mejora continua. Además refiere las destrezas que le permiten la comunicación
efectiva, mediación de conflictos y la selección, procesamiento e interpretación de información relevante para facilitar su
comprensión y profundizar en el conocimiento disciplinar así como el manejo de las TICs.
 
DISCIPLINARES
Domina e investiga los contenidos disciplinares y curriculares relacionados con las ciencias, integra sistemas conceptuales para
generar aprendizajes, estableciendo relaciones e interpretando datos, procesos y fenómenos (MINEDUC, 2014)
 
SUSTENTO:
Estudio de pertinencia de la Carrera
Perfil profesional de la carrera
 
II.En cuanto al libre ejercicio de la profesión, pueden desempeñarse como:
a.       Guías turísticos internacionales
b.      Asistentes de vuelo
c.       Asistentes recepcionistas de hoteles
a.       Emprendedores y microempresarios
b.      Capacitadores del idioma inglés
c.       Traductores de textos técnicos y científica
d.      Intérpretes
e.       Consultores mediante prestación de servicios profesionales
 

Planificación curricular

¿Cúal es el objeto de estudio de la profesión?

La Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, es responsable de la formación del Licenciado (a)en
Pedagogía del Idioma Inglés, en función de la realidad socioeducativa del país de los sectores públicos y privados, en los que
la enseñanza aprendizaje del inglés presenta dificultades para su adquisición; desde una visión integral, holística, sistémica e
intercultural en la que puedan interpretar, comprender la realidad educativa, asumiendo el protagonismo en el proceso de
percepción, traducción y reconstrucción del conocimiento. Esto implica el uso de metodologías dinámicas, estrategias
interactivas y medios tecnológicos que aseguren el dominio del idioma y los procesos didácticos, complementados con el uso
permanente de investigación acción, la práctica pre-profesional docente y el trabajo comunitario, para el fortalecimiento del
aprendizaje de una lengua extranjera que será aplicado en el nivel de educación inicial, EGB, bachillerato y en el libre ejercicio
de la profesión, con pensamiento crítico, practico, creativo y ético, en el marco del buen vivir, igualdad de oportunidades e
inclusión social.

¿Qué se quiere transformar con la profesión?

Es indudable que el profesional formado en pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros - inglés va a transformar la
enseñanza - aprendizaje y a mejorar el nivel de dominio del inglés de estudiantes de las instituciones educativas fiscales,
fiscomisionales y particulares en sus diversos niveles, lo que implica el mejoramiento sustancial en su formación profesional.
En cierta medida el conocimiento de la lengua extranjera desde los primeros años de escolaridad favorecerá el nivel de

Objeto de estudio
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conocimientos iniciales de los estudiantes, se reforzará en los años posteriores, a medida que se vayan definiendo intereses
específicos, y la posibilidad de elección de otra lengua extranjera.
Por otro lado el valor o sentido formativo de las lenguas extranjeras desde la escuela favorecerá la democratización social y
cultural: puesto que es por el lenguaje que el sujeto se constituye en las relaciones sociales; la escuela tiene la función y la
responsabilidad de garantizar el acceso sobre la lengua meta.
La enseñanza de lenguas extranjeras en la escuela se constituye así en un espacio que promueve una actitud ética fundamental
para los procesos de democratización social y cultural de una comunidad lingüística y la toma de conciencia de la existencia
del otro. Este reconocimiento moviliza dos capacidades cruciales para la convivencia social y el proceso de enseñanza-
aprendizaje.
Es importante que el futuro docente de lengua extranjera asuma la existencia de las diferencias individuales respecto al
aprendizaje de la lengua y se informe acerca de su origen para poder encontrar las metodologías apropiadas a fin de desarrollar
la tolerancia hacia la diferencia y la aceptación según los  estilos de aprendizaje.
Los campos de estudio de la carrera en Pedagogía del Idioma Inglés incluyen Lenguaje, Cultura, Metodología Educativa,
Currículo y Ética Profesional. Debido a su relevancia cada uno de ellos se orientan en alcanzar la excelencia  en el manejo del
Idioma Inglés como lengua extranjera, lo cual implica que el profesional en este campo deberá estar plenamente consciente de
su papel primordial en  el proceso de cambio social como educador, haciendo de él un ente esencial que comunica de manera
eficiente, usa la tecnología de forma adecuada, conoce y respeta las culturas de su país y del mundo. Además percibe su rol
protagónico en el camino a la excelencia.

¿Con qué aplicaciones y orientaciones metodológicas se transformarán los problemas referidos a la
profesión?

Problema
-          Escasa aplicación práctica del idioma porque el medio es hispanohablante, lo que no permite el mejoramiento de las
habilidades lingüísticas.
-          Insuficiente utilización de las tecnologías de la información y comunicación en los procesos de enseñanza aprendizaje y
el trabajo autónomo.
-          Interferencia la lengua nativa en el aprendizaje de la lengua meta.
 
Las orientaciones metodológicas para la solución de esta problemática se la realizará a través de:
-          Pasantías entre universidades que formar docentes en Inglés y a nivel internacional, lo que fortalecerá el dominio del
idioma y estimulará la excelencia académica y profesional.
-          Uso de laboratorios y plataformas virtuales a fin de que los estudiantes interactúen con un medio digital para robustecer
su formación.
-          Valoración y uso de los conocimientos culturales, cognitivos, académicos, sociolingüísticos como recurso para la
comprensión y  adquisición de la lengua objeto.
Uso de fuentes bibliográficas físicas y digitales de los últimos 10 años.

¿Cuáles son las orientaciones del conocimiento y los saberes que tiene en cuenta la construcción del objeto de
estudio de la profesión?

Las orientaciones del conocimiento que orientan el objeto de estudio son:
Horizonte Socio-critico:
El acto educativo es negociado entre los elementos intervinientes, existe un permanente dialogo con la realidad, busca la
emancipación y la transformación.
El fenómeno educativo es interpretado desde condiciones históricas y culturales. El aprendizaje es participativo, crítico y
constructivo
Horizonte hermenéutico, en el que se destacan conceptualizaciones de los aprendizajes curriculares:
Es un ámbito de interacción donde se entrecruzan procesos, agentes y ámbitos diversos, que en un verdadero y complejo
proceso social dan significado práctico y real del mismo (Sacristán, Pérez Gómez, 1995:145).
¨Es un movimiento continuo, histórico, participativo y creativo…¨(López, 1995: 141)
¨El convivir humano tiene lugar en el lenguaje…¨(Maturana, 2010: 252)
¨Son procedimientos prácticos que regulan la interacción, comunicación y el ejercicio del pensamiento, del habla, a visión y de
las posiciones oposiciones y disposiciones de los sujetos¨ (Díaz, 2001:184

    •  La flexibilidad analítica y cognitiva del cerebro entre las personas bilingües en comparación con las personas monolingües
o que dominan un solo idioma. Desde que el contacto con otra lengua hace que el cerebro responda a la variedad de sonidos
diferentes de los que ya conoce y pertenecen a la primera lengua. (Caccavale, 2007) 
    •  Desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes a través del aprendizaje de un nuevo idioma. Su enfoque
metodológico está basado en el aprendizaje de Inglés a través de los contenidos de las áreas principales del pensum académico.
Donde los estudiantes tienen la necesidad de usar las más altas destrezas del pensamiento, tales como: analogía, meta
cognición, interpretación, reflexión, lógica, pensamiento verbal, estructura jerárquica entre otras.
    •  La construcción del conocimiento por parte del estudiante a través de la experiencia, en el idioma en contextos reales de
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aprendizaje. Donde los esquemas mentales cambian constantemente frente a la nueva información que recibe el cerebro. Esta
se modifica y se acomoda a través de un proceso de asimilación y acomodamiento de la información según las explicaciones
de Jean Piaget.
Desarrollo de la conciencia cultural a través del idioma, debido a que este no solo implica el aprendizaje de códigos netamente
lingüísticos desde el idioma, sino el conocer las distintas formas de vivir ( Browne R. Michael, 2010). Potencialmente quienes
aprenden un idioma extranjero muestran mayor aceptación a las diversas maneras de pensar y mayor sensibilidad a los
problemas del mundo.

¿Cuáles son las metodologías pedagógicas del currículo que lograrán la incorporación del diálogo de saberes
ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género?

La Universidad Central del Ecuador está comprometida en crear un proyecto de Interculturalidad que apoye el Sumak Kawsay,
mismo que trata de crear un dialogo continuo que esté lleno de saberes para lograr crear ciencia emancipadora libre de ataduras
esquemáticas, causantes de limites cognoscitivos  a favor del Buen Vivir colectivo.
 
Mejorar la calidad de la educación en todos los niveles y modalidades para la generación de conocimiento y la formación
integral de personas creativas, solidarias, responsables críticas, participativas y productivas bajo los principios de igualdad,
equidad social y territorialidad. Preservar, valorar, fomentar y resignificar las diversas memorias colectivas y democratizar sus
accesos y difusión.
 
La metodología que se aplicará en los diferentes contextos son:
 
·         Desglose de ideas anteriores y preconceptos que posee el estudiante sobre el tema que se estudia.
·         Poner en común los actores individuales y reflexionar sobre los diferentes elementos del grupo y así desarrollar
comprensión.
·         El aprendizaje de la segunda lengua se facilita cuando los estudiantes se involucran en la interacción y comunicación
significativa.
·         Las tareas efectivas  del aprendizaje de clase y los ejercicios proveen oportunidades para que los estudiantes negocien el
significado, expandan sus recursos del idioma, noten como el idioma es usado y tomen parte en intercambio personal
significativo (Richards 2006)
·         Partir de la experiencia contextualizada, y así reconocer y darle igual valor a las diferentes perspectivas   de la cultura  y
salvar los conocimientos ancestrales.
 
Obtener conclusiones y lecciones que guíen hacia el cambio de concepciones, actitudes y prácticas, impulsando cada vez más
la interculturalidad, la inclusión social y generacional. Estas metodologías y  estrategias demandan de las carreras de educación
un modelo integral, inclusivo, intercultural, que asegura en los futuros docentes, nuevas competencias y capacidades para
enfrentar los retos y desafíos de la política pública en el marco de la biodiversidad cultural y el diálogo de saberes, así como
fortalezas intelectuales, artísticas, socio comunicativas y personales.
La integralidad de la educación implica modelos de formación docente que involucren el saber cognitivo e interculturalidad del
inter-aprendizaje basado en la experiencia práctica y el vínculo con actores y sectores educativos y comunitarios, así como la
subjetivación afectiva que favorece el proyecto de vida, valores, actitudes y compromiso ético.
El encuentro del ser humano con el conocimiento de la ciencia, la tecnología, la cultura y los saberes, deberá ser equilibrado y
armónico, orientado a establecer en el proceso de aprendizaje su relación con la naturaleza, la sociedad y la historia con miras
a su transformación. El alba intercultural es tan amplio, que se hace importante incorporar varias nacionalidades y con ellos
también la diversidad de pensamiento con la finalidad de alcanzar un entendimiento sobre la cultura.
El currículo con enfoque de género debe tomar en cuenta varios factores como las habilidades, destrezas teóricas,
metodológicas y actitudinales; y deben considerar los siguientes aspectos:
·         En entornos nuevos o desconocidos se debe implementar el conocimiento adquirido y la capacidad de resolver
contratiempos, relacionados con la inequidad de género social.
·         Los valores como  la justicia, la libertad, el pluralismo y la igualdad deben ser la base para fomentar una sociedad
óptima.
·         La obtención de información debe ser de fuentes primarias y secundarias sin tomar en cuenta el sexo e identidad de
género.
·         Utilizar un lenguaje igualitario y ser capaces de erradicar los epítetos sexistas.
·         Capacitar en el análisis, reflexión y autocrítica de problemas inclusivos.
·         Estar en la capacidad de obtener compromisos éticos y sociales igualitarios de género ante personas y su orientación
sexual.
·         Desde una perspectiva de género se debe gestionar, diseñar y evaluar proyectos de calidad

Enfoque de género e interculturalidad

Página 24 de 92



·         La interdisciplinaridad tiene que ser base al momento de conocer teorías, estudios e investigaciones de género.
·         Ampliar el conocimiento científico tanto el básico como el aplicado sobre la equidad y género.
.         Ante todo reconocer y respetar las diferencias y lo plural.

¿Cuáles son las habilidades, destrezas y actitudes?

 
El docente de Inglés es un profesional especializado y altamente comprometido con el cambio y transformación del país,
consciente de la realidad social nacional e internacional, capaz de promover el desarrollo del pensamiento crítico y generar
aprendizajes significativos respetando las individualidades y atendiendo a la diversidad en el marco de los derechos humanos; 
con ética profesional para coadyuvar a la consecución del Buen Vivir.
El profesional a lo largo de su formación adquiere las siguientes habilidades, destrezas y actitudes, enmarcadas en los
resultados de aprendizaje del perfil de egreso:
 
·         Asume y adecúa su rol de líder en el contexto del proceso educativo al tiempo que promueve la formación de líderes en
las aulas.
·         Fomenta actitudes y prácticas para el cuidado de la naturaleza.
·         Gestiona soluciones a problemas socio-educativos en beneficio de la comunidad.
·         Propicia la vinculación de la institución educativa con la comunidad para promover el desarrollo integral en
concordancia con las políticas públicas.
·         Fomenta la honestidad académica y el respeto a la propiedad intelectual en función de la valoración de sí mismo y de los
demás.
·         Respeta e integra la diversidad multicultural y plurinacional  en todas sus dimensiones.
·         Incentiva acciones dirigidas a la mejora de la calidad de vida en el marco del Buen Vivir.
·         Promueve la construcción de una cultura de paz desde el ejercicio democrático de los derechos y responsabilidades.
·         Respeta las normativas y reglamentos vigentes que le permiten actuar en el marco de los derechos humanos.
·         Diseña y aplica estrategias de enseñanza que promuevan aprendizajes significativos.
·         Selecciona, diseña y  utiliza recursos didácticos, auténticos, y tecnológicos de enseñanza -aprendizaje.
·         Registra y analiza información relacionada con el aprendizaje para la toma de decisiones en el proceso formativo.
·         Genera e implementa estrategias cognitivas y metacognitivas que favorezcan el desarrollo personal, académico y 
profesional del estudiantado de la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros - Inglés.
·         Motiva el intercambio sociolingüístico y multicultural  a través de la comunicación  participativa, democrática, inclusiva
y significativa.
·         Respeta la inclusión educativa  a través de la aplicación  diferentes técnicas e instrumentos de instrucción diferenciada.
·         Genera estrategias psicolingüísticas para el desarrollo de las  macro destrezas comunicativas según la etapa evolutiva, las
inteligencias múltiples  y estilos de aprendizaje de su estudiantado en saberes ancestrales y cotidianos.
·         Diseña actividades que posibilitan el disfrute del análisis del texto literario en sus diferentes niveles de graduación de la
lengua objeto.
·         Guía el proceso de la escritura: planificación, redacción, revisión y publicación en la producción de textos en Inglés a
nivel de escolaridad.
·         Aplica estrategias para el desarrollo  y la producción de textos (orales y escritos) en Inglés, a partir de las situaciones
comunicativas sociolingüísticas y pragmáticas.
·         Fomenta la práctica de ejes transversales (valores, medio ambiente e interculturalidad)  del currículo vigente en los
procesos  de enseñanza- aprendizaje.
·         Diseña y aplica estrategias de investigación para el proceso de enseñanza-aprendizaje significativo.
·         Desarrolla destrezas receptivas productivas- y sus elementos cognitivos y metacognitivos en su estudiantado.
·         Desde una perspectiva holística los contenidos de teorías y modelos para la promoción de la equidad de género.
·         Identifica las características y peculiaridades históricas y actuales en las que subyacen elementos sexistas, homofóbicos,
androcéntricos que limitan la equidad de género en la sociedad.
                 .          Evaluar con claridad y rigor argumentos sobre género, violencia y justicia social.

¿Cuáles son las integraciones curriculares que se realizarán entre asignaturas, cursos o sus equivalentes
para la implementación de redes de aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de investigación, de
prácticas, y otros?

Según Larrea (2014), los campos de formación son el conjunto de conocimientos integrados y organizados, coherente y
consistentes que orientan la comprensión de diferentes problemas y ejes temáticos de los objetos de la profesión, para su
comprensión, prevención e intervención.
Según el currículo genérico los campos de estudio para las Carreras de educación son los siguientes: Fundamentos teóricos;

Campos de estudios
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Praxis pre-profesional-, Epistemología y metodología de la investigación; Integración de saberes, contexto y cultura; y,
Comunicación y lenguaje. En función de todos ellos se organiza y distribuye el proceso de formación.
Las integraciones curriculares son: básica, profesional y de titulación, las mismas que están directamente relacionadas con los
núcleos problemicos que están identificados en el componente de pertinencia y que son manifestaciones de la realidad y
concretados en los estudios de necesidades, oferta y demanda laboral, estudio de pertinencia (Anexo 008), el análisis del Plan
Nacional del Buen Vivir y la política educativa.
Atendiendo a estos campos y a la problemática identificada, los constructos constituyen núcleos teóricos y metodológicos, y se
articulan a los campos de la profesión a través de unidades de análisis de manera armónica en forma horizontal y vertical y son
los aportes a los proyectos integradores de saberes de cada nivel de formación que se consolidan en los resultados de
aprendizaje.
Todo esto sirvió de base para estructurar la propuesta de la malla curricular de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y
Extranjeros.
A continuación se hace referencia lo que indica el Reglamento de Régimen Académico en el: Articulo 2, literal (h)
perteneciente al Reglamento de Régimen Académico, alude a las integraciones curriculares de la siguiente manera: “Impulsar
el conocimiento de carácter multi, inter y trans disciplinario en la formación de grado y postgrado, la investigación y la
vinculación con la colectividad.” En virtud de este acápite a continuación se detallan las integraciones curriculares de la
Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros - Inglés:
       A.     Integraciones interdisciplinarias
El currículo de la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacional y Extranjeros-Inglés está constituido por asignaturas que
constituyen pre-requisitos para proyectar los conocimientos de otras materias y así optimizar el desempeño de otras materias
secuenciales o relacionadas.
Del mismo modo las integraciones interdisciplinarias se manifiestan en la práctica-pre profesional docente la cual se lleva
adelante  en centros educativos públicos, municipales y privados.
        B.     Integraciones transdisciplinarios
Basarab Nicolescu (1997) afirma que la transdisciplinariedad enfatiza en ir “más allá” de las disciplinas. Por lo tanto  la
integración transdisciplinarios enfatiza la relación del estudiante con la sociedad como parte de su formación profesional. Esto
se evidencia en asignaturas con  perspectiva humanista, social, ética, y filosófica. Del mismo las experiencias que brindan las
actividades de vinculación con la sociedad y práctica pre-profesional reflejan un representativo vínculo con la sociedad.
        C.     Integración multidisciplinarias
En la elaboración de sus planificaciones micro curriculares se toma en consideración las integraciones multidisciplinarias
expresadas en los co-requisitos, las cuales no son solo las asignaturas que se dictan simultáneamente, sino también  materias
que poseen temas vinculados y que su desarrollo y comprensión conjunta permiten la generación de conocimientos.
D. Integración Complementaria
Las materias que tienen como fin primordial enriquecer la formación integral del estudiante son denominadas como
complementarias. Se consideran para este propósito Informática y Cultura Física. (Ver ANEXO 007. MALLA
CURRICULAR)

¿Cuáles son los problemas, procesos, situaciones de la profesión que actuarán como ejes de organización de
los contenidos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales en cada una de las unidades de organización
curricular y períodos académicos?

Los problemas identificados se encuentran planteados como núcleos problémicos y han sido formulados como interrogantes,
los mismos que tendrán respuesta con la organización de los componentes curriculares de la malla. Por otra parte, los ejes
teóricos – metodológicos dan sentidos, significado e identidad a la formación profesional.
Es importante utilizar la investigación – acción que permita identificar los problemas y proponer alternativas de solución, así
como utilizar la aplicación de métodos, técnicas e instrumentos para el dominio de los modelos y formas de actuación
profesional.
A continuación se analizan los núcleos problémicos:
¿Qué fenómenos, contextos, sujetos y sistemas educativos estudia la carrera?
Se plantea un currículo para la formación profesional que se ajuste a las características y necesidades del desarrollo integral
que permitan satisfacer la demanda educativa y el cumplimiento de la política pública.
Según la Propuesta del Currículo Genérico de las Carreras de Educación (2015, página 63) se indica que las capacidades
sociales y de comunicación se orientan a la formación de un profesional, que pueda integrarse e integrar de forma respetuosa y
colaborativa a la diversidad de pensamientos, ritmos y habilidades diversas del aprendizaje y cosmovisiones étnicas, de género,
etarias, culturales, políticas y religiosas; y, que además puedan comprometeré con la promoción y ejercicio de la ética
ciudadana, alineada con la afiliación a lo público, justicia y las relaciones armónicas con los colectivo sociales y la naturaleza.
Para ello se requiere que la formación académico profesional se sustente en forma teórica y práctica sobre el tipo de ser
humano que queremos formar, para atender las demandas sociales y educativas que requiere el país.
¿Qué y cómo enseñar en los contextos de Educación Inicial, General Básica y Bachillerato?
En este contexto se considera al estudiante como el eje del proceso de enseñanza -aprendizaje, quien fortalece la
metacognición a través de la construcción de conocimientos, experiencias y contextos en los que se desarrolla (educación y
sociedad), valora, respeta la pluriculturalidad, así como se autorregula, auto organiza su desarrollo personal y social mejorando
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su identidad y su relación con el entorno natural. Es importante tomar en cuenta los contextos educativos donde los futuros
profesionales laborarán, esto es en educación inicial, básica y bachillerato porque cada uno de ellos tiene sus propias
características para la enseñanza de un idioma extranjero, desde el punto de vista biológico, psicológico y social.
¿Qué procesos y resultados de aprendizaje se desarrollan en la Carrera?
Son gestiones que cumple el docente para planificar, implementar, acompañar, evaluar y retroalimentar los procesos de
enseñanza-aprendizaje, logrando aprendizajes significativos, considerando las diferencias individuales, el desarrollo de la
creatividad y el pensamiento crítico y autocritico, enmarcadas en el respeto de los derechos humanos.
Los procesos de enseñanza aprendizaje del inglés en el contexto lingüístico sigue una línea más interdisciplinaria,
preocupándose de problemas del lenguaje en la cual tiene que ver con la psicología, la antropología, sociología y pedagogía
con amplio panorama no solo en el aprendizaje del inglés sino también intercultural; por lo tanto su aprendizaje deben  ser
variados, dinámicos, interactivos e interactuantes, comprensivos considerando la realidad y estar acompañados por el uso de
las TIC, metodologías virtuales en línea. En esto hay coincidencias respecto a lo que plantea Morin, Cobo y Siemens cuando
mencionan:

    •  Las biológicas que posibilitan las nuevas arquitecturas de sinapsis que producen las redes neuronales que dan significado
al conocimiento.
    •  Analógicas favorecen la capacidad de síntesis y reconocimiento de tejidos y patrones de organización de la información.
    •  Informáticas para la adquisición de habilidades que rescatan las experiencias de aprendizaje y generan comunidades
virtuales que se encuentran distribuidas en las plataformas tecnológicas.
    •  Ecológicas para la adquisición de capacidades para incorporar valor social al aprendizaje, revalorizando la pertinencia a
partir de la fusión de las funciones sustantivas de la educación superior y la construcción de la ciudadanía intercultural.
    •  Cognitivas porque esta, ya no se produce exclusivamente en el sujeto de forma individual, sino que se realiza
colaborativamente en procesos discontinuos y permanentes, que la vez que experiencias de comunicación (que organiza el
lenguaje para instituir el conocimiento), favorecer la constitución del propio sujeto que aprende en las redes conversacionales
(Shotter,2001). De esta manera se aborda la complejidad de la inter y transdisciplina de los nuevos métodos, lenguajes y
procedimientos de la ciencia.
Estos planteamientos sintetizan lo que se quiere desarrollar y fortalecer la función docente y el aprendizaje de un segundo
idioma, sin perder de vista que en todo esto los valores juegan un factor fundamental la convivencia del aula, el ambiente de
aprendizaje, así como también el reconocimiento de la problemática educativa y los contextos en las que se desarrollan la
educación, lo institucional y comunitario.
¿Qué valores y mecanismos de participación del sujeto que aprende y de las comunidades de aprendizaje?
En un sentido los valores son las propiedades, cualidades o características de una acción, una persona un, objeto, consideradas
típicamente como positivas y el campo de estudio se encuentra en la Axiología. En el caso de la formación de profesionales en
Pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros- inglés, a más de los valores universales se hace hincapié en los valores los
valores éticos, que son pautas de comportamiento que regulan la conducta, los mismos que se van adquiriendo durante el
desarrollo individual del ser humano y constituyen normas básicas que debe tener un profesional de la educación.
Los valores y el comportamiento ético se van desarrollando en la formación académica y práctica del estudiante y esto se ve
consolidado en la convivencia individual y grupal del aula y la comunidad educativa, de la misma manera se refleja en la
práctica pre- profesional, en la que los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollarlos y aplicarlos.
¿Qué perfil y funciones docentes?
El perfil de egreso de la Carrera, se concibe como una declaración formal que la institución hace frente la sociedad y así
mismo, es una estructura descriptiva que contiene las capacidades y dominios de la profesión y la consolidación de valores,
referentes a la biociencia, la participación responsable, entre otros.
Según el currículo genérico para las carreras de educación se considera en el perfil de egreso criterios, capacidades y resultados
de aprendizaje. Respecto al primero involucra al ser que contiene el pensar, hacer y comunicar; y el querer involucra el
subjetivar-éticas.
El perfil debe ser integral que incorpore las capacidades relacionadas con el conocimiento de carácter multi e interdisciplinario
que promueve la generación de saberes en contextos de su aplicación, por lo que es necesario la organización del aprendizaje
basado en experiencias de integración e interacción con las comunidades en escenario de democratización, pluralidad de
pensamiento e interculturalidad; y reconocimiento de la importancia de la construcción de las subjetividad de los aprendices
relacionada con su proyecto de vida, identidad, autonomía y auto organización.
Según Pérez Gómez (citado en propuesta de currículo genérico de las carreras de educación-CES), el desarrollo de las
capacidades y de las competencias que requieren los docentes en la era digital, responden a una nueva racionalidad cuya
integralidad se concentra en: a) Capacidad para utilizar y comunicar de manera disciplinada crítica; b) Vivir y convivir en
grupos humanos cada vez más heterogéneos; c) Capacidad de pensar, vivir y actuar con autonomía.
Tomando estas consideraciones el perfil de egreso considera las necesidades y problemas encontrados en la formación de
profesionales de la Carrera Inglés, el avance de la ciencia y la tecnología, la realidad educativa y socioeconómica e
intercultural. Por su parte el docente formador debe proyectar su hacer profesional en función de estas capacidades y logros de
aprendizaje y desarrollar acciones que permitan alcanzar dichos logros. La mejor manera de evidenciarlos en forma integral es
en el desarrollo de la práctica pre-profesional y en las actividades de vinculación con la sociedad.
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¿Qué resultados o logros de los aprendizajes posibilitarán el desarrollo de las capacidades y actitudes de los
futuros profesionales para consolidar sus valores referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, la
participación responsable, la honestidad, y otros?

·        Identifica, contrasta, construye, y evalúa las diferentes corrientes lingüísticas, sus enfoques sobre lengua y habla y sus
componentes fonológicos, morfosintácticos, semánticos, pragmáticos y sociolingüísticos de la lengua materna y la lengua
objeto lo que le permitirá desarrollar la escritura académica, diseñar micro currículos de ESP en su desempeño profesional, y
traducir textos de Inglés-Español, Español-Inglés con pertinencia y lógica semántica.
·        Reconoce y describe las necesidades y/o problemas mediante la lectura crítica de su realidad socioeducativa,
considerando los fundamentos filosóficos, psicológicos y pedagógicos
·        Analiza el contexto socio político cultural en el que se desarrolla los procesos educativos asociados a la enseñanza-
aprendizaje del Inglés con ética y responsabilidad

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el dominio de teorías, sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación desarrollará el futuro
profesional?

·        Identifica, analiza, y propone tipos de enfoques, técnicas, métodos, actividades, escenarios, situaciones, acciones,
relaciones, y propuestas educativas curriculares y didácticas para el proceso de enseñanza-aprendizaje antropogógico; así como
también elabora sistemas de evaluación educativa en la comunidad de aprendizaje.
·        Aplica la investigación educativa como medio para comprender y entender los fenómenos socio educativos y
lingüísticos, estructuras y sistemas de evaluación para el mejoramiento e innovación del currículo de la enseñanza-aprendizaje
del idioma Inglés.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las capacidades cognitivas y competencias genéricas
son necesarias para el futuro ejercicio profesional?

·        Relaciona las características, procesos neuro lingüísticos y necesidades de los sujetos que aprenden con su contexto y
trayectoria de vida, respetando la psicología del desarrollo, su ritmo de aprendizaje y las necesidades educativas especiales.
·        Demuestra un dominio operativo eficaz con un nivel C1, capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y
complejos, así como reconocer en ellos sentidos implícitos
·        Se comunica de forma fluida y espontánea con expresiones adecuadas y pertinentes haciendo un uso flexible y efectivo
del idioma para fines sociales, académicos y profesionales.
·        Produce textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de
los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto utilizando las TICs y entornos virtuales como herramientas
de apoyo para el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con el manejo de modelos, protocolos,
procesos y procedimientos profesionales e investigativos son necesarios para el desempeño del futuro
profesional?

·        Diagnostica, organiza, diseña, gestiona y aplica procesos de enseñanza-aprendizaje antropogógicos en las instituciones
educativas publicas, privadas y centros de traducción.
·        Identifica, utiliza, y aplica  la investigación educativa como medio para comprender, atender, y solucionar la
problemática del  proceso de enseñanza-aprendizaje como fenómeno socio educativo.

Perfil de egreso

¿Cuál es el objetivo de la formación en investigación de los futuros profesionales en cada una de las unidades
de organización curricular y de los aprendizajes?

Dentro de su  formación profesional el estudiantado de la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros - Inglés, se inserta
en los  lineamientos que requieren las nuevas políticas educativas del país: Plan Nacional de Desarrollo, Matriz Productiva, Plan del Buen
Vivir, la interculturalidad y la Vinculación con la Sociedad. Es así como, a través de la aplicación de herramientas de investigación
científica, en el eje de formación básica y profesional dentro de las unidades de organización curricular de la carrera, este futuro profesional
de la lengua meta aplicará: la investigación, métodos, técnicas e instrumentos que pongan en práctica los conocimientos científicos para dar
soluciones concretas a los problemas de la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés en nuestro país, mediante la generación y aplicación de
proyectos de acción  socioeducativa.

Modelo de investigación
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¿Cuáles son los problemas que van a ser investigados en cada una de las unidades de organización de los
aprendizajes curriculares?

Los problemas a ser investigados en la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros - Inglés están vinculados
a los lineamientos que provienen directamente del perfil de formación profesional y del currículo, puesto que son aspectos que
guardan una estrecha vinculación con la sociedad y las políticas públicas:
a)                  Desconocimiento del estudiantado de la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros - Inglés
hacia los enfoques y métodos de intervención educativa que permitan mejorar las prácticas de enseñanza significativas en el
aula, particularmente respecto a las cuatro habilidades comunicativas de la lengua meta: comprensión lectora, auditiva, oral y
escrita. En tal sentido, se deben examinar los principios científicos y metodológicos presentes en los campos antropogógicos
del idioma en situaciones de aprendizaje generales y específicas para su innovación metodológica y disciplinar. Al respecto, en
este primer problema se plantean dos líneas de investigación:a.1) Modelos y procesos didácticos, y a.2) la cognición y
metacognición del aprendizaje del idioma.
 
b)                 Dificultades en el desarrollo de la competencia lingüística, comunicativa e intercultural del docente de Inglés para
expresarse de forma fluida y creativa en los distintos espacios educativos; contexto en el cual debe facilitarle a su estudiantado
estrategias discursivas reales, formales y espontáneas. Por ello, se establece la línea de investigación: El aprendizaje del Idioma
en la diversidad cultural.
 
c)                 Deficiente desarrollo de procesos de diagnóstico, planificación, implementación, acompañamiento, evaluación y
retroalimentación en la enseñanza-aprendizaje de la lengua meta con criterios interculturales, interdisciplinarios y
metacognitivos. Lo que motivó al planteamiento de la línea de investigación: El aprendizaje del Idioma en la diversidad
cultural.
 
d)                Escasa familiarización con las nuevas tendencias académico-digitales y los recursos tecnológicos de información y
comunicación. Es así que se propone la siguiente línea de investigación: Las TICs en el entorno del aprendizaje del idioma
inglés.
Ver anexo 012:  Matriz líneas de investigación.

¿Cuál es la metodología de investigación y logros de aprendizajes que van a ser aplicados a lo largo de la
formación profesional?

En la formación académica del profesional de la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros – Inglés, la
metodología de investigación  será  mediante el desarrollo de proyectos educativos: de investigación-acción, de intervención y
proyectos con enfoque de marco lógico. El Paradigma que guíe la investigación será “crítico propositivo” dependiendo del tipo
de investigación. Este enfoque posee una perspectiva integradora, al interrelacionar la interpretación, comprensión y
explicación de los fenómenos sociales, mientras busca la esencia de estos al analizarlos en la dinámica de las contradicciones
que generan los cambios cualitativos profundos. De ahí que, la investigación está comprometida con los seres humanos y su
crecimiento en comunidad, de manera solidaria y equitativa, y por eso propicia la participación de los actores sociales en
calidad de protagonistas.
Una vez asimilada la investigación en su formación profesional, en cada una de las unidades de organización curricular y de
los aprendizajes, el estudiante:
 
·         Aplica los procedimientos adecuados para llevar adelante un proceso investigativo.
·         Genera ideas potenciales para investigar desde una perspectiva científica.
·         Conoce las fuentes que pueden inspirar investigaciones científicas.
·         Comprende qué actividades se deben realizar para revisar la literatura perteneciente a un problema de investigación
científica. 
·         Desarrolla habilidades en la búsqueda y la revisión de la literatura.
·         Interpreta y sintetiza la conceptualización de la investigación educativa con claridad.
·         Analiza y aplica los enfoques de la investigación de manera coherente.
·         Abstrae, esquematiza y maneja los procesos que puede tomar una investigación con argumentos.
·         Precisa la información requerida para la estructura del diseño de un proyecto.
·         Demuestra habilidad en la organización y elaboración de las etapas del diseño de proyectos de investigación.
.         Aplica con precisión las normas APA en la redacción del plan e informe del proyecto.

¿Cuáles son los proyectos de investigación y/o integración de saberes que van a ser desarrollados en las
unidades de organización curricular y de aprendizajes?

En relación con las líneas de investigación se ubican los proyectos de integración de saberes:
Líneas de Investigación
El aprendizaje del idioma en la diversidad cultural
Modelos educativos y procesos didácticos asociados a la enseñanza de la lengua extranjera   
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Gestión de la enseñanza-aprendizaje
Proyectos de integración de saberes:

    •  Proyecto de integración de saberes (PIS1): Aproximación diagnóstica del buen vivir en los paradigmas y modelos educativos en la
enseñanza de Inglés en instituciones educativas específicas.
    •  Proyecto de integración de saberes (PIS2): Aproximación diagnóstica de la aplicación de estrategias y técnicas didácticas en Inglés, en
instituciones educativas específicas.
    •  Proyecto de integración de saberes (PIS3): Aproximación diagnóstica de la aplicación de la proyección curricular del EGB y
bachillerato en instituciones educativas específicas.
    •  Proyecto de integración de saberes (PIS4):  Aproximación diagnóstica de la aplicación del planeamiento docente de Inglés EGB y
bachillerato en  instituciones educativas específicas
Líneas de Investigación
La cognición y metacognición del aprendizaje del idioma
Competencia comunicativa del idioma inglés
Proyectos de integración de saberes:

    •  Proyecto de integración de saberes (PIS5): Aproximación diagnóstica de la aplicación de la evaluación institucional y de los
aprendizajes en Inglés, en instituciones educativas específicas.
Líneas de Investigación
Modelos educativos y procesos didácticos asociados a la enseñanza de la lengua extranjera
Proyectos de integración de saberes:

    •  Proyectos de integración de saberes (PIS6): Diseño, aplicación y evaluación de procedimientos didácticos, de Inglés en el EGB,
adaptados a las necesidades de aprendizaje (ritmos y estilos de aprendizaje; capacidades diversas) y culturales (integraciones históricas y
socio - culturales).
    •  Proyecto de integración de saberes (PIS7): Diseño, aplicación y evaluación de procedimientos didácticos, de Inglés en el bachillerato y
jóvenes adultos, adaptados a las necesidades de aprendizaje (ritmos y estilos de aprendizaje; capacidades diversas) y culturales (integraciones
históricas y socio - culturales).
 
Líneas de Investigación
El aprendizaje del idioma en la diversidad cultural
 
Proyectos de integración de saberes:
 

    •  Proyecto de integración de saberes (PIS8): diseño, aplicación y evaluación de recursos didácticos del inglés adaptados a las necesidades
y estilos de aprendizaje antropogógicos.
 
 
Líneas de Investigación
 
Las TICs en el entorno del aprendizaje
El aprendizaje del idioma en la diversidad cultural
Modelos educativos y procesos didácticos asociados a la enseñanza de la lengua extranjera
 
Proyectos de integración de saberes:

    •  Proyecto de integración de saberes (PIS9): Trabajo de titulación: sistematización de la práctica de investigación - intervención
educativa.
Ver Anexo 013 : Proyecto de integración de saberes

¿Qué asignaturas, cursos o sus equivalentes de otros campos de estudio realizarán la integración curricular
para el desarrollo de la formación en investigación?

Las asignaturas planteadas para reforzar el área de Investigación en el currículo de la Carrera de Pedagogía de los Idiomas
Nacionales y Extranjeros – Inglés están plasmadas en el Anexo 007. MALLA CURRICULAR

Modelo de prácticas pre profesionales de la carrera
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¿Cuál o cuáles son los espacios de integración curricular que orientarán las prácticas preprofesionales?

Las prácticas pre-profesionales constituyen la base fundamental del proceso de formación docente; estas contribuyen
significativamente en el futuro laboral del profesional de la carrera de Inglés, ya que significa poner en práctica los
conocimientos científicos y orientaciones psicopedagógicas adquiridos durante la interacción en el aula y en el entorno.
En su proceso educativo de formación profesional se integran: el conocimiento teórico-metodológico y tecnológico, el
desarrollo de habilidades en relación con la reflexión sobre la experiencia recogida en la práctica. Así como para la preparación
de la intervención en los contextos reales de la profesión, la toma de decisiones ante situaciones y problemas genuinos
orientados hacia las buenas prácticas educativas.
Las cátedras integradoras responden a los núcleos problémicos y a los constructos teórico-metodológicos que sustentan
epistemológicamente la Carrera a partir de tres ejes organizadores:
 
a) La experiencia del aprendiz, que se considera con el fin de ubicarlo como actor principal del proceso, posibilita su
participación activa en la generación del conocimiento e intervención positiva de la realidad en la cual interviene crítica y
creativamente. Como persona y como profesional está comprometido a enfrentar situaciones inciertas y conflictivas de la
educación de niños y jóvenes en edad escolar, de la familia y de la comunidad.
b) El conocimiento teórico, metodológico y técnico-instrumental pertinente con la realidad, facilita la organización del
conocimiento, sustentado en un modelo pedagógico para el aprendizaje y un modelo curricular para establecer la secuencia del
conocimiento. Su aplicación con la articulación de proyectos de integración de saberes a partir de problemas reales, contribuye
en la comprensión y resolución práctica de los procesos de investigación acción con visión inter y multidisciplinaria.
c) La multidimensionalidad de la realidad educativa, fenómenos, situaciones y tensiones, se concreta en los constructos
teórico-metodológicos que permitan el abordaje de la realidad educativa nacional, diversa y compleja que el nuevo profesional
deberá enfrentar.
 
Por lo tanto, las cátedras integradoras tienen que ver directamente con la formación profesional; constan en la malla curricular
y contribuyen al perfil profesional. Las cátedras que sustentan el desempeño Psicopedagógico del estudiante practicante son:
Antropogogía; Didáctica General; Comunicación Educativa; Teoría Curricular; Curriculo de EGB y Bachillerato; Evaluación
Educativa.
Las asignaturas que le dan la solvencia profesional son todas aquellas relacionadas con la enseñanza del Inglés: Didáctica del
Inglés.
(Ver ANEXO 008. PROYECTO DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES) (Anexo 007: Malla Curricular)

¿Cuál es el objetivo de la práctica preprofesional en las unidades de organización curricular y orientaciones
de la misma?

Según la guía Instructivo General para la elaboración de proyectos académicos, prácticas pre-profesionales, el objetivo
fundamental de la Práctica Pre-profesional es contribuir a la formación profesional del futuro docente en la carrera de inglés
dotándole de herramientas tecnológicas y procedimientos teórico- prácticos para su desempeño docente en el aula y extra
curricular; y de esa forma logre adquirir hábitos, desarrollar destrezas y solvencia en la organización, administración, ejecución
y evaluación del proceso enseñanza- aprendizaje.  (Ver ANEXO 008. PROYECTO DE PRACTICAS PRE-
PROFESIONALES) (Anexo 007: Malla Curricular)

¿Cuál es la modalidad y escenario para el desarrollo de la práctica en cada unidad de organización de los
aprendizajes curriculares?

La práctica pre-profesional constituye el eje articulador del currículo que está presente en  la malla curricular, la que consolida
en el proceso de  enseñanza- aprendizaje del idioma Inglés; lo realizan en instituciones  públicas y municipales,
constituyéndose en el escenario donde los estudiantes  tendrán la oportunidad de poner en práctica los conocimientos
adquiridos durante el período académico de su formación.  Se utiliza el  instructivo de Prácticas Pre profesionales, el cual  es
accesible para  los estudiantes desde el primero al noveno semestre. El escenario adicional lo constituyen los centros de
traducción, donde los estudiantes que han escogido el itinerario respectivo puedan apropiarse y poner en práctica lo aprendido.
 
Marco legal:
El programa de prácticas pre profesionales y pasantías tienen su respaldo legal en la Ley Orgánica de Educación Superior
(LOES) y en el Reglamento del Régimen Académico emitido por el Consejo de Educación Superior (CES).
 
Modalidad  y escenarios
La modalidad con que se cuenta para las prácticas pre- profesionales  será presencial en los  niveles de educacion inicial,
educación general básica (EGB), y bachillerato. La práctica pre – profesional constituyen todas aquellas prácticas: de aula,
administrativas o extracurriculares.
 
Los cuatro escenarios   serán: 
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·         Primer semestre: Aproximación diagnostica del Buen Vivir y los paradigmas y modelos educativos en la enseñanza de
Inglés en instituciones educativas.
·         Segundo semestre: Aproximación diagnostica del uso de estrategias y técnicas didácticas de Inglés de las instituciones
educativas específicas.
·         Tercer Semestre: Aproximación diagnostica a la teoria curricular en educacion inicial, educación general básica (EGB),
y bachillerato.
·         Cuarto Semestre: Aproximación diagnostica de la aplicación del Inglés en educacion inicial, educación general básica
(EGB), y bachillerato.
·         Quinto semestre: Diseño y aplicación de la evaluación educativa y currículo de los aprendizajes en Inglés en
instituciones educativas. 
·         Sexto, Séptimo y Octavo semestres: Diseño, aplicación y evaluación de procedimientos didácticos de Inglés en
educacion inicial, educación general básica (EGB), y bachillerato.
·         Noveno semestre: Diseño, aplicación y evaluación de investigaciones que contribuyan a la solución de problemas socio-
educativos en la enseñanza-aprendizaje del Inglés.
En el caso de los itinerarios que escojan los estudiantes, la practica pre profesional de 8vo y 9no semestre se los realizara:
-          Administración del aula en la formación docente: instituciones educativas.
-          Producción textual, comunicativa y cognitiva: centros de traducción del Distrito Metropolitano de Quito
EVALUACIÓN
A fin de dar seguimiento y evaluación de las actividades de práctica docente y trabajo comunitario (vinculacion) se realizará lo
siguiente:
Registro periódico de cada actividad: cada Facultad y Carreras de la Universidad es responsable de registrar e informar al
Director  general de Vinculación, respecto de las actividades realizadas, siguiendo los criterios y procedimientos establecidos
para ello:
·         La práctica pre profesional será monitoreada, guiada y evaluada por un docente tutor, el mismo que será designado de
entre los docentes titulares a tiempo completo.
·         Los estudiantes elaborarán un reporte mensual de seguimiento de sus actividades y un informe hemisemestral el cual
deberán entregar al docente tutor de la práctica de la carrera respectiva la misma que estará respaldada digitalmente con sus
respectivas copias que serán entregadas en la unidad de vinculación con la sociedad de la facultad.
.          La calificación de la evaluación de los resultados de aprendizaje de la práctica pre-profesional será sobre 40 puntos y
será registrará al término del semestre con un mínima de 28/40.  (Ver ANEXO 008. PROYECTO DE PRACTICAS PRE-
PROFESIONALES) (Ver ANEXO 007: Malla Curriculuar)

¿Qué habilidades, competencias y desempeños profesionales se fortalecen con la formación práctica del
futuro profesional a lo largo del currículo?

Según el CEAACES, el perfil de egreso es la descripción de los rasgos y capacidades propias de un profesional que se
desempeña en el ámbito de la sociedad, en campos que le son propios y enfrenta problemas, movilizando diversos saberes y
recursos de redes, contextos, capaz de dar razón y fundamentación de sus decisiones y haciéndose responsable de sus
consecuencias.
Según el CES. El perfil de egreso es el conjunto de capacidades en términos de logros o resultados de aprendizaje, que el
estudiante deberá mostrar en el proceso de formación con el aporte de las integraciones sistémicas que se generen en el
currículo.
 
·         Valora la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento entre personas de
diversas lenguas y culturas, evitando cualquier tipo de discriminación o de estereotipos lingüísticos y culturales.
·         La habilidad de expresar, interpretar, comprender pensamientos, sentimientos y hechos en una gama apropiada de
contextos sociales, trabajo, hogar, ocio, educación y formación de acuerdo con los deseos y necesidades cada uno.
·         Manifiesta una actitud receptiva y de auto confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera.
·         Relaciona los procesos neuro-cognitivos y necesidades de los sujetos que aprenden con su contexto y trayectoria de vida
·         Proponen escenarios y situaciones-acciones y relaciones que generan procesos de aprendizaje entre los sujetos de una
comunidad de aprendizaje
·         Adapta los procesos y comunidades de aprendizaje para responder a la diversidad e interculturalidad de los sujetos
·         Analiza los fundamentos y estructura del currículo como medio para realizar propuestas educativas pertinentes e
innovadoras.
·         Elabora sistemas de evaluación y mejora el currículo de formación.
·         Demuestra la utilización de tecnologías de la información y la comunicación y entornos virtuales como herramientas de
apoyo para la enseñanza aprendizaje
·         Manejo del vocabulario y gramática funcional y pronunciación en su ambiente laboral
·         Competencia de aprender a aprender
·         Capacidad para el tratamiento y mantenimiento de la información y la competencia digital.
·         Desarrolla el pensamiento crítico y creativo así como formas de comunicación oral y escrita de carácter académica.
·         Organiza el conocimiento estableciendo contrastaciones y distinciones para la explicación e interpretación de la realidad
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educativa desarrollando procesos de meta-cognición.
.         Planifica su proyecto de vida  con el cambio y la resolución de problemas de sus entornos desarrollando procesos de
autonomía, auto-organización, identidad personal, profesional y ciudadana. 
.        Traduce textos de Inglés a Español y Español a Inglés con facilidad y pertinencia.
.        Organiza el currículo de aprendizaje
  (Ver ANEXO 007: Malla Curricular) (Ver ANEXO 014: Desempeño profesional)

¿Qué metodologías y protocolos de la profesión van a ser estudiados y aplicados en cada unidad de
organización de los aprendizajes curriculares?

Si se toma en cuenta que ‘la metodología del aprendizaje’ es el estudio y aplicación de técnicas, procedimientos y recursos
enfocados a la mejora y optimización de las capacidades para obtener nuevos conocimientos, habilidades, y aprendizajes
significativos de mayor calidad entre los componentes, los que se desarrollan de manera integrada e interrelacionada como son:
 
Docencia.  Este proceso se lo realiza de acuerdo a los temas y subtemas de cada asignatura a través de Conferencias
Problémicas, Conversación Heurística, Portafolio Pedagógico, Lectura Comentada, Método Comunicativo, Método Directo,
Estudio de Casos, Discusión Global, Preguntas y Respuestas, Lluvias de ideas, Organizadores Gráficos, M-learning, Estudio
Personal, Seminarios, Trabajos Grupales y Colaborativos, y Tutoría Académica como componente fundamental para mejorar
el aprendizaje autónomo e integral de las comunidades formativas tomando en cuenta el papel activo y las nociones específicas
que debe tener el estudiante  a través de procesos de investigación y en función de las necesidades comunicativas.
 
Práctica. La aplicación de conocimiento se realiza mediante el uso del Laboratorio de Inglés, aplicaciones tecnológicas,
simulaciones, juego de roles, wikis, plataformas virtuales de aprendizaje de inglés, clases demostrativas, talleres, entre otras.
 
Aprendizaje Autónomo. El trabajo autónomo que realiza el estudiantado para descubrir, fortalecer, sistematizar el
conocimiento y se concentrará en actividades de lectura crítica, organizadores gráficos, ensayos, trabajos de investigación entre
otros.
Los estudiantes se enfrentarán a diferentes metodologías y protocolos  establecidos para la profesión tales como.
 
Metodologías cualitativas  y  cuantitativas, diagnóstico  e intervención para  la  determinación,  fundamentación  y  solución 
de  problemas de  su  profesión y estudios  de  los  diferentes  contextos  de  actuación profesional;   donde utilizarán   métodos
y herramientas, técnicas y estrategias para el aprendizaje de la lengua meta.
 
Metodologías  de  aprendizaje para  garantizar  capacidades     de   exploración,     construcción,     conectividad     del
conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico  y creativo.
 
Se adoptará orientaciones    metodológicas  que  garantice    procesos    de    aprendizaje    interactivo,  colaborativo,
participativo, conectado y contextualizado.
Metodologías que tiendan a adquirir el conocimiento en forma gradual y reflexiva, fomentando la autonomía   en   forma  
creciente,   para lograr en   cada   momento   un   aprendizaje significativo  y  útil  para la vida diaria. “Aprender haciendo,
Aprender creando” Trabajo colaborativo entre todos los participantes.
 
Metodologías que  fomenten  el  desarrollo  de  actitudes,  competencias  y habilidades   necesarias   para    trabajos en grupos,
destacando:
·         Responsabilidad individual y compartida
·         Interdependencia positiva y asertiva
·         Habilidades de colaboración y solidaridad
·         Habilidades para trabajo en equipo, liderazgo y solución de conflictos
·         Interacción promotora
·         Proceso de equipo
El estudiante debe realizar actividades que  le conduzcan a una tarea docente de calidad (en el curso):
 
·         Elaborar la planificación curricular
·         Definir los objetivos del curso.
·         Preparar los contenidos.
·         Seleccionar una metodología y enfoque pedagógico apropiados
·         Elaborar el material didáctico.
·         Elaborar un plan de evaluación
·         Organizar el conocimiento.
·         Qué parte del curso debe ser presencial y qué parte virtual.
·         Qué parte puede ser de autoaprendizaje y qué parte tutorada.
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·         Qué papel deben jugar el facilitador presencial y el Tutor/Facilitador virtual.
·         Qué  simuladores,  ejercicios  y  tutoriales  se  necesitan  para  el  desarrollo  de actividades individuales y grupales
·         Aplicar la   creatividad,   interacción   y socialización entre todos los participantes del proceso educativo
El sistema de evaluación será permanente  a fin de que permita revisar el  avance  en  el  conocimiento y su refuerzo.
 
El proceso de autoevaluación, co-evaluación y hetero-evaluación será una   evaluación  que  cubrirá   aspectos cuantitativos  y 
cualitativos,  una  evaluación sumativa y  formativa,  a  través  de distintos  recursos  que  no  sólo  busquen  informar  al 
alumno  sobre  el  progreso, sino que también beneficien el proceso de enseñanza -aprendizaje.
 
La evaluación puede llevarse a cabo a través de: exámenes que deberán cubrir diferentes  aspectos    tanto,  se  recomienda 
incluir  preguntas  abiertas  y de  selección  múltiple; pruebas de base estructurada,   trabajos  en  grupo,  que  permiten 
valorar  la  capacidad de  resolución  de  problemas,  la  coordinación  y  la  colaboración,  además  del resultado;  y  las 
aportaciones  a  los  foros  de  debate  y  charlas,  que  aportan información sobre el nivel de logro alcanzado por el estudiante.
 

¿Qué ambientes de aprendizaje se utilizarán en función de los contextos educativos planificados por la
carrera?

La Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros –Inglés, cuenta con una infraestructura de seis aulas
diseñadas para ejecutar los procesos de enseñanza-aprendizaje, equipadas con 20 mesas bipersonales, 40 sillas y un laboratorio
para las prácticas. También contamos con seis cubículos para las tutorías de proyectos y las tutorías académicas.
Adicionalmente, sala de recepción de estudiantes, dos aulas con pizarras virtuales.
Para el trabajo académico y administrativo se cuenta con una oficina en donde funciona la Dirección de Carrera y la Secretaría
debidamente equipadas. Igualmente, se cuenta con un área para el uso de Internet, baños y áreas de descanso. Así mismo, se
dispone de 4 aulas en el edificio de la Carrera de Plurilingüe.
 

¿En qué ambientes y procesos se implementará el aprendizaje práctico?

·         Prácticas pre-profesionales en centros educativos públicos, privados, municipales y centros de traducción.
·         Actividades de vinculación con la comunidad las cuales se desarrollan diferentes actores donde se requiere la
pariticipación de los estudiantes para atender proyectos didacticos con los cuales tienen convenios.
 
 

¿Con qué TIC, plataformas y otros medios educativos contará el modelo de aprendizaje de la carrera y qué
aplicaciones se realizarán en las diversas asignaturas, cursos o sus equivalentes de los campos de formación
del currículo?

LaCarrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros -Inglés contará con dos laboratorios: uno para la práctica del
idioma y el otro para las prácticas de las diferentes asignaturas, los mismos que estarán equipados con computadores, acceso a
internet, pizarras interactivas, sistemas de audio y video para el acceso a recursos y actividades que pretenden dinamizar el
aprendizaje significativo de la lengua meta. Igualmente se cuenta con grabadoras, proyectores y televisores.
Asimismo, la página web de la Universidad Central del Ecuador (www.uce.edu.ec) cuenta con espacios específicos para cada
Carrera de sus respectivas Facultades. Por ello la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros mantiene un
espacio virtual oficial (http://www.uce.edu.ec/web/filosofia-letras-y-ciencias-de-la-educacion), el cual es permanentemente
actualizado por la comisión sociocultural de la Carrera. En este espacio virtual tanto estudiantes como docentes pueden
visualizar información general acerca de diversos aspectos de la Carrera. Esta información es actualizada al inicio de cada
semestre y durante el periodo académico. La información incluida en este espacio virtual es referente a:
-          Información básica de la Carrera
-           Autoridades
-          Pertinencia
-          Plan Curricular (Macro Currículo, Meso Currículo y Micro Currículo)
-          Academia
-          Ambiente Institucional
-          Estudiantes

Metodología y ambientes de aprendizajes
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Como parte de las técnicas virtuales se utiliza la metodología ‘M-learning’ a través de la conexión de internet y wifi. La
Universidad Central cuenta con:
 
• La red SIAC que es un sistema académico que permite al docente la consulta de lista de materias, notas atrasadas, reportes,
historial de materias, sílabos, resultados de evaluaciones, evaluación docente,  asistencia, plataforma virtual, información
personal, solicitudes, etc. 
 
• SAKAI que es un software educativo de código abierto cuyo objetivo es crear un entorno de colaboración y aprendizaje para
la educación superior, que pueda competir con sus equivalentes comerciales Blackboard / WebCT y que mejore otras
iniciativas de Código Abierto como Moodle.
 
• GNOMIO.COM. Es un programa de software libre que trabaja con Moodle. Todas las aulas que se creen se hacen en Moodle
2.x. Se ha creado un módulo con las novedades más significativas de esta nueva versión que influyen en el desarrollo del
curso.
 
• MOODLE. Software diseñado para ayudar a los educadores a crear cursos en línea de alta calidad y entornos de aprendizaje
virtuales. Tales sistemas de aprendizaje en línea son algunas veces llamados VLEs (Virtual Learning Environments) o entornos
virtuales de aprendizaje.
 
·         www.uce.edu.ec se  encuentra vinculado el blog de la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros.
Estudiantes y Docentes acceden a https://carrerainglesuce.wordpress.com/ . Este espacio virtual ha sido creado para brindar
noticias que se generan en la Carrera diariamente. Además los estudiantes pueden descargar formatos preestablecidos para
trámites internos y, de ser el caso, pueden emitir sus sugerencias y comentarios.
·         La página web de la Universidad Central del Ecuador cuenta con el repositorio digital en su base científica
https://bvirtual.uce.edu.ec/login?url=http://www.digitaliapublishing.com. Este recurso tecnológico facilita tanto a los
estudiantes como al docente la búsqueda de artículos científicos, textos académicos, monografías en general para la
consecución de los objetivos propuestos en cada micro-currículo de la Carrera.
·         http://revistacatedra.com/.  Revista científica Cátedra, a la cual se puede acceder a través de esta dirección. Esta
publicación es un órgano de consulta y divulgación para docentes y estudiantes de la Carrera.
·         Otros medios educativos.- La Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros cuenta con acervo
bibliográfico que corresponde a la especialidad de la  Carrera, es decir existen textos en idioma Inglés, tanto para el área de
gramática, así también como Lecturas graduadas, libros de curso para la enseñanza del idioma, textos de fonología contrastiva
y textos  de práctica. 
La Plataforma My ELT. Nat Geo Learning al ser interactiva permite que el estudiante trabaje en actividades de refuerzo extras
a las que tiene en el texto, las actividades están dirigidas al refuerzo de las diferentes destrezas (Reading, Writing, Listening,
Speaking) que comprenden el aprendizaje del idioma Inglés.
Características de la plataforma.
Nombre: My ELT. Nat Geo Learning
Tipo de manejo: LMS Learning Management System
Capacidad: 43567 KB mkl 24173
Extensión: Nivel Mundial
 
Ventajas de la plataforma
La Plataforma está abierta las veinte y cuatro horas al día,  tanto el estudiante como el profesor pueden acceder desde cualquier
dispositivo ya sea fijo ó móvil con sistema Android en cualquier horario. Al tratarse de un LMS Learning Management System
el profesor siempre tiene el control y seguimiento del estudiante ya que la misma califica en tiempo real y detalla información
pertinente; el material es interactivo y se puede acceder a los audios y videos.  La Plataforma trabaja sobre las
características 43567 KB mkl 24173 garantizando que la información no se pierde.
Interacción de la Plataforma
El  LMS Learning Management System permite interacción entre el profesor y el estudiante. El docente asigna actividades
para que realicen los estudiantes en tiempos determinados, además el profesor crea la clase como complemento en caso de
requerirlo a lo vivenciado en la clase presencial.  Finalmente, la plataforma se puede evidenciar en los siguientes links:
www.myelt.heinle.com
https://myelt.heinle.com/ilrn/global/myletHelp.do
 

¿Qué metodologías de aprendizaje se aplicarán para garantizar las capacidades de exploración,
construcción, conectividad del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los
estudiantes?

Las metodologías de aprendizaje empleadas por el personal docente de la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y

Página 35 de 92

http://www.uce.edu.ec/
https://carrerainglesuce.wordpress.com/
https://bvirtual.uce.edu.ec/login?url=http://www.digitaliapublishing.com
http://revistacatedra.com/
http://www.myelt.heinle.com/
https://myelt.heinle.com/ilrn/global/myletHelp.do


Extranjeros -Inglés están fundamentadas en el enfoque y movimiento Constructivista, tomado en cuenta el pensamiento de
educadores tales como, Piaget, Ausubel, Freinet, Macarenko, Freire y Krashen  mismas que están enteramente conectadas con
las orientación filosófica de la Carrera.
 
1.      Aprendizaje significativo:
Se crean oportunidades de aprendizaje donde el estudiante relaciona la información que ya posee con la nueva información
para luego acomodar y equilibrar el conocimiento adquirido.
2.      Globalización: 
Aprendizaje del idioma por medio de herramientas tecnologías (Ej., computador, celular) y aprendizaje basado en aplicaciones
web (CALL, WBLL) para la creación de un ambiente más auténtico con la utilización de diferentes formas de multimedia, lo
cual promueve la fácil integración de las destrezas comunicativas y propician que el estudiante no solo se enfoque en el
contenido sino además en la forma del lenguaje objeto.
3.      Aprendizaje meta-cognitivo: 
El estudiante reflexiona sobre su propio aprendizaje, proceso que ayuda en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo
mismo que será indispensable para su futuro desempeño docente.
4.      Enseñanza del idioma de manera comunicativa: 
·         Aprendizaje focalizado en los componentes comunicativos y no limitados a la competencia gramatical o lingüística. 
·         Las técnicas de enseñanza están diseñadas para involucrar a los estudiantes en el uso pragmático, auténtico y funcional
del lenguaje para propósitos significativos.
5.      Evaluación auténtica y holística: 
·         La evaluación del proceso de aprendizaje tiene total coherencia con las orientaciones metodológicas de la Carrera
tomando en cuenta no solo la evaluación diagnóstica y sumativa, sino también la formativa en sus dos modalidades formal e
informal.
·         Se da importancia a la evaluación auténtica y basada en el desempeño de los estudiantes. Estos tipos de evaluación se
enfocan en la valoración de logros intelectuales que son valiosos, importantes y significativos; y en la identificación de
habilidades adquiridas por el estudiante, incluyendo aquellas que le permiten la resolución de problemas.  Se oponen de este
modo a la medición de conocimientos a través de pruebas/exámenes de opción múltiple, e incluyen en su proceso de
elaboración no solo la voz del docente sino también la del estudiante.   Ejemplos de tales tipos de evaluación son:
·         Proyectos en grupo para la planificación, investigación, discusión y presentación de los mismos.
·         Ensayos que evalúan la comprensión de un tema a través de una descripción escrita, análisis, explicación o resumen.
·         Experimentos que evalúan la comprensión y discusión de conceptos científicos.
·         Demostraciones del manejo de contenido y aplicación de procedimientos.
                              .         Portafolios que le dan al estudiante una visión amplia de su desempeño a través de archivos que
contienen recopilaciones de su trabajo,    
                                       organizados a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje y además un proceso crítico-reflexivo
acerca de su propio trabajo.  

¿Qué orientaciones metodológicas adoptará la carrera para garantizar procesos de aprendizaje interactivo,
colaborativo, autónomo, participativo, conectado y contextualizado?

1.      Interacción:
De acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación Superior.  En el capítulo II
(Organización del Aprendizaje), artículo 15 (Actividades de Aprendizaje), entre las diferentes puntualizaciones, se indica que
el ambiente de aprendizaje incorpora actividades pedagógicas orientadas a la contextualización, organización, construcción y
sistematización del conocimiento. El trabajo de grupos se lo desarrolla en interacción permanente con el profesor, lo cual
permite desarrollar procesos de investigación para el aprendizaje. La tutoría es la herramienta que ayuda al estudiante a
desarrollar, aplicar y evaluar conocimientos adquiridos tanto en horas teóricas como en trabajo autónomo. El trabajo docente
está reflejado en el progreso paulatino del saber estudiantil.
Por otro lado en literal b se menciona las actividades de aprendizaje colaborativo que comprende el trabajo de grupo de
estudiantes en interacción permanente con el profesor, incluyendo las tutorías. Están orientadas al desarrollo de la
investigación para el aprendizaje y el despliegue de experiencias colectivas en proyectos referidos a temáticas específicas de la
profesión. Son actividades de aprendizaje colaborativo, entre otras: la sistematización de prácticas de investigación-
intervención, proyecto de integración de saberes, construcción de modelos y prototipos, proyectos de problematización y
resolución de problemas o casos. Estas actividades deberán incluir procesos colectivos de organización del aprendizaje con el
uso de diversas tecnologías de la información y de la comunicación, así como metodologías en red, tutorías in situ o en
entornos virtuales. 
El portafolio docente contribuye establecer un seguimiento rígido de toda la actividad educativa. 
Se promueve el dialogo entre docente-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante-contenido para el desarrollo de las
habilidades lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas. 
2.      Aprendizaje cooperativo:
Ambientes de aprendizaje donde se implementan diferentes modelos de interacción y los estudiantes trabajan
cooperativamente hacia un fin común y el cumplimiento de objetivos.  Para ello se emplean talleres, proyectos formativos,
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discusiones y debates.
3.      Autonomía:
Se fomenta la independencia, la autonomía, el análisis crítico-reflexivo, la toma de decisiones, la responsabilidad por el
aprendizaje propio, la toma riesgos necesarios, la habilidad de crear conceptos propios y desafiar ideas y teorías, la capacidad
de revisar, aceptar rechazar hipótesis y reglas respecto a temas educativos de lengua extranjera. 
1.      Instrucción basada en el estudiante:
El estudiante es el actor principal del proceso educativo y el docente instructor hace las veces de facilitador.
2.      Resolución de problemas: 
·         Aprendizaje basado en problemas en escenarios reales y virtuales dentro y fuera del aula a fin de llevar a cabo procesos
cognitivos superiores para el descubrimiento del conocimiento por parte del estudiante y el uso independiente del idioma.
                          .          En el campo del aprendizaje conectado y contextualizado, las prácticas pre-profesionales y la
vinculación con la sociedad juegan un papel
                           fundamental en el desarrollo de capacidades que serán empleadas en el futuro desempeño profesional del
docente en proceso de formación.
(Ver ANEXO 009. INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO Y AULAS
Ver ANEXO 010. INVENTARIO DE BIBLIOTECA

Pertinencia de la vinculación con la sociedad
 
a.- Requerimientos de la planificación nacional
En el marco de los objetivos de la vinculación con la sociedad de la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y
Extranjeros - Inglés, en concordancia con la propuesta macro de la coordinación General de la Universidad Central y de la
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, se propone “Formar profesionales en Ciencias de la Educación, con
niveles propositivos entre la acción y la reflexión crítica, capaces de emprender innovaciones educativas, impulsando el
desarrollo humano desde la teoría y la praxis, mediante la investigación Socioeducativa y la Vinculación con la
Sociedad”tendientes a  un mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes y sociedad en general, incluidos
en las políticas del Plan Nacional del Buen Vivir.
El perfil de egreso del docente de Inglés  implica la formación profesional y especiaizada consciente de la realidad social
nacional e internacional en sólidos conocimientos disciplinares, pedagógicos y didácticos para la enseánza del Inglés. Capaz de
promover el desarrollo del pensamiento crítico y generar aprendizajes significativos respetando las individualidades y
atendiendo a la diversidad en el marco de los derechos humanos. Trabaja con ética profesional para coadyuvar a la
consecución del Buen Vivir.
A nivel de la provincia propicia la vinculación con la comunidad para promover el desarrollo integral del estudiantado y
mejorar el rendimiento académico, especialmente en las áreas de Inglés.
A nivel local, los objetivos de la vinculación con la sociedad permiten fortalecer el desarrollo social y educativo de niños,
niñas y adolescentes de los sectores marginales en situación de vulnerabilidad, así como a los adultos en su desempeño laboral,
por medio de actividades socioeducativas con el fin de mejorar su calidad de vida individual, familiar y comunitaria.
De acuerdo a la Propuesta del Currículo Genérico de las Carreras de Educación del Consejo de Educación Superior (CES) en
mayo del 2015 y el RCP-SE-13-No. 051-DEL 2013 manifiestan lo siguiente:
Para las prácticas pre-profesionales se establece una duración de 1800 horas que constan en la Malla del Nuevo Rediseño de la
Carrera Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros que están distribuidas de la siguiente manera:
Formación Básica: Práctica I de 40 horas; Práctica II de 40 horas; Práctica III de 40 horas; Práctica Comunitaria de 160 horas
Formación Profesional: Práctica IV de 240 horas; Práctica V de 320 horas; Práctica VI de 320 horas, Práctica VII de 320
horas.
Titulación: Práctica VIII de 320 horas
Ver Anexo 007: Malla del Rediseño Curricular
 
b. Necesidades del entorno
El Inglés en el Ecuador como en todos los países latinoamericanos es considerado como la segunda lengua, pero no es tan fácil
el aprendizaje de este idioma, según consta en el diario El Telégrafo (28 de enero de 2014): “Un puntaje de 46.90 sobre 100
ubicó a Ecuador en el puesto 48, con el nivel más bajo de Inglés entre 60 países del mundo, según una evaluación realizada por
Education First (EF). Esta es una compañía internacional especializada en la enseñanza de idiomas.  La tercera edición del
estudio EF EPI (English Proficiency Index o Índice del Nivel de Inglés) estuvo dirigida a más de 750.000 personas mayores de
18 años, incluyendo a estudiantes y empleados”.  Por esta razón se ha planteado el presente proyecto, en el cual se pretende
enseñar el Inglés de una forma más dinámica e interesante a diferencia de  las clases comunes que se tiene en una institución,
donde el tiempo es reducido y además existe un gran número de estudiantes que no siempre tienen la oportunidad de participar.
 
Líneas de acción

Componente de vinculación
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Proyectos de Vinculación con la Sociedad de la Carrera Inglés
PROYECTO CHILDREN INTERNATIONAL
Crecimiento-educativo social de niños, niñas y adolescentes apadrinados por la fundación niñez Internacional.
Objetivo General:
Fortalecer el desarrollo Social y educativo de niños, niñas y adolescentes apadrinados por la fundación niñez Internacional
agencia Quito en situación de vulnerabilidad con el fin de mejorar su calidad de vida individual, familiar y comunitaria, por
medio de actividades socio educativo de la especialidad de las carreras intervinientes.
Objetivos específicos:
·         Estimular la promoción e integración de potencialidades de niños, niñas y adolescentes para que se transformen en
agentes de cambio en sus comunidades y medio ambiente en el que se desenvuelven.
·         Incentivar el crecimiento educativo-social de los beneficiarios a través de refuerzos pedagógicos.
 
·         Involucrar la participación de las familias de los niños niñas y adolescentes beneficiarios construyendo espacios de
encuentro común que fortalezcan el crecimiento familiar y comunitario.
                                                                                                                                                      
Informe de impacto
Indicadores:
 Aportar al fortalecimiento de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes de la fundación niñez internacional agencia
Quito.
Meta:
90% de niños fortalecidos en su calidad de vida.
Indicador
Fortalecer el desarrollo social y educativo de niños, niñas y adolescentes de la fundación niñez internacional agencia Quito.
Meta:
60% De niños  fortalecidos en su desarrollo educativo y social.
 
PROYECTO CAYAMBE
Diagnóstico y capacitación  en inglés   básico con fines ocupacionales para trabajadores de empresas turísticas y  comerciantes
autónomos del cantón Cayambe.
Objetivo  General
Desarrollar las bases del manejo del idioma inglés  básico con fines ocupacionales en los trabajadores de empresas turísticas y 
comerciantes autónomos del cantón Cayambe.
Objetivos Específicos
·         Diagnosticar del estado situacional del manejo del inglés por las empresas turísticas y  comerciantes autónomos del
cantón Cayambe
·         Capacitar en inglés básico con fines ocupacionales a los trabajadores de empresas turísticas y  comerciantes autónomos.
·         Fortalecer el perfil profesional de los estudiantes de las Carreas de Plurilingüe e Inglés (presencial y Semipresencial) de
la Facultad de Filosofía.
Informe de impacto
Indicador
Mejorar la oferta de servicios turísticos en el Cantón Cayambe.
Meta:
100%  de comerciantes capacitados en servicios turísticos hasta el año 2017
Indicador
Fortalecer el dominio y uso del inglés básico con fines ocupacionales en los trabajadores de empresas turísticas y 
comerciantes autónomos del cantón Cayambe, desde noviembre de 2015 hasta octubre de 2017.
Meta:
60% De comerciantes autónomos fortalecidos en el dominio y uso del inglés básico con fines ocupacionales hasta el año 2017.
 
PROYECTO SWISSOTEL
WORKING AND LEARNING PROJECT
 OBJETIVOS GENERAL
Incrementar el nivel del idioma ingles en los trabajadores de las diferentes {áreas de la industria hotelera especialmente en
aquellas áreas que dan servicio directo a huéspedes como meseros, botones, cajeros, ama de llaves, seguridad, banquetes, piso
ejecutivo, y cocineros del café, a través de metodologías y estrategias de aprendizaje utilizando estrategias  de aprendizaje
utilizando dinámicas participativas, material didáctico y auditivo.
OBJETIVOS ESPECÍFICO.
·         Motivar el aprendizaje del idioma ingles basándose en la realidad y las necesidades de cada uno.
·         Desarrollar las habilidades y destrezas en el idioma ingles (listening, Reading, writing and speaking) con material
didáctico, auditivo y visual, de acuerdo al tema del día.
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·         Priorizar diálogos constantes mediante la interacción de los estudiantes.
Informe de impacto
Indicador
Capacitación para el aprendizaje del idioma ingles básico orientado al turismo dirigido a los trabajadores de la cadena de
hoteles Swissotel en Quito.
Meta:
100% De trabajadores de Swissotel capacitados en el idioma ingles básico orientado al turismo hasta el año 2015.
Indicador
Desarrollar habilidades y destrezas cognitivas por medio de actividades recreacionales y pedagógicas.
Meta:
100% de trabajadores capacitados en las destrezas del idioma.
Indicador
Participación de los estudiantes de la carrera de inglés en la capacitación a trabajadores de Swissotel.
Meta:
100% de estudiantes participan en la capacitación a los trabajadores de Swissotel. 
 
Estrategias
1.- Nivel de conocimiento en el área de Inglés de los estudiantes.
2.-  Competencias puede  desarrollar el estudiante con la aplicación de los proyectos
3.- Medir el nivel de interés que tienen  los participantes para aprender Inglés.
4.- Se realizará una evaluación diagnóstica al inicio que evidencie los niveles de arranque cognitivo de los participantes
respecto del manejo del idioma Inglés.
5.- Se realizará una planificación micro curricular y una evaluación parcial. Al final se elaborará el informe final del proyecto,
así como la socialización de los resultados.
INDICADOR:  Llevarlos a la práctica en la vinculación con la comunidad
META: 15%
ESTRATEGIAS:
 
1.- Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial  en la diversidad a través de la Vinculación
con la sociedad.
 
2.- Para el seguimiento y control, se llenarán fichas de actividad y asistencia, tanto de los participantes como de los estudiantes
de la Universidad Central del Ecuador.
 
Procedimientos para la ejecución
Actualmente existen lineamientos generales emitidos por la coordinación general de la Universidad Central, así como los
específicos de la Facultad de Filosofía, por lo que no podemos salir de este esquema
 
I.                   Planificación de proyectos de vinculación con la sociedad
Para el efecto, se considerarán los siguientes elementos:
      Elaboración de convenios, acuerdos de cooperación interinstitucional.
      Determinación de objetivos
      Definición del proyecto
      Determinación de los recursos necesarios, y
      Organización del proyecto
 
1.1.- Determinación de objetivos
A partir de las necesidades poblacionales se determinarán los objetivos que ayudarán a definir el alcance real del proyecto, la
capacidad de satisfacción de sus expectativas, involucrarán a todas las partes interesadas y miembros del proyecto con base en
metas propuestas y permitirán diseñar una base fundamental para la planificación del proyecto, considerando las tareas a
realizar, en función de un cronograma preestablecido.   La definición de objetivos claros facilitará el monitoreo de los
programas y proyectos como medir sus resultados finales.
 
1.2.-Definición del proyecto
Consistirá en una serie de planteamientos encaminados a la vinculación de sectores u organizaciones con el empleo de una
metodología (INVESTIGACION-ACCION) y con miras a obtener un determinado resultado, demostrando de esta manera que
los estudiantes han adquirido los conocimientos y habilidades necesarias para el desempeño de su profesión.
 
1.3.- Determinación de los recursos necesarios
Los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto se los clasificará en los siguientes tipos:
      Humanos: Cuando los proyectos tienen como propósito contribuir al desarrollo comunitario se encontrará dos partes
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claramente identificadas: docentes tutores, docentes investigadores, estudiantes, técnicos en la comunidad, directivos y lideres
situados en el territorio.
      Físicos: Los recursos físicos comprenderán equipos, infraestructura, bibliografía, documentación, medios de transporte,
etc.,  estos tipos de recursos no siempre deberán ser adquiridos y se utilizará lo que ya se tiene.
      Técnicos: En caso de que el proyecto contemple recursos técnicos será necesario establecer las alternativas técnicas
elegidas y las tecnologías a utilizar.
      Financieros: Consistirán en los presupuestos necesarios para la operación: inversión en movilización de estudiantes,  pago
de horas docentes, aporte de la comunidad como alimentación, movilidad interna,  algunos de estos recursos externos podrían
provenir de los aportes principales de  cada facultad y/o carrera y de otros sectores o de las mismas comunidades participantes.
1.4.-Organización del Proyecto
Será necesario definir el proyecto de forma sistémica y hacer una buena previsión en el tiempo, que permita lograr los
objetivos.
Encontrar la forma más eficiente para organizar al grupo de trabajo  y planificar las actividades y los recursos necesarios.   El
grupo de trabajo estará conformado por el Docente que coordina el Proyecto, el o los docentes que participan en el Proyecto,
un Responsable de Vinculación de Carrera, los estudiantes y el/la  representante de la comunidad beneficiaria. Durante todo el 
proceso se deberá controlar la efectividad de alcanzar los objetivos planteados que permita una evaluación satisfactoria, para lo
cual se utilizará los Formatos diseñados para esta Guía.
1.5. Actividades fundamentales
1.5.1           Selección del sector, organización o comunidad beneficiaria
 
a.       Los programas y proyectos se establecerán en las facultades y carreras de acuerdo a la articulación de la oferta formativa
y los requerimientos del régimen constitucional del Buen Vivir, el Plan Nacional de Desarrollo, los Planes regionales y locales
territoriales, y la misión y visión de la UCE. 
b.       Formalizado el interés de la población beneficiaria, se elaborará la comunicación de respuesta, con dos copias, dirigida
por el Decano de la Facultad al representante o líder de la entidad seleccionada, indicando el propósito de asistencia de la
Carrera y adjuntando el Acta de Aceptación y Compromiso, Acuerdo o Convenio para ser suscrito por el representante o
autoridad de la comunidad beneficiaria.   Estos documentos, una vez suscritos serán puestos en conocimiento del Responsable
de la Carrera respectiva.
c.        Firmada el Acta, Acuerdo o Convenio Interinstitucional respectivo, se adjuntarán los documentos habilitantes.
d.       El Oficio del Decano, el Acta, Acuerdo o Convenio respectivo, deberán presentarse como Anexos de la Fase de
Planificación del Proyecto, y serán distribuidos de la siguiente manera:
-       Un ejemplar: Decano de la Facultad
-       Un ejemplar: Coordinador de Vinculación con la Sociedad de la Facultad
-       Un ejemplar: Entidad Beneficiaria
-       Un ejemplar: A la Coordinación General de Vinculación con la Sociedad.
e. El Coordinador docente se reunirá con el Equipo de Trabajo para efectuar la planificación del Proyecto. Considerando los
siguientes datos generales:
 
1.       Nombre del proyecto
2.       Localización del proyecto:
3.       Valor del proyecto:
4.       Tiempo de duración del proyecto:
5.       Tipo de proyecto:
6.       Docentes participantes:
7.       Estudiantes participantes:
8.       Entidad beneficiaria:
9.       Número de beneficiarios directos:
10.    Número de beneficiarios indirectos:
 
f.       La Planificación elaborada deberá ser presentada por el Docente Coordinador del Proyecto al Responsable de carrera de
Vinculación con la Sociedad para su aprobación,
e.        La Planificación aprobada por el Responsable de carrera de Vinculación con la Sociedad será entregada al Docente
Coordinador del Proyecto e informada al Coordinador de Facultad de Vinculación con la Sociedad y al Decano de la Facultad,
con el propósito de continuar con el desarrollo integral del proyecto.
 
1.5.2           Diagnóstico del Proyecto
 
Una vez concluidos los procedimientos previos y formales del Proyecto, se deberá comenzar con el Diagnóstico del problema
a ser asistido, en el que se deberá considerar la siguiente información:
a.       Se deberá describir y analizar las condiciones actuales del proyecto solicitado, considerando la localización, número de
beneficiarios del proyecto, la actitud colaborativa, fuentes secundarias y cualquier otro dato que se considere importante  al
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realizar el diagnóstico.
b.       Se deberá, con la participación de los interesados, identificar y describir el o los problemas existentes determinando en
forma clara y precisa las causas que lo originan y los efectos actuales, los mismos que servirán para plantear las soluciones
posibles que fueren necesarias, así como, fortalecer el compromiso y participación del sector beneficiario.
c.        Se identificará los Fundamentos del Proyecto, es decir, una base sobre la cual el proyecto va a tornarse importante para
el sector beneficiario. Estos fundamentos servirán además para construir los objetivos precisos y metas del proyecto, así como,
para delinear los indicadores pertinentes.
 
Se indicará también el tipo de proyecto, de acuerdo a las siguientes modalidades que podrían ser combinadas:
 
Pasantías y Prácticas Pre Profesionales.- Son actividades dirigidas a los estudiantes desde las carreras a través de Vinculación
con la sociedad.
 
Trabajo comunitario.- Cuando se trate de presentar soluciones a problemas existentes, cambios o modificaciones necesarias
para fortalecer una actividad, presentación de alternativas para nuevos enfoques en la actividad analizada y/o formas para
lograr la Misión y Visión del sector u organización.
 
Educación Continua.- Elaborando y ejecutando programas de capacitación (educación  continua) que incrementen los
conocimientos y las fortalezas de los participantes en alguna de las áreas de la asistencia solicitada.
 
Consultoría y Asesoría.- El equipo de trabajo aplica sus conocimientos profesionales para mejorar la administración operativa
o técnica efectuando las recomendaciones que fueren necesarias derivadas del diagnóstico realizado.
 
Movilidad de docentes y estudiantes se refiere a realizar intercambios de experiencias entre universidades y facultades pares
nacionales e internacionales.
 
2               Ejecución de proyectos de Vinculación con la Sociedad
La ejecución es la etapa en la que se coordinan los recursos humanos y materiales de acuerdo a lo establecido en el Plan de
Gestión del Proyecto, a fin de producir los resultados deseados y conseguir los objetivos definidos y deberá contar con las
siguientes actividades:
a.       Monitoreo del Proyecto. Es un conjunto de actividades de gestión que permiten verificar si el proyecto se va
desarrollando según lo planificado. Para el efecto se deberá utilizar la matriz de monitoreo, en el que constan todos los
parámetros necesarios que permitan un monitoreo adecuado durante la Ejecución del Proyecto.
b.       Deberá controlarse la asistencia de los estudiantes en forma diaria, que será elaborado por el Docente Coordinador y el
Representante de la entidad beneficiaria.
c.        Las actividades planificadas que se van realizando durante la ejecución del Proyecto deberán ser registradas en forma
diaria, y suscritas por el Docente participante y luego, por el Coordinador y el Representante de la entidad beneficiaria. Esto
deberá ser elaborado en forma semanal.
 
3               Evaluación de proyectos de vinculación con la sociedad
Consiste en hacer una apreciación sistemática y objetiva como sea posible sobre el proyecto ejecutado, así como, su
concepción, realización y sus resultados, determinado la pertinencia de sus objetivos y su grado de realización, la eficiencia en
cuanto a la acción social, la eficacia, el impacto y la viabilidad. Para el efecto se considerará los siguientes puntos:
a)       Deberá plasmarse la información real y de utilidad que permita integrar las experiencias obtenidas durante la
planificación y ejecución del proyecto, tales como: el resumen de los objetivos. Los indicadores verificables. Los productos o
resultados alcanzados y el porcentaje de cumplimiento.
b)       Si el proyecto no fue cumplido de acuerdo a lo programado, se deberá identificar, con la evidencia suficiente, las
razones que existieron para tal motivo.
c)       Se realizará una evaluación a la participación de cada uno de los estudiantes que conformaron el equipo de trabajo del
Proyecto, para lo cual se deberá utilizar el
d)       Se deberá describir los beneficiarios del Proyecto indicando sus características, descripción y número de beneficiarios,
así como, será necesario también determinar el enfoque territorial y la identificación de los beneficiarios.
e)       Una vez concluido el Proyecto se obtendrá de la Entidad Beneficiaria un Certificado en que se revele la terminación del
Proyecto y en el que se de fe del cumplimiento del Convenio respectivo.
f)        El Docente participante en el Proyecto y el Docente Coordinador del Proyecto elaborarán un informe final del Proyecto
realizado y que ha beneficiado al sector, organización o comunidad respectiva, el mismo que contará con la aprobación del
Jefe de la Unidad de Coordinación de Vinculación con la Sociedad
 (Ver ANEXO 016. CONVENIOS VINCULACION CON LA SOCIEDAD)

Descripción microcurricular
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Adjuntar malla curricular 1005_1935_malla_curricular.pdf

Asignatura, curso o equvalente EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS

•	Conoce los conceptos y principios básicos de la evaluación del aprendizaje del
inglés
•	Aplica los diferentes tipos y clases de evaluación
•	Diseña instrumentos de evaluación cognitiva y de destrezas
•	Aplica rúbricas de evaluación

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Conceptos y principios básicos de la evaluación del aprendizaje del inglés
•	Evaluación y medición
•	Tipos y propósitos de la evaluación
•	Aspectos en la evaluación de la lengua
•	Evaluación basada en las actividades de la clase, CBA.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario Administración del aula en la formación docente

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Asignatura, curso o equvalente GESTION DOCENTE Y COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Elabora el Plan Educativo Institucionl, el POA, el Plan de Mejoras de manera
correcta
Elabora el Manual de funciones, Manual de Procedimientos, el Organigrama
Institucional de manera eficiente
Aplica los conocimientos de Liderazgo, comunicación y motivación de manera
crítica, reflexiva
Utiliza los estándares de calidad educativa de manera responsable

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. Planificacion educativa
2. Organizacion educatuva
3. Direccion educativa
4. Control educativo

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

160
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Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario Administración del aula en la formación docente

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente GRAMÁTICA AVANZADA

•	Conoce las reglas y técnicas de gramática avanzada
•	Domina la gramática y sintaxis estructural compleja
•	Se prepara para la admisión de exámenes internacionales

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Reglas y técnicas de gramática avanzada
•	Oraciones , cláusulas y párrafos complejos
•	Gramática y sintaxis estructural complicadas
•	Escritura avanzada

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario Producción textual, comunicativa y cognitiva bilingue

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente TÉCNICAS DE TRADUCCIÓN

•	Comprende el significado de un texto en un idioma
•	Produce un texto con significado equivalente en otro idioma
•	Desarrolla el proceso traductor
•	Aplica técnicas de traducción

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Conceptos y principios básicos de la evaluación del aprendizaje del inglés
•	Evaluación y medición

Página 43 de 92



•	Tipos y propósitos de la evaluación
•	Aspectos en la evaluación de la lengua
•	Evaluación basada en las actividades de la clase, CBA.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario Producción textual, comunicativa y cognitiva bilingue

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente ANTROPOGOGÍA

o	Analiza la teoría de la praxis educativa referida a los sujetos - objetos, los medios
y los fines de la construcción y deconstrucción de los aprendizajes de los seres
humanos, por lo que se consideran las características de las personas y de sus
personalidades a través de las distintas etapas de sus vidas.
o	Comprende el estudio de la educación del niño del joven y el adulto

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	Fundamentos antropogógicos en la educación
o	Evolución del pensamiento antropogógico
o	Enfoques antropogógicos
o	Subdivisiones de la antropogogía

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equvalente INGLÉS I (A2.1)

o	Posee un repertorio de frases que cubren situaciones predecibles de supervivencia
y del mismo modo utilizan expresiones referentes al nivel educacional.
o	Detalla información tanto personal como educacional, y rutinas diarias.
o	Realiza y responde a funciones simples del lenguaje tales como intercambio de
información y peticiones tanto en el hogar como en el espacio educativo
o	Adapta y construye frases simples y previamente practicadas las cuales se refieren
a circunstancias específicas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	Información personal  y expresiones cotidianas
o	Frases sobre tópicos de lugar de vivienda, hogar y entorno
o	Interrelación elemental con otras personas
o	Vocabulario básico de palabras y frases

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente INVESTIGACIÓN I – (Epistemología de la Investigación)

Comprende el fundamento teórico y epistemológico de la investigación científicaResultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	Teoría de la Investigación
o	Paradigmas de investigación
o	Métodos de la Investigación

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente LINGÜÍSTICA DEL ESPAÑOL I

o	Identifica diferentes corrientes lingüísticas, sus enfoques sobre lengua y habla, y
sus diferentes componentes

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1)	Introducción a la Lingüística
2)	Principales tendencias lingüísticas
3)	Fonología y fonética del Español

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente PRÁCTICA PREPROFESIONAL DOCENTE I (Aproximación y diagnóstico a la

•	Identifica las características del buen vivir en los paradigmas y modelos
educativos en la enseñanza de Inglés, en instituciones educativas específicas

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Proyecto de integración de saberes (1): Aproximación  diagnóstica de la aplicación
de la política pública y del buen vivir, en instituciones educativas específicas.

1)	Inducción sobre la política pública y del buen vivir, en instituciones educativas
específicas
2)	Desarrollo de destrezas y habilidades de autorregulación, aprendizaje autónomo e
iniciará una actitud investigativa en el campo académico del aprendizaje del inglés,
haciendo uso de herramientas tecnológicas bajo principios éticos y morales.
3)	Aplicación de la política pública, demostrando una actitud progresista,
integrando en su práctica profesional los sistemas lingüísticos, comunicativos,
tecnológicos de acuerdo a las necesidades institucionales y potencialidades de
autorregulación de los aprendices, demostrando y promoviendo valores
enmarcados en el Buen Vivir.
4)	Desarrollo de actitud crítica e investigativa, a través del manejo de técnicas de
estudio y de aprendizaje autónomo e involucrándose en procesos de exploración.
5)	Observación de la aplicación de la política educativa en instituciones educativas.
6)	Caracterización el sistema educativo ecuatoriano dentro de la implementación de
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la política pública educativa y del aprendizaje de una lengua extranjera.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

40

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equvalente SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

o	Describe la perspectiva para el análisis del fenómeno educativo que utiliza los
conceptos, metodologías, teorías e investigaciones sociológicas para entender la
educación en su dimensión social en interacción constante, utilizando la influencia
del entorno social en los medios educativos
o	Construye propuestas para las necesidades contextuales desde la conciencia e
interpretación de la realidad socioeducativa
o	Identifica y describe necesidades y/o problemas socioeducativos mediante la
lectura crítica de su realidad

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	Historia, Objetivos y funciones
o	0bjeto de estudio de la sociología
o	Educación como Fenómeno social
o	La Educación como Instrumento de Liberación
o	Educación popular

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente COMUNICACION EDUCATIVA

o	Define la comunicación del maestro con los escolares en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, creando las mejores condiciones para el desarrollo de la motivación
del estudiante y el carácter creador de la actividad docente para formar
correctamente la personalidad del estudiantado.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	La comunicación no verbal
o	La inteligencia emocional
o	La comunicación avanzada y el cambio de ideas

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente DIDÁCTICA GENERAL

o	Considera el conjunto de normas en que se fundamenta, de manera global, el
proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de modelos descriptivos, explicativos e
interpretativos aplicables a los procesos de enseñanza; de análisis y evaluación
crítica de las corrientes y tendencias del pensamiento didáctico más relevante.
o	Define los principios y normas generales de la enseñanza, enfocados hacia
objetivos educativos.
o	Domina el momento de una clase con un  tipo de enfoque, técnica, método y
actividades que deben ser aplicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
o	Propone escenarios, situaciones, acciones y relaciones que generan procesos de
aprendizaje entre los sujetos de una comunidad de aprendizaje

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	La Didáctica General en la educación
o	Metodología de la enseñanza-aprendizaje
o	Planeamiento didáctico

Número de período lectivo 2
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Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN

o	Discrimina los aspectos generales del estudio de la filosofía de la educación, con
criticidad
o	Aplica la lógica con creatividad
o	Diferencia las leyes y categorías de la dialéctica con criticidad
o	Aplica la Praxiología de la educación con responsabilidad
o	Reconoce el impacto del desarrollo y aporte del ser humano en la trasformación y
evolución de los contextos

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	Aspectos generales del estudio de la filosofía de la educación
o	Lógica
o	Leyes y categorías de la dialéctica
o	Praxiología de la educación

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equvalente INGLÉS II (A2.2)

o	Tiene un repertorio de lenguaje el cual le permite lidiar con situaciones diarias
con contenido predecible que se aplican tanto en el espacio público, familiar como
en el vocacional.
o	Negocia el mensaje al momento de comunicarse.
o	Utiliza frases estándar para comunicarse y describirse a sí mismos, a otra gente,
lugares, posesiones y experiencias pasadas.
o	Socializa expresando opiniones y actitudes de manera espontánea.
o	Combinan, construyen y amplían frases por medio de simple reorganización de
sus elementos

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	Información sobre sí mismo y de sus necesidades
o	Aspectos del pasado y su entorno
o	Instrucciones y direcciones
o	Experiencias personales, planes y preparativos
o	Transacciones rutinarias

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente INVESTIGACIÓN II – (Enfoques de la Investigación)

Interpreta la realidad utilizando los enfoques de investigación apropiadosResultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	Enfoque cuantitativo
o	Enfoque cualitativo
o	Enfoques holísticos

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente LINGÜÍSTICA DEL ESPAÑOL II

•	Identifica, contrasta, construye, evalúa y produce con criticidad unidades
morfosintácticas del idioma español

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1)	Morfología Inflectiva
2)	Morfología Derivacional
3)	Sintaxis del español

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente PRÁCTICA  PREPROFESIONAL DOCENTE II (Diagnóstico de los sujetos y

•	Identifica en la práctica estrategias y técnicas didácticas en contextos educativos
determinados en forma crítica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1)	Principios filosóficos en educación que direccionan la formación del docente de
idiomas, analizando los subsistemas lingüísticos del idioma extranjero
fortaleciendo sus destrezas en los ámbitos comunicativos, investigativos,
académicos y desarrollando habilidades docentes de transferencia del
conocimiento, dentro del enfoque social del buen vivir. Observación de la relación
teórico-práctica de la acción áulica.
2)	Pensamiento filosófico que oriente la práctica investigativa en el campo
académico del aprendizaje de idiomas,  analizando las características del idioma a
través de sus sistemas morfológicos y sintácticos bajo principios éticos y morales.

3)	Lectura crítica y actitud participativa mediante exploración y  diagnóstico de
problemas filosóficos en educación y su incidencia en el modelo didáctico del
aprendizaje del idioma extranjero con una visión integradora del buen vivir.
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4)	Fundamentos filosóficos de la educación y su incidencia en el modelo
pedagógico contemporáneo.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

40

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equvalente ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

o	Resuelve posibles situaciones conflictivas de la profesión docente mediante una
actitud asertiva y de trabajo interdisciplinario
o	Identifica procesos administrativos educativos eficaces y débiles de la realidad

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	Antecedentes históricos de la administración educativa y bases conceptuales
o	Evolución del pensamiento administrativo
o	Planificación. Definición, tipos, enfoques
o	Organización, dirección, motivación, liderazgo y control.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equvalente FONOLOGÍA  CONTRASTIVA

•	Comprende, entiende, identifica, contrasta y aplica procesos de transcripción
fonológica del sistema vocálico y consonántico del español e inglés, al igual que de
la cadena del habla de manera crítica, reflexiva, lógica, y científica para la
obtención de una producción oral correcta de la legua objeto.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1)	Introducción a la Fonología Contrastiva
2)	Sonidos Vocálicos Contrastivos
3)	Sonidos Consonánticos Contrastivos
4)	La Cadena del Habla

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente INGLÉS III  (B1.1)

o	Posee suficiente lenguaje para relacionarse y suficiente vocabulario para
expresarse a sí mismos con algo de vacilación respecto a temas actuales
o	Maneja temas que le son menos familiares y formula pensamientos más
complejos
o	Se comunica con mayor precisión en diferentes contextos y generalmente posee
buen control del lenguaje cotidiano.
o	Está consciente de los registros formales del lenguaje y de su importancia en una
cultura extranjera.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	Descripción de experiencias y reacciones a eventos, sueños, esperanzas,
ambiciones e intereses personales
o	Instrucciones detalladas en forma oral o escrita
o	Explicación de razones y expresiones de opinión

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad básica
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Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente INVESTIGACIÓN III (Investigación acción participativa)

Identifica la metodología utilizada en la investigación acción participativa.Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	Investigación acción y sus tipos
o	Procesos de investigación acción
o	Metodología de la investigación acción

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente PRÁCTICA PRE PROFESIONAL DOCENTE III (Aproximación y diagnóstico

•	Identifica en la práctica la aplicación de la Actualización Curricular en contextos
educativos determinados en forma crítica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1)	Conceptualización los modelos curriculares que proveen un enfoque
epistemológico pertinente al contexto educativo ecuatoriano, en búsqueda del
desarrollo humano integral, orientado por corrientes filosóficas modernas que
permiten identificar problemas educativos a nivel curricular en la enseñanza de los
sistemas fonológico y fonético del  inglés.
2)	Características esenciales de los enfoques cualitativos y cuantitativos de la
investigación en los ámbitos curriculares de la educación
3)	Diagnóstico descriptivo desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa,
utilizando las técnicas de observación y exploración de modelos curriculares para
la enseñanza - aprendizaje del inglés como lengua extranjera.
4)	Modelos curriculares aplicados en el proceso de enseñanza - aprendizaje del
inglés como lengua extranjera en el sistema educativo ecuatoriano.
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Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

40

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equvalente TEORÍA CURRICULAR

o	Analiza los fundamentos, estructura y desarrollo del currículo como medio para
realizar propuestas educativas pertinentes e innovadores

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	Teoría y dimensiones del currículo
o	Problemas del currículo
o	Niveles curriculares
o	Instrumentos curriculares

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equvalente TICs EN LA EDUCACIÓN/EN EL AULA

o	Contribuye al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el
ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional, así
como a la gestión, dirección, y administración más eficiente del sistema educativo.
o	Demuestra la utilización de tecnologías de la información y la comunicación y/o
entornos virtuales como herramienta de apoyo para la enseñanza- aprendizaje
o	Crea contenido basándose en las herramientas y aplicaciones que la tecnología
ofrece.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	Entornos de trabajo virtuales
o	Recursos para comunicación, debate y colaboración en línea
o	Herramientas para compartir archivos
o	Recursos para organizar el trabajo
o	Herramientas y aplicaciones que coadyuvan al proceso de enseñanza de la lengua
extranjera
o	Sitios web que soportan la labor docente del educador de lengua extranjera

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente CURRÍCULO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO

o	Desarrolla la conciencia del rol docente y su impacto en la trasformación del
sujeto que aprende, familia y entorno.
o	Analiza los fundamentos y estructura del currículo como medio para realizar
propuestas educativas pertinentes e innovadoras

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	Planificación curricular en base a modelos y enfoques
o	Instrumentos curriculares
o	Adaptaciones curriculares
o	Integración curricular disciplinaria y transdisciplinaria  a nivel de educación
básica y bachillerato.

Número de período lectivo 4
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Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente INGLÉS IV (B1.2))

o	Tiene un repertorio del lenguaje el cual le posibilita explicar puntos principales de
una idea, o un problema con razonable precisión.
o	Posee la suficiente comprensión del lenguaje  para describir situaciones
impredecibles y además expresa pensamientos respecto a temas abstractos y
culturales como por ejemplo películas, libros y música, de manera oral o escrita.
o	Expresa y responde a una amplia diversidad de funciones utilizando los
exponentes más comunes.
o	Adapta sus expresiones para comunicarse con mayor espontaneidad,  incluso en
situaciones difíciles.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	Descripción de la idea esencial y los detalles acerca de eventos inesperados
o	Crítica y reflexión acerca de libros, películas, programas de televisión y eventos
en general
o	Improvisación de diálogos a partir de problemas contextualizados en clase
o	Desarrollo de diversos tipos de texto tanto escritos como en audio.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equvalente INVESTIGACIÓN IV (Metodología de la investigación educativa)

o	Realiza estudios exploratorios aplicando la metodología de la investigación
educativa.
o	Discrimina la técnicas e instrumentos de investigación

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	Niveles de investigación
o	Técnicas de investigación
o	Instrumentos de investigación

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente LEGISLACIÓN EDUCATIVA

Analiza a la educación desde la perspectiva de la Constitución del Ecuador, la
LOEI, LOES, y el Código de la Niñez y la Adolescencia con criticidad

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	La educación en la Constitución del Ecuador
o	Ley orgánica de educación intercultural
o	Ley orgánica de educación superior
o	Código de la niñez y la adolescencia

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente MORFOLOGÍA  CONTRASTIVA

•	Comprende, entiende, idéntica y contrasta los diferentes tipos de morfemas que
conforman la estructura internas de las palabras en la lengua materna y la lengua
objeto de manera objetiva, crítica y científica

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Introduccion a la morfologia contrastiva
2.	Morfologia inflectiva
3.	Morfologia derivacional
4.	Wordformation: compound  words, blendsand phrasal words

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente PRÁCTICA COMUNITARIA (Aproximación diagnóstica del desarrollo del

•	Identifica en la práctica la aplicación de la planificación curricular en contextos
educativos determinados en forma crítica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1)	Relación y articulación de la fundamentación teórica de las diferentes disciplinas
con la  estructura de los modelos curriculares a nivel macro y meso curricular, en el
diseño de planes contextualizados, flexibles y adaptados a las necesidades de las
personas que aprenden inglés como lengua extranjera, con una orientación hacia su
desarrollo integral. Conocimiento de modelos curriculares contextualizados,
flexibles y adaptados a la enseñanza del inglés como lengua extranjera.
2)	Pertinencia de los modelos curriculares aplicados en las instituciones de
educación básica y bachillerato en la enseñanza del inglés como lengua extranjera.
Problematización de causas y consecuencias del aprendizaje del inglés como
idioma extranjero, bajo modelos curriculares abiertos y explícitos.
3)	Caracterización de los fundamentos y elementos que identifican a los modelos
curriculares aplicados en instituciones de educación básica y bachillerato.

Número de período lectivo 4

Página 59 de 92



Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

160

Asignatura, curso o equvalente EVALUACIÓN EDUCATIVA

o	Diferencia los principales elementos de la evaluación.
o	Caracteriza los elementos de la evaluación institucional con autonomía.
o	Aplica la evaluación de los aprendizajes de manera crítica
o	Aplica los tipos de evaluación de los aprendizajes, con criterio lógico.
o	Estructura sistemas de evaluación y mejora el currículo de formación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	Evaluación
o	Evaluación institucional
o	Evaluación de los aprendizajes
o	Tipos de evaluación de los aprendizajes de lengua extranjera.
o	Estándares Internacionales de evaluación de lengua extranjera

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equvalente INGLÉS V (B2.1)

•	Comprende discursos largos y presentaciones y puede interpretar argumentos más
complejos
•	Interpreta artículos y reportes concernientes a problemas contemporáneos.
•	Interactúa con un mayor grado de fluidez y espontaneidad que les facilita
comunicarse con hablantes nativos.
•	Presenta claras y detalladas descripciones de temas complejos.
•	Desarrolla textos claros y detallados respecto a diferentes temas relacionados con
los intereses del estudiante.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	Interacción con cierto grado de fluidez y espontaneidad
o	Interacción con hablantes nativos
o	Lectura de  distintos tipos de textos a distintas velocidades y de formas distintas
según la finalidad y el tipo.
o	Producción de textos detallados acerca de una amplia gama de temas.
o	Explicación de su punto de vista incluyendo ventajas, desventajas y varias
opciones relacionadas con un tema principal.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente INVESTIGACIÓN V (Métodos Cuantitativos)

o	Utiliza procedimientos de decisión que pretende señalar, entre ciertas alternativas,
usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del
campo de la estadística

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	Estadística descriptiva básica
o	Nivel de Confiabilidad Interna
o	Calculo de la muestra

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80
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Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente PRÁCTICA PRE PROFESIONAL DOCENTE IV (Organización del proceso de

•	Identifica en la práctica la aplicación de la evaluación institucional y de los
aprendizajes en forma crítica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1)	Proceso didáctico metodológico organizado en función de las condiciones socio-
económicas, estilos de aprendizaje y el marco jurídico educativo, construyendo
escenarios, contextos y ambientes de aprendizaje,  aplicando y evaluando recursos
y estrategias educativas para la adaptación, flexibilidad e integralidad de
experiencias de aprendizaje del inglés como lengua extranjera a través de los
principios de la investigación en el aprendizaje de idiomas extranjeros en contextos
no hablantes nativos y la conexión de la cultura angloparlante con el desarrollo de
la competencia comunicativa.
2)	Problemática del aprendizaje del idioma inglés en contextos no nativos (EFL) y
la construcción de escenarios, contextos y ambientes de aprendizaje para la
enseñanza del inglés como lengua extranjera, mediante el análisis y reflexión de las
metodologías  orientadas al desarrollo de las destrezas comunicativas  del idioma
en instituciones educativas del país.
3)	Procesos didácticos-metodológicos en la organización de la enseñanza
aprendizaje del inglés como lengua extranjera, mediante la planificación curricular
enmarcados en la normativa educativa.
4)	Problematización de causas y consecuencias del aprendizaje del inglés como
idioma extranjero, bajo modelos curriculares abiertos y explícitos.
5)	Diseño de los escenarios, ambientes y contextos de aprendizaje  para la
enseñanza del inglés como idioma extranjero en las instituciones educativas del
país.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

240

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

No es de itinerario
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Itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

240

Asignatura, curso o equvalente PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO

o	Caracteriza los principales elementos del desarrollo humano con actitud científica
o	Identifica los trastornos del desarrollo con criterio lógico
o	Discrimina los elementos principales de la personalidad correctamente
o	Relaciona las características, procesos neuroevolutivos y necesidades de los
sujetos

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	Enfoques generales de la psicología del desarrollo
o	Trastornos del desarrollo evolutivo del niño y del adolescente
o	Características  físicas, psicológicas del desarrollo
o	Proceso neuroevolutivo y necesidades educativas

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente SINTAXIS  CONTRASTIVA

o	Comprende, entiende, identifica, contrasta y aplica procesos de orden, modo y
relación de las palabras, sintagmas, y tipos de oraciones gramaticales, las
relaciones sintagmáticas y paradigmáticas así como las funciones que cumplen para
expresar conceptos de modo coherente dentro de un discurso de manera contrastiva
en el establecimiento de semejanzas y diferencias entre la lengua materna y la
lengua objeto.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	Sintaxis fundamental y formas verbales
o	La frase nominal compleja
o	Complementos del área verbal
o	Variantes sintácticas y léxicas
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Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente DIDÁCTICA DEL INGLÉS EN EDUCACIÓN INICIAL Y GENERAL BÁSICA

o	Promueve un aprendizaje significativo en las aulas a través de la implementación
de las estrategias adecuadas de enseñanza aprendizaje.
o	Identifica y respeta las características de aprendizaje de cada individuo mediante
la implementación de técnicas didácticas para la enseñanza de una segunda lengua.
o	Diseña y justifica su filosofía de enseñanza profesional que contribuyan a la
mejora del ámbito educativo del país

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	Enfoques generales de Paidogogía y Pedagogía
o	El Lenguaje y destrezas del Lenguaje
o	Teoría y métodos de la Enseñanza-Aprendizaje del Inglés

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Página 64 de 92



Asignatura, curso o equvalente INGLÉS VI (B2.2)

o	Comprende la mayoría de noticias en televisión y programas de temas actuales,
además de entender la gran parte de filmes con un dialecto standard.
o	Interpreta artículos más especializados o instrucciones de tipo técnico.
o	Formula ideas u opiniones con precisión y relacionan esas ideas con las que
aporta otro hablante.
o	Desarrollan temas y subtemas y conclusiones de manera oral o escrita
o	Prepara textos escritos acerca de temas complejos e.g. un párrafo, un ensayo, un
reporte, entre otros, poniendo énfasis en los problemas más sobresalientes.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	Interacción fluida con hablantes nativos
o	Producción de textos académicos acerca de una amplia gama de temas
o	Elaboración y narración de noticias actuales incluyendo su punto de vista
o	Discusiones y debates expresando diversas opiniones y conclusiones
o	Interacción espontánea entre pares
o	Generación de entrevistas en vivo de manera espontánea  acerca de diversos
temas.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente INVESTIGACIÓN VI (El problema de investigación)

o	Identifica y describe problemas socioeducativos empleando la lectura crítica de la
realidad.
o	Identifica y precisa la idea que constituye el núcleo del problema de investigación
con la argumentación

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	Momento empírico, teórico y metodológico de la investigación
o	El problema de investigación-
o	Objetivos de la investigación
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Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente PRÁCTICA PRE PROFESIONAL DOCENTE V (Diseño y gestión de

•	Identifica en la práctica la aplicación curricular para la EGB propuesta  en la
Actualización Curricular en contextos educativos determinados en forma crítica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1)	Administración y organización del proceso didáctico metodológico en función de
las condiciones específicas del idioma extranjero, considerando los ritmos de
aprendizaje y las normativas institucionales adaptando recursos y estrategias
educativas para aprendices diferentemente capacitados, a través de la investigación
de aula, bajo principios ético profesionales. Se considera las destrezas del idioma a
ser mejoradas con un enfoque académico.
2)	Estudio de la problemática del aprendizaje del idioma inglés en el contexto
áulico y la adaptación de contenidos, estrategias y productos esperados  para
aprendices diferentemente capacitados, mediante el análisis y reflexión de las
metodologías de instrucción diferenciada bajo criterios de exclusividad  e
interculturalidad en instituciones educativas del país.
3)	Organización y adaptación de aspectos relativos a la inclusión en la planificación
nano curricular para alcanzar una educación que considere necesidades
individuales y estén enmarcados en la normativa educativa nacional.
4)	Caracterización de problemas del aprendizaje del inglés en el aula diferenciada,
bajo modelos curriculares incluyentes.
5)	Diseño de estrategias de diferenciación de contenidos, procesos y productos
durante el aprendizaje del inglés como idioma extranjero en las instituciones
educativas del país.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

320

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura
Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

320

Asignatura, curso o equvalente PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE

o	Codifica los fundamentos de la psicología de la educación con responsabilidad.
o	Categoriza los factores del aprendizaje con actitud científica.
o	Relaciona los principales elementos del lenguaje, pensamiento e inteligencia con
autonomía.
o	Identifica los principales elementos de las diferencias individuales correctamente.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	Fundamentos teóricos de la psicología de la educación.
o	Factores del aprendizaje
o	Lenguaje, pensamiento e inteligencia
o	Diferencias individuales

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente SEMÁNTICA Y PRAGMÁTICA  CONTRASTIVA

o	Comprende, entiende, identifica, contrasta y aplica,  los aspectos del significado,
sentido o interpretación de los signos lingüísticos como símbolos, palabras,
expresiones o representaciones formales; además, de la intencionalidad del
hablante en que el contexto influye en la interpretación del significado entre el
inglés y el español

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	Semántica Lingüística
o	Teorías pragmáticas: La teoría de los actos de habla
o	La teoría de la relevancia
o	El principio de cooperación
o	La teoría de la argumentación
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Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente DIDÁCTICA DEL INGLÉS PARA BACHILLERATO Y JÓVENES ADULTOS

o	Reconoce y aplica su conocimiento para seleccionar métodos, técnicas y
estrategias hebegógicas y andragógicas
o	Aplica conocimientos detallados para el desarrollo de planes de lección de
acuerdo a su contexto y las necesidades de los estudiantes
o	Investiga el uso apropiado de la tecnología de acuerdo a las necesidades del
estudiantado
o	Se compromete y participa en el proceso de enseñanza aprendizaje con
responsabilidad y compromiso ético

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	Enfoques generales de Hebegogía y Andragogía
o	Rol del docente y del estudiante
o	Gestión en el aula
o	Exámenes Prácticos TKT

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

No es de itinerario
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Itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

o	Utiliza la investigación educativa como medio para comprender y atender a los
fenómenos socioeducativos
o	Utiliza la estructura del plan de investigación con precisión

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	Caracterización del proyecto de investigación
o	Modelos de proyectos de investigación
o	El marco teórico y sus características

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente INGLÉS VII (C1)

•	Comprende un discurso más extenso incluso cuando no está claramente
estructurado y cierta información se encuentra implícita y no de manera explícita.
•	Entiende textos complejos literarios y no literarios notando diferencias en el estilo
•	Realiza presentaciones personales fluida y espontáneamente.
•	Utiliza el lenguaje con flexibilidad y eficacia para fines sociales, académicos y
profesionales.
•	Produce textos bien estructurados, claros y detallados sobre temas de cierta
complejidad, mostrando un uso correcto de organización, articulación y cohesión
del texto.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	Participación activa en conferencias, discusiones y debate s acerca de temas
abstractos y complejos
o	Escritura de  textos claros, fluidos y bien estructurados, mostrando un uso
controlado de estructuras organizativas, conectores y otros mecanismos de
cohesión.
o	Elaboración y exposición de opiniones y afirmaciones con precisión, por ejemplo,
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con relación a grados de certeza/incertidumbre, creencia/duda, probabilidad.
o	Conversación espontánea y fluida con hablantes nativos acerca de temas diversos.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

o	Analiza y  aplica las distintas estrategias y formas de trabajo con estudiantes con
necesidades educativas especiales construyendo procesos y comunidades
inclusivas, generando oportunidades para la creación de ambientes equitativos y
participativos.
o	Adapta los procesos y comunidades de aprendizaje para responder a la diversidad
e interculturalidad de los sujetos

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	Políticas y legislación sobre N.E.E.
o	Evolución conceptual  de las Necesidades Educativas Especiales y clasificación.
o	Población, modalidades, condiciones y servicios de apoyo a la Inclusión.
o	Adaptaciones Curriculares y atención a la diversidad en el aula escolar.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

No es de itinerario
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Itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente PRÁCTICA PRE PROFESIONAL DOCENTE VI (Diseño, aplicación y

•	Identifica en la práctica curricular propuesta en la Actualización Curricular para el
Bachillerato en contextos educativos determinados en forma crítica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1)	Inserta en los modelos pedagógicos y curriculares un enfoque de la Lingüística
aplicada en el campo de la psicología. Promoviendo una gestión de aula integral
que permite desarrollar procesos de investigación-acción y la aplicación de
herramientas de la comunicación e información en el desarrollo de la competencia
comunicativa y de aspectos de escritura académica.
2)	Formación profundiza su conocimiento de principios psicolingüísticos en la
búsqueda de soluciones a los problemas de  enseñanza-aprendizaje del idioma,
tomando en cuenta las diferencias individuales, sociales e interculturales.
3)	Implementar aspectos relativos a la psicolingüística en el aprendizaje de idiomas
para alcanzar una educación que considere necesidades individuales y estén
enmarcados en la normativa educativa nacional.
4)	Exploración diagnóstica  de las necesidades individuales y culturales  de los
aprendices de inglés como lengua extranjera.
5)	Intervención educativa  a través  de apoyo interdisciplinar.
6)	Evaluación  del proceso exploratorio, del  impacto y de los  resultados de la
intervención.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

320

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

320

Asignatura, curso o equvalente SOCIOLINGÜÍSTICA

o	Identifica y aplica los aspectos sociales que influyen en el uso de la lengua desde
los diferentes puntos sociolingüísticos y teóricos del lector.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	Lenguaje y Sociedad
o	Sociolingüística y Dialectología
o	La variación Lingüística
o	Principales Teóricos
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Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente ESCRITURA ACADÉMICA

o	Relaciona los conocimientos, infiere y argumenta, analiza y sintetiza, maneja
vocabulario, jerarquiza valores y aplica con objetividad, critica y propositivamente
la organización de las ideas.
o	Desarrolla el pensamiento crítico y creativo, así como formas de comunicación
oral y escrita de carácter académica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	Reglas de puntuación y símbolos
o	Párrafos de causa-efecto
o	Párrafo académico
o	La estructura del ensayo

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

40

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equvalente INGLÉS PARA PROPÓSITOS ESPECÍFICOS  I

o	Reconoce las características principales de ESP
o	Describe los elementos principales de la metodología de enseñanza aprendizaje
o	Determina las características de la enseñanza aprendizaje basados en las
necesidades e intereses de los estudiantes

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos o	Definición y orígenes del ESP
o	Descripción del ESP como método centrado en las  necesidades del estudiante
o	Tipos de ESP
o	Diferencias entre ESP e Inglés general

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente PRÁCTICA PRE PROFESIONAL DOCENTE VII (Organización Escolar y

-	Aplica los conocimientos curriculares, pedagógicos e investigativos en el
desarrollo de su práctica pre profesional

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Planificación curricular
-	Gestión del Aula
-	Aplicación del proceso didáctico

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

320

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

320

Asignatura, curso o equvalente TITULACIÓN I

Proyecto de Investigación
o	Realiza investigaciones en base de la lógica de la planificación de acuerdo al
contexto socioeducativo.
Examen Complexivo
o      Conoce, comprende y aplica enfoques teóricos, metodológicos y prácticos de
la didáctica y de la linguistica del idioma Inglés

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Proyecto de Investigación
o	Diseño de la investigación
o	Diseño de técnicas e instrumentos de investigación
Examen Complexivo
o	Linguística y didactica de la enseñanza - aprendizaje del Inglés

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente INGLÉS PARA PROPÓSITOS ESPECÍFICOS  II

o	Comprende los elementos principales de enseñanza basada en inglés para
Propósitos Específicos con criticidad
o	Entiende la necesidad de satisfacer las necesidades de los estudiantes que
requieren aprender Inglés para su uso en campos específicos con tolerancia
o	Aplica estrategias relacionadas con la implementación de inglés para propósitos
específicos con creatividad.
o	Identifica los diversos aportes culturales desde el entorno de aprendizaje
vinculándolos con la oferta curricular a través de acciones transversales e
interdisciplinares.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos o	Características básicas del ESP
o	Diseño micro curricular según las áreas de contenido
o	Modelos teóricos del diseño curriculares
o	Estrategias para la enseñanza ESP

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equvalente PRACTICA PRE PROFESIONA VIII (Diseña, aplica y retroalimenta modelos de

•	Identifica en la práctica la aplicación de la Actualización Curricular en contextos
educativos determinados en forma crítica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1)	Identificación de problemas socio-educativos del aprendizaje del inglés y
promueve planes de mejora y fortalecimiento de la práctica docente, mediante la
investigación acción educativa, desde posicionamientos teóricos fundamentados,
sentido de responsabilidad social y ética para ponerlos al servicio del bienestar
integral del aprendiz de inglés como lengua extranjera  y de la sociedad.
2)	Propuestas educativas que atiendan a las necesidades contextuales en las que se
desarrolla el proceso de enseñanza - aprendizaje a través de proyectos de
investigación acción.
3)	Procesos sistémicos de investigación en educación que permitan la reflexión
sobre la praxis profesional y dar respuesta  a problemas socio-educativos a través
de la investigación acción participativa.
4)	Sistematización de las experiencias  prácticas  previas y de investigación.
5)	Exploración teórica
6)	Análisis de resultados y conclusiones.
7)	Evaluación  y retroalimentación con la familia y la comunidad

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

320

Unidad de organización curricular Unidad de titulación
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Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura
Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

320

Asignatura, curso o equvalente TITULACIÓN II

Proyectos de Ingvestigación
-  Determina los logros alcanzados en el proyecto de investigación, plasmados en el
informe de resultados.
Examen Complexivo
- Conoce , comprende y aplica los componentes  teóricos, metodologicos y
prácticos de la investigación.
- Demuestra solidos conocimientos en las diferentes destrezas y areas del lenguaje
del idioma Inglés

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Proyecto de Investigación
- Investigación de campo
- Informe de Investigación
Examen Complexivo
- Investigación e Inglés

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La signatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Tabla resumen

Itinerario
Número de

materias

Horas del
component

e de
docencia

Horas del
component

e de
aplicación

Horas del
component

e de
trabajo

autónomo

Horas de
prácticas

preprofesio
nales

Horas de
vinculació
n con la
sociedad

Horas de
trabajo de
titulación

Total de
horas

Administra
ción del
aula en la
formación
docente

53 2,000 1,500 1,500 1,640 160 400 7,200

Producción
textual,
comunicati
va y
cognitiva
bilingue

53 2,000 1,500 1,500 1,640 160 400 7,200

Infraestructura y equipamiento

Equipamiento por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL
ECUADOR

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

30 EQUIPO ELECTRONICO/TECLADO
30 EQUIPO ELECTRONICO/MOUSE
30 EQUIPO ELECTRONICO/MONITOR
30 EQUIPO ELECTRONICO/CPU
4 PROYECTOR
2 PIZARRA DIGITAL

LABORATORIO VIRTUAL DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.

45

Equipamiento

30
Puestos de trabajo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL
ECUADOR

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

30 EQUIPO ELECTRONICO/TECLADO
30 EQUIPO ELECTRONICO/MOUSE
30 EQUIPO ELECTRONICO/MONITOR
30 EQUIPO ELECTRONICO/CPU
30 EQUIPO ELECTRONICO AUDIFONO-MICRÓFONO.
2 PIZARRA DIGITAL
PARLANTES DE 500 WATS
CONEXIÓN A INTERNET

LABORATORIO DE INGLÉS

45

Equipamiento

30Puestos de trabajo

Página 77 de 92



Bibliotecas específicas por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información
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Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL
ECUADOR

228Número de
títulos

Didáctica de la educación tecnológica
Didáctica de la educación tecnológica
Introducción a Piaget
Introducción a Piaget
Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia
Desarrollo y estimulación del niño
Pedagogia
Historia aborigen del Ecuador y América
Historia aborigen del Ecuador y América
Historia aborigen del Ecuador y América
Sistemas y teorias psicológicas
El desarrollo de la psicología
Diccionario de Pedagogía
Diccionario de Pedagogía
Historia Universal 2
El desarrollo de la psicología
Gramática de la Lengua castellana
Historia Universal
Historia Universal
Historia Universal
Historia Universal
Diccionario de la lengua española
Metodología de la investigación científica
El proceso de la investigación científica
Metodología de la investigación
Metodología de la investigación
Historia de la filosofía
Historia de la filosofía
Historia de la filosofía
Historia de la filosofía
Historia de la filosofía
Touchstone
The TKT teaching knowledge test
The TKT teaching knowledge test
The TKT teaching knowledge test
English grammar
The Celta certificate in English language teaching to adults
The Celta certificate in English language teaching to adults
WRITING SENTENCES:  THE BASICS OF WRITING.
WRITING PARAGRAPHS: FROM SENTENCES TO PARAGRAPHS
WRITING ESSAYS: FROM PARAGRAPHS TO ESSAYS
WRITING RESEARCH PAPERS:  FROM ESSAYS TO RESEARCH PAPERS
GLOBAL eWORKBOOK:  ELEMENTARY
GlOBAL eWORKBOOK:  BEGINNER
GLOBAL eWORKBOOK:  PRE-INTERMEDIATE
GLOBAL eWORKBOOK:  INTERMEDIATE
GLOBAL eWORKBOOK:  UPPER INTERMEDIATE
GLOBAL eWORKBOOK:  ADVANCED
GLOBAL WORKBOOK:  ELEMENTARY
GLOBAL WORKBOOK:  BEGINNER
GLOBAL WORKBOOK:  PRE-INTERMEDIATE
GLOBAL WORKBOOK:  INTERMEDIATE

Títulos
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Sede Información

GLOBAL WORKBOOK:  UPPER INTERMEDIATE
GLOBAL WORKBOOK:  ADVANCED
GLOBAL CLASS CDs  X (3):  ELEMENTARY
GLOBAL CLASS CDs  X (3):  BEGINNER
GLOBAL CLASS CDs X (2):  PRE-INTERMEDIATE
GLOBAL CLASS CDs X (2):  INTEMEDIATE
GLOBAL CLASS CDs X (2):  UPPER INTERMEDIATE
GLOBAL CLASS CDs X (3):  ADVANCED
MODERN LINGUISTICS PHONOLOGY
MODERN LINGUISTICS MORPHOLOGY
MODERN LINGUISTICS LINGUISTICS ANS SECOND LANGUAGE
ACQUISITION
MODERN LINGUISTICS SOCIOLINGUISTICS A READER AND
COURSEBOOK
THE TKT COURSE (Teaching Knowledge Test) MODULES 1,2,3
THE TKT COURSE (Teaching Knowledge Test) CLIL MODULE (Content and
Language Integrated Learning
THE TKT COURSE (Teaching Knowledge Test) KAL MODULE (Knowledge
About Language)
THE CELTA COURSE (Certificate in English Language Teaching to Adults)
LET'S TALK 2 (Second Edition)
WRITING SENTENCES:  THE BASICS OF WRITING.
WRITING PARAGRAPHS: FROM SENTENCES TO PARAGRAPHS
WRITING ESSAYS: FROM PARAGRAPHS TO ESSAYS
WRITING RESEARCH PAPERS:  FROM ESSAYS TO RESEARCH PAPERS
GLOBAL eWORKBOOK:  ELEMENTARY
GlOBAL eWORKBOOK:  BEGINNER
GLOBAL eWORKBOOK:  PRE-INTERMEDIATE
GLOBAL eWORKBOOK:  INTERMEDIATE
GLOBAL eWORKBOOK:  UPPER INTERMEDIATE
GLOBAL eWORKBOOK:  ADVANCED
GLOBAL WORKBOOK:  ELEMENTARY
GLOBAL WORKBOOK:  BEGINNER
GLOBAL WORKBOOK:  PRE-INTERMEDIATE
GLOBAL WORKBOOK:  INTERMEDIATE
GLOBAL WORKBOOK:  UPPER INTERMEDIATE
GLOBAL WORKBOOK:  ADVANCED
GLOBAL CLASS CDs  X (3):  ELEMENTARY
GLOBAL CLASS CDs  X (3):  BEGINNER
GLOBAL CLASS CDs X (2):  PRE-INTERMEDIATE
GLOBAL CLASS CDs X (2):  INTEMEDIATE
GLOBAL CLASS CDs X (2):  UPPER INTERMEDIATE
GLOBAL CLASS CDs X (3):  ADVANCED
MODERN LINGUISTICS PHONOLOGY
MODERN LINGUISTICS MORPHOLOGY
MODERN LINGUISTICS LINGUISTICS ANS SECOND LANGUAGE
ACQUISITION
MODERN LINGUISTICS SOCIOLINGUISTICS A READER AND
COURSEBOOK
THE TKT COURSE (Teaching Knowledge Test) MODULES 1,2,3
THE TKT COURSE (Teaching Knowledge Test) CLIL MODULE (Content and
Language Integrated Learning
THE TKT COURSE (Teaching Knowledge Test) KAL MODULE (Knowledge
About Language)
THE CELTA COURSE (Certificate in English Language Teaching to Adults)
LET'S TALK 2 (Second Edition)
UNDERSTANDING AND USING ENGLISH GRAMMAR
FOCUS ON GRAMMAR 4
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Sede Información

ENGLISH FOR TODAY
JUAN MONTALVO ANTOLOGÍA BILINGÜE
A TALE OF TWO CITIES
THE SILVER CHAIR
MEMOIRS OF A GEISHA
MYSTERIES OF THE UNEXPLAINED
Dr. JEKYLL AND MR. HYDY
THE ELEPHANT MAN
WHEN SUMMER COMES
THE MAGIC RING
THE SECRET OF THE PYRAMIDS
SUMMER GIRLS
HORSE PEOPLE. A New York Times Notable Book
UPSTREAM-BEGINNER A1+ ( student´s book)
UPSTREAM-BEGINNER A1+ ( workbook)
UPSTREAM-ELEMENTARY A2 ( student´s book)
UPSTREAM-ELEMENTARY A2 ( workbook)
ENGLISH STUDENT BOOK&WORKBOOK
NEW AMERICAN STREMLINE DESTINATIOS PART A
AMERICAN ENGLISH IN MIND 3A
INTERCHANGE STUDENT´S BOOK 1
TOUCHSTONE 2 FULL CONTACT
TOUCHSTONE SELF-STUDY CD/ CD-ROM LEVEL 2
TOUCHSTONE  VIDEO 2
TEACHER´S BOOK READING WRITING
OBJECTIVE PET
OUR READERS
TOUCHSTONE STUDENT´S BOOK 2A
WORLD ENGLISH 3B SPLIT (SB+WB+CD Room)
FROM WRITING TO COMPOSING
FCE GOLD PLUS
WORLD CLASS 1 STUDENT´S BOOK
WORLD CLASS 1WORK BOOK
WORLD CLASS 2 STUDENT´S BOOK
WORLD CLASS 2 WORK BOOK
UPSTREAM UPPER INTERMEDIATE B2+
UPSTREAM UPPER INTERMEDIATE B2+ WORKBOOK
UPSTREAM WORKBOOK INTERMEDIATE B2
UPSTREAM INTERMEDIATE B2
UPSTREAM INTERMEDIATE B2
UPSTREAM INTERMEDIATE B2
UPSTREAM INTERMEDIATE B1+
UPSTREAM INTERMEDIATE B1+ WORKBOOK
UPSTREAM PRE-INTERMEDIATE B1
UPSTREAM PRE-INTERMEDIATE B1 WORKBOOK
UPSTREAM ELEMENTARY A2 DVD ACTIVITY BOOK
UPSTREAM ELEMENTARY A2 WORKBOOK
UPSTREAM ELEMENTARY A2 WORKBOOK
UPSTREAM ELEMENTARY A2
UPSTREAM ELEMENTARY A2
UPSTREAM BEGINNER  A1+ TEACHER´S BOOK
UPSTREAM BEGINNER  A1+ STUDENT´S BOOK
TECNICA DE LA PALABRA . El poder del verbo en la Era de Acuario.
IMAGEN PERSONAL Y AUTOESTIMA EN EL PROFESIONAL
REPITELO EN INGLES
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Sede Información

52Número de
volúmenes

Las TIC y el desarrollo de las competencias básicas
Herramientas para proyectos didácticos
Herramientas para proyectos didácticos
Pragmática lingüística
First aid
Tecnología educativa
Tecnología educativa
Informática educativa
Informática educativa
Orientación profesional
Orientación profesionalDidáctica de la educación tecnológica
Didáctica de la educación tecnológica
Introducción a Piaget
Introducción a Piaget
Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia
Desarrollo y estimulación del niño
Pedagogia
Historia aborigen del Ecuador y América
Historia aborigen del Ecuador y América
Historia aborigen del Ecuador y América
Sistemas y teorias psicológicas
El desarrollo de la psicología
Diccionario de Pedagogía
Diccionario de Pedagogía
Historia Universal 2
El desarrollo de la psicología
Gramática de la Lengua castellana
Historia Universal
Historia Universal
Historia Universal
Historia Universal
Diccionario de la lengua española
Metodología de la investigación científica
El proceso de la investigación científica
Metodología de la investigación
Metodología de la investigación
Historia de la filosofía
Historia de la filosofía
Historia de la filosofía
Historia de la filosofía
Historia de la filosofía
Touchstone
The TKT teaching knowledge test
The TKT teaching knowledge test
The TKT teaching knowledge test
English grammar
The Celta certificate in English language teaching to adults
The Celta certificate in English language teaching to adults
WRITING SENTENCES:  THE BASICS OF WRITING.
WRITING PARAGRAPHS: FROM SENTENCES TO PARAGRAPHS
WRITING ESSAYS: FROM PARAGRAPHS TO ESSAYS
WRITING RESEARCH PAPERS:  FROM ESSAYS TO RESEARCH PAPERS

Volúmes

Página 82 de 92



Sede Información

GLOBAL eWORKBOOK:  ELEMENTARY
GlOBAL eWORKBOOK:  BEGINNER
GLOBAL eWORKBOOK:  PRE-INTERMEDIATE
GLOBAL eWORKBOOK:  INTERMEDIATE
GLOBAL eWORKBOOK:  UPPER INTERMEDIATE
GLOBAL eWORKBOOK:  ADVANCED
GLOBAL WORKBOOK:  ELEMENTARY
GLOBAL WORKBOOK:  BEGINNER
GLOBAL WORKBOOK:  PRE-INTERMEDIATE
GLOBAL WORKBOOK:  INTERMEDIATE
GLOBAL WORKBOOK:  UPPER INTERMEDIATE
GLOBAL WORKBOOK:  ADVANCED
GLOBAL CLASS CDs  X (3):  ELEMENTARY
GLOBAL CLASS CDs  X (3):  BEGINNER
GLOBAL CLASS CDs X (2):  PRE-INTERMEDIATE
GLOBAL CLASS CDs X (2):  INTEMEDIATE
GLOBAL CLASS CDs X (2):  UPPER INTERMEDIATE
GLOBAL CLASS CDs X (3):  ADVANCED
MODERN LINGUISTICS PHONOLOGY
MODERN LINGUISTICS MORPHOLOGY
MODERN LINGUISTICS LINGUISTICS ANS SECOND LANGUAGE
ACQUISITION
MODERN LINGUISTICS SOCIOLINGUISTICS A READER AND
COURSEBOOK
THE TKT COURSE (Teaching Knowledge Test) MODULES 1,2,3
THE TKT COURSE (Teaching Knowledge Test) CLIL MODULE (Content and
Language Integrated Learning
THE TKT COURSE (Teaching Knowledge Test) KAL MODULE (Knowledge
About Language)
THE CELTA COURSE (Certificate in English Language Teaching to Adults)
LET'S TALK 2 (Second Edition)

9Número de
base de datos

SCOPUS, ELIBRO, LEXIS, SCIENCE DIRECT, DENTISTRY, EBRARY,
PROQUEST, DIGITALIA, PIVOT

Bases de
datos

1Número de
suscripciones

TOTAL DE REVISTAS: 232Susccripción
a revistas

Sede Inventario

Inventario de equipamiento por sedes donde se impartirá la carrera

1005_1935_invequipamiento_1119.pdfSede matriz UNIVERSIDAD CENTRAL
DEL ECUADOR
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Sede

Inventario de bibliotecas por sedes donde se impartirá la carrera

Inventario

Sede matriz UNIVERSIDAD CENTRAL 1005_1935_invbiblioteca_1119.pdf

Personal académico y administrativo

Estructura del equipo de gestión de la carrera

Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de titulo de
tercer nivel

Máximo titulo
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

titulo de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

1701572255 ÁVALOS
CASCANT
E LILIAN
MARGARI
TA

099787459
7

lmavalos@uc
e.edu.ec

LICENCIADA
CIENCIAS DE
LA
EDUCACIÓN.
ESPECIALIZ
ACIÓN
LENGUAS Y
LINGUISTIC
A

Maestría EN
DESARROLL
O
EDUCATIVO

DOCENTE 40 Nombramiento
definitivo

1705911947 CAICEDO
SÁNCHEZ
JUAN JOSÉ

096913668
3

jjcaicedo@uc
e.edu.ec

LIC.  EN
CC.EE,
FILOSOFÍA Y
CIENCIAS
SOCIO-
ECONÓMICA
S

Maestría POLÍTICAS
PÚBLICAS
CON
MENCIÓN EN
POLÍTICAS
SOCIALES

DOCENTE 20 Contrato con
relación de
dependencia a
medio tiempo

1705641510 CÁRDENA
S
VELASCO
ROBINSON
FERNAND
O

099981168
8

rfcardenas@u
ce.edu.ec

INGENIERO
EN GESTIÓN
EDUCATIVA

Maestría EDUCACIÓN
SUPERIOR

DOCENTE -
APOYO
PROYECTO
DE
INVESTIGA
CION

40 Nombramiento
definitivo

0701006678 CASTRO
CARRILLO
LUCILA
AGUSTINA

099832805
6

lacastro@uce.
edu.ec

DOCTORA
EN
ADMINISTR
ACIÓN
EDUCATIVA

Maestría COMUNICAC
IÓN Y
TECNOLOGÍ
A
EDUCATIVA

DIRECTORA
/DOCENTE/
CONSEJO
DE
CARRERA /
DIRECTORA
PROYECTO
DE
INVESTIGA
CION

40 Nombramiento
definitivo

1707027593 CHASILUI
SA LARA
IVAN
PATRICIO

099991289
1

ipchasiluisa@
uce.edu.ec

LICENCIADO
EN CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓN.
EDUCACIÓN
TÉCNICA

Maestría GERENCIA
DE
PROYECTOS
SOCIALES Y
EDUCATIVO
S

DOCENTE -
COORDINA
DOR DE
AREA

40 Nombramiento
definitivo

1755069331 CUÉLLAR
LÓPEZ
LUIS
ALBERTO

099529942
5

lacuellar@uce
.edu.ec

LICENCIADO
EN LETRAS

Maestría LINGÜÍSTIC
A

DOCENTE 20 Nombramiento
definitivo
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Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de titulo de
tercer nivel

Máximo titulo
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

titulo de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

1706489950 GUAÑUNA
ANDRADE
LUIS
ROGELIO

099804531
8

lrguanuna@uc
e.edu.ec

LICENCIADO
EN CC.EE

Maestría GERENCIA Y
DOCENCIA
EDUCATIVA

DOCENTE -
COORDINA
DOR
VINCULACI
ON CON LA
SOCIEDAD

40 Nombramiento
definitivo

1713220760 LLANO
ZHININ
GLADYS
VERÓNIC
A

098330333
8

gvllano@uce.
edu.ec

LICENCIADA
EN CC.EE,
PSICOLOGÍA
EDUCATIVA

Maestría GERENCIA
EDUCATIVA
Y
LIDERAZGO
EDUCACION
AL

DOCENTE -
COORDINA
DOR DE
AREA

20 Nombramiento
definitivo

1719371864 MEJÍA
GAVILÁN
EZ
PIEDAD
GISELA

098442560
6

pgmejia@uce.
edu.ec

LICENCIADA
EN CC.EE,
INGLÉS Y
FRANCÉS

Maestría EDUCACIÓN
SUPERIOR

DOCENTE -
CONSEJO
DE
CARRERA -
DIRECTORA
PROYECTO
DE
INVESTIGA
CION -
COORDINA
DORA DE
AREA

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1707516637 MEJÍA
MALDONA
DO PABLO
AMILCAR

098375973
8

pmejia@uce.e
du.ec

LICENCIADO
EN CC.EE,
INGLÉS Y
FRANCÉS

Maestría GERENCIA
DE
PROYECTOS
EDUCATIVO
S Y
SOCIALES

DOCENTE -
COORDINA
DOR DE
PLANIFICA
CION
CURRICUL
AR -
DIRECTOR
PROYECTO
DE
INVESTIGA
CION

40 Nombramiento
definitivo

1704857273 MENA
FLORES
FLORIA
EVILA

099811010
4

floria50@hot
mail.com

LICENCIADA
EN CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓN.
MENCIÓN
BIOLOGÍA/P
ARVULARIA

Maestría PROYECTOS
EDUCATIVO
S Y
SOCIALES

DOCENTE -
COORDINA
DOR DE
PLANIFICA
CION
CURRICUL
AR

40 Nombramiento
definitivo

0501105464 ROJAS
AVILÉS
HÉCTOR
FRANCISC
O

098465517
2

hfrojas@uce.e
du.ec

LICENCIADO
EN FÍSICA Y
MATEMÁTIC
AS

Maestría PROYECTOS
EDUCATIVO
S Y
SOCIALES

DOCENTE 40 Nombramiento
definitivo

1703718195 VACA
RUBIO
LIGIA
MARGARI
TA

098425456
6

lmvaca@uce.
edu.ec

LICENCIADA
EN CC.EE,
INGLÉS Y
FRANCÉS

Maestría DOCENCIA
UNIVERSITA
RIA

DOCENTE -
CONSEJO
DE
CARRERA -
APOYO
PROYECTO
DE
INVESTIGA
CION

40 Nombramiento
definitivo
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Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de titulo de
tercer nivel

Máximo titulo
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

titulo de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

1711716868 YUGSÁN
GÓMEZ
WILLIAM
EDUARDO

099922726
4

weyugsan@uc
e.edu.ec

LICENCIADO
EN
COMUNICAC
IÓN PARA EL
DESARROLL
O

Maestría CURRÍCULO
E
INSTRUCCIÓ
N PARA LA
ENSEÑANZA
DEL INGLÉS
COMO
SEGUNDA
LENGUA

DOCENTE 20 Contrato con
relación de
dependencia a
medio tiempo

1803103306 MAYORG
A
BENAVIDE
Z WALTER
SANTIAGO

098525653
5

wsmayorga@
uce.edu.ec

LICENCIADO
EN CIENCIAS
DE LA
EDUCACION
MENCION
INGLES

Maestría MASTER EN
DOCENCIA
UNIVERSITA
RIA Y
GERENCIA
EDUCATIVA

DOCENTE -
COMISION
DE
PLANIFICA
CION
CURRICUL
AR

20 Nombramiento
definitivo

1714344908 PAREDES
RODRIGU
EZ LUIS
ANTONIO

097921734
6

laparedesr@u
ce.edu.ec

LICENCIADO
EN CIENCIAS
DE LA
EDUCACION
MENCION
INGLES

Maestría MAGISTER
EN
LINGUISTIC
A Y
DIDACTICA
DE LA
ENSEÑANZA
DE IDIOMAS
EXTRANJER
OS

DOCENTE -
COORDINA
DOR
UNIDAD DE
TITULACIO
N - APOYO
PROYECTO
DE
INVESTIGA
CION

20 Nombramiento
definitivo

1714824107 HIDALGO
MONTESI
NO
KARLA
PAULINA

098394550
6

kphidalgo@uc
e.edu.ec

LICENCIADA
EN CC.EE
MENCIÓN
PLURILINGÜ
E

Maestría GERENCIA
EDUCATIVA
Y
LIDERAZGO
EDUCACION
AL
MAESTRÍA
EN
LINGÜÍSTIC
A APLICADA
A LA
ENSEÑANZA
DEL INGLÉS

DOCENTE -
APOYO
PROYECTO
DE
INVESTIGA
CION

40 Nombramiento
definitivo

1709025330 MENA
RODRIGU
EZ
RICHARD
EDUARDO

098775328
7

remenar@uce.
edu.ec

LICENCIADO
EN CIENCIAS
DE LA
EDUCACION
MENCION
INGLÉS Y
FRANCÉS

Maestría DOCENCIA
UNIVERSITA
RIA

DOCENTE -
DIRECTOR
APOYO
PROYECTO
DE
INVESTIGA
CION

20 Nombramiento
definitivo
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Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de titulo de
tercer nivel

Máximo titulo
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

titulo de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

1002846333 MINDA
BENALCA
ZAR
CESAR
FERNAND
O

099842026
7

cfminda@uce.
edu.ec

LICENCIATU
RA EN
CIENCIAS
DE LA
EDUCACION
MENCION EN
INGLES

Maestría MASTER OF
SCIENCE IN
TEFL
MAGISTER
EN CIENCIAS
INTERNACIO
NALES
MAGISTER
EN
ENSEÑANZA
DEL INGLES
COMO
LENGUA
EXTRANJER
A

DOCENTE -
APOYO
PROYECTO
DE
INVESTIGA
CION

20 Nombramiento
definitivo

1801320720 OÑATE
RIOS
HENRY

099872068
6

hvonate@uce.
edu.ec

LICENCIATU
RA EN
CIENCIAS
DE LA
EDUCIÒN
ESPECIALIZ
ACIÒN
INGLÈS
FRANCES

DOCTORAD
O EN
GERENCIA
EDUCATIVA

Maestría MAGISTER
EN
DOCENCIA
UNIVERSITA
RIA Y
ADMINISTR
ACION
EDUCATIVA

DOCENTE -
APOYO
PROYECTO
DE
INVESTIGA
CION

40 Nombramiento
definitivo

0400797429 PRADO
YEPEZ
LUIS
EDUARDO

098757509
5

leprado@uce.
edu.ec

LICENCIADO
EN CIENCIAS
DE LA
EDUCACION.
MENCION
INGLES Y
FRANCES

Maestría MAGISTER
EN
DOCENCIA
UNIVERSITA
RIA Y
ADMINISTR
ACION
EDUCATIVA

DOCENTE -
APOYO
PROYECTO
DE
INVESTIGA
CION

20 Nombramiento
definitivo

Personal académico para el primer año de la carrera

Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia
en el campo

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatura,
curso o

equivalente

Observa
ciones Denominaci

ón de titulo
de tercer

nivel

Máximo
titulo de

cuarto nivel

Denominaci
ón del titulo

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedicac
ión a la
semana

Relación de
dependencia

1711716868 YUGSÁN
GÓMEZ
WILLIA
M
EDUARD
O

INGLÉS I
(A2.1)

LICENCIAD
O EN
COMUNICA
CIÓN PARA
EL
DESARROL
LO

Maestría LICENCIAD
O EN
COMUNICA
CIÓN PARA
EL
DESARROL
LO

1 19 Ocasional 20 Contrato con
relación de
dependencia a
medio tiempo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia
en el campo

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatura,
curso o

equivalente

Observa
ciones Denominaci

ón de titulo
de tercer

nivel

Máximo
titulo de

cuarto nivel

Denominaci
ón del titulo

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedicac
ión a la
semana

Relación de
dependencia

1755069331 CUÉLLA
R LÓPEZ
LUIS
ALBERT
O

LINGÜÍSTIC
A DEL
ESPAÑOL I

LICENCIAD
O EN
LETRAS

Maestría LINGÜÍSTI
CA

18 18 Titular
Auxiliar

20 Nombramient
o definitivo

1719371864 MEJÍA
GAVILÁ
NEZ
PIEDAD
GISELA

PRÁCTICA
PREPROFESI
ONAL
DOCENTE I
(Aproximación
y diagnóstico a
la política
educativa, y
del buen vivir,
circuitos,
distritos y los
servicios de
instituciones
educativas
(observación,
participación y
acompañamien
to)

LICENCIAD
A EN
CC.EE,
INGLÉS Y

Maestría EDUCACIÓ
N
SUPERIOR

8 8 Titular
Auxiliar

40 Nombramient
o definitivo

1706489950 GUAÑU
NA
ANDRA
DE LUIS
ROGELI
O

ANTROPOG
OGÍA

LICENCIAD
O EN CC.EE

Maestría GERENCIA
Y
DOCENCIA
EDUCATIV
A

22 22 Titular
Auxiliar

40 Nombramient
o definitivo

1705911947 CAICED
O
SÁNCHE
Z JUAN
JOSÉ

SOCIOLOGÍA
DE LA
EDUCACIÓN

LICENDIAD
O  EN
CC.EE,
FILOSOFÍA
Y
CIENCIAS
SOCIO-
ECONÓMIC
AS

Maestría POLÍTICAS
PÚBLICAS
CON
MENCIÓN
EN
POLÍTICAS
SOCIALES

3 25 Ocasional 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1755069331 CUÉLLA
R LÓPEZ
LUIS
ALBERT
O

LINGÜÍSTIC
A DEL
ESPAÑOL II

LICENCIAD
O EN
LETRAS

Maestría LINGÜÍSTI
CA

18 18 Titular
Auxiliar

20 Nombramient
o definitivo

1703718195 VACA
RUBIO
LIGIA
MARGA
RITA

DIDÁCTICA
GENERAL

LICENCIAD
A EN
CC.EE,
INGLÉS Y

Maestría DOCENCIA
UNIVERSIT
ARIA

16 46 Titular
Auxiliar

40 Nombramient
o definitivo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia
en el campo

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatura,
curso o

equivalente

Observa
ciones Denominaci

ón de titulo
de tercer

nivel

Máximo
titulo de

cuarto nivel

Denominaci
ón del titulo

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedicac
ión a la
semana

Relación de
dependencia

1719371864 MEJÍA
GAVILA
NEZ
PIEDAD
GISELA

PRÁCTICA
PREPROFESI
ONAL
DOCENTE II
(Diagnóstico
de los sujetos
y procesos de
interacción
docente-
estudiantes de
inglés)

LICENCIAD
A EN
CC.EE,
INGLÉS Y

Maestría EDUCACIÓ
N
SUPERIOR

9 9 Titular
Auxiliar

40 Nombramient
o definitivo

1706489950 GUAÑU
NA
ANDRA
DE LUIS
ROGELI
O

INVESTIGAC
IÓN II –
(Enfoques de
la
Investigación)

LICENCIAD
O EN CC.EE

Maestría GERENCIA
Y
DOCENCIA
EDUCATIV
A

22 22 Titular
Auxiliar

40 Nombramient
o definitivo

1705911947 CAICED
O
SANCHE
Z JUAN
JOSE

FILOSOFÍA
DE LA
EDUCACIÓN

LIC.  EN
CC.EE,
FILOSOFÍA
Y
CIENCIAS
SOCIO-
ECONÓMIC
AS

Maestría POLÍTICAS
PÚBLICAS
CON
MENCIÓN
EN
POLÍTICAS
SOCIALES

3 19 Ocasional 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1711716868 YUGSÁN
GOMEZ
WILLIA
M
EDUARD
O

COMUNICAC
ION
EDUCATIVA

LICENCIAD
O EN
COMUNICA
CIÓN PARA
EL
DESARROL
LO

Maestría CURRÍCUL
O E
INSTRUCCI
ÓN PARA
LA
ENSEÑANZ
A DEL
INGLÉS
COMO
SEGUNDA
LENGUA

1 18 Ocasional 20 Contrato con
relación de
dependencia a
medio tiempo

Perfiles del Personal Académico a partir del segundo año de la carrera

Titulos relacionados a la asignatura a impartir Años de experiencia
en el campo

Asignatura, curso o equivalente
Denominación de titulo de

tercer nivel
Máximo titulo de cuarto

nivel
Denomincación de titulo de

cuarto nivel
Como

docente
Como

profesional

INGLÉS III  (B1.1) LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN. MENCIÓN
INGLÉS.

Maestría ENSEÑANZA DEL IDIOMA
INGLÉS COMO LENGUA
EXTRANJERA
MAGISTER EN
LINGÜÍSTICA Y
DIDÁCTICA EN LA
ENSEÑANZA DE IDIOMAS
EXTRANJEROS

5 3
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Titulos relacionados a la asignatura a impartir Años de experiencia
en el campo

Asignatura, curso o equivalente
Denominación de titulo de

tercer nivel
Máximo titulo de cuarto

nivel
Denomincación de titulo de

cuarto nivel
Como

docente
Como

profesional

FONOLOGÍA  CONTRASTIVA LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN. MENCIÓN
INGLÉS

Maestría MAGISTER EN
LINGÜÍSTICA Y
DIDÁCTICA EN LA
ENSEÑANZA DE IDIOMAS
EXTRANJEROS

5 3

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN.

Maestría CURRICULO E
INSTRUCCIÓN EN LA
ENSEÑANZA DEL IDIOMA
INGLÉS COMO SEGUNDA
LENGUA

5 3

PRÁCTICA PRE PROFESIONAL
DOCENTE III (Aproximación y
diagnóstico participativo de las
fortalezas, debilidades y
necesidades de la enseñanza-
aprendizaje del inglés.)

LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN. MENCIÓN
INGLÉS.

Maestría ENSEÑANZA DEL IDIOMA
INGLÉS COMO LENGUA
EXTRANJERA
MAGISTER EN
LINGÜÍSTICA Y
DIDÁCTICA EN LA
ENSEÑANZA DE IDIOMAS
EXTRANJEROS

5 3

INVESTIGACIÓN III
(Investigación acción participativa)

LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN.

Maestría INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA Y
DESARROLLO DE
PROYECTOS

5 3

TEORÍA CURRICULAR LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN.

Maestría POLÍTICAS PÚBLICAS
CON MENCIÓN EN
POLÍTICAS SOCIALES

5 3

TICs EN LA EDUCACIÓN/EN
EL AULA

LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN. MENCIÓN
INFORMÁTICA

Maestría MAESTRIA E
INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES.
MAESTRÍA EN
INFORMÁTICA
EDUCATIVA

5 3

INGLÉS IV (B1.2)) LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN. MENCIÓN
INGLÉS.

Maestría ENSEÑANZA DEL IDIOMA
INGLÉS COMO LENGUA
EXTRANJERA

MAGISTER EN
LINGÜÍSTICA Y
DIDÁCTICA EN LA
ENSEÑANZA DE IDIOMAS
EXTRANJEROS

5 3

MORFOLOGÍA  CONTRASTIVA LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN. MENCIÓN
INGLÉS.

Maestría MAGISTER EN
LINGÜÍSTICA Y
DIDÁCTICA EN LA
ENSEÑANZA DE IDIOMAS
EXTRANJEROS

5 3

CURRÍCULO DE EDUCACIÓN
GENERAL BÁSICA Y
BACHILLERATO

LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN.

Maestría CURRICULO E
INSTRUCCIÓN EN LA
ENSEÑANZA DEL IDIOMA
INGLÉS COMO SEGUNDA
LENGUA

5 3
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Titulos relacionados a la asignatura a impartir Años de experiencia
en el campo

Asignatura, curso o equivalente
Denominación de titulo de

tercer nivel
Máximo titulo de cuarto

nivel
Denomincación de titulo de

cuarto nivel
Como

docente
Como

profesional

PRÁCTICA COMUNITARIA
(Aproximación diagnóstica del
desarrollo del idioma Inglés)

LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN. MENCIÓN
INGLÉS.

Maestría ENSEÑANZA DEL IDIOMA
INGLÉS COMO LENGUA
EXTRANJERA

MAGISTER EN
LINGÜÍSTICA Y
DIDÁCTICA EN LA
ENSEÑANZA DE IDIOMAS
EXTRANJEROS

5 3

INVESTIGACIÓN IV
(Metodología de la investigación
educativa)

LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN.

Maestría INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA Y
DESARROLLO DE
PROYECTOS

5 3

LEGISLACIÓN EDUCATIVA LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN.
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

Maestría DERECHO 5 3

Información financiera

Estudio técnico para la fijación del arancel

334,013.91 29,681.12 10,603.12 0 374,298.15

84,600 0 0 0 84,600

17,400 0 0 0 17,400

0 0 0 0 0

Subtotal 476,298.15

59,200 0 0 0 59,200

138,450 0 0 0 138,450

35,000 0 0 0 35,000

Subtotal 232,650

Total 708,948.15

Gastos en personal académico
y administrativo

Bienes y servicios de consumo

Becas y ayudas financieras

Otros

Gastos corrientes

Infraestructura

Equipamiento

Bibliotecas

Inversión

Provisión de
educación superior

Fomento y
desarrollo científico

y tecnológico

Vinculación con la
sociendad Otros TotalDesglose

Anexo de gráficos y tablas 1005_1935_graficos_tablas.pdf
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