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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   
CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS - INGLÉS 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

 

FACULTAD: Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

CARRERA: Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros  MODALIDAD: Presencial  

ASIGNATURA O EQUIVALENTE: Práctica Pre Profesional II CÓDIGO: FGP02BPP04 

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: Unidad Básica 

CAMPO DE FORMACIÓN: Fundamentos Teóricos 

ITINERARIO 
SI  NO X 

Nombre: ____________________________________ 

PRE-REQUISITOS 
Asignatura / o 

sus equivalentes 

Práctica pre profesional   I 

Códigos 

FGP01BPP04 

  

  

  

  

 CO-REQUISITOS 
Asignatura / o 

sus equivalentes 

Filosofía  de la Educación 

Códigos 

FGP02BIS07 

Comunicación Educativa FGP02BPP06 

  

  

  

PERÍODO ACADÉMICO 

(semestre) 
2 A-B-C 

PERÍODO DE EJECUCIÓN 

(Tiempo) 
Abril 2018 – Agosto 2018 

PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES: Aproximación Diagnostica del Buen Vivir en los paradigmas y 
modelos educativos en la enseñanza de inglés en las instituciones educativas. 

ORGANIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

Componente Docente 

Nº Componente 

Prácticas 

Aplicación y 

Experimentación 

(Horas 
Complementaria

s) 

Nº 

Component

e Trabajo 

Autónomo 

Nº 

24 8 8 

TOTAL HORAS ASIGNATURA O EQUIVALENTES (CA+CPAE+CTA) 40 RII 

Detalle de horas de 

tutoría 

PRESENCIALES VIRTUALES 

INDIVIDUALES GRUPALES 
INDIVIDUALES / 

GRUPALES 

16   

Total Presenciales:  16 Total Virtuales:  

APORTES AL PERFIL DE EGRESO 
 

Resultados de Aprendizaje del Perfil de Egreso Resultado de Aprendizaje Integrador de la 

asignatura o sus equivalentes 

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. 

Identifica en la práctica estrategias y técnicas 

didácticas en contextos educativos determinados 

en forma crítica. 
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CARACTERIZACIÓN DE 
LA ASIGNATURA  

 

 

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 Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros - 

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 modelo de prácticas pre profesionales de la 

carrera, 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. 

 

 

 

 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (MÉTODOS, TÉCNICAS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

CON VISIÓN HACIA LA INNOVACIÓN) (LOES, 2014. Art.15) 
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Docencia: 

AAAP: Clase magistral, lluvia de ideas, aprendizaje significativo y colaborativo, análisis crítico-reflexivo, inicio 

de redacción de artículos científicos, sistematización de prácticas investigación-intervención, foros, trabajos 
en línea, ejercicios en clase, toma de notas, control de lectura, organizadores gráficos, empleo de glosario. 

 

AAC: Trabajo colaborativo, prácticas de investigación-intervención, PIS, uso de TICs y entornos visuales, 

exposiciones, concursos, paneles, talleres, carteles, ayuda comunitaria. 

Prácticas de Aplicación y Experimentación: 

Actividades académicas en plataforma institucional, manejo de base de datos y acervos bibliográficos, 

ejercicios de aplicación, uso de biblioteca virtual UCE, empleo de plataforma institucional uvirtual.edu.ec 

Trabajo Autónomo: 

Lectura, análisis de materiales bibliográficos y documentales digitales, generación de datos, búsqueda de 
información, ensayos, trabajos y exposiciones, glosarios, reportes e informes. 

Recursos: 

Textos básicos y complementarios, Entornos Virtuales de Aprendizaje, correo institucional, plataforma UCE, 

repositorio digital; internet y aplicaciones: dispositivos electrónicos: computadoras, tabletas, teléfonos 

inteligentes, proyector. 

 

EVALUACIÓN DURANTE PERÍODO ACADÉMICO (sobre 20 puntos) 

COMPONENTE PONDERACIÓN 
PUNTOS 

 Parcial Total 

Docencia: Pruebas, lecciones, exposiciones. 5.0 25.0% 

12 60% Sobre 

20 

puntos 

PAE: Foros académico, talleres, práctica con aplicaciones/web, 

práctica de campo, manejo de base de datos y acervos bibliográficos, 

ejercicios de aplicación. 

3.5 17.5% 

TA: Trabajos grupales, generación de datos, búsqueda de 

información, ensayos, carteleras mensuales, carteles grupales, 
glosarios, brain gym/dinámicas, portafolio. 

3.5 17.5% 

Evaluación hemi-semestral 8 40.0% 8 40% 

TOTAL Hemisemestre 1 20 100% 20 100% 20/20 

 
 

EVALUACIÓN DURANTE PERÍODO ACADÉMICO (sobre 20 puntos) 

COMPONENTE PONDERACIÓN 
PUNTOS 

 Parcial Total 

Docencia: Pruebas, lecciones, exposiciones. 5.0 25.0% 

12 60% Sobre 

20 
puntos 

PAE: Foros académico, talleres, práctica con aplicaciones/web, 

práctica de campo, manejo de base de datos y acervos 

bibliográficos, ejercicios de aplicación. 

3.5 17.5% 

TA: Trabajos grupales, generación de datos, búsqueda de 

información, ensayos, carteleras mensuales, carteles grupales, 
glosarios, brain gym/dinámicas, portafolio. 

3.5 17.5% 

Evaluación hemi-semestral 8 40.0% 8 40% 

TOTAL Hemisemestre 2 20 100% 20 100% 20/20 

 
 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

 

FÍSICA VIRTUAL 
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BIBLIOGRAFÍ
A 

TÍTULO (Formato 
APA) 

TÍTULO (Formato APA) 
URL/SEGÚN LA NORMA 

EDITORIAL 

Básica 

 Salas E. (2008). 

Principios filosóficos de 

la educación. 

Normalista101. México. 

 

https://www.google.com/url
?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sou
rce=web&cd=8&ved=0ahUK

EwiCqpfBpbzXAhXJ6CYKHX
noCiYQFghjMAc&url=http%3
A%2F%2Fnormalista101.blo
gspot.com%2F2008%2F01%2
Fprincipios-filosficos-de-la-
educacin.html&usg=AOvVaw
2jBNCaVk-4x5PYDS4F6UOF 

 

 

 Lazarte S. (2006).  El 

pensamiento filosófico de 

pedro Zulen: educación. 

Hombre y filosofía. 

Universidad Nacional 

Mayot de San Marcos. 

Perú. 

 

https://www.google.com/url
?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sou
rce=web&cd=6&ved=0ahUK
EwjB2-

DGp7zXAhUMNiYKHfmiDmA
QFghIMAU&url=http%3A%2F
%2Feltalondeaquiles.pucp.ed
u.pe%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2017
%2F10%2Flazarte_os1.pdf&
usg=AOvVaw294WTuZEIVn
QyQbcGE7isM 
 

 

 Mantovani. J. (s/a).  El 

problema filosófico de la 

educación. Educación 

Rural. El Ateneo. Buenos 

Aires. 

 

https://www.google.com.ec/
url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&
source=web&cd=1&ved=0ah
UKEwjbtZKqrLzXAhXFQyYK

HbzjBB4QFggmMAA&url=htt
p%3A%2F%2Fwww.educacio
nrural.org%2F%3Fpage_id%3
D2656&usg=AOvVaw1W485
HAk4KnQM41sxc3iMz 

 

 

 Ramos G. (s/a) Los 

fundamentos filosóficos 

de la educación como 

Reconsideración crítica 

de la filosofía de la 

educación. Revista 

Iberoamericana de 

Educación. Cuba. 

 

https://www.google.com/url

?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sou

rce=web&cd=2&ved=0ahUK

EwjduYv4o7zXAhXLSyYKHb

sLCx8QFggtMAE&url=http%

3A%2F%2Frieoei.org%2Fdelo

slectores%2F1023Ramos.PD

F&usg=AOvVaw2Z9yGcfhEC

VP_AAj41Pwr1 

 

Complementa

ria 

Constitución, LOES, 

LOEI, Plan Nacional 

del Buen Vivir. 

  

    

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwiCqpfBpbzXAhXJ6CYKHXnoCiYQFghjMAc&url=http%3A%2F%2Fnormalista101.blogspot.com%2F2008%2F01%2Fprincipios-filosficos-de-la-educacin.html&usg=AOvVaw2jBNCaVk-4x5PYDS4F6UOF
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwiCqpfBpbzXAhXJ6CYKHXnoCiYQFghjMAc&url=http%3A%2F%2Fnormalista101.blogspot.com%2F2008%2F01%2Fprincipios-filosficos-de-la-educacin.html&usg=AOvVaw2jBNCaVk-4x5PYDS4F6UOF
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwiCqpfBpbzXAhXJ6CYKHXnoCiYQFghjMAc&url=http%3A%2F%2Fnormalista101.blogspot.com%2F2008%2F01%2Fprincipios-filosficos-de-la-educacin.html&usg=AOvVaw2jBNCaVk-4x5PYDS4F6UOF
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwiCqpfBpbzXAhXJ6CYKHXnoCiYQFghjMAc&url=http%3A%2F%2Fnormalista101.blogspot.com%2F2008%2F01%2Fprincipios-filosficos-de-la-educacin.html&usg=AOvVaw2jBNCaVk-4x5PYDS4F6UOF
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwiCqpfBpbzXAhXJ6CYKHXnoCiYQFghjMAc&url=http%3A%2F%2Fnormalista101.blogspot.com%2F2008%2F01%2Fprincipios-filosficos-de-la-educacin.html&usg=AOvVaw2jBNCaVk-4x5PYDS4F6UOF
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwiCqpfBpbzXAhXJ6CYKHXnoCiYQFghjMAc&url=http%3A%2F%2Fnormalista101.blogspot.com%2F2008%2F01%2Fprincipios-filosficos-de-la-educacin.html&usg=AOvVaw2jBNCaVk-4x5PYDS4F6UOF
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwiCqpfBpbzXAhXJ6CYKHXnoCiYQFghjMAc&url=http%3A%2F%2Fnormalista101.blogspot.com%2F2008%2F01%2Fprincipios-filosficos-de-la-educacin.html&usg=AOvVaw2jBNCaVk-4x5PYDS4F6UOF
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwiCqpfBpbzXAhXJ6CYKHXnoCiYQFghjMAc&url=http%3A%2F%2Fnormalista101.blogspot.com%2F2008%2F01%2Fprincipios-filosficos-de-la-educacin.html&usg=AOvVaw2jBNCaVk-4x5PYDS4F6UOF
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwiCqpfBpbzXAhXJ6CYKHXnoCiYQFghjMAc&url=http%3A%2F%2Fnormalista101.blogspot.com%2F2008%2F01%2Fprincipios-filosficos-de-la-educacin.html&usg=AOvVaw2jBNCaVk-4x5PYDS4F6UOF
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwiCqpfBpbzXAhXJ6CYKHXnoCiYQFghjMAc&url=http%3A%2F%2Fnormalista101.blogspot.com%2F2008%2F01%2Fprincipios-filosficos-de-la-educacin.html&usg=AOvVaw2jBNCaVk-4x5PYDS4F6UOF
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjB2-DGp7zXAhUMNiYKHfmiDmAQFghIMAU&url=http%3A%2F%2Feltalondeaquiles.pucp.edu.pe%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2Flazarte_os1.pdf&usg=AOvVaw294WTuZEIVnQyQbcGE7isM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjB2-DGp7zXAhUMNiYKHfmiDmAQFghIMAU&url=http%3A%2F%2Feltalondeaquiles.pucp.edu.pe%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2Flazarte_os1.pdf&usg=AOvVaw294WTuZEIVnQyQbcGE7isM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjB2-DGp7zXAhUMNiYKHfmiDmAQFghIMAU&url=http%3A%2F%2Feltalondeaquiles.pucp.edu.pe%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2Flazarte_os1.pdf&usg=AOvVaw294WTuZEIVnQyQbcGE7isM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjB2-DGp7zXAhUMNiYKHfmiDmAQFghIMAU&url=http%3A%2F%2Feltalondeaquiles.pucp.edu.pe%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2Flazarte_os1.pdf&usg=AOvVaw294WTuZEIVnQyQbcGE7isM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjB2-DGp7zXAhUMNiYKHfmiDmAQFghIMAU&url=http%3A%2F%2Feltalondeaquiles.pucp.edu.pe%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2Flazarte_os1.pdf&usg=AOvVaw294WTuZEIVnQyQbcGE7isM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjB2-DGp7zXAhUMNiYKHfmiDmAQFghIMAU&url=http%3A%2F%2Feltalondeaquiles.pucp.edu.pe%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2Flazarte_os1.pdf&usg=AOvVaw294WTuZEIVnQyQbcGE7isM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjB2-DGp7zXAhUMNiYKHfmiDmAQFghIMAU&url=http%3A%2F%2Feltalondeaquiles.pucp.edu.pe%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2Flazarte_os1.pdf&usg=AOvVaw294WTuZEIVnQyQbcGE7isM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjB2-DGp7zXAhUMNiYKHfmiDmAQFghIMAU&url=http%3A%2F%2Feltalondeaquiles.pucp.edu.pe%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2Flazarte_os1.pdf&usg=AOvVaw294WTuZEIVnQyQbcGE7isM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjB2-DGp7zXAhUMNiYKHfmiDmAQFghIMAU&url=http%3A%2F%2Feltalondeaquiles.pucp.edu.pe%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2Flazarte_os1.pdf&usg=AOvVaw294WTuZEIVnQyQbcGE7isM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjB2-DGp7zXAhUMNiYKHfmiDmAQFghIMAU&url=http%3A%2F%2Feltalondeaquiles.pucp.edu.pe%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2Flazarte_os1.pdf&usg=AOvVaw294WTuZEIVnQyQbcGE7isM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjB2-DGp7zXAhUMNiYKHfmiDmAQFghIMAU&url=http%3A%2F%2Feltalondeaquiles.pucp.edu.pe%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2Flazarte_os1.pdf&usg=AOvVaw294WTuZEIVnQyQbcGE7isM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjB2-DGp7zXAhUMNiYKHfmiDmAQFghIMAU&url=http%3A%2F%2Feltalondeaquiles.pucp.edu.pe%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2Flazarte_os1.pdf&usg=AOvVaw294WTuZEIVnQyQbcGE7isM
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjbtZKqrLzXAhXFQyYKHbzjBB4QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.educacionrural.org%2F%3Fpage_id%3D2656&usg=AOvVaw1W485HAk4KnQM41sxc3iMz
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjbtZKqrLzXAhXFQyYKHbzjBB4QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.educacionrural.org%2F%3Fpage_id%3D2656&usg=AOvVaw1W485HAk4KnQM41sxc3iMz
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjbtZKqrLzXAhXFQyYKHbzjBB4QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.educacionrural.org%2F%3Fpage_id%3D2656&usg=AOvVaw1W485HAk4KnQM41sxc3iMz
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjbtZKqrLzXAhXFQyYKHbzjBB4QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.educacionrural.org%2F%3Fpage_id%3D2656&usg=AOvVaw1W485HAk4KnQM41sxc3iMz
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjbtZKqrLzXAhXFQyYKHbzjBB4QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.educacionrural.org%2F%3Fpage_id%3D2656&usg=AOvVaw1W485HAk4KnQM41sxc3iMz
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjbtZKqrLzXAhXFQyYKHbzjBB4QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.educacionrural.org%2F%3Fpage_id%3D2656&usg=AOvVaw1W485HAk4KnQM41sxc3iMz
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjbtZKqrLzXAhXFQyYKHbzjBB4QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.educacionrural.org%2F%3Fpage_id%3D2656&usg=AOvVaw1W485HAk4KnQM41sxc3iMz
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjbtZKqrLzXAhXFQyYKHbzjBB4QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.educacionrural.org%2F%3Fpage_id%3D2656&usg=AOvVaw1W485HAk4KnQM41sxc3iMz
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjbtZKqrLzXAhXFQyYKHbzjBB4QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.educacionrural.org%2F%3Fpage_id%3D2656&usg=AOvVaw1W485HAk4KnQM41sxc3iMz
http://rieoei.org/deloslectores/1023Ramos.PDF
http://rieoei.org/deloslectores/1023Ramos.PDF
http://rieoei.org/deloslectores/1023Ramos.PDF
http://rieoei.org/deloslectores/1023Ramos.PDF
http://rieoei.org/deloslectores/1023Ramos.PDF
http://rieoei.org/deloslectores/1023Ramos.PDF
http://rieoei.org/deloslectores/1023Ramos.PDF
http://rieoei.org/deloslectores/1023Ramos.PDF
http://rieoei.org/deloslectores/1023Ramos.PDF
http://rieoei.org/deloslectores/1023Ramos.PDF
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DESCRIPCIÓN MICROCURRICULAR POR UNIDAD/TEMA/CAPÍTULO/BLOQUE  

UNIDAD/TEMA/CAPÍTULO   N° I  Horas : 4  NOMBRE:  Principios filosóficos de la Educación  

ESCENARIOS DE APRENDIZAJE:  
AULA  

LABORATORIOS / 
TALLERES / OTROS  

VIRTUAL  

INSTITUCIÓN 

RECEPTORA PARA PPP 
/ PVS  

x    x    

RESULTADO DE APRENDIZAJE:  

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 y la observación de la relación teórico-práctica de la acción áulica.  

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA O SUS EQUIVALENTES ESTRUCTURADOS POR UNIDAD, TEMA Y CAPÍTULO  

SEMANA

  
CONTENIDO  

COMPONENTE 

DOCENTE  

(AAAP- AAC)  

PRÁCTICAS DE 

APLICACIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓN  

TRABAJO AUTÓNOMO  EVALUACIÓN  

1  

PRINCIPIOS 

FILOSÓFICOS DE 

LA EDUCACIÓN  

  

AAAP: método 

comunicativo, aprendizaje 

significativo y 

colaborativo, análisis 

crítico-reflexivo, 

proyectos, 
sistematización, foros, 

ejercicios en clase, toma 

de notas, control de 

lectura, organizadores 

gráficos.  

AAC: Trabajo 

colaborativo, 

PIS,  proyectos de 

problematización, uso de 
TICs y entornos visuales, 

exposiciones, concursos, 

talleres.  

Actividades académicas 

en laboratorios, prácticas 

de campo, trabajos de 
observación dirigida, 

resolución de problemas, 

talleres, manejo de base 

de datos y acervos 

bibliográficos, uso de 

aplicaciones y entornos 
virtuales  

Lectura crítica: ‘ 

De los principios filosóficos 

de la educación Primera 

parte 

 

CD. Organizador 

Gráfico Nº 

1  sobre las 

lecturas críticas 

de Los principios 
filosóficos  

TA. Análisis crítico-

reflexivo sobre el 

segundo set de 
principios filosóficos.  

PAE. Párrafo de 

opinión de Síntesis de 

Videos Tutoriales   

Prueba Unidad Nº1  

2 

Síntesis del documento 

Composición  

 

3 y 4 

Lectura crítica: 
‘Phonology and Broad and 

Narrow Transcription and 

Phonetic Transcription’  
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DESCRIPCIÓN MICROCURRICULAR POR UNIDAD/TEMA/CAPÍTULO/BLOQUE  

UNIDAD/TEMA/CAPÍTULO   N° II  Horas: 4  NOMBRE:   Fundamentos filosóficos de la educación  

ESCENARIOS DE 
APRENDIZAJE:  

AULA  
LABORATORIOS / 

TALLERES / OTROS  
VIRTUAL  

INSTITUCIÓN RECEPTORA 

PARA PPP / PVS  

x    x    

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE:  
Determina la incidencia en el modelo pedagógico contemporáneo  

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA O SUS EQUIVALENTES ESTRUCTURADOS POR UNIDAD, TEMA Y CAPÍTULO  

SEMANA

  
CONTENIDO  

COMPONENTE 

DOCENTE  

(AAAP- AAC)  

PRÁCTICAS DE 

APLICACIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓN  

TRABAJO AUTÓNOMO  EVALUACIÓN  

1 

EL 

PENSAMIENT
O FILOSÓFICO 

DE PEDRO 

ZULEN: 

EDUCACIÓN. 

HOMBRE Y 

FILOSOFÍA 
(PARTE IV).  

 

AAAP: lluvia de ideas, 
aprendizaje significativo 

y colaborativo, análisis 

crítico-reflexivo, 

proyectos, foros, 

ejercicios en clase, toma 
de notas, control de 

lectura, organizadores 

gráficos.  

AAC: Trabajo 
colaborativo, 

PIS,  proyectos de 

problematización, 

resolución de problemas 

o casos, uso de TICs y 
entornos visuales, 

exposiciones, concursos, 

talleres.  

Actividades 

académicas de 

campo, trabajos de 

observación dirigida, 
resolución de 

problemas, manejo de 

base de datos y 

acervos bibliográficos, 

uso de aplicaciones y 

entornos virtuales: ...  

Lectura crítica: Origen de 
los planteamientos 

pedagógicos de Zulen. 

 

CD.Organizador 
Gráfico Nº 2  sobre las 

lecturas críticas de los 

planteamientos 

pedagógicos.  

TA. Análisis crítico reflexivo 

sobre un fragmento del 

pensamiento filosófico de 

Zulen 

PAE: Ejercicios de 

aplicación en el texto 

básico de Zulen sobre 

educación. 

 Prueba de Unidad Nº2 

2 

Síntesis de Videos 

Tutoriales:   

Sobre solución a los 

planteamientos 

pedagógicos.  

3 y 4  
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DESCRIPCIÓN MICROCURRICULAR POR UNIDAD/TEMA/CAPÍTULO/BLOQUE  

UNIDAD/TEMA/CAPÍTULO   N° III  Horas : 4  NOMBRE:   Problemas filosóficos de la Educación  

ESCENARIOS DE 

APRENDIZAJE:  

AULA  
LABORATORIOS / 

TALLERES / OTROS  
VIRTUAL  

INSTITUCIÓN 

RECEPTORA PARA 
PPP / PVS  

x    x    

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE:  

Explora y diagnostica los problemas filosóficos en educación y su incidencia en el modelo didáctico del 

aprendizaje del idioma extranjero con una visión integradora del buen vivir.  

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA O SUS EQUIVALENTES ESTRUCTURADOS POR UNIDAD, TEMA Y CAPÍTULO  

SEMANA  CONTENIDO  

COMPONENTE 
DOCENTE  

(AAAP- AAC)  

PRÁCTICAS DE 

APLICACIÓN Y 
EXPERIMENTACIÓN  

TRABAJO 

AUTÓNOMO  
EVALUACIÓN  

  

 1 

  
EL PROBLEMA 

FILOSÓFICO DE LA 
EDUCACIÓN. 

EDUACIÓN RURAL 

Fragmentos de la 
obra Educación y 

Plenitud Humana 

del Profesor Juan 

Mantovani. Tercera 

edición, editada por 

“El Ateneo” , 
Buenos Aires,  Año 

1947 

AAAP: aprendizaje 

significativo y 

colaborativo, análisis 

crítico-reflexivo, foros, 
ejercicios en clase, toma 

de notas, control de 

lectura, organizadores 

gráficos, análisis 

textual. 

AAC: Trabajo 

colaborativo, PIS, 

proyectos de 

problematización, 

resolución de problemas 
o casos, uso de TICs y 

entornos visuales, 

exposiciones, 

concursos, talleres.  

Actividades y 

prácticas de campo, 

trabajos de 
observación 

dirigida, resolución 

de problemas, 

manejo de base de 

datos y acervos 
bibliográficos, 

ejercicios de 

aplicación. 

Lectura crítica: 

Fragmentos de la obra 

Educación y Plenitud 
Humana del profesor 

Juan Mantovani   

EXAMEN PRIMER 

HEMISEMESTRE   

CD. Organizador gráfico 

Nº4 sobre los Fragmentos 

de la obra Educación y 

Plenitud Humana (TI) 

TA: Cluster sobre un 

fragmento de la obra 

Educación y Plenitud 

Humana de Juan 

Mantovani 

PAE: Ejercicios de 

aplicación basado en la 

reflexión del pensamiento 
de J. Mantovani 

Prueba de Unidad Nº3  

2  

3 
Elaboración de 

organizadores 
gráficos o cluster 

sobre los Fragmentos de 

la obra Educación y 

Plenitud Humana 
4 
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DESCRIPCIÓN MICROCURRICULAR POR UNIDAD/TEMA/CAPÍTULO/BLOQUE  

UNIDAD/TEMA/CAPÍTULO   N° IV  Horas : 04  NOMBRE:  Fundamentos Filosóficos de la Educación  

ESCENARIOS DE 

APRENDIZAJE:  

AULA  
LABORATORIOS / 

TALLERES / OTROS  
VIRTUAL  

INSTITUCIÓN 

RECEPTORA PARA 
PPP / PVS  

x    x    

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE:  
Determina la incidencia en el modelo pedagógico contemporáneo 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA O SUS EQUIVALENTES ESTRUCTURADOS POR UNIDAD, TEMA Y CAPÍTULO  

SEMANA  CONTENIDO  

COMPONENTE 
DOCENTE  

(AAAP- AAC)  

PRÁCTICAS DE 

APLICACIÓN Y 
EXPERIMENTACIÓN  

TRABAJO 

AUTÓNOMO  
EVALUACIÓN  

 1 

LOS FUNDAMENTOS 

FILOSÓFICOS DE LA 
EDUCACIÓN COMO 

RECONSIDERACIÓN 

CRÍTICA DE LA 

FILOSOFÍA DE LA 

EDUCACIÓN  

  

  

AP: aprendizaje 

colaborativo, análisis 
crítico-reflexivo, 

resolución de problemas, 

ejercicios en clase, toma 

de notas, control de 

lectura, organizadores 

gráficos, análisis textual 

AAC: Trabajo 

colaborativo, PIS, 

proyectos de 

problematización, 
resolución de problemas 

o casos, uso de TICs y 

entornos visuales, 

exposiciones, concursos, 

talleres.  

 Actividades y 
prácticas de campo, 

trabajos de 

observación dirigida, 

resolución de 

problemas, manejo de 
base de datos y 

acervos bibliográficos, 

ejercicios de 

aplicación. 

Lectura crítica: 

Lectura y 

elaboración de 

Organizadores 

Gráficos sobre los 
fundamentos 

filosóficos de la 

educación  

Organizador 
gráfico sobre Los 

fundamentos 

filosóficos  

CD: Organizador 

Gráfico Nº 1 sobre 

el artículo de la 
Revista 

Iberoamericana de 

Educación 

TA: Síntesis sobre 
los fundamentos 

filosóficos de la 

educación. 

PAE: Ejercicios de 
aplicación en el 

texto básico   

Prueba Unidad Nº4 
(PV)  

2 

3 

4 
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