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CO-REQUISITOS 
Asignatura / o 
sus equivalentes 

 

Códigos 

 

  

  

  

  

PERÍODO ACADÉMICO 
(semestre) 

2º A – B - C PERÍODO DE EJECUCIÓN (Tiempo)  Abril 2018 – Octubre 2018 

PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES: (SI CORRESPONDIERA) 
APROXIMACIÓN DIAGNOSTICA DE LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS EN INGLÉS, EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS. 



ORGANIZACIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

Component
e Docencia  

# 
hrs Práctica, aplicación y 

experimentación 

# 
hrs 

Componente 
Trabajo 
Autónomo 
(Tutorías R 
2009) 

# 
hrs 

32 24 24 

TOTAL HORAS ASIGNATURA O EQUIVALENTES (CA+CPAE+CTA) 80 

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 

.-Aplica la investigación educativa como medio 

para comprender y entender los fenómenos 
socio educativo y lingüístico, estructuras y 
sistemas de evaluación para el mejoramiento e 

innovación del currículo de la enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés. Diagnostica, 

organiza, diseña, gestiona y aplica procesos de 

enseñanza-aprendizaje antropológicos en las 

instituciones educativas públicas, 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. 

.- Explica e identifica las categorías que sustentan la 
teoría de la investigación científica, aplicada al 
contexto socio educativo con solvencia. 
 
.-El/la estudiante explica con solvencia las corrientes 
epistemológicas relacionadas con la investigación 
científica. 
 
.-Identifica variables cualitativas y cuantitativas de 
problemas de la realidad socioeducativa. 
 
.-Aplicar el proceso del método científico, en un 
ejemplo didáctico, con coherencia. 
 
.-El/la estudiante comprende el proceso de la 
investigación acción de manera efectiva 

CARACTERIZACIÓN DE LA 
ASIGNATURA (APORTE AL 
ESTUDIIO DE PERTINENCIA, 
ROL ESENCIAL DE LA 
ASIGNATURA, ARTICULACIÓN 
CON LA INVESTIGACIÓN Y LAS 
PRÁCTICAS PRE 
PROFESIONALES) 

Investigación II es una asignatura perteneciente al eje de formación básica con carácter 
teórico-práctico, cuyo propósito es aportar al desarrollo de competencias investigativas 
que contribuyen al perfil de egreso, así como también para la elaboración del proyecto 
de investigación con fines de titulación. Comprende el estudio de la metodología y los 
métodos de investigación; las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación, de 
acuerdo al enfoque cuantitativo, cualitativo y holístico, que puede tomar una 
investigación; además se estudia la teoría de proyectos, su clasificación y sus etapas, lo 
cual es fundamental para el desenvolvimiento académico del profesional. 



METODOLOGÍAS DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
(REGULARIDADES DADA LA 
NATURALEZA DE LA CARRERA Y 
LA ASIGNATURA EN CUANTO A 
MÉTODOS, TÉCNICAS Y 
RECURSOS DIDÁCTICOS CON 
VISIÓN HACIA LA INNOVACIÓN  

Docencia: 
AAAP:  Clase magistral, lluvia de ideas, método comunicativo, proyectos, investigación-
interveción,  clases en línea, ejercicios en clase, toma de notas, organizadores gráficos,  
Diapositivas PowerPoint 
 
AAC: Trabajo colaborativo, prácticas de investigación-intervención, PIS, construcción de 
modelos y prototipos, proyectos de problematización, resolución de problemas o casos, 
uso de TICs y entornos visuales, exposiciones, concursos, paneles, talleres. 
 
Prácticas de Aplicación y Experimentación: 
Prácticas de campo, trabajos de observación dirigida, resolución de problemas, talleres, 
manejo de base de datos y acervos bibliográficos. 
 
 
Trabajo Autónomo: 
Lectura, análisis de materiales bibliográficos y documentales analógicos y digitales, 
generación de datos, búsqueda de información, ensayos, trabajos y exposiciones, 
glosarios, reportes e informes, organizadores gráficos. 
 
 
Recursos: 
Textos básicos y complementarios, Entornos Virtuales de Aprendizaje, plataforma UCE, 
blog de la carrera, repositorio digital; internet y aplicaciones. 

 
 



EVALUACIÓN DURANTE PERÍODO ACADÉMICO (sobre 20 puntos) 
 
 

COMPONENTE PONDERACIÓN 
PUNTOS 

 Parcial Total 

Docencia: Pruebas, lecciones, exposiciones, organizaciones gráficos, 
ejercicios en clase, concursos, paneles, toma de notas. 

5,0 25% 

12 60% 

Sobre 20 
puntos 

PAE: Laboratorio, talleres/Webs, practica de campo, observación, 
resolución de problemas, manejo de base de datos y acerbos 
bibliográficos, ejercicios de aplicación 

3,5 17,5% 

TA; lectura análisis de materiales bibliográficos y  documentales 
analógicos y digitales, generación de datos, búsqueda de información, 
ensayos, trabajos y exposiciones, glosarios. 

3,5 17,5% 

  

Evaluación hemi-semestral 8,00  40 8,0 40% 

TOTAL Hemisemestre 1 20,00  100% 20% 100% 20/20 

COMPONENTE PONDERACIÓN PUNTOS 
 

 Parcial Total 

Docencia: Pruebas, lecciones, exposiciones, organizaciones gráficos, 
ejercicios en clase, concursos, paneles, toma de notas. 

5,0 25% 

12 60% 

 
 
 
 

Sobre 20 
puntos 

PAE: Laboratorio, talleres/Webs, practica de campo, observación, 
resolución de problemas, manejo de base de datos y acerbos 
bibliográficos, ejercicios de aplicación 

3,5 17,5% 

TA; lectura análisis de materiales bibliográficos y  documentales 
analógicos y digitales, generación de datos, búsqueda de información, 
ensayos, trabajos y exposiciones, glosarios. 

3,5 17,5%   

Evaluación hemi-semestral 8,00 40 8,0 40% 

TOTAL Hemisemestre 2 20,00 100% 20% 100% 20/20 



RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
FÍSICA VIRTUAL 

TÍTULO (Formato APA) TÍTULO (Formato APA) URL/SEGÚN LA NORMA EDITORIAL 

Básica 

Bernal, C. (2016). Metodología 

de la Investigación (6 ed.). 

Bogotá, Colombia: Pearson. 

Munch, L., & Ängeles , E. 

(2015). Métods y Técnicas de 

Investigación (5ta. ed.). D.F, 

Mexico: Editorial Trillas. 

Sarabia Sanchez, F. J. (2013). 

Métodos de la investigación 

social y de la empresa. Madrid, 

España: Ediciones Piramide. 

 Hernández R., Fernández C., Baptista 

M. (2010). Metodología de la 

Investigación. México. Quinta edición  

McGraw-HIL 

http://bvirtual.uce.edu.ec:2057/a/480
06/metodos-de-investigacion-social-y-
de-la-empresa 
 
 
www.esup.edu.pe/descargas/dep_investig

acion/Metodologia%20de%20la%20investi

gación%205ta%20Edición.pdf 

 

Complementaria 
 

Borda Pérez , M. (2013). El 
proceso de investigación. 
Barranquilla, Colombia: 
Universidad del Norte. 

 http://bvirtual.uce.edu.ec:205

7/visorswf/21253 

 
 
 

http://bvirtual.uce.edu.ec:2057/a/48006/metodos-de-investigacion-social-y-de-la-empresa
http://bvirtual.uce.edu.ec:2057/a/48006/metodos-de-investigacion-social-y-de-la-empresa
http://bvirtual.uce.edu.ec:2057/a/48006/metodos-de-investigacion-social-y-de-la-empresa
http://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigación%205ta%20Edición.pdf
http://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigación%205ta%20Edición.pdf
http://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigación%205ta%20Edición.pdf
http://bvirtual.uce.edu.ec:2057/visorswf/21253
http://bvirtual.uce.edu.ec:2057/visorswf/21253


DESCRIPCIÓN MICROCURRICULAR POR UNIDAD/TEMA/CAPÍTULO/BLOQUE 

UNIDAD/TEMA/CAPÍTULO  N°  Horas  NOMBRE: ENFOQUE CUANTITATIVO 

ESCENARIOS DE APRENDIZAJE 
AULA 

LABORATORIOS / 
TALLERES / OTROS 

VIRTUAL 
INSTITUCIÓN 

RECEPTORA PARA 
PPP / PVS 

X  X  

RESULTADO DE APRENDIZAJE 
Analiza y aplica características enfoque  cuantitativo de la  investigación con 
responsabilidad. 

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

SEMA

NA 
CONTENIDO 

COMPONENTE DOCENTE 

(Actividades asistidas por el 

profesor y actividades de 

aprendizaje colaborativo) 

PRÁCTICAS DE 

APLICACIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓN 

TRABAJO 

AUTÓNOMO 
EVALUACIÓN 

1 

Enfoque 

cuantitativo, 

conceptualizació

n, importancia. 

 

-Clase magistral 

 

 

 

-Lluvia de ideas 

 

 

 

-Organizadores gráficos 

 

 

-Lectura comprensiva 

Actividades de 

preparación para el PIS. 

Inducción Enfoques 

de investigación 

Lectura crítica sobre 

los paradigmas de 

investigación 

 Exposición 

 

 Trabajos 

plataforma 

 

 

 Prueba escrita 

 

 Organizadores 

gráficos 

 

 

2 
Características 

del enfoque 

Actividad del PIS 

 

Investigación 

bibliográfica sobre 

los enfoques 

3 
Diseño de 

investigación. 

Actividad de 

preparación de la EI 

Organizadores 

gráficos tipos y 

niveles de 

investigación 



 

 

 

 

-Talleres. Lectura de artículos 

 

 

 

-Video foros y video conferencias 

 

. 

 

-Investigación acción. 

 

 

  

-Experiencia concreta.  

 

 

 

 

-Resolución de problemas 

 

 

 

 

 

 

-Proyecto interdisciplinario 

 

-Generalidades del  

proyecto de 

investigación 

 Ejercicios 

aplicación 

bloques 

investigación 

 

 Proyecto 

integrador de 

saberes  

 

 

 Examen 

1ºHemisemestre 

en línea 

(plataforma) 

 

4 
Tipos y niveles 

de investigación 

AEI.  

-Análisis situacional de 

una realidad específica 

Análisis de  video de   

5 

Métodos de 

investigación 

cuantitativos 

Actividades de 

preparación para el PIS. 

-Investigación 

bibliográfica 

documental 

Investigación 

bibliográfica de los 

métodos de 

investigación 

cuantitativa y 

preparación 

diapositivas 

6 

Técnicas e 

instrumentos de 

investigación 

cuantitativa 

Actividad del PIS 

-Normas de escritura de 

acuerdo APA 6º ed. 

 

 

Trabajo de 

biblioteca  

investigación 

bibliográfica 

técnicas enfoque 

cuantitativo 

7 

Técnicas e 

instrumentos de 

investigación 

cuantitativa 

Actividad de 

preparación de la EI 

-Diseño de 

instrumentos de 

campo  

Elaboración 

instrumentos 

técnicas cuantitativa 



 

DESCRIPCIÓN MICROCURRICULAR POR UNIDAD/TEMA/CAPÍTULO/BLOQUE 

UNIDAD/TEMA/CAPÍTULO  N°  Horas  NOMBRE: ENFOQUE CUALITATIVO 

ESCENARIOS DE APRENDIZAJE 
AULA 

LABORATORIOS / 
TALLERES / OTROS 

VIRTUAL 
INSTITUCIÓN 

RECEPTORA PARA 
PPP / PVS 

X  X  

RESULTADO DE APRENDIZAJE 
Analiza y aplica características del enfoque cualitativo de la  investigación en 
problemas de la realidad socioeducativa. 
 

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

SEM

ANA 
CONTENIDO 

COMPONENTE DOCENTE 

(Actividades asistidas por el 

profesor y actividades de 

aprendizaje colaborativo) 

PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓN 
TRABAJO AUTÓNOMO EVALUACIÓN 

1 

Enfoque 

cualitativo, 

conceptualizació

n, importancia  

 

-Clase magistral 

 

-Lluvia de ideas 

 

-Organizadores gráficos 

 

-Lectura comprensiva 

 

PAE. 

- Diagnostico situacional de 

la realidad. 

 

Lectura crítica enfoques 

cualitativo 

 Exposición 

 Trabajos 

plataforma 

 Prueba escrita 

 Organizadores 

gráficos 

 Ejercicios 

aplicación 

2 
Características 

del enfoque 

Actividades de preparación 

para el PIS 

-Elaboración de 

instrumentos de campo 

Organizadores gráficos 

enfoque cualitativo 



 

3 

Diferencias entre 

enfoque 

cuantitativo y 

cualitativo 

-Talleres. Lectura de 

artículos 

 

-Video foros y video 

conferencias. 

 

-Investigación acción. 

  

-Experiencia concreta.  

 

-Resolución de problemas 

 

-Proyecto interdisciplinario 

 

Actividad del PIS 

- Elaboración de 

instrumentos recolección 

de información 

Cuadro comparativo 

enfoques cuantitativo, y 

cualitativo 

bloques 

investigación 

 Proyecto 

integrador de 

saberes  

 

 

4 

 

Diseño de 

investigación. 

Actividad de preparación de 

la PAE 

- Diagnostico situacional 

Análisis de video de 

diseño  de investigación 

cualitativa 

5 

Métodos de 

investigación 

cualitativa 

 

Revisión disposiciones 

emitidas desde vinculación 

general UCE 

 

Investigación 

bibliográfica de los 

métodos de 

investigación  cualitativa 

y preparación 

diapositivas 

6 

Técnicas e 

instrumentos 

investigación 

cualitativa 

Actividades de preparación 

para el PIS 

- Revisión disposiciones 

emitidas desde vinculación 

general UCE, Facultad de 

filosofía 

Elaboración de 

instrumentos de 

investigación cualitativa 

 

7 

Técnicas e 

instrumentos 

investigación 

cualitativa 

Actividad del PIS 

Elaboración de 

instrumentos recolección 

de información entrevista 

Elaboración de 

instrumentos de 

investigación cualitativa 



 

 

DESCRIPCIÓN MICROCURRICULAR POR UNIDAD/TEMA/CAPÍTULO/BLOQUE 

UNIDAD/TEMA/CAPÍTULO  N°  Horas  NOMBRE: ENFOQUE HOLISTICO 

ESCENARIOS DE APRENDIZAJE 
AULA 

LABORATORIOS / 
TALLERES / OTROS 

VIRTUAL 
INSTITUCIÓN 

RECEPTORA PARA 
PPP / PVS 

    

RESULTADO DE APRENDIZAJE 
Analiza y aplica características del enfoque holístico de la investigación en problemas 
de la realidad socioeducativa. 

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

SEM

ANA 
CONTENIDO 

COMPONENTE DOCENTE 

(Actividades asistidas por el 

profesor y actividades de 

aprendizaje colaborativo) 

PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓN 
TRABAJO AUTÓNOMO EVALUACIÓN 

1 

Enfoque 

holístico, 

conceptualizaci

ón, importancia  

 

Actividad de preparación de 

la EI 

- Revisar los parámetros de 

evaluación de vinculación de 

la UCE Y Establecer los 

criterios de Evaluación de 

Lectura crítica de los 

enfoques holísticos 

 Exposición 

 Trabajos 

plataforma 

 Prueba escrita 



 

Vinculación que aplicará La 

Carrera de Ingles con la 

experiencia de Cayambe. 

 Organizadores 

gráficos 

 Ejercicios 

aplicación 

bloques 

investigación 

 Proyecto 

integrador de 

saberes  

 Examen 

2ºHemisemestr

e en línea 

(plataforma) 

 Portafolio 

estudiantil 

 

2 

Características 

del enfoque 

mixto 

 

-Clase magistral 

 

-Lluvia de ideas 

 

-Organizadores gráficos 

 

-Lectura comprensiva 

 

-Talleres. Lectura de artículos 

 

-Video foros y video 

conferencias. 

 

-Investigación acción. 

  

-Experiencia concreta.  

 

-Resolución de problemas 

 

-Proyecto interdisciplinario 

 

AEI. 

Revisar los informes de 

Vinculación entregados por 

los estudiantes y obtener los 

resultados según los 

criterios definidos Literal G y 
RESULTADOS PLANTEADOS EN 

EL PROYECTO DE CAYAMBE. 

 

Trabajo de biblioteca 

enfoques holísticos 

 

3 

Métodos de 

investigación 

holística 

Actividades de preparación 

para el PIS   

-Elaboración de informes 

proyecto integrador de 

saberes 

 

Investigación 

bibliográfica de los 

métodos de la 

investigación holística 

4 

Técnicas e 

instrumentos 

de recolección 

de información 

AEI EVALUACION DE IMPACTO DE 

VINCULACION... Concluyendo 

EXPERIECIAS EXITOSAS (LOGROS) 

BENEFICIOS (DIRECTOS E 

INDIRECTOS) MEJORAS EN LA 

POBLACION BENEFICIARIA: 

 

Elaboración de los 

instrumentos de 

recolección de datos 

enfoque holístico 

           



 



 


