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ORGANIZACIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

Componente 
Docencia  

N° hrs. Práctica, aplicación y 
experimentación 

N° 
Hrs. 

Compone
nte 
Trabajo 
Autónom
o 

N° 
Hrs. 

32 24 24 

TOTAL HORAS ASIGNATURA O EQUIVALENTES 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 un enfoque de aprendizaje integral basado en el saber, saber 

hacer,  saber ser y saber convivir. Identifica necesidades educativas 

especiales en el estudiantado. 

- Desarrolla su inteligencia emocional y se motiva en el trabajo 

- Fomenta las relaciones interpersonales en la comunidad educativa. 

- Se involucra en el desarrollo de la inteligencia emocional del 

estudiantado. 

- Precautela el desarrollo biológico, psicológico y social acorde al 

estudiantado. 

- Actúa con honestidad, disciplina, actitud crítica y autocrítica ante 

nuevas situaciones para aprender y actualizarse permanentemente 

en su desempeño docente. 

- Valora las potencialidades del estudiantado tomando en cuenta sus 

estilos de aprendizaje para la superación de desafíos y 

fortalecimiento de su autoestima. 

-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. 
-Desarrolla procesos para la praxis 
educativa en las diferentes etapas de 
desarrollo psico-biológico del ser 
humano, con conciencia crítica sobre 
la teoría y práctica educativa, con 
miras a transformar la realidad 
educativa. 

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

La comunicación Educativa verbal, no verbal, y emocional forma 
parte de la ciencias de la comunicación y de la educación que 
fusionadas son importantes en los procesos de enseñanza 
aprendizaje facilitando la efectiva interacción entre maestros, 
estudiantes y comunidad educativa para el desarrollo de la 
interacción humana integral. 



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 ) 

- Se ha considerado 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, potenciar los existentes y 
articularlos sistémicamente  con mayor calidad desarrollándose 
estos de forma integrada e interrelacionada en realidades y 
contextos específicos;  en este ámbito se puede precisar: 

- Exposición y análisis comparativo del rol de los elementos que 
intervienen en el PEA. 

- Exposición y análisis de generalidades del proyecto de 
integración de saberes PIS. 

- Análisis de las estrategias metodológicas para el estudio de 
campo y aproximación a la experimentación que desarrolla el 
Proyecto integrador de saberes PIS, los procesos académicos 
curriculares transversales: investigación, práctica pre 
profesional y vinculación con la comunidad en el ámbito de 
desarrollo comunitario en escenarios específicos. 



COMPONENTE PONDERACIÓN 
PUNTOS 

 Parcial Total 

Docencia: Clase magistral, lluvia de ideas, método 
comunicativo, aprendizaje significativo y colaborativo, análisis 
crítico-reflexivo, instrucción basada en el estudiante, 
proyectos, sistematización de prácticas investigación-
intervención, resolución de problemas, estudio de caso,  toma 
de notas, control de lectura, organizadores gráficos, análisis 
contextual.  
AAC: Trabajo colaborativo, prácticas de investigación-
intervención, PIS, proyectos de problematización, resolución 
de problemas o casos, uso de TICs y entornos visuales, 
exposiciones, talleres. 

5,0 25,0% 

12 60% Sobre 20 
puntos 

PAE: Actividades académicas en prácticas de campo, trabajos 
de observación dirigida, resolución de problemas, talleres, 
manejo de base de datos y acervos bibliográficos. 

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, reportes e informes 
Recursos: 
Textos básicos y complementarios, plataforma uce, blog de la 
carrera, repositorio digital; internet, dispositivos electrónicos: 
computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes, proyector; 
escenarios y contextos socioculturales reales 

3,5 17,5% 

Evaluación hemi-semestral 8 40 8 40% 

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

 

COMPONENTE PONDERACIÓN 
PUNTOS 

 Parcial Total 

Clase magistral, lluvia de ideas, método comunicativo, 
aprendizaje significativo y colaborativo, análisis crítico-
reflexivo, instrucción basada en el estudiante, proyectos, 
sistematización de prácticas investigación-intervención, 
resolución de problemas, estudio de caso,  toma de notas, 
control de lectura, organizadores gráficos, análisis contextual.  
AAC: Trabajo colaborativo, prácticas de investigación-
intervención, PIS, proyectos de problematización, resolución 
de problemas o casos, uso de TICs y entornos visuales, 
exposiciones, talleres. 

5,0 25,0% 

12 60% 
Sobre 20 
puntos 

PAE: : Actividades académicas en prácticas de campo, trabajos 
de observación dirigida, resolución de problemas, talleres, 
manejo de base de datos y acervos bibliográficos. 

3,5 17,5% 

Lectura, análisis de materiales bibliográficos y documentales 
analógicos y digitales, generación de datos, búsqueda de 

3,5 17,5% 



 
 
 

EVALUACIÓN DURANTE PERÍODO ACADÉMICO (sobre 20 puntos) 
 
 
 
 
 
 

información, ensayos, trabajos y exposiciones, glosarios, 
reportes e informes 
Recursos: 
Textos básicos y complementarios, plataforma uce, blog de la 
carrera, repositorio digital; internet, dispositivos electrónicos: 
computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes, proyector; 
escenarios y contextos socioculturales reales 

Evaluación hemi-semestral 8 40 8 40% 

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



RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
 

BIBLIOGRAFÍ

A 

FÍSICA VIRTUAL 

TÍTULO/AUTO
R/AÑO 

EDITO
RIAL 

TÍTULO/AUTOR/AÑO URL/SEGÚN LA NORMA EDITORIAL 

Básica 

 

 
 
 
 
 
 

Digitalia: 
Patterson, Miles L. 
Sandra Suárez Sánchez, 
traductora, (2011). Más 
que palabras: El poder 
de la comunicación no 
verbal Editorial UOC,  

-Fragoso-Luzuriaga, 

Rocío. (2015). 
Inteligencia emocional 
y competencias 
emocionales en 
educación superior, 
¿un mismo concepto?. 
Revista iberoamericana 
de educación superior, 
6(16), 110-125.  

-Alva Olivos, Manuel A. Morales, Patricia; 
Landa, Victoria (2005). Importancia De La 
Comunicación En La Educación. Capturado 9-
04-2018 en 
http://manuelalvaolivos.obolog.es/importan
cia-comunicacion-educacion-60698  
- Universidad del Bío Bío 
Chillán, Chile. Aprendizaje Basado en 
Problemas. 
Theoria, vol. 13, núm. 1, 2004, pp. 145-157. 

 
 
Recuperado en 09 de abril de 2018, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?sc
ript=sci_arttext&pid=S2007-
28722015000200006&lng=es&tlng=es. 

Complementa
ria 

 

 

Digitalia 
Bassols. Soldevila, Mireia 
(2012), Expresión-
comunicación y lenguajes 
en la práctica educativa: 
creación de proyectos,  
Octaedro, Barcelona 
España. (pp. 33-76) 
Secretaría Carrerra PENI 
-Proyecto: Capacitación 
en inglés básico a los 
trabajadores del sector 
turístico y autónomo del  
cantón Cayambe 
desarrollado mediante 
prácticas de vinculación 
en la comunidad con los 
estudiantes de las carreras 
PINE-I y Plurilingüe en el 
periodo del convenio con 
el GADIP-Cayambe 2017. 

 

 

 

 

http://manuelalvaolivos.obolog.es/importancia-comunicacion-educacion-60698
http://manuelalvaolivos.obolog.es/importancia-comunicacion-educacion-60698
http://bvirtual.uce.edu.ec:2057/a/19191/expresion-comunicacion-y-lenguajes-en-la-practica-educativa---creacion-de-proyectos
http://bvirtual.uce.edu.ec:2057/a/19191/expresion-comunicacion-y-lenguajes-en-la-practica-educativa---creacion-de-proyectos
http://bvirtual.uce.edu.ec:2057/a/19191/expresion-comunicacion-y-lenguajes-en-la-practica-educativa---creacion-de-proyectos
http://bvirtual.uce.edu.ec:2057/a/19191/expresion-comunicacion-y-lenguajes-en-la-practica-educativa---creacion-de-proyectos


 

 

DESCRIPCIÓN MICROCURRICULAR POR UNIDAD/TEMA/CAPÍTULO/BLOQUE  

UNIDAD
/TEMA/
CAPÍTUL
O  

N° 1 Horas  NOMBRE:  La comunicación y la educación 

ESCENARIOS DE 
APRENDIZAJE 

AULA 
LABORATORIOS / 
TALLERES / OTROS 

VIRTUAL 
INSTITUCIÓN 
RECEPTORA PARA 
PPP / PVS 

X   x 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

Describe el entorno social, político y educativo que requiere el país considerando 
estrategias didácticas, investigación  y lingüística 

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



SEMANA CONTENIDO 

COMPONENTE 

DOCENTE 

(Actividades asistidas 

por el profesor y 

actividades de 

aprendizaje 

colaborativo) 

PRÁCTICAS DE 

APLICACIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓ

N 

TRABAJO 

AUTÓNOMO 
EVALUACIÓN 

1 

La comunicación 

Educativa, 

Significación,  

Proceso, Función, 

Factores, 

Efectividad. 

Clase magistral. 

Lectura de artículos,  

-Experiencia concreta. 

-Análisis, indagación  

científica y por 

descubrimiento y 

sustentación. 

-Aprendizaje basado en 

problemas (ABP) y  en 

proyectos.    

-Proceso didáctico 

dinámico interactivo  

con acción participante 

bonificada con 

reconocimiento o 

asignación de puntos a 

la contribución 

pertinente. 

  

 

Actividades de 

preparación para el 

PIS. 

-Análisis  e 

Identificación de 

los escenarios y 

componentes 

educativos que 

intervienen en 

una realidad o 

contexto; y la 

comunicación 

educativa. 

Realización de 

organizadores 

gráficos de  

comunicación 

Educativa:  

Trabajos grupales y 

aplicación en el aula. 

-Sustentación escrita 

resumida sobre : 

-La comunicación no 

verbal y el 

conocimiento de las 

formas empleadas 

para el envío y 

recepción de  

mensajes no verbales. 

 

2 

La comunicación y 

Educación,  Caracter

ísticas e influencia 

formativa. 

Actividad del PIS 

-Reconocer los 

contenidos 

curriculares y 

pertinentes  

aplicados para el 

contexto 

identificado,  las 

Características e 

influencia. 

Identificación  

de los  

contenidos  

curriculares y 

características 

comunicativas   

que influyen  la 

dimensión 

formativa de la 

persona. 

 -Modelo T. de 

recapitulación. 

-Ejemplo práctico 

sobre lenguaje 

corporal, ¿hasta qué 

punto la apariencia 

física es un factor 

influyente en los 

mensajes? 

3 

La comunicación no 

verbal, 

fundamentación, 

naturaleza,  alcance, 

componentes, 

patrones e 

interacción. 

Actividad de 

preparación del 

Diagnóstico de 

necesidades. 

-Caracterizar el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

aplicado y las 

-Estudio de 

caso y los tipos 

de 

comunicación 

en educación. 

-Lectura crítica 

sobre los 

momentos del 

Trabajo grupal: 

Informe escrito del 

estudio de caso. 

La utilidad y la 

eficiencia, en la 

aplicación  de la teoría 

de  la comunicación no 

verbal interactiva. 



   
 

UNIDAD/TEMA/CAPÍT
ULO  

N° 2 Horas  NOMBRE: La inteligencia emocional 

ESCENARIOS DE APRENDIZAJE 
AULA 

LABORATORIOS / 
TALLERES / OTROS 

VIRTUAL 
INSTITUCIÓN 
RECEPTORA 
PARA PPP / PVS 

X    

RESULTADO DE APRENDIZAJE 
Describe el entorno social, político y educativo que requiere el país 
considerando estrategias didácticas, investigación  y lingüística 

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 

 

Inteligencia 

emocional como 

elemento de la 

construcción del 

conocimiento 

(¿En qué 

consiste?) 

Clase magistral. 

Lectura de 

artículos,  

-Experiencia 

concreta. 

-Análisis, 

indagación  

científica y por 

descubrimiento 

y sustentación. 

Actividades de 

preparación para el PIS. 

-Identificación de los 

escenarios y 

componentes 

educativos que 

intervienen en la 

Educación General 

Básica y su influencia. 

Adaptación de 

instrumentos que 

facilitan la 

identificación  de 

habilidades  

investigativas y 

técnicas para 

adquirir 

información sobre 

estructuras de 

-Análisis de acuerdo a la 

Guía de aprendizaje y 

sustentación escrita 

resumida sobre las 

emociones que juegan un 

papel vital en nuestros 

día a día. 

  

pautas de 

comunicación.  
proceso 

educativo. 

Aplicación del ABP en 

el escenario y caso 

seleccionado. 

4 

Expresión, 

comunicación y 

lenguaje propios de 

la acción educativa. 

AEI.  

Observación de 

campo, en la  

realidad educativa  

y contexto 

específicos. 

 

Identificación 

del problema y 

posibles 

soluciones 

establecidas y 

practicadas. 

Aplicación del ABP en 

el escenario y caso 

seleccionado  

Trabajo grupal: 

Conclusiones y 

recomendaciones 

sobre el estudio de 

campo observado. 



 

-Aprendizaje 

basado en 

problemas 

(ABP) y  en 

proyectos.    

-Proceso 

didáctico 

dinámico 

interactivo  con 

acción 

participante 

bonificada con 

reconocimiento 

o asignación de 

puntos a la 

contribución 

pertinente. 

 

   

  

aprendizaje de la 

inteligencia 

emocional   

2 

La inteligencia 

emocional, 

elementos, 

aplicaciones y 

relaciones 

interpersonales 

en las empresas y 

educación. 

Actividad del PIS 

-Reconocer los 

contenidos 

curriculares aplicados 

y pertinentes para 

Educación General 

Básica y la relación 

con el entorno 

Empleo de 

habilidades para la 

solución de 

problemas  y 

posibles hipótesis 

y procesos de 

razonamiento 

Hipotético 

Deductivo.  

-Modelo T. de 

recapitulación 

-Elaboración de un 

constructo que incluya la 

inteligencia emocional, 

sus elementos aplicados 

y efecto en las relaciones 

interpersonales. 

3 

Modelos teóricos 

de inteligencia 

emocional y 

aproximaciones al 

concepto de 

bienestar 

emocional 

 

Actividad de 

preparación de la EI 

-Caracterizar el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje aplicado 

en la Educación 

General Básica y sus   

aportes  al bienestar 

modelados con la 

Inteligencia 

emocional. 

Establecimiento de 

casos encauzados 

a logros y niveles 

cognitivos más 

altos de 

comprensión, de la 

inteligencia 

emocional en 

educación.  

-Análisis y sustentación 

escrita resumida  

requerida en la rúbrica.  

-Reporte en la guía  de  

aprendizaje para la 

caracterización de la 

inteligencia emocional y 

competencias 

emocionales en 

educación. 

4 

Propuestas de 

evaluación de la 

inteligencia 

emocional en un 

contexto 

específico. 

AEI. 

Observación de campo, 

en la  realidad educativa 

de Educación General 

Básica, influencia en del 

entorno.  

Metodología de 

creación del 

proyecto, factores,   

elementos 

constitutivos, 

contexto, 

aplicabilidad. 

La comunicación 

avanzada y el 

cambio de ideas: 

Constructo cognitivo que 

esquematiza y resume el 

conocimiento en un 

Modelo T. 

-Secuencia metodológica 

del Aprendizaje Basado 

en Problemas. 

-Obtención de datos que 

demuestre su trabajo 

individual y grupal. 

 
 

UNIDAD/TEMA/CAP
ÍTULO  

N° 3 Horas  NOMBRE: Comunicación avanzada y el cambio de ideas 



ESCENARIOS DE APRENDIZAJE 
AULA 

LABORATORIOS / 
TALLERES / OTROS 

VIRTUAL 
INSTITUCIÓN 
RECEPTORA PARA 
PPP / PVS 

X   X 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 
Describe el entorno social, político y educativo que requiere el país 
considerando estrategias didácticas, investigación  y lingüística 

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 

Expresión, 
comunicación y 
lenguajes en la 
práctica 
educativa; 
metodología y 
estrategias de 
intervención; el   
código del tacto. 

 

 

 

  

 

Actividades de 

preparación para el PIS 

-Identificación de los 

escenarios y 

componentes 

educativos que 

intervienen en el 

Bachillerato General 

Unificado como 

ejemplo integrador 

de acción 

investigativa. 

Indagar 

experiencias 

concretas en 

relación a los tipos 

de adolescentes y 

como aprenden. 

 

 

 

 

 

Trabajos individuales 

y grupales de 

participación en el 

proceso de 

preparación de 

instrumentos de  

investigación de 

campo.    

 

  

2 

lenguaje no 
verbal en la 
práctica 
educativa,  

 Conferencia 

problémica. 

Estudio de casos 

Aprendizaje 

basado en 

problemas ABP.  

Talleres. Lectura 

de artículos 

Presentaciones 

multimedia 

Actividad del PIS 

-Reconocer los 

contenidos 

curriculares aplicados 

y pertinentes en el 

Bachillerato General 

Unificado. 

Indagar 

experiencias 

concretas en 

relación a los tipos 

de adolescentes y 

como aprenden en 

distintos contextos 

 

 

Trabajos individuales 

y grupales de 

participación en el 

proceso de 

preparación de la 

investigación de 

campo.    



 

3 

-La expresión 

corporal como 

estrategia de 

comunicación y 

como práctica 

pedagógica, 

humor y 

creatividad. 

  

Actividad de 

preparación de la EI 

-Caracterizar el proceso 

de enseñanza-

aprendizaje aplicado en 

el Bachillerato General 

Unificado. 

Elaboración de 

cuadro 

comparativo sobre 

los roles del 

docente, padres de 

familia y 

comunidad 

 

Resultados de 

Trabajos individuales 

y grupales de 

simulación del el 

proceso de 

articulación de 

elementos, proceso, 

instrumentos, 

logística para  la 

investigación de 

campo.    

4 

-La lógica del 

contenido de la 

investigación en y 

la acción plasmada 

en  los proyectos 

de estudios de 

caso. 

 

 

AEI 

Observación de campo, 

en la  realidad educativa 

en el Bachillerato 

General Unificado 

como realidad o 

contexto 

identificando otras 

alternativas de 

estudio y 

capacitación de 

adultos 

Investigar 

experiencias de la 

aplicación de 

modelos y 

corrientes para la 

educación 

empleando la 

inteligencia 

emocional. 

Calificación del 

informe  de trabajo de 

investigación y 

participación 

compartida en la 

investigación y 

lecciones aprendidas. 

Prueba parcial 

 

 


