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RESUMEN  
   

El presente trabajo de investigación surge de la necesidad de hacer 
transcender la importancia de un Rediseño Curricular que pretende en la 
Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas de la carrera en Informática 
Educativa formar profesional con competencias para enseñar, aplicar y 
promover las tecnologías necesarias en el aprendizaje relacionado a la 
informática y a las comunicaciones en los diversos ambientes educativos. 
Para resolver problemas en la enseñanza y el aprendizaje práctico de 
muchas materias como medio para apoyar e impartir enseñanza ya que 
opera como factor que modifica en mayor o menor grado el contenido de 
cualquier currículo, cuyos objetivos identifican la falencia de programas en 
el carrera de informática educativa. Desempeñándose eficientemente en 
actividades de planificación, investigación, diseño y desarrollo de 
experiencias educativas que involucre esta tecnología. Marco teórico: Para 
el planteamiento de la presente tesis, nos hemos apoyado en el 
Constructivismo como escuela filosófica. Metodología: El método a utilizar 
se fundamenta en la investigación de campo y científica, lo que lo hace 
factible, para la recopilación de información usamos las encuestas, con la 
intención de indagar sobre la necesidad del rediseño curricular en la 
carrera de informática educativa.  Importancia del tema investigado por lo 
que busca la aplicación efectiva en los diversos campos de las ciencias y 
del quehacer humano, ofrece al estudiante formarse humanística, teórica y 
práctica, el conocimiento de la herramienta científico-técnico y las 
experiencias necesarias para que enfrenten los diferentes problemas y 
puedan desarrollar optimas alternativas de solución en el ámbito 
educativo, dotados de habilidades y destrezas junto a un amplio 
conocimiento en las teorías del aprendizaje  y pueda generar la propuesta 
innovadora a las organizaciones de su entorno. A través de la evaluaciones 
curriculares permanentes que permitan los proceso de interaprendizaje y 
realizar el rediseño curricular en el plan de estudio de la carrera. 
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SUMMARY 
This research stems from the need to transcend the importance of a 
Curricular Redesign aimed at the Faculty of Education and Language 
Education in Computer career training to teach professional skills, 
implement and promote the technologies necessary learning related 
to information technology and communications in various 
educational settings. To solve problems in practical teaching and 
learning of many subjects as a means to support and provide 
education as it operates as a factor that modifies a greater or lesser 
extent the content of any curriculum, the objectives identified the 
failure of programs in computer science career education. Efficient 
performance in planning, research, design and development of 
educational experiences involving this technology. Theoretical 
Framework: For the approach of this thesis, we have relied on 
constructivism as a philosophical school. Methodology: The method 
used is based on field research and scientific, making it feasible to 
use data collection surveys, with the intention of inquiring about the 
need for curricular redesign in the career of educational computing. 
Importance of research topic you are looking for effective 
implementation in the various fields of science and of human 
endeavor, offers students formed the humanities, t 
heoretical and practical knowledge of scientific and technical tools 
and experiences necessary to face the different problems and to 
develop alternative optimal solution in the field of education, 
endowed with abilities and skills with extensive knowledge in 
theories of learning and can generate innovative approach to 
organizations in their environment. Through the permanent 
curriculum assessments permit inter-learning process and make the 
curriculum redesign the curriculum of the race. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La universidad tiene que transformarse para mantener su liderazgo 

responder a las expectativas de la sociedad. En estos momentos vivimos 

tiempos de profundos cambios, tanto en el contexto Nacional, como en el 

Internacional, cuya duración y alcance apenas se vislumbran. La 

transformación del País en todos sus órdenes requiere de una Universidad 

siempre prospectiva, dinámica, que promueva el cambio activamente, que 

genere y rija el saber y el quehacer científico, humanístico y cultural y que 

forme a los profesionales que se necesitan. Lo anterior es plenamente 

relevante para los sistemas de educación, ya que estos se encuentran en la 

necesidad de un cambio profundo que les permita alcanzar niveles de 

competitividad en la entrada del siglo XXI. Propósitos es el de emprender 

una Revisión Curricular global con el fin de actualizar los  contenidos y los 

materiales instruccionales.  

 

Sobre la base de estos planteamientos, el presente trabajo expone la 

experiencia del proceso del Rediseño Curricular en la carrera de Informática 

educativa, desarrollando en dos aspectos que serán el hilo conductor del 

trabajo: La concepción curricular adoptada y unos lineamientos o guía para el 

desarrollo de Rediseños Curriculares en la carrera. 

 

 Capítulo I: Este capítulo relata ¿de dónde? surge el problema ¿cómo 

se origina?,  su procedencias con sus respectivas delimitaciones, objetivos 
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generales y específicos,  los mismos que ayudan a la investigación del tema 

con su justificación  de acorde y la importancia. 

 

 Capítulo II: Este capítulo  enfoca el fundamento base del proyecto, 

apoyándose en la fundamentación pedagógica, epistemológica, psicológica, 

tecnológica y legal, así como también, se expone el planteamiento de ciertas 

interrogantes que van a ayudar a determinar cierta información relevante 

para la ejecución del proyecto, así mismo se destaca la definición de las  

variables de la investigación, tanto dependientes como independientes, y 

también la definición de cierta terminología que se ha empleado durante el 

planteamiento del problema. 

 

 Capítulo III: Este capítulo encontramos la metodología que se 

desarrollará en la investigación, apoyándose en ciertas premisas de 

investigadores, en ciertas teorías que de una forma eficiente y probada, 

permiten fundamentar el proyecto, los recursos investigativos para recaudar 

la información necesaria en la investigación, con los instrumentos de 

investigación para el análisis de resultados obtenidos y poder tomar las 

decisiones necesarias.  

 

 Capítulo IV: Una vez analizados e interpretados los resultados, en 

éste capítulo se enfoca la planeación del proyecto, estableciendo con ello los 

recursos, tales como materiales, humanos y técnicos. 
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 Para que se den los recursos materiales y técnicos es necesario 

establecer el presupuesto del proyecto. 

 

 Capítulo V: Consta del desarrolla de la propuesta con su respectiva 

justificación, alternativas de solución,  propuesta y alcance, misión, objetivos, 

estudio de factibilidad y viabilidad, plan de ejecución. 

 

 La propuesta constituye el rediseño curricular en la carrera de 

informática educativa de la Universidad Península de Santa Elena. 

 

Pongo a consideración del lector el presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO  I 

 

EL PROBLEMA   

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La educación superior en los últimos años se presenta con grandes 

problemas de diferente orden, social, económico, administrativo, de calidad 

pertinencia. Su misión  se fundamenta en la formación de profesionales que 

demanda para el desarrollo sostenible de la nación. 

 

Muchas universidades en la presente década han sido objeto de la 

evaluación de parte del CONEA. En esta evaluación se han identificado 

algunas universidades con categorías determinado por los estándares que la 

evaluación implica en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, 

Institución creada según Registro oficial carrera No. 110, y publicado el 22 de 

julio de 1998, se oferta quince carreras y en la Facultad de Ciencias  de la 

Educación e Idiomas la carrera de Informática Educativa se viene 

desarrollando a partir del año 2008, sin embargo criterios de los estudiantes 

esta carrera presenta falencia en el campo educativo curricular y de 

administración por lo que es urgente asumir esta realidad para mejorar los 
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procesos y sobre todo la oferta de calidad que esta universidad debe 

considerarlo como pertinente y necesario.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

La oferta educativa de la carrera de Informática Educativa no 

responde a las demandas laborales, al desarrollo socioeconómico del siglo 

XXI, pues se evidencia muchas asignaturas teóricas sin correspondencia a 

los intereses de formación profesional, así como también desvinculación con 

la sociedad.  

 

Causas y Consecuencias 

 

Causas 

 

 Oferta educativa con el currículo tradicional (calendarios, horarios, 

administración, pedagogía, currículo, textos y otros materiales, pautas 

de evaluación y promoción, de disciplina, etc.). 

 

 La falta de pertinencia de contenidos, métodos y medios. 
 
 

 Desatención a la demanda educativa. 
 
 



6 
 

 Formación y desarrollo docente en el sistema de educación superior. 

 

 Metodología de aprendizaje inapropiado. 

 
 

Consecuencia 
 

 

 Perspectiva de quienes aprenden. 
 

 Alinear las necesidades de formación con el tipo de educación que se 

quiere aplicar y el currículo, conjuntamente con el sistema de 

evaluación, calidad y post grado. 
 

 Adaptabilidad a la pertinencia de currículos y la oferta educativa de 

acuerdo a contextos y  poblaciones específicas. 

 
 La revolución conocimiento en la   sociedad de la información. 

 
 Aprendizaje de los (as) estudiantes con limitaciones. 

 

Delimitación del Problema 

 

Para expresar la delimitación del problema  se debe considerar los 

siguientes términos: 
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Campo:    socioeducativo. 

 

Área:   Informática educativa. 

 

Aspecto: Metodológico. 

 

Tema: El mesocurrículo y la carrera de informática educativa. 

 

Propuesta:   Rediseño curricular en la carrera de Informática Educativa.  

 

 

Planteamiento del Problema o formulación 

 

 

¿Cómo el mesocurrículo adecuado a las necesidades de formación 

académica y laborales mejorará en un rediseño curricular de la Carrera de 

Informática educativa, en la Facultad de Ciencias  de la Educación e Idiomas 

de la Universidad Península de Santa Elena?. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 

Claro: Los egresados de la Carrera de Informática Educativa no 

encuentran su campo laboral adecuado a su profesión.  

 

Evidente.  Es original porque no existe un estudio de esta clase dentro de 

La problemática de la Universidad Península de Santa Elena, 

del Cantón La libertad, para lo cual está enfocado este trabajo. 

La  oferta  Educativa  tiene que relacionarse  obligatoriamente a 

las necesidades e intereses de la Provincia de Santa Elena. 

 

Concreto: La   investigación  llevada  a  cabo  está  redactada   de manera 

                     clara, corta,  adecuada, directa, considerando que  es imperiosa 

                     la necesidad de aplicar en la Carrera De Informática educativa. 

 

Relevante: De ejecutarlo se innovaría y dará respuesta  a  los beneficios de  

                   los  (las)  estudiantes,  y   la sociedad   que   lo requiere por   los   

                   que  resolverá   inconveniente    presentes   y     futuras   en    la 
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                    Universidad Península de Santa Elena. 

 

Originalidad: Es original porque no existe un estudio de esta clase dentro 

de La problemática de la Universidad Península de Santa 

Elena, del Cantón La libertad, para lo cual está enfocado este 

trabajo. 

 

 Contextual: Por medio del diseño de la guía didáctica para los docentes, el 

estudio investigativo estará en dar respuesta positiva para los 

estudiantes en beneficio de la Facultad. 

 

Factibles:  Se cuenta con el apoyo del Rector de Universidad, La Decana,  

El Señor Director, estudiantes y comunidad. 

 

Identifica los productos esperados: Es útil este trabajo de educación              

superior porque contribuye con soluciones de alternativas a 

poner en práctica  el diseño de la guía didáctica en educación 

superior. 

 

Productos esperados: Mejorarán a través de la propuesta. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Plantear un rediseño curricular en la carrera de informática educativa 

para mejorar los conocimientos del perfil profesional de los egresados en la 

Facultad de Ciencias  de la Educación e Idiomas de la Universidad Península 

de Santa Elena.  

 

Objetivo Específico 

 

  Definir las líneas curriculares que sustenten la formación 

profesional académica de los estudiantes de la Carrera de Informática 

Educativa. 
 

  Describir los perfiles académicos y ocupacionales de los 

profesionales que salen de la carrera de Informática Educativa.  
 

  Describir los modelos de aprendizaje de los estudiantes de la 

Carrera de Informática Educativa. 

 

  Analizar el nivel de pertinencia del mesocurrículo como las 

necesidades del desempeño laboral de los estudiantes. 
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  Establecer los nexos entre la informática educativa y el 

desarrollo comunitario. 

 

  Establecer compromisos institucionales hacía el mejoramiento 

continuo y pertinencia social de la Carrera de Informática Educativa. 

 

 

Justificación e Importancia 

 

 Este proyecto educativo, con propuesta de rediseño curricular para la 

Carrera de Informática Educativa, se justifica por la necesidad que nos 

permite mejorar  y superar la fragmentación en cuanto a concepciones, 

formas de organización, procedimientos de trabajo y articulaciones entre los 

diferentes campos, áreas de conocimiento y contenidos que configuran un 

currículo, de una manera dinámica que los distintos componentes vayan 

adaptándose y sean adecuados, propia de la sociedad de manera que el 

proceso educativo pertinente se desarrolle con coherencia a la realidad. 

 

 

 La Universidad Estatal Península de Santa Elena, carrera de 

Informática Educativa optimizará la calidad de trabajo académico o técnico 

pedagógico del personal directivo y docente así como la imagen educativa 

Institucional en general orientados a la formación  integral e integradora de 

ciudadanos, formación que está mediada por la construcción de 

conocimientos y por la Proyección social y académicas de las personas.  

 



12 
 

 Importancia 
 
 

La dimensión del currículo revela la metodología, las acciones y el 

resultado del diagnóstico, modelación, estructuración, y organización de los 

proyectos curriculares, en donde el conocimiento es una construcción social 

en permanente desarrollo que sólo adquiere verdadero significado si lo 

vincula de manera significativa con la propia realidad, permitiéndoles a los 

sujetos apropiados de ellos para la utilización activa y para los fines que 

determinen adecuados en la que se incorpora innovaciones científicas y 

tecnológicas con lo que dispone instrumento válido y confiable para la 

orientación y direccionalidad del quehacer académico de la Carrera de 

Informática educativa  en la Facultad de Ciencias  de la Educación e Idiomas 

de la Universidad Península de Santa Elena el trabajo del rediseño curricular  

solucionará problemas que satisface necesidades en el proceso educativo 

superior del aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes del Estudio 

 

“El mesocurrículo en la Carrera de Informática Educativa” con 

propuesta  de “Rediseño curricular para la Carrera de Informática Educativa, 

Facultad de Ciencias  de la Educación e Idiomas en la Universidad Estatal 

Península de Santa, que ha sido planteado de los cuales no hay 

antecedentes de investigación  en este medio, por lo tanto este trabajo es 

inédito y con factibilidad de ejecutarse, su resultado optimizará en lo 

pedagógico del personal directivo y docente así como la imagen educativa 

Institucional. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Currículo como experiencia 

Dewey Jhon dice: “Currículo es aquella serie de cosas que los niños y 

los jóvenes deben hacer y experimentar a fin de desarrollar habilidades que 

los capaciten para decidir asuntos de la vida adulta”. 
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Definición más amplia de currículo. 

 

EL currículo deja, entonces, de limitarse a las experiencias o al 

contenido de un curso elaborado en la escuela y pasa a incluir los objetivos 

de la educación, derivados de la propia vida. 

 

UNESCO 

 

Currículo son todas las experiencias, actividades, materiales, métodos 

de enseñanza y otros medios empleados por el profesor, en el sentido de 

alcanzar los fines de la educación. 

 

El currículo como estructura organizada de conocimientos 

 

En la función transmisora y formadora de la escuela, frecuentemente 

con base  en una concepción disciplinar del conocimiento científico, orientar 

a desarrollar modos de pensamientos irreflexivos acerca de la naturaleza y 

de la experiencia del hombre. De esta manera la elaboración del currículo se 

centraría en la expresión de la estructura sustantiva y sintáctica de la 

disciplina que los fundamentan, la integración equilibrada de contenidos y 

procesos de conceptos y métodos; así como el desarrollo de modos 

peculiares y genuinos de pensamiento (aprender  a pensar). 
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Diseño Curricular por competencias profesionales integrales  

 

Desde la perspectiva de las competencias laborales se reconoce que 

las cualidades de las personas para desempeñarse productivamente en una 

situación de trabajo, no sólo dependen de las situaciones de aprendizaje 

escolar formal, sino también del aprendizaje derivado de la experiencia en 

situaciones concretas de trabajo. Por lo mismo, se reconoce que no bastan 

los certificados, títulos y diplomas para calificar a una persona como 

competente laboral o profesionalmente. La propuesta se concreta en el 

establecimiento de las normas de competencia, mismas que son el referente 

y el criterio para comprobar la preparación de un individuo para un trabajo 

específico. 

 

 

La implementación de competencias en el currículo 
 

 

La identificación de competencias laborales permite establecer las 

funciones y tareas que implica el desempeño profesional. Con base en ello, 

se puede determinar cuáles son los conocimientos, habilidades y aptitudes 

que se requieren para lograr dicho desempeño. 

 

 

A partir de ello, para la educación universitaria hay dos caminos 

posibles. Uno es organizar módulos y expresar directamente los 

conocimientos habilidades y actitudes en forma de comportamientos 

evaluables. La otra es transformarlas en un listado de los contenidos (tópicos 

o materias) que son necesarios y los objetivos de aprendizaje expresados en 
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forma de comportamientos evaluables asociados a cada contenido, utilizando 

para estos fines el método tradicional de la planificación. Esta segunda 

manera, si bien es menos ortodoxa, resulta más operativa para el trabajo con 

docentes universitarios. En ambos casos se pueden utilizar tablas de 

comportamientos observables que se encuentran disponibles en los 

manuales de pedagogía. 

Desarrollo curricular por competencias profesionales integrales 

 
Desarrollo Curricular por competencia profesionales integradas. 
  

 

De este modo, un currículo por competencias profesionales integradas 

que articula conocimientos globales, conocimientos profesionales y 

experiencias laborales, se propone reconocer las necesidades y problemas 

de la realidad.  

 

 

Tales necesidades y problemas se definen mediante el diagnóstico de 

las experiencias de la realidad social, de la práctica de las profesiones, del 

desarrollo de la disciplina y del mercado laboral. Esta combinación de 

elementos permiten identificar las necesidades hacia las cuales se orientará 

la formación profesional, de donde se desprenderá también la identificación 

de las competencias profesionales integrales o genéricas, indispensables 

para el establecimiento del perfil de egreso del futuro profesional. 

 

 

El modelo de competencias profesionales integrales establece tres 

niveles, las competencias básicas, las genéricas y las específicas, cuyo 

rango de generalidad vade lo amplio a lo particular. Las competencias 
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básicas son las capacidades intelectuales indispensables para el aprendizaje 

de una profesión; en ellas se encuentran las competencias cognitivas, 

técnicas y metodológicas, muchas de las cuales son adquiridas en los 

niveles educativos previos (por ejemplo el uso adecuado de los lenguajes 

oral, escrito y matemático). Las competencias genéricas son la base común 

de la profesión o se refieren a las situaciones concretas de la práctica 

profesional que requieren de respuestas complejas. Por último, las 

competencias específicas son la base particular del ejercicio profesional y 

están vinculadas a condiciones específicas de ejecución. 

 

 

Las competencias se pueden desglosar en unidades de competencia, 

definidas dentro de la integración de saberes teóricos y prácticos que 

describen acciones específicas a alcanzar, las cuales deben ser 

identificables en su ejecución. Las unidades de competencia tienen un 

significado global y se les puede percibir en los resultados o productos 

esperados, lo que hace que su estructuración sea similar a lo que 

comúnmente se conoce como objetivos; sin embargo, no hacen referencia 

solamente a las acciones y a las condiciones de ejecución, sino que su 

diseño también incluye criterios y evidencias de conocimiento y de 

desempeño. De este modo, un currículo por competencias profesionales 

integradas que articula conocimientos globales, conocimientos profesionales 

y experiencias laborales, se propone reconocer las necesidades y problemas 

de la realidad. Tales necesidades y problemas se definen mediante el 

diagnóstico de las experiencias de la realidad social, de la práctica de las 

profesiones, del desarrollo de la disciplina y del mercado laboral. Esta 

combinación de elementos permiten identificar las necesidades hacia las 

cuales se orientará la formación profesional, de donde se desprenderá 

también la identificación de las competencias profesionales integrales o 
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genéricas, indispensables para el establecimiento del perfil de egreso del 

futuro profesional. 

 

 

El modelo de competencias profesionales integrales establece tres 

niveles, las competencias básicas, las genéricas y las específicas, cuyo 

rango de generalidad va de lo amplio a lo particular. Las competencias 

básicas son las capacidades intelectuales indispensables para el aprendizaje 

de una profesión; en ellas se encuentran las competencias cognitivas, 

técnicas y metodológicas, muchas de las cuales son adquiridas en los 

niveles educativos previos (por ejemplo el uso adecuado de los lenguajes 

oral, escrito y matemático). Las competencias genéricas son la base común 

de la profesión o se refieren a las situaciones concretas de la práctica 

profesional que requieren de respuestas complejas. Por último, las 

competencias específicas son la base particular del ejercicio profesional y 

están vinculadas a condiciones específicas de ejecución. 

 

 

El fenómeno de la globalización es un hecho que no se puede negar; 

como contexto general se impone en todos los ámbitos de la sociedad, y el 

educativo no es la excepción. Actualmente, la educación por competencias 

es claramente una tendencia en nuestro país, la cual se extiende a la 

mayoría de los centros educativos. Su presencia dentro del panorama 

educativo requiere ser estudiada, para conocerla y comprenderla, además de 

identificar las opciones que hay para su implementación y para elegir la que 

pueda adecuarse a las características e historia de la institución. 
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El modelo educativo por competencias profesionales integradas para 

la educación superior es una opción que busca generar procesos formativos 

de mayor calidad, pero sin perder de vista las necesidades de la sociedad, 

de la profesión, del desarrollo disciplinar y del trabajo académico. Asumir 

esta responsabilidad implica que la institución educativa promueva de 

manera congruente acciones en los ámbitos pedagógico y didáctico que se 

traduzcan en reales modificaciones de las prácticas docentes; de ahí la 

importancia de que el maestro también participe de manera continua en las 

acciones de formación y capacitación que le permitan desarrollar 

competencias similares a aquellas que se busca formar en los estudiantes. 

 

 

El currículo como estructura organizada de conocimientos. 

 

 

Se hace énfasis en la transmisora y formadora de la escuela, 

frecuentemente con base de una concepción disciplinaria del conocimiento 

científico, orientado a desarrollar modos de pensamiento irreflexivo acerca de 

la naturaleza y la experiencia del hombre. De esta manera, la elaboración del 

currículum se centraría en la expresión de la estructura sustantiva y sintáctica 

de las disciplina que lo fundamentan; la integración equilibrada de contenidos 

y procesos, de conceptos y métodos; así como el desarrollo peculiares y 

genuinos de pensamiento (aprender a pensar).  
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Competencias universitarias de egreso 
 

 

Las competencias de egreso no son iguales a las competencias 

profesionales, si bien son predecesoras de éstas. Como se ha señalado, 

adquirir el estándar de desempeño adecuado en todas las competencias que 

requiere un profesional altamente, resulta muy difícil. De ahí que al término 

de su carrera el estudiante no cuente con competencias laborales 

propiamente dichas. 

 

Además, la formación universitaria no solo está ligada a lo laboral sino 

que, como toda educación formal, debe preocuparse de la persona en su 

integridad, como un ser en desarrollo y como sujeto social. En este sentido, 

si bien las competencias laborales garantizan un determinado desempeño 

del profesional, no cubren el espectro completo de la formación del 

egresado, que incluye además la formación personal y social. 

 

Por cierto que se pueden expresar en términos de competencias 

muchos de los comportamientos de ámbitos diferentes al laboral, pero sin 

dudas son mucho más complejos y pueden considerarse sólo como simples 

aproximaciones que develan las actitudes y valores que los respaldan. En 

este contexto, la formación personal, la formación para la producción y el 

trabajo, y la formación para vivir en sociedad, pueden considerarse los tres 

ejes fundamentales de cualquier acto educativo que se realice en la 

educación superior en general y en la universitaria en particular. 

 

• La formación personal está asociada a la capacidad que pueda 

alcanzar el Individuo para actuar en su mundo con autonomía, para crecer 
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permanentemente a lo largo de la vida en el plano físico, intelectual y 

afectivo. 

 

• La capacidad para vivir con plena conciencia las diversas etapas de la  

evolución humana pasando de la adolescencia a la adultez y a la madurez 

que culmina con la preparación para aproximarse al fin de la vida. 

 

•  La educación para la producción y el trabajo corresponde al conjunto 

de habilidades para desempeñarse en la generación de los bienes materiales 

o intangibles que requiere la sociedad. Por tanto, forman parte de este 

conjunto las capacidades tecnológicas, el desarrollo emprendedor, las 

habilidades intelectuales que requiere la producción moderna, los hábitos de 

cumplimiento y desempeño laboral, y la capacidad para ser reflexivo y crítico 

frente a la práctica productiva, a fin de aprender constantemente de la 

experiencia, lo cual a su vez está asociado a un proceso de actualización 

permanente. 

 

•  La formación social está asociada al comportamiento en los diversos 

niveles de grupos o conglomerados humanos con los cuales debe interactuar 

la persona a lo largo de su vida. Estos van desde las funciones familiares y 

desempeño doméstico hasta los compromisos de participación social, de 

comportamiento solidario y de formación ciudadana y para la participación en 

la comunidad. Pasando, por cierto, por las capacidades para el trabajo en 

grupo y la interacción con sus pares y con otros trabajadores en el procesos 

productivo. 
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 A pesar que estos tres ejes de la formación son relevantes, por lo 

general al definir las competencias de egreso en la educación superior, se 

tiende a priorizar las competencias laborales centradas en el eje de 

educación para la producción. 

 

 

 Normalmente, para definir dichas competencias de egreso se parte de 

las competencias profesionales, las que se establecen sobre la base de un 

análisis ocupacional como el que se ha señalado anteriormente.  

 

 

 Considerando los antecedentes mencionados, una competencia de 

egreso se puede entender como “la capacidad de actuar adecuadamente, 

respaldado por los conocimientos pertinentes y en coherencia con los 

principios éticos que sustenta quien la ejerce”. 

 

 

El rol del docente universitario en el marco de la reforma curricular. 

 

 

Está muy lejos de ser considerado como el transmisor de 

conocimientos, rol que lo caracterizaba en antiguos modelos de prácticas 

pedagógicas. Hoy la demanda de la sociedad y del nuevo modelo académico 

de la Universidad, exige un docente con sentido crítico con respecto a sí 

mismo, a los contenidos culturales y al contexto social; que sea objetivo, 

democrático, y con vocación de servicio, tienda al trabajo cooperativo y se 

comprometa con la institución y sus estudiantes; que se sienta parte viva de 
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la comunidad en que actúa, que se esfuerce por alcanzar una conducta 

racional, científica, con preferencia por el orden y la sistematización, y, que 

por sobre todo, sea muy creativo para poner su formación y experiencia al 

servicio de la institución y del estudiante que educa y/o forma. Al docente le 

compete el diseño, puesta en práctica, evaluación y ajuste permanente de 

acciones adecuadas para el desarrollo integral del estudiante a través de la 

promoción del aprendizaje y la construcción de saberes, habilidades y 

actitudes de los sujetos en formación. Este rol requiere de profesionales que 

con su formación científica y pedagógica, asuman una actitud de 

compromiso social e institucional para ser capaces de elaborar líneas de 

intervención que surjan de interpretar realidades, definir problemas, actuar 

dentro de márgenes que no sean absolutos y ante situaciones específicas, 

únicas e irrepetibles. 

 

 

Hacer referencia a los conceptos de enseñanza y aprendizaje resulta 

clave para comprender el papel que desempeña el programa de estudios en 

el proceso formativo de los estudiantes para la consecución de un 

conocimiento propio de una profesión. Son conceptos que se vinculan 

permanentemente en lo que se ha dado en llamar tríada pedagógica 

integrada por: un maestro que enseña, un grupo de estudiantes que aprende 

y los saberes o contenidos que deben ser enseñados y aprendidos a través 

de un programa de estudios.  

 

 

En el ámbito educativo el alumno se pone en contacto, por medio de 

sus maestros, con la parcela de la cultura que constituye el currículo escolar 

y simultáneamente, aprende modelos para realizar esa aproximación. 
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El rol del maestro será entonces, el de agente mediador entre el 

estudiante y los conocimientos, en un proceso de construcción de 

significados. Esta construcción es una tarea que involucra activamente al 

estudiante. Para ello es imprescindible que éste pueda encontrar sentido al 

realizar el esfuerzo que requiere dicha construcción. 

 

 
EL PROFESOR DEL SIGLO XXI. 

 
 

En el panorama educativo actual una de las figuras que mayor 

atención está recibiendo es la del personal docente. El profesor siempre ha 

desempeñado una función de vital importancia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, pero actualmente, como consecuencia de la tan discutida 

reforma educativa, los profesores dejarán de lado su faceta de transmisores 

de conocimiento para cumplir el papel de conductores de alumnos.” 

 

 
El segundo nivel de concreción del diseño curricular (Nivel Meso).  

 

 

 Se materializa en el proyecto de la institución educativa o instancias 

intermedias, el que especifica entre otros aspectos los principios y fines del 

establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, 

la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el 

sistema de gestión. El mismo debe responder a situaciones y necesidades 

de los educandos de la comunidad educativa de la región y del país, el 

mismo debe caracterizarse por ser concreto, factible y evaluable. 
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Estructura mesocurricular 

 

El Mesocurrículo está integrado por estructuras de un nivel de 

generalidad intermedio que a manera de centros de gravedad condensan 

necesidades e intereses de conocimiento. Conectan el macrocurrículo con el 

mesocurrículo, estableciendo lazos de relaciones entre los ciclos, los niveles, 

la áreas y las disciplinas. Hacen parte de las estructura meso curricular. Los 

Núcleos Temático y Problemáticos los cuales se introducen como parte del 

proceso de formación, pero que tienen un carácter altamente flexible y 

pueden ser introducidos o modificados de acuerdo con las necesidades y 

problemáticas cambiantes del medio social, los lineamientos institucionales, 

las oportunidades laborales y formativas, los cambios científicos y 

tecnológicos. 

 

Un componente importante del mesocurrículo  

 

Es el Núcleo, el cual se considera como una estructura intermedia que 

permite abordar el contenido de la formación profesional de una manera 

global e integral. El núcleo es una estrategia de articulación de saberes, de 

teorías y prácticas, haciendo realidad la interdisciplinariedad, haciendo 

posible el currículo integrado, que en contraste con el currículo agregado 

surge de la articulación y que debilitan los límites de las asignaturas. De esta 

manera la organización curricular no se presenta por materias ni por temas, 

sino por problemas, por proyectos con base en ideas integradoras. 
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Los Núcleos implican el agrupamiento de un conjunto de 

conocimientos y problemas de una o varias áreas que se seleccionan según 

el grado de relevancia y de pertinencia, contribuyendo a la articulación e 

interdependencia entre conocimientos y problemas o prácticas. 

 

Esta articulación supone que la formación, debe entenderse como un 

proceso que interrelaciona en un campo de conocimientos y en un campo de 

prácticas. El núcleo cobra su vigencia especialmente en los ciclos de 

profesionalización y complementario. 

 

Se pueden diferenciar los núcleos temáticos y los núcleos 

problemáticos. El Núcleo Temático integra diferentes áreas del conocimiento 

y disciplinas que pueden ser analizadas desde diferentes visiones, 

concepciones y propuestas, propiciando la polémica, la discusión y el debate 

desde una perspectiva interdisciplinaria.  

 

Los Núcleos Problemáticos: son un conjunto de conocimientos afines 

que posibilitan definir líneas de investigación en torno a un objeto de 

conocimiento o de transformación, supone el uso de estrategias intervención 

e investigación. 

 

El núcleo problemático es entonces un problema, una necesidad o un 

vacío en el conocimiento que aglutina diferentes disciplinas o diferentes 

asignaturas, permitiendo un abordaje integral y holístico. Puede formularse 

de varias maneras. 
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En términos de unos problemas o de una necesidad de conocimiento 

de las ciencias que fundamentan la profesión (aplicable al núcleo de 

fundamentación.) o en términos de necesidades de formación en áreas 

específicas. Casi siempre o siempre los núcleos problemáticos dan origen a 

un proyecto de investigación y por consiguiente deben ser formulados y 

definidos por la comunidad educativa. 

 

Por su naturaleza, Los Núcleos Problemáticos no son componentes 

aislados sino que están interrelacionados. Estas relaciones dan origen a una 

estructura, mapa o red de nivel intermedio que pueden mostrar relaciones de 

lo general a lo periférico; es decir, núcleos que atienden contenidos 

generales. La identificación de los núcleos problemáticos es un proceso de 

representación de lo real, complejo y dinámico que lo nace inabordable y 

escurridizo. Para poder abordarlo es necesario descomponerlo en 

subprocesos, los que a su vez pueden descomponerse en procesos más 

específicos. Es aconsejable que los núcleos problemáticos sean 

programados para los niveles superiores, (octavo noveno y décimo semestre) 

teniendo en cuenta su complejidad, se supone que para abordar un problema 

de investigación el estudiante posee los conocimientos esenciales para 

abordar el proyecto. 

 

 

Carrera de Informática Educativa 
 

La Carrera de Informática Educativa, del Área de la Educación, tiene 

bajo su responsabilidad académico-administrativa, formar profesionales en 

ciencias de la educación especialidad Informática, con enfoque científico, 

técnico, humanístico, psicopedagógico e investigativo, apoyándose en el 
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manejo de modernas herramientas tecnológicas como el computador junto a 

las tecnologías de información, contribuyen a potenciar y 

expandir aprendizajes significativos con la creación del software educativo y 

plataformas virtuales, incorporando de manera efectiva las nuevas 

tecnologías para su aprovechamiento real en el campo de la educación. Esta 

formación les permitirá planificar, ejecutar, administrar, evaluar e 

innovar prácticas profesionales en las instituciones de educación del Sistema 

Educativo Nacional y organizaciones no gubernamentales, para solventar 

demandas y necesidades sociales, que contribuyan al desarrollo y 

transformación de la realidad social, económica, política y cultural actual. 

 

RESENTACIÓN DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

La Carrera de Informática Educativa, haciendo uso de las tecnologías 

de información y telecomunicaciones, busca la aplicación efectiva en los 

diversos campos de las ciencias y del quehacer humano, ofrece al 

estudiante, una formación humanística-teórica-práctica, el conocimiento de 

las herramientas científico-técnicas y las experiencias necesarias para que 

enfrente los diferentes problemas y pueda desarrollar óptimas alternativas de 

solución, que dotado de habilidades y destrezas : junto a un amplio 

conocimiento en las teorías I del aprendizaje pueda generar propuestas in-

novadoras a las organizaciones y su entorno. La finalidad de la Carrera es 

promover y potenciar la integración de recursos digitales en una red de 

contextos de aula y en los centros educativos, a través de evaluaciones 

curriculares permanentes que permitan mejorar los procesos de inter-

aprendizaje. 
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Créditos Académicos. 

 

Un Crédito Académico es la unidad que mide el tiempo estimado de 

actividad académica del estudiante en función de las competencias 

profesionales y académicas que se espera que el programa desarrolle. 

 

Rediseño Curricular Basado en Competencias. 

 

El proceso consistió en: a) entregar instrucciones precisas sobre el 

objetivo del ejercicio consistente en determinar las tareas típicas de cada 

área de ejercicio de la profesión, b) se les instó a ponerse de acuerdo en la 

definición de las mismas, c) luego se les solicitó ordenar lógicamente dichas 

tareas en cada área y al interior de las mismas en términos de clusters 

(racimos) de tareas concatenadas, d) determinar los conocimientos 

requeridos para su ejecución, y e) definir las actitudes con las que debían 

ejercerse.  

 

El material recopilado constituyó la base para que los docentes de la 

respectiva carrera pudieran deducir las competencias involucradas en dichas 

tareas y clusters de tareas, teniendo en cuenta el esquema clasificatorio y 

definición de competencias  
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El proceso de este trabajo de investigación expone en su bibliografía 

documentada y tecnológica una serie de aportaciones teóricas que 

fundamentan el problema a investigarse a saber: Filosóficas, Psicológicas, 

Sociológicas, Pedagógicas y Andragógica. 

 

 

Fundamentación Filosófica 

 

En los últimos años ha adquirido reconocida importancia la idea de la 

necesidad de considerar la adopción de las distintas decisiones y cambios 

curriculares de una manera dinámica de forma que los distintos componentes 

se vayan adaptando, adecuando y sean funcionales a la dinámica propia de 

cada sociedad, para dar paso a una actitud mucho más flexible, en donde el 

conocimiento es una construcción social en permanente desarrollo. 

 

UNESCO (2005) 

 

La filosofía es una escuela de libertad ya que no 
sólo elabora instrumentos intelectuales que permiten 
analizar y comprender conceptos fundamentales como la 
justicia, la dignidad y a la libertad, sino que además crea 
capacidades para pensar y juicios con independencia, 
incrementa la capacidad crítica para entender y 
cuestionar el mundo y sus problemas y fomenta la 
reflexión sobre los valores y los principios. (Pág. 65)  
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 Pretende el desarrollo del estudiante que la enseñanza facilita la 

transformación del pensamiento, comportamiento y actitudes ya que el 

estudiante también aprenderá a pensar, ser crítico en la transformación de 

su entorno. 

   

Dr. Morán F.,  cita a John Dewey ( 2.001), manifiesta:  

  

Cree en la fe del hombre su acción  inteligente en la 
sociedad, la educación como luz para mantener 
democracia, junto con la experiencia, investigación y 
naturaleza, como camino de la historia del mundo. (Pág. 
352) 

 

Desarrolla la creatividad no del conocimiento aislado, en condiciones 

en las que el desempeño sea relevante. 

 

 Quizhpe L. cita  a Piaget ( 2.010), dice: 

 

Sostiene que la inteligencia pasa por cuatro etapas, cada 
una superior a la anterior. Considera que las variables 
individuales se les detecta en la evolución y el desarrollo. 
Marca diferencia en cada etapa de desarrollo infantil. Las 
describe en función de las semejanzas y las diferencias 
que tienen con las etapas precedentes y subsiguientes. El 
desarrollo es continuo, pero las separa en unidades 
distinta. Cada etapa involucra las experiencias logradas 
en las etapas precedentes. Los progresos a través de 
estas etapas son reflejadas en el funcionamiento 
intelectual del niño y en sus capacidades lingüística, 
sociales y emocionales. (Pág. 98) 



32 
 

Hablamos de los niños, pero ya dijimos que Piaget estudió a los niños 

para comprender a los adultos. "Continuidad funcional con discontinuidad 

estructural", es lo que caracteriza al desarrollo intelectual, según Piaget. Las 

estructuras del pensamiento no son las mismas, pero niños y adultos siguen 

asimilando lo nuevo a sus estructuras previas y afrontan regularmente la 

necesidad de modificar esas estructuras para dar cuenta de lo inasimilable, 

construyendo así nuevos observables. La enseñanza universitaria puede 

también descubrir modos de acción más adecuados si conserva la necesaria 

distinción entre enseñanza y aprendizaje.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Morin 

Morín Edgar en su filosofía compleja indica: “Que la educación no es 

una responsabilidad única de los profesionales sino un acto político, social, 

cultural y ético.”  

 

 http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20101123/54074775859/ed

gar-morin-reafirma-su-filosofia-compleja-en-su-investidura-como-honoris-

causa-por-la-ub.html. 

  

 La educación no es una responsabilidad única de los profesionales 

sino un acto político, social, cultural y ético, en un sistema dinámico y 

complejo, en el que aboga por salir de las 'celdas' disciplinarias de materias 

concretas. 

http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20101123/54074775859/edgar-morin-reafirma-su-filosofia-compleja-en-su-investidura-como-honoris-causa-por-la-ub.html�
http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20101123/54074775859/edgar-morin-reafirma-su-filosofia-compleja-en-su-investidura-como-honoris-causa-por-la-ub.html�
http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20101123/54074775859/edgar-morin-reafirma-su-filosofia-compleja-en-su-investidura-como-honoris-causa-por-la-ub.html�
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 A todo novato que se incorpora a la investigación le imponen la 

renuncia al conocimiento. Se le convence de que la época de solo observar 

ha pasado hace ya tres siglos, que desde entonces es imposible hacerse una 

visión del ser humano y del mundo por la que ofrece al investigador la 

posesión exclusiva de un fragmento del puzle cuya visión global debe 

escapar tanto a todos como a cada uno. Es decir convertido en un verdadero 

investigador científico, que actúa en función de esta idea motriz: el saber no 

se produce para ser articulado y pensado, sino para ser capitalizado y 

utilizado de manera anónima.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_(educaci%C3%B3n). 

 

Posligua Jéssica  dice:  

 

Con frecuencia se usa la palabra “Teoría” para referirse a 
las doctrinas filosóficas. Postulamos, recurriendo a los 
criterios brindados por la teoría de la información que la 
Doctrina Filosófica en el contenido o la información 
trasmitida por un texto filosófico 

  

El desarrollo de nuestro análisis requiere que observemos la 

diferencia. La teoría está constituida por proposiciones descriptivas, 

explicativas, interpretativas y predicativas; en cambio la doctrina, por 

proposiciones normativas que expresan ideas y valores deseables. La teoría 

se relaciona con la ciencia y la doctrina con la ideología y la filosofía. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%A9ssica_Posligua&action=edit&redlink=1�
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La doctrina general, es la construcción racional elaborada 

mentalmente y constituida por un sistema jerarquizado de criterios y normas 

prepositivas que prescriben situaciones futuras de caracteres deseables. La 

teoría se relaciona con la ciencia y la doctrina con la Filosofía. 

 

La doctrina curricular es el conjunto jerarquizado de criterios y normas 

prepositivas que prescriben cómo debe ser el currículo y el plan curricular. 

 

Teoría Educativa Progresista,  

 

MSc. Andino  Patricio  y  Lozada Vicente indica: 

 

 

La educación, es surgido bajo la influencia del 
Pragmatismo y de los postulados de libertad creadora, 
autoexpresión y aprendizaje significativos que se 
derivan de los aportes del psicoanálisis freudiano y de la 
teoría educativa naturalista o de la condición humana 
que Rousseau desarrolla en el Emilio. La teoría 
educativa, George Kneller señala que “el mayor 
conocimiento y la conciencia de la experiencia actual y 
pasada nos permite orientar la experiencia futura más 
apropiadamente. El desarrollo, a través de la 
construcción de la experiencia, es pues la naturaleza y 
la meta de la educación, a un mismo tiempo. (Pág. 23). 
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 Se basa a la realidad y del conocimiento, orienta el proceso de 

aprendizaje frente a las situaciones problemáticas del estudiante el docente 

debe inducir la búsqueda de soluciones mediante dominio de técnicas 

apropiadas a fines correspondiente con mira a la realidad de lo que nos 

rodea así de se logrará una educación activa ajustada a la vida misma y 

centrada en el educando 

 

Fundamentación Psicológicas 

 

http://www.nodo50.org/sindpitagoras/Vigosthky.htm 

 

Vygotsky Lev destaca: 

 

La importancia de la interacción social en el desarrollo 
cognitivo y postula una nueva relación entre desarrollo y 
aprendizaje. Para este autor, el desarrollo es gatillado por 
procesos que son en primer lugar aprendidos mediante la 
interacción social: "...el aprendizaje humano presupone 
una naturaleza social específica y un proceso, mediante 
el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos 
que les rodean". De esta forma, toda función psicológica 
superior es en primer lugar externa y sólo 
posteriormente, externa. El aprendizaje constituye la base 
para el desarrollo y «arrastra» a éste, en lugar de ir a la 
zaga. 

 

http://www.nodo50.org/sindpitagoras/Vigosthky.htm�
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El desarrollo cognitivo representa un gran aporte a la educación, dado 

que permite conocer las capacidades y restricciones de los niños en cada 

edad; y por ende, graduar la instrucción a las capacidades cognitivas del 

alumno, haciendo más efectivo el proceso de aprendizaje. De este modo, 

dichos factores han conducido a que sea posible planear las situaciones de 

instrucción con mayor eficacia, tanto en cuanto a la organización de los 

contenidos programáticos como en cuanto a tomar en cuenta las 

características del sujeto que aprende. 

 

La psicología cognitiva da al estudiante un rol activo en el proceso de 

aprendizaje. Gracias a esto, procesos tales como la motivación, la atención y 

el conocimiento previo del sujeto pueden ser manipulados para lograr un 

aprendizaje más exitoso. Además, al otorgar al estudiante un rol más 

importante, se logró desviar la atención desde el aprendizaje memorístico y 

mecánico, hacia el significado de los aprendizajes para el sujeto, y la forma 

en que éste los entiende y estructura. 

 

edutec.rediris.es/Revelec2/revelec23/everdecia/everdecia.html 

 

Dewey 

 

 Quien rebasa la propia dinámica de la práctica 
escolar para fundar la filosofía de la educación y la 
sociología de la educación junto al francés Emile 
Durkheim como nuevas disciplinas científicas en el 
campo educativo” (Valera Alfonso, O. 2006:11), era 
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partidario de la transformación de la teoría y la práctica 
docente, a partir de considerar que el sistema imperante 
en aquel momento era insuficiente con relación a la 
preparación de los individuos para vivir en una sociedad 
democrática, ya que veía el desarrollo social como algo 
estático y se enmarcaba en la concepción de la educación 
tradicional. La esencia de su pedagogía de la acción 
enunciaba: “puesto que todo saber nace de una situación 
problemática real, debe ponerse al niño en una situación 
en la que tenga que enfrentarse a problemas, para que 
sea capaz de inventar hipótesis, deducir consecuencias 
de éstas y llevarlas a la práctica. Debe ser una enseñanza 
«de abajo arriba», y orientada no sólo a la educación para 
el saber, sino a la educación para la convivencia 
democrática.  (Cortés Morato, J. 1996). 

 

CONDUCTISMO. LA ENSEÑANZA PROGRAMADA. 

 

J. B. Watson dice: 

 

  En unos de sus trabajos, con el que se considera que deja 

inaugurada la escuela conductista, escribió: 

 

“La psicología... es una rama puramente objetiva y 
experimental de la ciencia natural. Su meta teórica es la 
predicción y el control de la conducta... En sus esfuerzos 
por obtener un esquema unitario de la respuesta animal, 
el conductista no reconoce ninguna línea divisoria entre 
el hombre y el bruto... Parece haber llegado el momento 
de que la Psicología descarte toda referencia a la 
conciencia; de que no necesite ya engañarse al creer que 
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su objeto de observación son los estados mentales” 
(Valera Alfonso, O. 2006:12). 

 

 Más adelante, en la obra El Conductismo escrita en 1925, se refiere a 

la interacción hombre-ambiente de la siguiente forma: 

 

“Si lo que importa es el ambiente, si la conducta depende 
del ambiente, reformemos favorablemente el ambiente y 
mejoraremos los seres humanos” (Valera Alfonso, O. 
2006:12). 

La concepción watsoniana del hombre, su conciencia, su 
psicología, su ambiente y su conducta, no es más que “el 
espíritu pragmático del funcionalismo, el método 
experimental propio de la psicología animal y el 
condicionamiento de Pavlov y Bechterev” (Valera 
Alfonso, O. 2006:12). 

 

Dentro del marco educacional la teoría psicológica del aprendizaje que 

propone el conductismo está centrada en el comportamiento del individuo 

frente a las influencias del ambiente (E-R), comportamiento que es aprendido 

por reforzamiento o imitación; luego, de existir algún problema en la conducta 

de los estudiantes esto es visto como una deficiencia en el historial de 

refuerzos de la misma. El aprendizaje es la causa principal de la modificación 

del comportamiento, por tanto el maestro debe propiciar un ambiente 

apropiado para el refuerzo de la conducta. El control sistemático de la misma 

deviene evaluación a priori del grado de aprendizaje de los estudiantes, 

donde cada contenido se traduce en normas de comportamiento 
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B. F. Skinner tomó como referencias las ideas del condicionamiento 

clásico o respondente de Pavlov para elaborar el condicionamiento operante 

que transformó el esquema conocido de estímulo-respuesta en operación-

respuesta-estímulo. Su base experimental parte de los animales aunque 

posteriormente lo extrapoló a la educación, dando así continuidad a la 

pedagogía de la conducta mediante la enseñanza programada. 

 

 

Constructivismo Psicológico. 

 

MSc Andino Patricio  indica:  

 

El motor de esta actividad es el conflicto cognitivo. Una 
misteriosa fuerza, llamada “deseo de saber”, nos irrita y 
nos irrita y nos empuja e encontrar explicaciones al 
mundo que nos rodea. Esto es en toda actividad 
constructivista  debe existir una circunstancia que haga 
tambalear las estructuras previas de conocimiento para 
asimilar el nuevo. Así, el individuo aprende a cambiar su 
conocimiento y creencias del mundo, para ajustar las 
nuevas realidades descubiertas y construir su 
conocimiento. (38) 
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Fundamentación Sociològicas 

 

Rousseau Juan Jacobo (1.978) manifiesta:  

 

 

Que la formación de la personalidad bien instruida no se 
podía ni se debía realizar sino fuera de las restricciones 
sociales – hasta Jhon Dewey quién en su obra Democracy 
and Education, expresaba que estábamos lejos de percibir  
todas las posibilidades constructivas que oculta la  
enseñanza como agente para mejorar la sociedad.    
Actualmente, existe un debate muy animado, 
especialmente en países liberales, sobre la    dependencia 
de los sistemas educativos con relación a  los sistemas 
sociales al igual que sobre el aporte de la  educación a la 
sociedad y su cambio. Desde hace algunos años, es uno 
de los temas preferidos de los   sociólogos y muy de moda 
entre quienes tienen interés en las teorías educativas. (pág. 
130) 

 

Un aspectos más controvertidos es el de saber qué es lo que cambia y 

qué es lo cambiado; es decir, si la educación puede cambiar a la sociedad, o 

si los sistemas educativos dependen completamente de los sistemas 

sociales y si ese es el caso, si conviene cambiar antes la sociedad para 

llegar a cambiar la educación. 

 

Se pueden alcanzar nuevos proyectos de sociedad: mediante la 

educación se tiene un dominio sobre el futuro. El sistema educativo es 

función e instrumento de la sociedad que le ha dado vida. Una sociedad, y 

especialmente su clase dominante, se perpetúen mediante y a través de la 
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educación, al transmitir a las generaciones futuras sus sistemas de valores 

sus códigos de conducta y de actitudes, sus conocimientos y sus “verdades”. 

La juventud se recupera, se educa según un molde determinado y se integra 

al sistema social mediante la educación.  

 

 El individuo joven necesita orientarse en el mundo, pero sobre todo, 

necesita adquirir conocimientos y habilidades para encontrar un empleo y 

ganarse la vida. De esa manera podrá convertirse en un miembro útil de su 

comunidad y contribuir al desarrollo de la sociedad a la cual pertenece.   

 

http://www.monografias.com/trabajos33/fundamentos-ducacion/fundamentos-

educacion.shtml. 

 

Durkheim dijo que “cada sociedad, en un momento determinado de su 

desenvolvimiento, posee un régimen educativo". 

 

La sociedad es la que marca el derrotero, estableciendo para cada 

momento de su evolución histórica un tipo regulador de educación del cual 

no podemos apartarnos”. La educación que necesita una sociedad de 

acuerdo a su sistema de valores, tipo de personas que espera que su 

escuela forme, la naturaleza de su cultura, las necesidades e intereses de 

sus individuos, etc., tendrá que determinarlo la misma sociedad y lo 

concretara en los planes o estructuras curriculares. 
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Toda educación tiene necesariamente su fuente o raíces en una 

interpretación del hombre y la sociedad. Es fundamental que las fuentes de 

currículo aparezcan de manera explícita en el producto educacional y el 

modelo adoptado para la elaboración del Currículo. 

 

Las fuentes del currículo son las convicciones respecto a lo que existe 

y respecto a lo que es de desear, las convicciones son interpretaciones de la 

realidad existencial y lo que es de desear son los valores. 

 

Son los valores los que permiten definirlas y por lo tanto, es en ellos, 

en donde hay que encontrar la fuente primera de los proyectos 

educacionales. Así si se piensa que un país tiene necesidad de técnicas 

industriales, es porque se cree conveniente desarrollar la industria: el valor 

será la formación técnica. 

 

Los valores y las convicciones no está aislados no son particulares de 

grupo. Están vinculados entre sí por nexos lógicos, por lazos afectivos y por 

causas históricas. Estas organizaciones de valores constituyen ideologías, 

concepciones filosóficas; cultura política y la moral, las mismas que se 

encuentran en la fuente del currículo, y en último análisis, es en relación con 

estos sistemas de valores y de convicciones existenciales como se elaboran, 

de manera consciente y explícita, inconsciente o subyacente, los fines y 

objetivos educacionales; es la naturaleza de los valores la que determina la 
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naturaleza de las necesidades (de la sociedad) o de la demanda (individual) 

y en su jerarquía la que fija las prioridades. 

 

Fundamentación Pedagógica. 

 

Yépez Edinson (2007). 

 

 

Aprendizaje Constructivista: Enfoque creativo-crítico 
aplicativo para la construcción de conocimientos. 
Entendemos al aprendizaje como una construcción de 
significados personal y a la vez compartida (el 
conocimiento solo existe en la cabeza del que lo 
construye) donde los alumnos aprenden no solamente 
para adquirir  información sino para desarrollar 
habilidades que le permita seleccionarla, organizarla  e 
interpretarla estableciendo conexiones significativas con 
sus saberes anteriores con el fin de elaborar 
conocimiento para el conocimiento y la transformación de 
la realidad. Los aprendizajes con los resultados del 
proceso cognitivo individuales mediante los cuales se 
asimilan informaciones (hechos, conceptos, 
procedimientos, valores) que luego se pueden aplicar con 
contextos diferentes a aquellos donde se aprendieron; se 
construyen nuevas representaciones mentales 
significativas y funcionales (conocimientos). Superando 
el simple “saber algo más”, suponen un cambio de 
potencial de conducta como consecuencia de resultado 
de  una práctica o experiencia (conocer es poder). 
Aprender no solamente consiste en adquirir nuevos 
conocimientos, también  puede consistir en consolidar, 
reestructurar, eliminar… conocimientos que ya tenemos. 
(Pág. 35).  
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            En cualquier caso siempre conlleva un cambio en la estructura física 

del cerebro y con ello de su organización funcional, una modificación de los 

esquemas de conocimientos y/o de las estructura cognitivas de los 

aprendices, y se consigue a partir del acceso a determinada información, la 

comunicación interpersonal (con el profesorado, los compañeros…) y la 

realización de determinadas operaciones cognitivas 

 

Con el afán del progreso de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena, no se alcanza la necesaria elevación de  la calidad de la formación 

profesional, en donde el docente debe estar consciente de su 

responsabilidad, los retos que hay que enfrentar y superar su desarrollo 

profesional para de esa manera mejorar la calidad educativa, concepción 

innovadora implica un aprendizaje autónomo en la que el estudiante aprende 

a aprender a través de un proceso de construcción de conocimiento guiado 

por el docente que se convierta en un mediador adaptando un nuevo perfil.  

 
 
 
UNESCO.  

 
 
 
La educación holista es considerada como el nuevo 
paradigma educativo para el siglo XXI, se ha 
desarrollado a partir de la presente década de los 
noventa, recuperando el mejor conocimiento de 
diferentes campos e integrándolo con los nuevos 
desarrollos de la ciencia de la totalidad. Ofrece un 
nuevo marco para entender el sentido de la educación 
en la nueva época, por un lado recupera lo mejor de los 
educadores clásicos y por el otro supera los falsos 
supuestos en que se basó la educación durante el siglo 
XX, el resultado es un paradigma educativo 
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enormemente creativo, sin precedentes en la historia 
de la educación que está revolucionando radicalmente 
nuestras ideas sobre lo educativo. (Pág. 76). 

 
 

 

La educación holista no se reduce a ser un método educativo, se 

caracteriza por ser una visión integral de la educación y aun más allá, 

algunas de sus características son las siguientes: 

 

 

1.   El propósito de la educación holista es el desarrollo humano. 

2. El ser humano posee una capacidad ilimitada para aprender.  

3.    El aprendizaje es un proceso de experiencia. 

4. Se reconocen múltiples caminos para obtener el conocimiento.  

5. Profesor y estudiante están ambos en un proceso de aprender.  

6. Aprender solo puede tener lugar en un ambiente de libertad.  

7.   Educar para una participación democrática. 

8. Educar para una ciudadanía global y el respeto a la diversidad.  

9.   Educación ecológica, una toma de conciencia planetaria. 

10. La espiritualidad es la experiencia directa de la totalidad y el orden        

interno.     

 

 

Estos diez principios holísticos definen el ambiente educativo en el 

cual trabajan los nuevos educadores, el centro de todo el proceso es el 

estudiante, el cual asume la responsabilidad de su propio aprendizaje, el 

objetivo de tal proceso es el despliegue de su potencial ilimitado a través de 

la experiencia directa de lo real, este proceso es particular a cada ser 

humano por lo que los métodos estandarizados poseen grandes limitaciones 
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que son reconocidos. Todos los participantes en una comunidad de 

aprendizaje Holística tienen como objetivo primordial aprender, el cual solo 

es posible si existe libertad de lo conocido, libertad para indagar. Este tipo de 

educación se dirige a formar seres humanos que puedan participar en 

comunidades democráticas más allá del autoritarismo y la imposición 

violenta de metas sociales. La educación holista pretende educar para la 

ciudadanía global lo cual solo es posible si existe el respeto por la diversidad 

cultural, nos orientamos a formar la familia humana, una comunidad 

interdependiente, alcanzar la unidad por la diversidad. El desarrollo de la 

conciencia holista implica mirar el mundo en términos de interrelación y 

unidad. Es la experiencia de la totalidad, lo que nos permite reconocernos 

como perteneciendo a todo el universo, el fundamento universal del ser 

humano. La espiritualidad es el despliegue de los valores universales que 

surge del despertar de la conciencia al malentendido de que somos egos 

aislados, a través de la espiritualidad despertamos a nuestra verdadera 

naturaleza incondicionada.   

 

 

La educación holista se basa en nuevos principios para crear un 

ambiente de aprendizaje coherente, señala que en la nueva educación 

aprender y enseñar no tiene la misma importancia, el aprender tiene una 

importancia mucho mayor que el enseñar, el cual se realiza en el marco del 

aprender, por ello no cabe seguir hablando de un proceso de enseñanza-

aprendizaje sino más bien de un aprendizaje holístico. La nueva visión 

educativa señala cuatro tipos de aprendizaje que es necesario desarrollar en 

las comunidades educativas del siglo XXI, estos son los siguientes:    

 

Aprender a aprender   

 Aprender a hacer   
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Aprender a vivir juntos   

Aprender a ser    

 

Estos cuatro aprendizajes se reconocen como estratégicos para los 

seres humanos del siglo XXI, se orientan a las cuatro dimensiones de la 

educación holista: ciencia, sociedad, Ecología y espiritualidad. 

 

Se basa en nuevos principios sobre la inteligencia, el aprendizaje, el 

ser humano en la sociedad como el nuevo paradigma educativo del siglo XXI 

no se reduce  a ser un método educativo, se caracteriza por ser una visión 

integral de la educación y va aún más allá, en donde se da paso a una 

práctica educativa con el proceso integral y está revolucionando ideas en el 

ámbito educativo, considera desarrollo de mente científica, capaces de hacer 

un uso inteligente y creativo. 

 

El Conductismo  

 

MSc. Carrión Fabían, Dr. Durán Juan, MSc. Lozada Vicente. (2.004) indican:  

  

Para el conductismo aprendizaje significa: los cambios 
relativamente permanentes que ocurren en el repertorio 
comportamental de un organismo, como resultado de la 
experiencia. (pág. 50). 

 

Esta corriente señala que lo principal en el ser humano es saber lo que 

hace no lo que piensa. Surgió a inicio del siglo XX, en contraposición con la 
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psicología del subjetivismo que trataba de estudiar los elementos de la 

conciencia a través  del método de la introspección. Para el conductismo lo 

fundamental es observar cómo se manifiestan los individuos, cuáles son sus 

reacciones externas, y sus conductas observables ante la influencia de 

estímulos, durante sus procesos de aprendizaje (no aprendizaje) y 

adaptación. 

 

EL CONSTUCTIVISMO Y EL MODELO PEDAGÓGICO ACTIVISTA. 

 

Msc Carrión Fabían, Dr. Durán,Juan,  Msc. Lozada Vicente. (2.004). 

manifiestan: 

  

El Constructivismo 

 

El Constructivismo en general y la teoría de Piaget  en particular 

consideran al sujeto como un ser activo en el proceso de su desarrollo 

cognitivo. Más que la conducta al constructivismo le interesa como el ser 

humano procesa la información, de qué manera los datos obtenidos a través 

de la percepción, se organizan de acuerdo a las construcciones mentales 

que el individuo ya posee como resultado de su interacción con las cosas. 

 

El término constructivista implica precisamente que bajo 
la relación aislada  (no histórica) entre el sujeto y el 
objeto del niño o el adulto construye activamente 
nociones y conceptos, en correspondencia con la 
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experiencia netamente individual que va teniendo con la 
realidad material. Estos conceptos y nociones elaborados 
individualmente, cambian con el transcurso de las 
experiencias y condicionan las maneras de percibir y 
comprender la realidad. ( Pág. 60) 

 

 

          La teoría Constructivista, donde se ha podido analizar que el ser 

humano ha dejado de ser el motor que recibe conocimientos, para construir 

su propio conocimiento, lo que le lleva a relacionar la Teoría a través de la 

práctica.  

 

 

Y al relacionar esta Teoría con la presente trabajo investigativo se 

podrá decir que será  un instructivo de rediseño en la carrera de informática 

educativa que surge para el desarrollo y la calidad de educación superior en 

la enseñanza y aprendizaje en la que se involucra a los  estudiantes y 

Docentes y comunidad con innovaciones conocimiento apropiado construyan 

sus propios procesos técnicos y los apliquen en la práctica dentro del campo  

como docentes. 

 

Jara Roa Carmen  (1.992) manifiesta.  

 

Es una concepción derivado de la filosofía pragmática 
americana, que identifico “verdad” con “utilidad”.- 
Basada en la psicología “Conductista”. La  pedagogía 
pragmatista queda reducida a mera tecnología casi 
exclusivamente instructiva y reduce la actividad docente 
a facilitar el aprendizaje, sin que los   fines  del acto 
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educativo motiven dicha actividad (Moreno 1.980 p.p. 512 
– 513). 

   

Esta investigación da paso a una ciencia pedagógica la cual se basa 

en conocimientos, actitudes, experiencias a la enseñanza práctica y 

tecnológica en el de acorde a su nivel y conocimientos da paso a la 

experiencia activa y dinámica que se incentivará para lograr aprendizaje 

eficientes y junto con la práctica tecnológica mostrarán sus valores morales 

en su carrera profesional con una formación integral para desempeñar 

labores que los estudiantes mejoren sus competencias en el aprendizaje.  

 

MSc Carrión Fabián, Dr. Durán Juan, MSc Lozada Vicente( 2.004) cita a  

David Ausubel e indica: 

 

El contenido del aprendizaje debe ser potencial 
significativo, lo que significa que debe permitir ser 
asimilado de manera significativa. No debe pecar de 
arbitrario ni de vago para que pueda relacionarse de modo 
intencionado y sustancial con las correspondientes ideas 
pertinentes que se hallan dentro del dominio de la 
capacidad humana. “debe estar estructurado de tal manera 
que cualquier ser humano es capaz de aprender si le 
concede la oportunidad de hacerlo” (Pág. 69). 

 

El estudiante debe poseer en sus estructuras cognitivas de conceptos 

básicos, previamente formados, de manera que el nuevo conocimiento 

pueda vincularse con el anterior en forma representativa y comprensible. 
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El estudiante debe mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje 

significativo, es decir, debe estar dispuesto para relacionar el material de 

aprendizaje con las estructuras cognitivas que posee. 

 

Es decir que el aprendizaje significativo se da porque el estudiante 

posee estructura cognitiva conceptos básicos que presenta en el quehacer 

educativo este tipo de aprendizaje ocurre cuando el nuevo aprendizaje se 

relaciona eficazmente. 

 

Fundamentación Andragógico. 

 

http://psicologiaporlavida.blogspot.com/2011/02/andragogia-educacion-

transformadora.html. 

 
 

ANDRAGOGÍA: EDUCACIÓN TRANSFORMADORA PARA EL SIGLO XXI.  
 

 

Pratt Daniel (1993) indica que: 
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Surgió de una concepción particular del desarrollo 
humano, en el que el adulto construye por sí mismo el 
conocimiento. Al mismo tiempo desarrolla su propio 
auto concepto, su motivación, basándose en su 
experiencia de vida. Bajo esta concepción el 
aprendizaje ocurre por su  propia inclinación, si se está 
listo para el mismo.  

 

 

Más aún, el aprendizaje no es lo que está afuera del aprendiz, sino que 

es la construcción de unos significados que surgen de la experiencia. Le dio 

importancia a las relaciones de respeto e igualdad (horizontalidad) entre el 

maestro como facilitador y el estudiante. Puntualizó en el clima necesario 

para propiciar el aprendizaje. Sin embargo, todos estos factores están 

aislados del  contexto social del aprendiz. 

 

www.galeon.com/pcazau. 

 

 

Adam Félix  indica: 

 

        

La revisión conllevaba incorporar los principios teóricos 
andragógico a las concepciones – visión y misión- 
universitarias. Se plantea la creación de un currículo para 
la preparación de docentes de adultos en los niveles 
universitarios ante el desconocimiento que tienen de 
cómo enseñar. Estos  “docentes universitarios carecen 
de los fundamentos de la tecnología educativa que 
determina el proceso de aprendizaje de un adulto.” El 
desconocimiento que tienen hace imposible que enseñen 
adecuadamente porque tienen una concepción del 

http://www.galeon.com/pcazau�
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“conocimiento… que se transmite intuitivamente sin una 
metodología de trabajo.” 
 

 

Lo anterior es la base para una “enseñanza autoritaria y paternalista”, 

en la que el estudiante es un ente pasivo que no es considerado para nada; 

carece de conocimiento y como no tiene  nada que aportar, se promueve su 

dependencia. No se le considera un adulto. Además, anula cualquier 

posibilidad  de autoformación y autonomía del estudiante, su papel como 

constructor de un conocimiento y no le otorga importancia a su realidad ni a 

sus intereses.   

            

 

Adam plantea una de sus preocupaciones. Sostiene que si no se 

incorpora la andragogía a la enseñanza universitaria surgirá la protesta 

estudiantil. La misma será la respuesta a los reclamos de participación en el 

desarrollo del currículo, la falta de flexibilidad curricular, de renovación 

universitaria, pero “teñida de la acción política partidista”.  De acuerdo a lo 

anterior, el efecto será negativo porque habrá de confundir a los estudiantes 

ya que creerán que las demandas de renovación  académica son los mismos 

que las consignas políticas. 

 

  

Su otra preocupación es entorno al docente, ubicado en su posición 

desde arriba y que asume que está cumpliendo con sus funciones con los 

estudiantes y creando a la vez actitudes de resistencia al cambio. 
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Http://www.uners.edu.ve/pregrado/andragogia/FDAmodan.htm 

 

Mérida Fermentum manifiesta: 

 

Aprendizaje es un instrumento para ejercer el poder y la intimidación. El 

ambiente (aula) y el entorno universitario (campus) no son los más idóneos 

para el desarrollo de un proceso que debe estar signado por la flexibilidad, 

por la camaradería y por el compromiso académico, en pos de los objetivos 

comunes. Todo se confabula para que en las instituciones universitarias la 

comunicación sea vertical, inefectiva y controladora-punitiva; aunándose una 

exacerbada burocracia que desvirtúa de manera aberrante todos los 

procesos académicos y administrativos. 

 

Sobre la base de esta importante premisa, y conscientes 
de la urgente necesidad de «reinventar» y de poner a tono 
a la institución universitaria con los avances científicos y 
tecnológicos de estos tiempos globales (que traen 
consigo nuevas experiencias y mayores retos a la 
educación superior), se plantea la transformación de las 
universidades autónomas nacionales por la vía de su 
primera misión, la docencia, a través de un enfoque 
andragógico. 

 

Esta investigación busca una reflexión que conlleve el cambio de 

paradigmas docentes, para que desde allí comience el verdadero proceso 

que traiga consigo la transformación universitaria. Existe consciencia acerca 

del inmenso reto que se tiene por delante, no obstante, si desde la base de la 

http://www.uners.edu.ve/pregrado/andragogia/FDAmodan.htm�
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institucionalidad universitaria se produce la necesaria efervescencia 

intelectual y fenomenológica que remueva sus inconmovibles y vetustos 

cimientos, se podría estar en la antesala de una Universidad diferente, 

abierta al mundo y centrada en el ser humano, como materia prima de todos 

los procesos sociales. 

  

Sobre la base de los constructos teóricos elucidados a lo largo del 

presente trabajo, se esboza la Teoría Andragógico-Integradora para la 

Transformación Universitaria, que pudiera ser el punto de partida para echar 

andar los mecanismos tendentes a la ansiada transformación de la institución 

universitaria, partiendo de la base del proceso (docencia y sus actores 

fundamentales) hasta alcanzar el centro de toma de decisiones (gobierno 

universitario). 

 

http://www.uners.edu.ve/pregrado/andragogia/FDAKurso.htm 

 

Gil Otaiza Ricardo. 

 

Traduce en una poderosa herramienta con la cual se 
pueden integrar y relacionar cada uno de los «momentos 
institucionales» (currículo, aspectos administrativos, 
cultura corporativa, recreación, comunicación 
interpersonal, clases teóricas y sesiones de laboratorio, 
deporte, consejos, reuniones, cátedras, departamentos, 
escuelas, facultades, institutos, direcciones, rectorados, 
vicerrectorados, centros de estudiantes, campus, entorno 
natural, comunidad, región, país, etc.) para hacerlos más 
armónicos, orgánicos, coherentes, interrelacionados y 

http://www.uners.edu.ve/pregrado/andragogia/FDAKurso.htm�
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efectivos, para dar el salto cualitativo hacia cambios que 
se traduzcan en una real y efectiva transformación 
universitaria. 

 

Es por ello que, sobre la base de lo expuesto, y en el entendido que a 

partir de los constructos teóricos aquí configurados, amalgamados, reunidos 

y orquestados bajo una determinada forma (síntesis conceptual), se abra 

toda una miríada de análisis y de discusiones acerca de la realidad planteada 

y sus implicaciones institucionales y humanas, se formula la Teoría 

Andragógico-Integradora para la Transformación Universitaria. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Andragog%C3%ADa. 

 

Malcolm Knowles (1913-1997), 

 

Es considerado como el padre de educación de 
adultos. Introdujo la teoría de andragogía como el arte y 
la ciencia de ayudar a adultos a aprender. Consideraba 
que los adultos necesitan ser participantes activos en su 
propio aprendizaje. Manifestaba que los adultos aprenden 
de manera diferente a los niños y que los entrenadores en 
su rol de facilitadores del aprendizaje deberían usar un 
proceso diferente para facilitarlo 

 

 El proceso enseñanza-aprendizaje entre adultos está íntimamente 

vinculado con la perspectiva del conocimiento relacional y globalizador en un 

nuevo siglo que enfrenta la educación con los (as) adultos (as) con nuevos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Andragog%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Knowles�
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desafíos. Las necesidades a la información y desarrollo del pensamiento 

sistemático entre el joven, el adolescente y el adulto tienen que enfrentar un 

mundo competitivo y tecnificado para contribuir con el mejoramiento de 

calidad de vida en la comunidad. 

 

Fundamentación Técnica. 

 

EJES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CURRÌCULO. 

 

 Investigación Acción Educativa.- El diseño del currículo es un proceso 

eminentemente investigativo, tanto de construcción conceptual como de 

aplicación. De la manera cómo se lleve a cabo dicho proceso dependerá en 

gran medida el éxito, calidad y pertinencia del plan formativo elaborado. 

 

 El proceso problematización e interrogación frente a su pertinencia 

contextual, pedagógica y filosófica, por cuanto el currículo no tiene nunca un 

término, sino que siempre es algo que se está haciendo, creando y 

significando. Su naturaleza no es de llegada, sino de camino investigativo 

para diseñar el currículo requiere una continua. 

 

 Como metodología de investigación para diseñar el currículo se define 

como un proceso continuo que llevan a cabo los docentes y directivos de una 

institución educativa con el fin de construir o reconstruir el conocimiento 
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pedagógico. Este enfoque investigativo se caracteriza por integrar el objeto y 

el sujeto, en tanto el docente es un investigador que se observa así mismo 

su práctica pedagógica y la de otros. 

 

Reconstrucción del Currículo 

  

 Consiste en tomar contacto con el currículo del programa educativo y 

realizar un análisis de su pertinencia con base en preguntas previamente 

formuladas y otras que surjan durante el desarrollo de la actividad. En esta 

parte se busca tomar consciencia de las insuficiencias, vacíos, obstáculos y 

resistencias al cambio que hay en el currículo actual, analizando la manera 

como se ha ejecutado el programa de formación en relación con lo planteado 

y lo ideal. 

 

 Esta etapa se lleva a cabo mediante el análisis crítico de las diversas 

ideas, teorías, concepciones y métodos inherentes al diseño curricular que 

tiene la institución educativa. Esto posibilita tener consciencia y precaución 

para que no se sigan repitiendo los mismos errores en el nuevo diseño 

curricular por competencias. Solo realizando la planeación pedagógica desde 

la propia formación de quienes la dirigen, la orientan y la facilitan, es que 

podemos generar un currículo pertinente. 
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Lineamientos  doctrinarios  del  currículo 

 

 

La Estructura Curricular debe partir del diagnóstico de la realidad. 

 

 La     Estructura    Curricular   Universitaria   debe    responder   a   las 

motivaciones e  intereses y expectativas permanentes de los estudiantes. 

 

 La Estructura Curricular Integral debe responder a las demandas para 

integrarse al proceso productivo y al desarrollo del país. En consecuencia la 

estructura debe ser debatida periódicamente, con la participación de todos 

los estamentos generándose un clima de confiabilidad. En este sentido, el 

soporte administrativo eficiente, incrementará la calidad del desarrollo de las 

funciones administrativas de la institución, tales como la planificación, la 

organización, la ejecución, el control y la evaluación, para resolver, de 

inmediato, los problemas que surgen en cada nivel, de tal manera que no se 

generen conflictos. 

 

 

 El Currículo debe prever experiencias que demuestren a los 

educandos el nuevo tipo de sociedad que se desea y las mayores 

posibilidades de realización personal dentro de esta sociedad. 
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El currículo es entendido como una construcción flexible y permanente 
de un proceso educativo. 

 

 Tanto a nivel macro como a nivel micro, como un proceso de 

adaptación de la propuesta educativa a las necesidades del educando, su 

comunidad y el país. Los nuevos currículos combinarán orgánicamente 

ciencia y cultura, docencia e investigación, cultivarán en los estudiantes la 

sensibilidad creativa, permitirán su vinculación a la actividad investigativa y 

fomentarán la interdisciplinariedad. La reforma curricular la realizará cada 

programa, ya que ésta es inherente a las particularidades de cada unidad 

académica.  

 

Un currículo centrado en el aprendizaje y en la enseñanza  

 

 Es necesario pensar en formas nuevas de actuación del profesor 

frente a sus alumnos, que le cambien su pretendido carácter de transmisor  

de conocimientos por una acción más bien de guía, orientador, provocador. 

Esto nos permitiría pasar de una enseñanza pasiva a una enseñanza activa.   

 

Renovar los contenidos curriculares 

 

 No basta modernizar ni cambiar los modelos de enseñanza, se 

requiere también una modernización de los contenidos, que los actualice 
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continuamente y los ponga a girar alrededor de la investigación y el trabajo, e 

introduzca un cambio de actitud, vinculando el espíritu crítico a la sociedad a 

la cual nos debemos. La capacidad comunicativa o capacidad discursiva 

tenida como el signo más importante de la razón humana, sin reducirla a la 

sola comunicación verbal, tiene que ser cultivada como contenido básico del 

currículo.        

 

Propiciar la flexibilidad curricular 

 

 La flexibilidad tiene que ser un elemento siempre presente en los 

diseños y procesos curriculares, la flexibilidad deberá ser vista como la 

capacidad del propio currículo para incorporar en forma oportuna 

conocimientos y técnicas modernas según la evolución de los campos del 

saber que a él lo fundan.    

 

El fortalecimiento de la investigación  

 

 La investigación es un  pilar fundamental de la trasformación 

curricular, fortalecerla es propiciar la participación cada vez mayor de 

estudiantes y profesores, buscar con ella el trabajo por grupos, por líneas y 

en áreas. Involucrar a los estudiantes en la investigación, incorporando la 

investigación a los cursos y promoviendo la participación de los estudiantes 

en los proyectos de investigación. Se fortalecerán los semilleros de 

investigación. 
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Fomentar la Interdisciplinariedad 

 

 La interdisciplinariedad, no puede olvidar que cada disciplina tiene sus 

especificidades inherentes que la hacen distinta de las demás y sobre la cual  

también tiene que existir la profundización y la investigación adecuada que la 

desarrollen como especialidad, debe tenerse en cuenta la universalidad del 

conocimiento y la particularidad de las disciplinas.  La Universidad debe 

propiciar que los grupos interdisciplinarios consolidados, llámense de 

investigación, extensión o de docencia se conviertan en nuevas 

dependencias. 

 

Incrementar y Fortalecer las prácticas profesionales  

 

 El conocimiento no puede estar aislado de la práctica, del ejercicio del 

saber específico, vincular al estudiante desde los primeros semestres al 

trabajo permite una confrontación objetiva que se traduce en mayor 

conocimiento y nos acerca a la realidad social.     

 

Introducir las Nuevas Tecnologías 

 

 Las tecnologías constituyen instrumentos de trabajo incorporados con 

el objetivo de servirle al aprendizaje. Es necesario combinar la tecnología 

con un modelo pedagógico que revolucione el sistema educativo. Llegar a la 
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tecnología es facilitar la investigación conjunta, la cooperación entre 

diferentes universidades y fomentar la Inter y transdisciplinariedad. 

 

 La universidad debe introducir las nuevas tecnologías en el modelo de 

enseñanza y capacitar en su uso adecuado a profesores y estudiantes, para 

ello se debe fortalecer el Centro de producción de televisión y medios, 

administrar la red y fomentar el trabajo en ella con la adquisición de los 

hardware y software correspondientes, crear un sistema para capacitación en 

nuevos modelos y tecnologías, impulsar la trasformación de las bibliotecas 

hacia la modernización con miras a hacer de ellas bibliotecas digitales 

conectadas con las bases de datos mundiales.     

 

La adecuación curricular. 
 

 

 Es un proceso que se realiza a nivel meso y se concreta en la 

elaboración de diseños curriculares que respondan a las características 

concretas de la comunidad educativa, no se trata de elaborar un nuevo 

currículum, sino de enriquecer el existente con el aporte que ofrece la 

realidad inmediata de forma tal que cumpla con las exigencias nacionales en 

términos de comprensión e incorporación al currículo de las realidades 

culturales locales. 
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Fundamentación Legal 

 

DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

SECCION QUINTA: EDUCACIÓN 

 
 
 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

  

 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 
 Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 

 



65 
 

 Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 
 
 

Sección primera 
Educación 

 
  
 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. 

 

  
 Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

 

 Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al 

sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación 
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superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

 

CAPÍTULO 2 

 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La Educación Superior 

tendrá los siguientes fines: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas; 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y 

de pluralismo ideológico; 

 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 
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d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación 

social; 

 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico; y, 

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, 

a través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 
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Capítulo 2 

 

De la garantía de igual de oportunidades. 

 

 Art. 84.- Requisitos para aprobación de cursos y carreras.- Los 

requisitos de carácter académico y disciplinario necesarios para la 

aprobación de cursos y carreras, constarán en el Reglamento de Régimen 

Académico, en los respectivos estatutos, reglamentos y demás normas que 

rigen al Sistema de Educación Superior. 

 Solamente en casos establecidos excepcionalmente en el estatuto de 

cada institución, un estudiante podrá matricularse hasta por tercera ocasión 

en una misma materia o en el mismo ciclo, curso o nivel académico. 

 

Título V 

CAPÍTULO 1 

DEL PRINCIPIO DE CALIDAD 

 

Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. 
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Art. 94.- Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la Calidad es el 

proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o programa 

académico, mediante la recopilación sistemática de datos cuantitativos y 

cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus 

componentes, funciones, procesos, a fin de que sus resultados sirvan para 

reformar y mejorar el programa de estudios, carrera o institución. 

 

La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y supone un 

seguimiento continuo. 

 

Art. 95.- Acreditación.- La Acreditación es una validación de vigencia 

quinquenal realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, para certificar la 

calidad de las instituciones de educación superior, de una carrera o 

programa educativo, sobre la base de una evaluación previa. 

 

La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el 

cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel 

internacional, a las carreras, programas, postgrados e instituciones, 

obligatoria e independiente, que definirá el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

 

El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución, 

así como una evaluación externa realizada por un equipo de pares expertos, 

quienes a su vez deben ser acreditados periódicamente. 



70 
 

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior es el organismo responsable del aseguramiento de 

la calidad de la Educación Superior, sus decisiones en esta materia obligan a 

todos los Organismos e instituciones que integran el Sistema de Educación 

Superior del Ecuador. 

 

Art. 96.- Aseguramiento de la calidad.- El Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, está constituido por el conjunto de 

acciones que llevan a cabo las instituciones vinculadas con este sector, con 

el fin de garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables a las carreras, 

programas académicos, a las instituciones de educación superior y también 

a los consejos u organismos evaluadores y acreditadores. 

 

Art. 97.- Clasificación Académica o Categorización.- La clasificación 

académica o categorización de las instituciones, carreras y programas será 

el resultado de la evaluación. Hará referencia a un ordenamiento de las 

instituciones, carreras y programas de acuerdo a una metodología que 

incluya criterios y objetivos medibles y reproducibles de carácter 

internacional. 
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CAPÍTULO 2 

NORMAS PARA LA GARANTÍA 

DE LA CALIDAD 

 

Art. 98.- Planificación y ejecución de la autoevaluación.- La 

planificación y ejecución de la autoevaluación estará a cargo de cada una de 

las instituciones de educación superior, en coordinación con el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior. 

 

En el presupuesto que las instituciones del Sistema de Educación 

Superior, aprueben se hará constar una partida adecuada para la realización 

del proceso de autoevaluación. 

 

Art. 99.- La autoevaluación.- La Autoevaluación es el riguroso proceso 

de análisis que una institución realiza sobre la totalidad de sus actividades 

institucionales o de una carrera, programa o posgrado específico, con amplia 

participación de sus integrantes, a través de un análisis crítico y un diálogo 

reflexivo, a fin de superar los obstáculos existentes y considerar los logros 

alcanzados, para mejorar la eficiencia institucional y mejorar la calidad 

académica. 

 

 Art. 100.- La Evaluación Externa.- Es el proceso de verificación que el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 
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Educación Superior realiza a través de pares académicos de la totalidad o de 

las actividades institucionales o de una carrera o programa para determinar 

que su desempeño cumple con las características y estándares de calidad 

de las instituciones de educación superior y que sus actividades se realizan 

en concordancia con la misión, visión, propósitos y objetivos institucionales o 

de carrera, de tal manera que pueda certificar ante la sociedad la calidad 

académica y la integridad institucional. 

 

Para la emisión de informes de evaluación externa se deberá observar 

absoluta rigurosidad técnica y académica.  

 

Art. 105.- Inclusión de criterios de creación de instituciones del 

Sistema de Educación Superior en procesos de evaluación y acreditación.- 

Para garantizar la calidad de las universidades, escuelas politécnicas, 

institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos de artes y 

conservatorios superiores, los procesos de evaluación y acreditación 

deberán incluir todos los criterios establecidos en esta Ley y en el 

Reglamento para la creación de este tipo de instituciones. 
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TÍTULO VI 

PERTINENCIA 

CAPÍTULO 1 

 

DEL PRINCIPIO DE PERTINENCIA 

 

Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste 

en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de 

la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 

prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la 

diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior 

articularán su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación 

con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo 

local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y 

grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, regional 

y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; 

a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia 

y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

 

Art. 1. Literal b.-  Las Instituciones del Sistema Nacional de 

Educación Superior ecuatoriana tienen como misión la búsqueda de la 

verdad, el desarrollo de la cultura ancestral ecuatoriana, de la ciencia y la 

tecnología, mediante la docencia, la investigación y la vinculación con la 

colectividad. 
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 Será su deber fundamental la actualización y adecuación constante de 

las actividades docentes e investigativas, para responder con pertenencia a 

los requerimientos del desarrollo del país.  

 

Art. 3.  Literal b.- Preparar a profesionales y líderes con pensamiento 

crítico y conciencia social; de manera que contribuyan eficazmente al 

mejoramiento de la producción intelectual y de bienes y servicios, de acuerdo 

a las necesidades presentes y futuras de la sociedad y la planificación del 

estado, privilegiando la diversidad  en la oferta académica para proporcionar 

una oportuna inserción de los profesionales en el mercado ocupacional. 

  

 Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores 
o investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta 

Ley los siguientes: 

 

 a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin 

ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra 

índole; 

 

 b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su 

actividad; 

 

 c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos 

directivos, que garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados 
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en el mérito académico, en la calidad de la enseñanza impartida, en la 

producción investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir 

discriminación de género ni de ningún otro tipo;  

 d) Participar en el sistema de evaluación institucional;  

 e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, e 

integrar el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas 

politécnicas; 

 

 f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse;   

 g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento; y,   

 h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación 

profesional y la cátedra que imparta, que fomente e incentive la superación 

personal académica y pedagógica. 

   

 Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: 

  

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la 

docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar 

crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia;  

 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura; 
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 c)  Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados 

para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; 

  

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la 

investigación científica en todos los niveles y modalidades del sistema; 

 

 
e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema 

de  Educación   Superior,   sus   programas  y  carreras,   y   garantizar                   

independencia y ética en el proceso. 

  

f)      Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable; 

  

 g)  Garantizar  el   cogobierno  en   las   instituciones  universitarias 

y politécnicas; 

 

 

 h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base                

a concursos públicos previstos en la Constitución; 
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i)  Incrementar  y  diversificar   las  oportunidades  de  

actualización  y                perfeccionamiento profesional para los actores del 

sistema; 

 

 j)  Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar actividad, 

potencialidades y habilidades; 

 

 k)  Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de 

educación superior, así como con unidades académicas de otros países, 

para el estudio, análisis, investigación y planteamiento de soluciones de 

problemas nacionales, regionales, continentales y mundiales;  

 

 l)  Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y 

sabidurías ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el 

marco de la interculturalidad; 

 

 m)  Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la 

preservación de un ambiente sano y una educación y cultura ecológica; 

  

 n)  Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento 

articulado con el pensamiento universal; y, 
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 ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la 

investigación. 
 

 

REGLAMENTO DE PRÁCTICAS DE CAMPO Y OBSERVACIÓN DE LA 
UPSE 

 
Art. 1. Práctica de campo y observación es una actividad orientada a 

fortalecer el conocimiento científico-técnico del estudiante a través de una 

asignatura contenida en el Plan de Estudio de una carrera, que no puede ser 

realizada en las aulas de clase o laboratorios de la Universidad, sino que su 

ejecución requiere de otros lugares distintos del Recinto Universitario. 

 

Art. 2. Las prácticas de campo y observación del primero al quinto año 

y sus equivalentes en niveles se realizaran en todo el territorio del Ecuador 

de acuerdo a la pertinencia de las mismas. 
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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA 
COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD UPSE 

 

 

CAPÍTULO I 
DE LA VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS 

 
 

Art. 1.- MISIÓN: La Comisión de Vinculación con la Colectividad tiene 

como misión fundamental vincular de manera permanente a la Universidad 

con todos los sectores de la sociedad, mediante programas de apoyo a la 

comunidad que sean un componente educativo de las carreras que oferta la 

UPSE 

 

Art. 2.- VISIÓN: La Comisión de Vinculación con la Colectividad de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena, en los próximos 5 años, se 

constituye en un referente de desarrollo profesional, social, económico, 

científico y cultural de la región, que contribuye a solucionar los problemas de 

los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. 

 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

 ¿En la Carrera de informática Educativa se ha realizado algún 

rediseño curricular para que los egresados obtengan mejor perfil?. 
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 ¿Con el Rediseño Curricular en la carrera de informática educativa 

mejorará la formación académica profesional?. 

 

 

 ¿El docente cumple a cabalidad con los programas de estudio 

planteados en el diseño curricular de la carrera?. 

 

 

 ¿La carrera de informática cumple con los egresado calificado para 

desempeñarse en las competencias de la profesión con un grado 

de eficacia razonable, que se traduce en el cumplimiento de sus 

tareas y profesión?. 

 

 
 ¿El diseño curricular de la carrera establece la vinculación con la 

comunidad creando una adecuada interacción?. 

 

 

 ¿Al docente le compete el diseño, puesta en práctica, evaluación y 

ajuste permanente de acciones adecuadas para el desarrollo 

integral del estudiante?. 

 

 

 ¿El currículo por competencias profesionales integradas articula 

conocimientos globales, conocimientos profesionales y 

experiencias laborales, en la que se propone reconocer las 

necesidades y problemas de la realidad?. 
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 ¿El rol del maestro universitario es agente mediador entre el 

estudiantes y los conocimientos?. 

 

 
 ¿La carrera de informática educativa forma profesionales en cien-

cias de la educación con enfoque científico, técnico, humanístico, 

psicopedagógico e investigativo, apoyándose en el manejo de 

modernas herramientas tecnológicas?. 

 

 
 ¿El diseño curricular orienta a formar profesionales con nuevos 

paradigmas y la propagación de las innovaciones tecnológicas en 

todos los ámbitos de la vida social, proponen nuevas líneas para 

perfilar el campo tecnológico-educativo?. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente. 

 Mesocurricular y carrera de Informática Educativa. 

 

Variable Dependiente. 

Rediseño curricular en la carrera de Informática Educativa.  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

 

 

 Currículo.- se refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, 

contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes 

deben alcanzar en un determinado nivel educativo. De modo general, el 

currículo responde a las preguntas ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, 

¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El currículo, en el 

sentido educativo, es el diseño que permite planificar las actividades 

académicas. 

 
 El currículo.- se entiende como Proyectos Investigativos de carácter 

crítico orientados a la formación integral e integradora de ciudadanos y de 

ciudadanas, formación que está mediada por la construcción de 

conocimientos y por la proyección social y académica de las personas.  

 
 
 Diseño Curricular.- Es una metodología que cuenta con una serie de 

pasos, organizados y estructurados, con el fin de conformar el currículo. 

 

 
 Plan de estudio.- Es el conjunto de enseñanzas y prácticas que 

deben cursarse para completar un ciclo de estudios y obtener un título. 
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 La Andragogía.-  es la disciplina que se ocupa de la educación y el 

aprendizaje del adulto. Etimológicamente la palabra adulto, proviene de la 

voz latina adultus, que puede interpretarse como "ha crecido" luego de la 

etapa de la adolescencia. El crecimiento biológico del ser humano llega en 

un momento determinado al alcanzar su máximo desarrollo en sus aspectos 

fisiológicos, morfológicos y orgánicos; sin embargo desde el punto de vista 

psicosocial, el crecimiento del ser humano, a diferencia de otras especies, se 

manifiesta de manera ininterrumpida y permanente. 

  

 Complejidad.- Es la cualidad de lo que está compuesto de diversos 

elementos. En términos generales, la complejidad tiende a ser utilizada para 

caracterizar algo con muchas partes que forman un conjunto intrincado. 

  

 Perspectiva.- al conjunto de circunstancias que rodean al observador, 

y que influyen en su percepción o en su juicio. 

  

 Competencias curriculares.- El nivel de competencia curricular 

dentro de un informe psicopedagógico o cualquier otro documento 

académico hace referencia al dominio de los elementos del currículo de un 

nivel educativo y de una área que un alumno tiene. De este modo el nivel de 

competencia curricular del mismo puede diferir según las áreas. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Juicio_(pensamiento)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_psicopedag%C3%B3gico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_(educaci%C3%B3n)�
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 Cognitivo.-  Es un adjetivo que se utiliza para referir al conocimiento o 

todo aquello relativo a el. 

  

 Holística.- Es aquello perteneciente al holismo, una tendencia o 

corriente que analiza los eventos desde el punto de vista de las múltiples 

interacciones que los caracterizan. 

  

 Pertinencia.- Es aquel que hace referencia a la acción de pertenecer, 

de formar parte de o de ser poseído por alguien. El verbo pertenecer en sí 

significa al mismo tiempo integrar algo o ser parte de algo así como también 

ser posesión de otro. 

  

 Innovadora.- Son prácticas que, por lo general, se consideran como 

algo nuevo, ya sea de forma particular para un individuo, o de forma social, 

de acuerdo al sistema que las adopta. 

 

 Pragmática.- Es un su campo de la lingüística, también estudiado por 

la filosofía del lenguaje y la psicolingüística o psicología del lenguaje, que se 

interesa por el modo en que el contexto influye en la interpretación del 

significado. El contexto debe entenderse como situación, ya que puede 

incluir cualquier aspecto extralingüístico: situación comunicativa, 

conocimiento compartido por los hablantes, relaciones interpersonales, etc. 

  

 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/referencia.php�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_del_lenguaje�
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoling%C3%BC%C3%ADstica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Contexto�
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado�
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n�
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 Conductista.- Corriente de la psicología que defiende el empleo de 

procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el 

comportamiento observable (la conducta), considerando el entorno como un 

conjunto de estímulos-respuesta. El enfoque conductista en psicología tiene 

sus raíces en el asociacionismo de los filósofos ingleses, así como en la 

escuela de psicología estadounidense conocida como funcionalismo y en la 

teoría darwiniana de la evolución, ya que ambas corrientes hacían hincapié 

en una concepción del individuo como un organismo que se adapta al medio 

(o ambiente). 

  

 Integradora.- Que integra o incorpora diferentes características o 

elementos poniéndolos al mismo nivel, de manera que forman parte de un 

todo. 

 

 Vincularse.- Cualquier actividad, acción o conducta que ayude a crear 
o mantener una relación. 
 

 

 Paternalista. En un sentido amplio, es un sistema de relaciones 

sociales y laborales, sostenido por un conjunto de valores, doctrinas, 

políticas y normas fundadas en una valoración positiva del patriarcado. 

 

 Mesocurrículo.- Selección y organización de los campos del 

conocimiento ( contenidos). 
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 Rediseño.- Reestructuración curricular. 

 

 Informática Educativa.- Es la ciencia que integra la educación y las 

herramientas informáticas para enriquecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

 Carrera de Informática Educativa.- Se entiende como informática 

educativa, el arte de enseñar a los alumnos y personas en general utilizando 

como herramienta fundamental el computador, el cual se conecta a una gran 

red mundial que es internet. También a través de ella podemos extraer 

recurso de mucho aporte para complementarlo con nuestra educación, por 

ende la informática es la nueva enseñanza del futuro. 

 

 El Campo Académico.- Tiene como propósito desarrollar estudios, 

asesorías, capacitación, actualización, perfeccionamiento e impartición de 

educación popular en diferentes áreas del conocimiento dentro de la 

Institución y fuera de ella, dirigidos a los diferentes sectores de la sociedad. 

 

 El campo comunitario de trabajo,- Desarrolla actividades orientadas 

a mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la comunidad 

particularmente del sector rural. 

 

 CONEA.- Es el consejo de evaluación y acreditación de la Educación 

Superior del Ecuador.  
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 SENACYT.- Promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 

innovación en cumplimiento de la política nacional, mediante la mejora 

continua del sistema de gestión de calidad y sus procesos para lograr la 

satisfacción de nuestros clientes. 

 

 Observación.- Consiste en realizar una descripción de la estructura 

del currículo que posee la institución antes de realizar alguna modificación en 

él, estableciendo cómo se ha puesto en práctica en la formación de los 

estudiantes.  

  

 Tecnológicas.- Capacidad para transformar e innovar elementos 

tangibles del entorno (procesos, procedimientos, métodos y aparatos) y para 

encontrar soluciones prácticas. Se incluyen en este grupo las competencias 

informáticas y la capacidad de identificar, adaptar, apropiar y transferir 

tecnologías. 

 

 Educación.- Proceso de perfeccionamiento integral e intencional del 

ser humano orientado a su autorrealización y su inserción activa en la 

sociedad y la cultura. 

 

 Enseñanza.- Significa dar lecciones sobre lo que los demás no saben 

o saben en forma inadecuada, corresponde al proceso en el que una 

persona realiza pasos vivenciales, intelectuales o psicomotores, para que 

otra persona realice actos de aprendizaje. 
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 Docente.- El docente o profesor es la persona que enseña una 

determinada ciencia o arte. Sin embargo, el maestro es aquel al que se le 

reconoce una habilidad extraordinaria en la materia que instruye. De esta 

forma, un docente puede no ser un maestro (y viceversa). Más allá de esta 

distinción, todos deben poseer habilidades pedagógicas para convertirse en 

agentes efectivos del proceso de aprendizaje.  

 

 Aprendizaje.-  Es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y 

la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. 

 

  

 Investigación Científica.- Es la actividad de búsqueda que se 

caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; tiene por finalidad 

obtener conocimientos y solucionar problemas científicos, filosóficos o 

empírico-técnicos, y se desarrolla mediante un proceso. 

 

La investigación científica es la búsqueda intencionada de conocimientos o 

de soluciones a problemas de carácter científico; el método científico indica 

el camino que se ha de transitar en esa indagación y las técnicas precisan la 

manera de recorrerlo. 

  

http://definicion.de/persona�
http://definicion.de/ciencia�
http://definicion.de/arte�
http://definicion.de/pedagogia/�
http://definicion.de/aprendizaje/�
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor�
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_del_aprendizaje&action=edit&redlink=1�
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT�
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos35/metodo-clinico/metodo-clinico.shtml�
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 Constructivista.-  Es el nombre de varias corrientes surgidas en 

el arte, la psicología, la filosofía, la pedagogía y las ciencias sociales en 

general. 

 

 Estrategia.- Capacidad para participar, generar situaciones 

organizativas, dentro de un proceso de permanente cambio y 

transformaciones sin apartarse de los objetivos. 

 

 Actualización.- Autonomía para el manejo de las tecnologías 

modernas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/arte�
http://definicion.de/psicologia�
http://definicion.de/filosofia�
http://definicion.de/pedagogia/�
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CAPÍTULO III 

  

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

Para actual investigación es de carácter cualitativo y cuantitativo, por 

cuanto observa el problema en ayudando en utilización de los medios para 

acceder al conocimiento del entorno donde nos desarrollamos en calidad y 

cantidad.  

 

Para llevar a efecto nuestro trabajo de investigación utilizamos la 

estructura sinérgica o interrelacionar a seguir en la investigación científica 

ejerciendo el control de la misma, a fin de encontrar resultados confiables, y 

dentro de este logramos anotar los siguientes 
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TIPOS DE INVESTIGACIÒN 

 

De carácter descriptiva. 

 

La investigación de carácter descriptiva permite detallar las 

características del problema planteado, a través de los tipos de investigación 

bibliográfica o documental y de campo, que permitan la obtención de la 

información de la realidad objetiva. 

 

La investigación descriptiva, según Abraham Gutiérrez (2005) 

 

 

La descripción ayuda a aprehender las características 
externas del objeto de estudio. Esta aprehensión sirve para 
profundizar el conocimiento, objetivo del problema para la 
posible elaboración de leyes generales. La descripción 
puede referirse a personas, hechos, procesos y relaciones 
naturales y sociales y debe realizarse en un tiempo y lugar 
determinados con el fin de reunir los detalles suficientes 
para identificación de un problema. Generalmente los 
trabajos descriptivos utilizan los medios estadísticos como 
medios auxiliares básicos para presentar una resolución 
determinada existente en forma acabada y definitiva, pero 
esta situación no permite establecer relaciones causa-
efecto (pág. 33). 

 

 La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su 

característica fundamental es la de presentación correcta. También se la 

conoce como investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe 

y estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. 
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La investigación bibliográfica y documental, según Ruth Marlene Aguilar 

(1994). 

 

La investigación bibliográfica es fundamental porque 
constituye la tarea inicial o punto de partida para 
cualquier otro tipo de estudio. La investigación 
bibliográfica puedes ser realizada independientemente. 
Es el primer paso en el proceso de cualquier trabajo de 
investigación. La investigación bibliográfica se utiliza 
para estudios de ciencias como la Filosofía, Lógica, 
Historia, Literatura, etc. (pág. 62). 
 
 
 
 

En esta cita se puede deducir que como primer paso el investigador 

debe realizar consultas bibliográficas para la entrega de información, además 

trata de entender la búsqueda de información en documentos  ya que estas 

permiten clarificar de la mejor forma el problema que va a ser investigado. 

 

La investigación de campo, según Abraham Gutiérrez (2005) 

 

La investigación de campo es una actividad científica 
exploratoria, mediante la cual se realiza la observación de 
los elementos más importantes del objeto que se investiga 
para obtener la captación de las cosas y fenómenos a 
primera vista para ello se utiliza la observación directa, la 
entrevistas.      (pág. 35). 
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 Se apoya en informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es compatible desarrollar 

este tipo de investigación junto a la investigación de carácter documental, se 

recomienda que primero se consulten las fuentes de la de carácter 

documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos, también trata de la 

investigación aplicada para comprender y resolver alguna situación, 

necesidad o problema en un contexto determinado. 

 

MÈTODOS Y TÈCNICAS 

      

MÉTODOS 

 

 

Durante el desarrollo del presente proyecto se utilizó los métodos que 

la metodología de investigación nos facilita, los mismos que permiten analizar 

la teoría que entra en acción en el proyecto, para justificar su validez, los 

métodos son: 

 

- Científico 

- Inductivo 

- Deductivo 
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 Método Científico.- La utilización de este método fue primordial, ya 

que permite ejecutar dos procesos mentales, que recorriendo el camino de 

manera inversa, conducen conjuntamente al descubrimiento de la verdad, 

estos procesos son el análisis y la síntesis. 

 

Este método tiene las siguientes características generales: 

 

- Determina el problema. 

- Contiene matriz de variable. 

- Indicadores de evaluación. 

- Características de variables. 

- Conclusiones; y  

- Recomendaciones 

 

 Método Inductivo.- Se utilizó este método porque este es el proceso 

con el que se inicia la observación de fenómenos particulares, con el 

propósito de llegar a conclusiones y proposiciones, en nuestro caso nos 

sirvió para observar el problema del proceso de aprendizaje de los alumnos 

de 8º año de educación básica, sus causas y consecuencias. 

  

 Método Deductivo.- Se utilizó también este método en el desarrollo 

de la investigación, que se partió también de la observación de fenómenos o 

hechos generales, para luego señalar los aspectos particulares. 
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 TÉCNICAS 

 Las técnicas utilizadas en el proyecto de investigación son: 

- La entrevista 

- La observación 

- La encuesta 

- El cuestionario 

 

 Entrevista.- La entrevista realizada al señor Rector, Inspector 

General, Psicólogo del colegio y Secretaria General, sobre problemas de 

bajo rendimiento y de disciplina, a fin de buscar alternativas de solución 

factibles, tales como la ejecución de estrategias participativas con los padres 

de familia, que permitan mejorar el proceso de aprendizaje y formación 

integral de los (as) estudiantes. 

 

 Observación.- Esta técnica fue utilizada para verificar el problema 

ocasionado al proceso de aprendizaje de los alumnos, por la falta de 

participación directa de los padres de familia. 

 

 Encuesta.- Se aplicó tres tipos de encuesta en el octavo año de 

educación básica, los mismos que estuvieron dirigidos a padres de familia, 

docentes y alumnos, lo cual permitió obtener un adecuado banco de datos. 

 

 Cuestionario.- Para ejecutar la encuesta se diseñó y aplico preguntas 

cerradas y razonables en un número de cinco, dirigido a los tres estratos a 
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ser encuestados, esto es: cuestionario para padres de familia, docentes y 

alumnos. 

 

 Técnicas de observación, según Francisco Leiva Zea (1979) “Es una 

técnica que consiste en observar directamente el fenómeno hecho o caso 

tomar información y registrar para su posterior análisis”. (pág. 26). Esta  nos 

indica que nosotros como investigadores debemos observar el hecho o 

fenómeno mediante un instrumento en el cual se debe registrar los datos 

observados. Una vez recolectados todos los datos realizar el análisis de los 

mismos. 

 

Técnicas de encuesta, según Francisco Leiva Zea (1979)  “Es una 

técnica que consiste en entregar a las personas cuyo información se refiere 

para la investigación, un cuestionario que debe ser llenado por ellas 

libremente, puede entregarse personalmente o por correo”. (pág. 27). A 

través de esta cita el autor nos orienta a que los investigadores debemos 

aprovechar de la mejor manera la técnica de la encuesta sea realizada de 

directa o indirecta. 

 

 Técnicas de cuestionario, según Francisco Leiva Zea (1979): 

 

El cuestionario se refiere a la manera de formular las 
preguntas, para lo cual se recomienda lo siguiente: 
Formular preguntas abiertas para dejar en libertad la 
iniciativa de la persona encuestada.  
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Procurar que las preguntas sean formuladas con frases 
fácilmente comprensibles evitando formulaciones 
embarazosas de carácter personal y privado, las preguntas 
deben ser claras, simples y concretas, enfocando un punto 
cada vez. Debe evitarse preguntas compuestas como 
“¿Cuánto, Como y Donde?”. 
Plantear preguntas que ayuden a recordar con facilidad las 
respuestas evitando esfuerzos de memoria al entrevistado. 
(pág. 39 y 40). 

 

Esta cita nos enseña que la técnica del cuestionario debe ser 

elaborada de la mejor manera, es decir las preguntas deben ser 

desarrolladas en el lenguaje de mayor comprensión de la población o 

muestra a ser investigada, para que de esta manera facilite la recolección de 

los datos de la persona u organizaciones involucradas en el problema motivo 

de la investigación, logrando de esta manera un resultado que nos de la 

seguridad de que el trabajo realizado es acertado. 

 

Tipos y Niveles de Investigación 

 

Es este proyecto nos basaremos en una investigación de campo  de 

carácter descriptivo, por cuanto se realizará en recoger información directa, 

en el lugar mismo que se presentan los hechos que se quiere estudiar. 

 

Además se apoyará en la investigación documental bibliográfica, 

porque constituye fuente de partida para la investigación, es la fuente inicial 

para determinar el camino y la orientación adecuada. El avance científico de 
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la humanidad es la distinta rama del saber está entregado principalmente en 

los libros, folletos, documentos, que se encuentran en las bibliotecas. 

 

Esto nos permite edificar la fundamentación teórica científica  así 

como la propuesta de   Rediseñar curricular  para  la carrera de informática 

educativa,  con una investigación de campo, con el objetivo de ver la realidad 

y dar contestaciones a las preguntas. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 Una  vez  definido  el  problema  a  investigar, formulados 

los  objetivo  y  delimitadas  las variables  se  hace  necesario  determinar  los

 elementos  o individuos  con  quienes  se  va a llevar a cabo el estudio o 

investigación. Esta consideración  nos  conduce  a delimitar  el ámbito de la 

investigación definiendo  una población y seleccionando la muestra. 

 

 La población o universo, tanto en investigación como en estadística, 

se llama a todo grupo de individuos que tienen alguna particularidad en 

común que se relaciona con un hecho o acontecimiento en la que se da al 

conjunto de datos que se han obtenido en el transcurso  de la indagación. 

  

 La población aplicada de la investigación es finita porque se enfoca a 

los (as) estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación e 

idiomas, Carrera de Informática Educativa.  
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POBLACIÒN 

 

 Bustamante Jaime y Dr. Galo Luna (1.991 Estadística Descriptiva). 

Manifiesta: 

  

 “Población es un conjunto de elementos motivo de una 

investigación”(pág. 13) 

 

 La población estadístico para este respectivo proyecto está constituida 

por Autoridades, docentes  y estudiantes de la universidad Carrera de 

Informática Educativa. 

 

CUADRO No. 1 

POBLACIÓN No. 

ESTUDIANTES 50 

DOCENTES 12 

AUTORIDADES 3 

TOTAL 65 

Fuente: Institución Educativa 
Elaborado:  Dra. Mónica Jacqueline Vera Panchana   

 

 La población es donde se recaba la información. 
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MUESTRA 

 

 Dado el tamaño de la población se consideró el mismo número de 

persona para la muestra. 

 

 Según Ing. Cabezas García Xavier MSc. (2.008 Estadística 

Descriptiva) indica:. 

 

“Muestra es un subconjunto de la población que se selecciona para 
realizar una investigación” (Pág. 15) 

 

La muestra de la investigación se obtuvo a través de la formula 

estadística para población finita utilizando un margen de error del 0.05%. 

 

      

En donde: 

n= Tamaño de muestra  

N= Población  universo (31) 

E= Coeficiente de error (0.05)  
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 28,837 

La población a indagarse sería de 100 dividido de acuerdo al siguiente 

porcentaje. Veamos el siguiente cuadro  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

CUADRO No. 2 

      POBLACIÓN Y MUESTRA POBLACIÓN. MUESTRA PORCENTAJE 

Autoridades        2        2     6,45  % 

Docentes        9        9  29,03 % 

Estudiantes 

 

     20 

      

     18  64,52 % 

TOTAL      31       29 

 

   100  % 

Fuente: Institución Educativa 
Elaborado:  Dra. Mónica Jacqueline Vera Panchana      
    

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 Guía para el diseño de Proyectos educativos (Dr. Ponce Cáceres 

Vicente). 

 

El tipo operativo son anexos entre la teoría, la hipótesis , 
la construcción y la observación. Deben expresar como 
se medirá la variable, indicando las característica 
empírica que permite que el fenómeno sea observable. 
Además la operacionalización permite elegir entre varias 
alternativas o atributos que componen cada una de las 
variables lo que a su vez hace que la investigación se a 
flexible sin abandonar el rigor científico. (Pág. 156). 
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Cuadro No. 3 

Operacionalización de las Variables 

   Variables     Dimensiones          Indicadores 

Variable 
Independiente 
Mesocurrículo 

Desempeño docente 

Es un conjunto de 

actividades educativas 

que realiza el docente 

para facilitar el 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Diagnóstico 

-Análisis del currículo 

-Adaptación curricular 

-Diseño programáticos 

 

 

-Métodos que emplea 

procedimientos 

Técnicas 

actividades de 

aprendizaje 

 

 

Selección de medios y 

materiales didácticos 

Clasificación de los 

medios y materiales 

didácticos 

Diseño y elaboración 

de medios y materiales 

didácticos 

Empleo de medios y 

 
 
-Planificación 

curricular 

 
 
 
 

 

 

 

Estrategias didácticas 

 
 
 
 
 
Medios y materiales 
didácticos 
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El Mesocurrículo en la 

Carrera de Informática 

Educativa. 

 

 

 

 

Variable Dependiente 
Rediseño Curricular 
más como una 
situación de solución 
de problemas que 
como una aplicación 
lineal de ciertos 
principios y reglas 
 

materiales didácticos 

   

Tipos de evaluación  

Momentos de 

evaluación 

Planificación de la 

evaluación 

Ejecución de la 

evaluación. 

 

Pertinencia científica 

Adecuación currículo a 

desarrollo científico y 

tecnológico 

 

 
 
 
 
Evaluación del 
aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Informe de pares 

- Trayectoria 

académica. 

- Competencias 

fuertes y débiles 

- % de egresados que 

informan 

adecuación y 

satisfacción 

- Informe de 

empleadores sobre 

competencias y 

necesidades. 

- Diálogos, foros con 

otras 

organizaciones del 

sector. 
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Flexibilidad 

curricular. 

 

Pedagogía Curricular 

 

 

 

 

 

 

Factibilidad 

 

-Cursos y créditos 

optativos 

- Otros componentes 

flexibles 

Relación flexibilidad-

pertinencia 

 

Diseño Curricular 

 

 

Administrativa 

Financiera 

Legal 

 Física 

 Fuente: Universidad Península de Santa Elena 
Elaborado: Mónica Jacqueline Vera Panchana 
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INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Entre los instrumentos de la indagación que han indicado como 

encuestas se formulará un cuestionario de preguntas, encaminado a obtener 

resultados necesarios para la toma de decisiones. 

 

- Se planteará en formulario  de entrevista a directivos con preguntas y 

respuestas ordenadas y tabulables. 

 

- El formulario de las encuestas  de igual manera se efectuará de una 

manera clara precisa y concisa de selección múltiple con la finalidad de 

recibir información de parte de los (as) estudiantes de la carrera de 

Informática educativa. 

 

- Se efectuará un registro exacto para todas las actividades de la 

investigación, se anotarán en una carpeta las observaciones y gráficos de 

todas las actividades aplicadas en la investigación de campo. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Fase 1: Delimitación del tema en cuanto a la sociabilidad de la población a 

investigar. 

Fase 2: Elaboración de la Justificación. 

Fase 3: Elaboración de los objetivos. 

Fase 4: Formulación de las preguntas. 

Fase 5: Elaboración del marco teórico. 

Fase 6: Mediación con los directivos de la Universidad con el propósito de 

obtener información para determinar los problemas del egresado de la 

carrera de Informática Educativa, para rediseñar el currículo. 

Fase 7: Determinación de las personas a encuestar. 

Fase 8: Realizar diálogos con el director de la carrera, docentes y, 

estudiantes, para obtener información y realizar la aplicación del 

cuestionario. 

Fase 9: Proceso de aplicación de la fórmula matemática para extraer la 

muestra de estudiantes, docentes y la población general. 

Fase 10: Elaboración del instrumento. 

Fase 11: Validación del instrumento por medio del juicio de experto. 

Fase 12: Aplicación de cuestionario a los (as) estudiantes, docentes, 

población en general de la Universidad Estatal Península de Santa Elena.  

Fase: Calificación, formulación y descripción de los datos obtenidos. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se analizará e interpretarán los resultados productos 

de las encuestas aplicadas a Autoridades, docentes y estudiantes de la 

Universidad Península de Santa Elena, en la Facultad de Ciencias  de la 

Educación e Idiomas carrera de Informática Educativa. 

 

Los resultados de las encuestas se mostrarán en una tabla o matríz 

con las respectivas tabulaciones que permitirán ser reflejadas en gráficos 

apropiados donde se identifiquen las variables en función de su 

representatividad. 

 

  La observación que se da a  cada una de los cuadros con sus 

respectivos gráficos permitirá desarrollar las interpretaciones y análisis de 

ellos, permitiendo establecer un diagnóstico sobre resultados de la situación 

actual del  problema y los resultados planteados y la propuesta de solución. 
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CUADRO No. 4 

REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS 

A LAS AUTORIDADES, DOCENTES Y ESTUDIANTES. 

Items CUESTIONARIO 

M
uy

 e
n 

D
es

ac
ue

rd
o 

E
n 

D
es

ac
ue

rd
o 

D
e 

A
cu

er
do

 

M
uy

 d
e 

A
cu

er
do

 

1 ¿Sabe Usted que el currículo es una organización 
intencional del conocimiento dentro de un marco 
institucional, con propósitos tanto informativo cómo 
instructivo?  

2 1 14 14 

2 ¿Sabe Usted que en didáctica, el aprender a ser conlleva 
aplicar el nuevo conocimiento? 

1 1 16 13 

3 ¿Considera  Usted, que las planificaciones curriculares de 
la carrera de informática educativa parte de la 
investigación con la realidad nacional? 

1 6 16 8 

4 ¿Considera usted que la carrera de informática educativa 
cumple a cabalidad la vinculación entre Universidad, 
Sociedad y Estado? 

2 9 11 9 

5 ¿Considera Usted que al establecer compromisos 
institucionales mejorarán la pertinencia social de la 
Carrera? 

0 2 15 14 

6 ¿La formación integral que alcanzan los(as) estudiantes 
es satisfactoria? 

0 8 15 8 

7 ¿La Universidad promueve el perfeccionamiento del 
docente y personal administrativo? 

2 10 11 8 

8 ¿La Universidad da  interés a la participación de los (as) 
estudiantes? 

1 9 11 10 

9 El mesocurrículo es la adopción de distintas decisiones y 
cambios de manera dinámica propia de cada sociedad. 
¿Cree usted que se debe  optimizar la formación integral 
de los educandos en un contexto real y coherente?   

0 1 18 12 

10 El mesocurrículo es la adopción de distintas decisiones y 
cambios de manera dinámica propia de cada sociedad. 
¿Cree usted que se debe  optimizar la formación integral 
de los educandos en un contexto real y coherente?   

0 2 12 17 

Fuente: Universidad Península de Santa Elena 
Elaborado: Mónica Jacqueline Vera Panchana 
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GRÁFICO No. A 

 

 

 

Fuente: Universidad Península de Santa Elena 
Elaborado: Mónica Jacqueline Vera Panchana 
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CUADRO No. 5 

¿Sabe Usted que el currículo es una organización intencional del conocimiento dentro 
de un marco institucional, con propósitos tanto informativo cómo instructivo?  

ÍTEM VALORACIÓN Fi % 

1 MUY EN DESACUERDO 2 6,5 

  EN DESACUERDO 1 3 

  DE ACUERDO 14 45 

  MUY DE ACUERDO 14 45 

  TOTAL 31 100 

Fuente: Universidad Península de Santa Elena 
Elaborado: Mónica Jacqueline Vera Panchana 

 

GRÁFICO  B 

 

Fuente: Universidad Península de Santa Elena 
Elaborado: Mónica Jacqueline Vera Panchana 

 

 El 45% de los encuestados estuvo de acuerdo de y muy de acuerdo, 

que el currículo es una organización intencional del conocimiento dentro de 

un marco institucional, con propósitos tanto informativo cómo instructivo; el 
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7% está en desacuerdo por no tener conocimiento de currículo; el 3% está 

en muy desacuerdo en conocer. 

 

CUADRO No. 6 

¿Sabe Usted que en didáctica, el aprender a ser conlleva aplicar el nuevo 
conocimiento?  
ÍTEM VALORACIÓN Fi % 

2 MUY EN DESACUERDO 1 3 

  EN DESACUERDO 1 3 

  DE ACUERDO 16 52 

  MUY DE ACUERDO 13 42 

  TOTAL 31 100 

Fuente: Universidad Península de Santa Elena 
Elaborado: Mónica Jacqueline Vera Panchana 

 

GRÁFICO C 

 

Fuente: Universidad Península de Santa Elena 
Elaborado: Mónica Jacqueline Vera Panchana 
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 El 52% de las encuestados están muy de acuerdo que la didáctica, el 

aprender a ser conlleva aplicar el nuevo conocimiento, el 42% de acuerdo; 

3%  en desacuerdo y muy desacuerdo. 

 

CUADRO No. 7 

¿Considera  Usted, que las planificaciones curriculares de la carrera de informática 
educativa parte de la investigación con la realidad nacional?  

ÍTEM VALORACIÓN Fi % 

3 MUY EN DESACUERDO 1 3 

  EN DESACUERDO 6 19 

  DE ACUERDO 16 52 

  MUY DE ACUERDO 8 26 

  TOTAL 31 100 

Fuente: Universidad Península de Santa Elena 
Elaborado: Mónica Jacqueline Vera Panchana 

 

GRÁFICO D 

 

Fuente: Universidad Península de Santa Elena 
Elaborado: Mónica Jacqueline Vera Panchana 
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 El 52% de los encuestados indicó que están de acuerdo de  las 

planificaciones curriculares de la carrera de informática educativa parte de la 

investigación con la realidad nacional, un 26% muy de acuerdo, el 19% en 

desacuerdo y el 3% muy en desacuerdo.    

CUADRO No. 8 

¿Considera usted que la carrera de informática educativa cumple a cabalidad la 
vinculación entre Universidad, Sociedad y Estado?  

 
ÍTEM 

 
VALORACIÓN 

 
Fi 

 
% 

4 MUY EN DESACUERDO 2 6 

  EN DESACUERDO 9 29 

  DE ACUERDO 11 35,5 

  MUY DE ACUERDO 9 29 

  TOTAL 31 100 

Fuente: Universidad Península de Santa Elena 
Elaborado: Mónica Jacqueline Vera Panchana 

 

GRÁFICO E  

 

Fuente: Universidad Península de Santa Elena 
Elaborado: Mónica Jacqueline Vera Panchana 
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 Un 36% consideró de acuerdo que la carrera de informática educativa 

cumple a cabalidad la vinculación entre Universidad, Sociedad y Estado, en 

un 29% en muy de acuerdo y en desacuerdo, el 6% muy en desacuerdo 

cumplen.  

 

CUADRO No. 9 

¿Considera Usted que al establecer compromisos institucionales mejorarán la 
pertinencia social del la Carrera?  

 
ÍTEM 

 
VALORACIÓN 

 
Fi 

 
% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  EN DESACUERDO 2 6,5 

  DE ACUERDO 15 48 

  MUY DE ACUERDO 14 45 

  TOTAL 31 100 

Fuente: Universidad Península de Santa Elena 
Elaborado: Mónica Jacqueline Vera Panchana 

GRÁFICO F 

 

Fuente: Universidad Península de Santa Elena 
Elaborado: Mónica Jacqueline Vera Panchana 
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 El 48% estuvo de acuerdo y el 45 muy de acuerdo que al establecer 

compromisos institucionales mejorarán la pertinencia social de la Carrera de 

informática educativa, un 7% en desacuerdo. 

 

CUADRO No. 10 

 ¿La formación integral que alcanzan los(as) estudiantes es satisfactoria? 
 

ÍTEM 
 

VALORACIÓN 
 

Fi 
 

% 
6 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  EN DESACUERDO 8 26 

  DE ACUERDO 15 48 

  MUY DE ACUERDO 8 26 

  TOTAL 31 100 

Fuente: Universidad Península de Santa Elena 
Elaborado: Mónica Jacqueline Vera Panchana 

 

            GRÁFICO G 

 

Fuente: Universidad Península de Santa Elena 
Elaborado: Mónica Jacqueline Vera Panchana 
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 El 48% de los (as)  encuestados (as) respondió en muy de acuerdo 

que la formación integral que alcanzan los(as) estudiantes es satisfactoria. 

CUADRO No. 11 

¿La Universidad promueve el perfeccionamiento del docente y personal administrativo?  
 

ÍTEM 
 

VALORACIÓN 
 

Fi 
 

% 
7 MUY EN DESACUERDO 2 6 

  EN DESACUERDO 10 32 

  DE ACUERDO 11 35 

  MUY DE ACUERDO 8 26 

  TOTAL 31 100 

Fuente: Universidad Península de Santa Elena 
Elaborado: Mónica Jacqueline Vera Panchana 

 

 

GRÁFICO H 

 

Fuente: Universidad Península de Santa Elena 
Elaborado: Mónica Jacqueline Vera Panchana 
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 El 36% manifestó que están de acuerdo que la Universidad promueve 

el perfeccionamiento del docente y personal administrativo, un 32% en 

desacuerdo, el 26% muy de acuerdo y el 6% muy en desacuerdo es decir 

que no en su totalidad hay la capacitación de actualización docente y 

administrativo. 

CUADRO No. 12 

¿La Universidad da  interés a la participación de los (as) estudiantes?  
 

ÍTEM 
 

VALORACIÓN 
 

Fi 
 

% 
8 MUY EN DESACUERDO 1 3 

  EN DESACUERDO 9 29 

  DE ACUERDO 11 35 

  MUY DE ACUERDO 10 32 

  TOTAL 31 100 

Fuente: Universidad Península de Santa Elena 
Elaborado: Mónica Jacqueline Vera Panchana 

 

GRÁFICO I 

 

Fuente: Universidad Península de Santa Elena 
Elaborado: Mónica Jacqueline Vera Panchana 
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El  52% de los (as) encuestados (as) indicó que están muy de acuerdo 

que la Universidad da  interés a la participación de los (as) estudiantes, el 

32% muy de acuerdo, el 29% muy en desacuerdo y el 3% muy de acuerdo. 

 

CUADRO No. 13 

El mesocurrículo es la adopción de distintas decisiones y cambios de manera dinámica 
propia de cada sociedad. ¿Cree usted que se debe  optimizar la formación integral de los 

educandos en un contexto real y coherente?    
 

ÍTEM 
 

VALORACIÓN 
 

Fi 
 

% 
9 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  EN DESACUERDO 1 3 

  DE ACUERDO 18 58 

  MUY DE ACUERDO 12 39 

  TOTAL 31 100 

 

 

GRÁFICO J 

 

              Fuente: Universidad Península de Santa Elena 
                   Elaborado: Mónica Jacqueline Vera Panchana 
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 El 58% de los encuestados contestaron que están de acuerdo que el 

mesocurrículo es la adopción de distintas decisiones y cambios de manera 

dinámica propia de cada sociedad, el 39% está en muy de acuerdo que se 

debe  optimizar la formación integral de los educandos en un contexto real y 

coherente, el 3% está en desacuerdo.    

 

CUADRO No. 14 

Considera Usted que las asignaturas del currículo de la carrera de Informática Educativa deben 
dar paso a una actitud social en permanente desarrollo enlazado con en el mundo actual? 

 
ÍTEM 

 
VALORACIÓN 

 
Fi 

 
% 

10 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  EN DESACUERDO 2 6 

  DE ACUERDO 12 39 

  MUY DE ACUERDO 17 55 

  TOTAL 31 100 

Fuente: Universidad Península de Santa Elena 
Elaborado: Mónica Jacqueline Vera Panchana 

GRÁFICO K 

 

Fuente: Universidad Península de Santa Elena 
Elaborado: Mónica Jacqueline Vera Panchana 
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 El 55% de los (as) encuestados (as) manifestó que están en muy de 

acuerdo que las asignaturas del currículo de la carrera de Informática 

Educativa deben dar paso a una actitud social en permanente desarrollo 

enlazado con en el mundo actual, el 39% de acuerdo, el 6% en desacuerdo. 
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CUADRO 15 
  
           MEDICIÓN  DE LA ESCALA DE LIKER                     

Nº CUESTIONARIO 

ESCALA 

M
uy

 e
n 

D
es

ac
ue

rd
o  

E
n 

D
es

ac
ue

rd
o  

D
e 

A
cu

er
do

 

M
uy

 d
e 

A
cu

er
do

 

Total 

4 3 2 1 

# PT/NT 
# *4 # *3 # *2 # *1 

1 ¿Sabe Usted que el currículo es una 
organización intencional del conocimiento 
dentro de un marco institucional, con 
propósitos tanto informativo cómo 
instructivo?  

2 

2,8 1 1,4 14 19 14 19 31 4,00 

2 ¿Sabe Usted que en didáctica, el aprender a 
ser conlleva aplicar el nuevo conocimiento? 

1 1,4 1 1,4 16 22 13 18 31 4,00 

3 ¿Considera  Usted, que las planificaciones 
curriculares de la carrera de informática 
educativa parte de la investigación con la 
realidad nacional? 

1 

1,4 6 8,3 16 22 8 11 31 4,00 

4 ¿Considera usted que la carrera de 
informática educativa cumple a cabalidad la 
vinculación entre Universidad, Sociedad y 
Estado? 

2 

2,8 9 13 11 15 9 13 31 4,00 

5 ¿Considera Usted que al establecer 
compromisos institucionales mejorarán la 
pertinencia social del la Carrera? 

0 
0 2 2,8 15 21 14 19 31 4,00 

6 ¿La formación integral que alcanzan los(as) 
estudiantes es satisfactoria? 

0 
0 8 11 15 21 8 11 31 4,00 

7 ¿La Universidad promueve el 
perfeccionamiento del docente y personal 
administrativo? 

2 
2,8 10 14 11 15 8 11 31 4,00 

8 ¿La Universidad da  interés a la participación 
de los (as) estudiantes? 

1 
1,4 9 13 11 15 10 14 31 4,00 

9 El mesocurrículo es la adopción de distintas 
decisiones y cambios de manera dinámica 
propia de cada sociedad. ¿Cree usted que se 
debe  optimizar la formación integral de los 
educandos en un contexto real y coherente?   

0 

0 1 1,4 18 25 12 17 31 4,00 

10 Considera Usted que las asignaturas del 
currículo de la carrera de Informática 
Educativa deben dar paso a una actitud 
social en permanente desarrollo enlazado 
con en el mundo actual? 

0 

0 2 2,8 12 17 17 24 31 4,00 

Elaborado: Dra. Mónica Vera Panchana 
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CUADRO 16 

 
                      

  ÍTEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  SI
TU

A
CI

Ó
N

 
A

CT
U

A
L 

4,00 4,00   
  

4,00  
    4,00       

  SI
TU

A
CI

Ó
N

 
PR

O
PU

ES
TA

 

    4,00   
  

4,00  
4,00   

  
4,00  

  
4,00  

4,00 

             Fuente: Universidad Península de Santa Elena 
             Elaborado: Mónica Jacqueline Vera Panchana 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se analizarán los resultados productos de las 

encuestas aplicadas a directivos, docentes y estudiantes, de la Carrera de 

Informática educativa, en la Facultad de Ciencias  de la Educación e Idiomas 

de la Universidad Península de Santa Elena. 

 

Una vez que se cuenta en el análisis e interpretación de estos 

resultados se apoyarán para formular las conclusiones y recomendaciones 

de este trabajo de investigación. 

 

 

Conclusiones 

 

 Con el rediseño de la carrera de Informática Educativa los egresados 

obtendrán capacidad de actuar adecuadamente, respaldado por los 

conocimientos pertinentes y en coherencia con los principios éticos 

que sustenta quien la ejerce. 
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 El currículo de la carrera sea por competencias profesionales 

integradas que articula conocimientos globales, profesionales y 

experiencias laborales, en la que reconozca las necesidades y 

problemas de la realidad.  

 
 

 Carrera de informática educativa en la Universidad Península de 

Santa Elena la finalidad es promover y potenciar la integración de 

recursos digitales en una red de contextos de aula y en los centros 

educativos, a través de evaluaciones curriculares permanentes que 

permitan mejorar los procesos de interaprendizaje. 

 

 Integración esencial y generalizada de amplio conjunto de 

conocimientos, habilidades y valores profesionales. 
 
 

 Los egresados pueden desempeñarse como sujetos responsables en 

diferentes situaciones y contextos de la vida social y personal.  
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Recomendaciones 

 

 Se debe mejorar el mesocurrículo de la Carrera de Informática 

Educativa por ser parte del proceso de formación que tienen un 

carácter altamente flexible y pueden ser introducidos o modificados de 

acuerdo con las necesidades y problemáticas cambiantes del medio 

social. 
 

 El modelo educativo por competencias profesionales integradas para 

la educación superior sea de buscar, generar procesos formativos de 

mayor calidad, pero sin perder de vista las necesidades de la 

sociedad, de la profesión, del desarrollo disciplinar y del trabajo 

académico. 
 
 

 Requerir altos niveles de estándares en el diseño, ejecución, 

evaluación y mejora continua. 
 

 El currículo se fundamente en un saber profundo, no solo saber que y 

saber cómo, sino saber ser persona en un mundo complejo cambiante 

competitivo. 
 
 

 Desempeño eficiente de la solución de problemas. 
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CAPÍTULO VI 

 

TOMO II 

 

LA PROPUESTA 

 

 Rediseño Curricular en la Carrera de Informática Educativa de la 
Universidad Península de Santa Elena. 

 

Justificación 

 

 El presente Rediseño Curricular está preparado para ofertar una 

formación de modo que el nuevo docente pueda trabajar, se caracteriza por 

la necesidad significativa de formar docentes para mediar procesos 

educativos en todos los tramos y niveles de educación básica de la área de 

conocimiento de informática educativa, de tal forma con miras de contribuir 

una sociedad de equidad alcanzando la formación integral a través del 

desarrollo de todos los ejes. 

 

 Se desarrollarán los procesos de aprendizaje de calidad; es decir, que 

maneje y aplique los fundamentos científicos, metodológicos y técnicosen el 

área de Informática Educativa, valorando los saberes y prácticasculturales, 



 
 
 
 
 
 
 

2 
 

mediante una gestióneducativa participativa y comprendiendo la 

predisposición y especificidades de los actores sociales de la educación. 

 

 

Diagnóstico 

 

 Con los resultados obtenidos en las encuestas realizadas  a las 

autoridades, docentes y estudiantes se considera, que las planificaciones 

curriculares de la carrera de informática educativa parte de la investigación 

con la realidad nacional en un 77,42% están de acuerdo y el 22,6% en 

desacuerdo; también que al establecer compromisos institucionales 

mejorarán la pertinencia social del la Carrera indican de acuerdo el  93,55% y 

el 6,45% en desacuerdo; la Universidad da  interés a la participación de los 

(as) estudiantes, de acuerdo el 67,74% y en desacuerdo el 32,3; por lo que 

manifiestan que el meso currículo es la adopción de distintas decisiones y 

cambios de manera dinámica propia de cada sociedad. En la que se debe  

optimizar la formación integral de los educandos en un contexto real y 

coherente el 93,55% de acuerdo y el 3,23% desacuerdo, además consideran 

que las asignaturas del currículo de la carrera de Informática Educativa 

deben dar paso a una actitud social en permanente desarrollo enlazado con  

el mundo actual el 93,55% están de acuerdo, el 6,45% en desacuerdo. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA. 

 

Rediseño Curricular. 

 

 Más como una situación de solución de problemas quecomo una 

aplicación lineal de ciertos principios y reglas (Keer:1983), en otras palabras 

seintenta mejorar la práctica, ajustándose a la realidad diagnosticada. 

 

 La actividad de diseñar o rediseñar se refiere al proceso de revisión, 

retroalimentación,mejoramiento continuo del proceso y su puesta al día para 

el beneficio de todos. 

 

 La concepción del currículo que apoya este trabajo está sustentada 

principalmente en: 

 

 Currículo y Diseño (rediseño) Curricular son partes de un mismo 

proceso. El currículoinvolucra al participante como un todo. Su pertenencia a 

un sistema educativo, su vidapersonal y su inserción en la comunidad. 
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Principios Orientadores del Rediseño. 

 

 En los principios que rigen y orientan la estructura del rediseño 

subyacen supuestos eindicadores de diferentes concepciones curriculares. 

 

 1.- El cambio del modelo pedagógico actual por uno de mayor 

participación. Estosupone cambiar aquellas metodologías en las que se 

otorga un papel pasivo al estudiante, para darlugar a otras formas de trabajo 

en las cuales el estudiante sea el protagonista de su propiaformación 

mediante la puesta en práctica de sus capacidades cognoscitivas sobre el 

objeto deestudio. Tal metodología le permitirá obtener conocimientos y 

desarrollar su espíritu crítico ycreativo. El sentido activo de la participación se 

encuentra, primero, en entender el carácterperfectible del orden social, 

segundo, en desviar de la educación cualquier vocación de 

simpleespectador, para convertirla en instrumento de acción y, tercero, 

aceptar la responsabilidad dedefinir un destino y precisar las gestiones para 

conseguirlas.  

 

 En la definición de los objetivosde las asignaturas deben ponerse en 

evidencia estas características. 

 

 2.- La flexibilización del Plan de Estudio sobre la base de un tronco 

común obligatorio y otro optativo. Esto posibilita actividades y experiencias 
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de aprendizaje en las queel estudiante selecciona, elige y utiliza 

conocimientos y situaciones en función de sus intereses,expectativas, 

experiencias previas y potencialidades, individualizando así, en buena 

medida elproceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 3.- La interdisciplinariedad, definida como la disposición intelectual 

comprometidacon la elaboración de marcos de análisis e intervención lo más 

comprehensivos posibles, endonde cada una de las disciplinas tendrá una 

intercomunicación y un enriquecimientorecíproco con las otras. La 

interdisciplinariedad hace referencia a un proceso social y a unafilosofía de 

trabajo que necesariamente tiene que dar cuenta de una realidad cada vez 

máscompleja. El concepto de interdisciplinariedad, más que un resultado 

epistemológico, es unavoluntad de trabajo, un compromiso para elaborar 

marcos de análisis cada vez que coloquen el énfasis en la capacidad del 

estudiante para transferir sus aprendizajes. 

 

 4.- Adaptabilidad a nuevas situaciones y, sobre todo, a la 

incorporación de nuevastecnologías informáticas en los sistemas de 

aprendizaje y asesoría. 

 

 5.- Integralidad. Dirigida a favorecer la visibilidad de valores, 

ideologías e interesesque están presentes en todas las cuestiones sociales y 

culturales, vinculados a situacionesreales y prácticas. 
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 6.- Renovación curricular referida a los ajustes en los contenidos y en 

las estrategiasde enseñanza y evaluación, de acuerdo a la manera como 

cambia la vida en sociedad, elavance del conocimiento y su impacto en los 

usos de la ciencia, la tecnología y la cultura. 

 

 El análisis de estos principios orientadores permiten concluir que el 

Rediseñopropuesto asume aportes de diferentes corrientes del pensamiento 

y los integra con una visiónglobalizadora para generar un diseño curricular 

prospectivo, ajustable y perfectible donde larealidad se construye y elabora 

de acuerdo a como cambia la sociedad, la ciencia, latecnología, y la cultura 

 

El diseño curricular. 

 

 Orienta al estudio de los problemas que tienen su escenario en la 

práctica de administrar. 

 

 Necesidad de contar con la participación activa de los actores del 

proceso- profesoresy estudiantes- que permita a la enseñanza y al 

aprendizaje desarrollarse por mejores. 

 

 En esta concepción curricular se define el currículo como una tentativa 

para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, 
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de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser 

trasladado a la práctica. 

 

Estructura Curricular. 

 

 El desarrollo de contenidos debe promover la reflexión acerca de 

valores que respondan a las aspiraciones de desarrollo integral de la 

sociedad, derivadas del momento de cambio y transformación a una 

comunidad mundial, continental, nacional y regional, más justa y solidaria. Se 

debe trabajar en función de ejes transversales. 

 

Rediseño Docente, pretende. 
 

 

 Convertirse en una experiencia significativa que contribuya a superar 

los vacíos de planeaciónacadémica ocupados por la rutina de enseñanza, el 

sentido común, la improvisación “para salir delpaso” o la apelación constante 

a la intuición como recurso pedagógico primordial en la prácticaeducativa. 
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Currículo y la Educación. 
  

 

 La política educativa como concreción de la política general estatal, 

incorpora aspiraciones de una nación en términos del tipo de hombre y de 

sociedad que se desea alcanzar. 

 

  

 La educación como proceso individual y social, educación 

permanente, el fundamento socio político y cultural de la educación y la 

conceptualización del currículum ofrecen el marco necesario para plantear y 

comprender la relación entre educación y currículo. 

  

 
Diseño Curricular. 

 

 Planificar es pensar antes de actuar, definir intenciones para guiar esa 

acción, organizar los componentes y fases de la tarea y seleccionar los 

medios para realizarla. La planificación puede entenderse como el resultado 

de una articulación entre el conocimiento y la acción. 

 

 La programación y el diseño no es, en la práctica, un producto 

estático. La planificación, puede pensarse como un proceso continuo que 

sirva para conducir acciones, pero revisando y adecuando las actividades a 
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tiempo real. Así, se produce un desplazamiento, de la lógica de producción 

normativa, hacia lógicas más ágiles y realistas. 

 

Currículo y la Educación 
 
 

 La política educativa como concreción de la política general estatal, 

incorpora aspiraciones de una nación en términos del tipo de hombre y de 

sociedad que se desea alcanzar. 

 

 

 La educación como proceso individual y social, educación 

permanente, el fundamento socio político y cultural de la educación y la 

conceptualización del currículum ofrecen el marco necesario para plantear y 

comprender la relación entre educación y currículum. 

  

 
Elementos y pasos básicos para la construcción del rediseño docente. 
 
 
 Dentro de la estructura de un modelo de rediseño docente existen 

aspectos que podrían considerarse imprescindibles, tales como: 

 

 

 - Intenciones o finalidades educativas. Consiste en la formulación de 

los propósitos generales acerca de los cambios que se pretenden lograr a 
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partir de la intervención educativa. Estas son congruentes con la visión, 

misión e identidad del proyecto institucional. 

 

 

 - Los objetivos de aprendizaje. Para su clarificación se desglosan en 

generales y específicos, siendo los primeros aquellos que establecen el 

alcance final del curso. En tanto que los específicos, se refieren al 

cumplimiento de expectativas en determinadas fases del proceso educativo. 

 

 

 - Los contenidos. Son los cuerpos de conocimientos, habilidades y 

actitudes estructurados lógicamente en agrupaciones temáticas afines, cuyo 

tratamiento permitirá cumplir los objetivos de aprendizaje. Por su relación con 

los tipos de aprendizaje que suelen suscitar, los contenidos pueden 

clasificarse como conceptuales (aprendizaje de conceptos), procedimentales 

(aprendizaje de habilidades) y actitudinales (aprendizaje de actitudes y 

valores). 

 

 

 - Las actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Son las 

acciones establecidas para concretar operativamente los objetivos del curso, 

en torno a los propósitos y contenidos por aprender. En el diseño, deben 

identificarse aquellas actividades que correspondan al docente y las que 

serán propias del estudiante, en el marco de estrategias cognitivas para la 

interacción docente-alumno en procesos planificados de construcción del 

aprendizaje. 
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 - La evaluación. Consiste en la explicación de las políticas, reglas o 

ponderaciones que se observarán para la acreditación del curso, a través de 

seleccionar algunos productos de las actividades y tareas de aprendizaje 

para probar los logros obtenidos por los alumnos mediante la intervención 

educativa. 

 

 

 Es primordial que la institución provea de todos los recursos 

materiales, tecnológicos, condiciones laborales y espacios de discusión 

disponibles para que los docentes realmente logren incursionar en esta tarea 

dentro de la institución. 

 

 
Carrera de Informática educativa. 

 

 La Carrera de Informática Educativa, da respuesta a la demanda social 

de mejorar la calidad de la educación en los niveles de educación básica, 

bachillerato y pos-bachillerato al formar nuevos profesionales en ciencias de la 

educación, mención informática educativa, capaces de contribuir al desarrollo 

local, regional y nacional. 

 

 En este contexto, la utilización de nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación, como herramientas básicas para acceder al desarrollo de la 

ciencia y la tecnología es un objetivo central de la carrera, en la formación de 

profesionales capaces de actualizar sus prácticas profesionales continuamente. 
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 Por otra parte, la carrera a través del cumplimiento de las funciones 

básicas de formación de recursos humanos, investigación y vinculación con la 

colectividad, procura la formación integral del profesional competente, 

conocedor de la realidad y socialmente comprometido con el cambio social, 

con conocimientos científicos y pedagógicos. 

 

Diseño curricular por competencia respuesta de una sociedad 
globalizada. 

 

 Las consecuencias del desarrollo actual se han convertido en desafíos 

y retos que implican un papel distinto de las formas de conocimiento 

existentes. Situaciones y condiciones, como un entorno cada más cambiante 

y competitivo, llevan a plantear la siguiente pregunta: ¿Cómo formar un 

profesional competente para enfrentar los retos de la modernidad? 

 

 Esto se puede lograr a través del desarrollo de procesos de 

construcción del conocimiento acordes a las nuevas circunstancias, y con los 

retos y desafíos que nos plantea el nuevo orden de las cosas, así como 

prospectando nuevos escenarios que posibiliten un ser humano 

transformador de dichas realidades para el ahora y el después. 
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 El desarrollo de una competencia, va más allá de la simple 

memorización o aplicación de conocimientos de forma instruccionales en 

situaciones dadas. La competencia implica la comprensión y transferencia de 

los conocimientos a situaciones de la vida real, exige relacionar, interpretar, 

inferir, interpolar, crear, aplicar, transferir los saberes a la resolución de 

problemas, intervenir en la realidad o actuar, previniendo la acción y sus 

contingencias. Es decir, reflexionar sobre la acción y saber actuar ante 

situaciones imprevistas. 

 

Currículo centrado en experiencias. 

 

 Se centra en las experiencias que vive el alumno y por tanto da 

primacía a éste obreelcontenido a finales del siglo XIX  Dewey sienta sus 

bases, diciendo que existen experiencias que todo alumno debe vivir para 

desarrollar su proceso de aprendizaje. 

 

 Surge el concepto de aprender haciendo que conlleva a un proceso 

centrado en la actividad del alumno, da primicia a lo que el alumno debe 

hacer y experimentar para desarrollar sus habilidades que lo capaciten para 

su vida futura. El concepto de currículo como experiencia es más dinámico, 

ya que enfatiza la vivencia constante de las experiencias del alumno y trata 

de acercarse más a él dentro de su contexto. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA. 

 
 
Piaget menciona: 
 

 
 

Que sin intercambio de pensamiento y cooperación 
con los demás, el individuo nunca agruparía sus 
operaciones en un todo coherente, esto es que para 
que el desarrollo se produzca tiene que haber una 
acción individual sobre un grupo humano y una 
respuesta del grupo a la acción individual, por lo 
que la contribución de la inteligencia social al 
desarrollo de la inteligencia es continua. 

 
 
 

 Podemos indicar que considera el estudiante es como poseedor de 

conocimientos que le pertenecen, en base a los cuales habrá de construir 

nuevos saberes, a partir de las conocimientos previos de los educandos, el 

docente guía para que los estudiantes logren construir conocimientos nuevos 

y significativos, siendo ellos los actores principales de su propio aprendizaje. 

 

http://holismoplanetario.wordpress.com/2009/01/12/nueva-filosofia-holistica 
rafael-abner-y-carlos-alberto-carcagno/ 

 

Abner Rafael (2009) manifiesta: 

 

La educación holista es más un arte que una 
tecnología. Percibe al mundo en términos de 
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relación e integración, reconoce que toda la vida en 
la tierra está organizada en una vasta red de 
interrelaciones. Cuando los principios holísticos 
son aplicados a la educación la escuela empieza a 
funcionar como un sistema vivo, como una 
comunidad de aprendizaje, porque los sistemas 
vivos son por naturaleza comunidades de 
aprendizaje, el mejor modelo para una escuela 
como comunidad de aprendizaje es la comunidad 
ecológica. Esto significa también que la verdadera 
educación debe basarse en principios ecológicos, 
la educación holista nos da un camino ecológico 
para aprender y enseñar. 

La educación holista es considerada como el nuevo 
paradigma educativo para el siglo XXI, se ha 
desarrollado a partir de la presente década de los 
noventa, recuperando el mejor conocimiento de 
diferentes campos e integrándolo con los nuevos 
desarrollos de la ciencia de la totalidad. Ofrece un 
nuevo marco para entender el sentido de la 
educación en la nueva época, por un lado recupera 
lo mejor de los educadores clásicos y por el otro 
supera los falsos supuestos en que se baso la 
educación durante el siglo XX, el resultado es un 
paradigma educativo enormemente creativo, sin 
precedentes en la historia de la educación que está 
revolucionando radicalmente nuestras ideas sobre 
lo educativo. 

 

 La filosofía holística en la educación se dirige a formar seres humanos 

que puedan participar en comunidades democráticas más allá del 

autoritarismo y la imposición violenta de metas sociales. La educación holista 

pretende educar para la ciudadanía global lo cual solo es posible si existe el 

respeto por la diversidad cultural, nos orientamos a formar la familia humana, 

una comunidad interdependiente, alcanzar la unidad por la diversidad. El 
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desarrollo de la conciencia holista implica mirar el mundo en términos de 

interrelación y unidad. Es la experiencia de la totalidad, lo que nos permite 

reconocernos como perteneciendo a todo el universo, el fundamento 

universal del ser humano. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

http://www.odiseo.com.mx/2006/07/cerezo-corrientes.html. 

 

Freire Paulo, indica: 

 

La pedagogía liberadora marco un avance 
cualitativo en las ciencias de la educación al 
proponer una nueva mirada sobre cómo trabaja la 
cultura dominante para legitimar ciertas relaciones 
sociales. La propuesta liberadora parte de una 
mirada dialéctica de la cultura, según la cuál, ésta 
no solo contiene una forma de dominación, sino 
además las bases para que los oprimidos puedan 
interpretar la realidad y transformarla según sus 
propios intereses. Los fundamentos de su 
propuesta pedagógica se basan en que el proceso 
educativo ha de estar centrado en el entorno de los 
alumnos. 
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http://constructivismo.webnode.es/autores-importantes/david.paul.ausubel-/ 

 

Teoría de Ausubel al constructivismo.  

 

 
Es un modelo de enseñanza por exposición, para 
promover al aprendizaje significativo en lugar del 
aprendizaje de memoria.De acuerdo al aprendizaje 
significativo, los nuevos conocimientos se 
incorporan en forma sustantiva en la estructura 
cognitiva del estudiante, cuando este relaciona los 
nuevos conocimientos con los anteriormente 
obtenidos. 

 

 
 Para lograr el aprendizaje significativo además de valorar las 

estructuras cognitivas del alumno, se debe hacer uso de un  adecuado 

material y considerar la motivación como un factor fundamental para que el 

estudiante se interese por aprender, los educandos tienen una serie de 

experiencias y conocimientos que afectan suaprendizaje y pueden ser 

aprovechados para su beneficio. 
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Imagen  No. 1 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

http://www.pucpr.edu/facultad/ejaviles/ED%20627%20PDF%20Files/Los%20

Fundamentos%20del%20Curr%C3%ADculo.pdf 

 

Roberto Gagnédefine : 

 
 
Aprendizaje como un cambio en la disposición 
humana que puede ser adiestrado y el cual no se 
puede atribuir simplemente al proceso de 
crecimiento con el psicológico que involucra 
actividades psicológicas y psicomotoras.  El 
proceso de aprendizaje no puede ser observado 
pero puede ser inferido de los cambios en la 
conducta de los individuos.   
 
 
 

 Estos cambios se llevan a cabo a través de la práctica y la experiencia 

dirigida hacia la satisfacción de las necesidades.  Los cambios en conducta 

incluyen adquisición de conocimientos, habilidades, intereses, apreciaciones 

y actitudes. 

http://www.pucpr.edu/facultad/ejaviles/ED%20627%20PDF%20Files/Los%20Fundamentos%20del%20Curr%C3%ADculo.pdf�
http://www.pucpr.edu/facultad/ejaviles/ED%20627%20PDF%20Files/Los%20Fundamentos%20del%20Curr%C3%ADculo.pdf�
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http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham Maslow 

 MaslowAbraham define: 

 

La Psicología es el de autorrealización, entendida 
como culminación de la tendencia al crecimiento, 
como la obtención de la satisfacción de necesidades 
progresivamente superiores y, junto a esto, la 
satisfacción de la necesidad de estructurar el mundo 
a partir de sus propios análisis y valores. 

 

 La Psicología de Maslow, es el rechazo de aplicar un solo método 

para los estudios por lo que propone en su teoría más amplio d integrar el 

conductismo y el psicoanálisis para conllevar al hombre una visión que 

muestra lo que puede llegar a ser y que se puede frustrar.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

http://www.pucpr.edu/facultad/ejaviles/ED%20627%20PDF%20Files/Los%20

Fundamentos%20del%20Curr%C3%ADculo.pdf 

 

Doll (1974) considera: 

 
Que la sociedad y la cultura afectan el desarrollo 
del currículo en tres formas: 1).inhibiendo el 
cambio a través del poder de la tradición, 2) 

http://www.pucpr.edu/facultad/ejaviles/ED%20627%20PDF%20Files/Los%20Fundamentos%20del%20Curr%C3%ADculo.pdf�
http://www.pucpr.edu/facultad/ejaviles/ED%20627%20PDF%20Files/Los%20Fundamentos%20del%20Curr%C3%ADculo.pdf�
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acelerando el cambio que surge de los cambios 
sociales y culturales, y 3) aplicando presiones que 
se originan en los segmentos principales de la 
sociedad y la cultura.  La tradición se puede 
percibir como un retador del cambio, lo cual no 
siempre es malo, ya que desalienta los esfuerzos 
para eliminar aquello que ha probado ser útil a la 
sociedad. 
 

 

 La sociedad es dinámica, lo que requiere ajustes y reestructuración 

del currículo para atender las demandas de la misma.  La cultura es compleja 

y está en un estado de constante fluencia.  Estos cambios y ajustes 

frecuentes le imponen presiones al currículo.  Los cambios que ocurren en 

forma amplia en la sociedad y la cultura influencian la acción curricular.  El 

cambio está acompañado por la inestabilidad.  Algunos de los cambios 

afectan las instituciones educativas inmediatamente, otros ocurren en forma 

gradual.  Cambios tales como el continuo desarrollo y comunicación del 

conocimiento, el activismo intenso de la población respecto a asuntos político 

sociales y la movilidad poblacional presentan nuevos retos para la educación 

y por ende al currículo.  

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_A22NzeGXCAJ:w

ww.umce.cl/~vicerrector/centro_documentacion/COMPETENCIAS/material_p

onencia/diseno_curricular.htm+fundamentacion+sociol. 

 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_A22NzeGXCAJ:www.umce.cl/~vicerrector/centro_documentacion/COMPETENCIAS/material_ponencia/diseno_curricular.htm+fundamentacion+sociol�
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_A22NzeGXCAJ:www.umce.cl/~vicerrector/centro_documentacion/COMPETENCIAS/material_ponencia/diseno_curricular.htm+fundamentacion+sociol�
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_A22NzeGXCAJ:www.umce.cl/~vicerrector/centro_documentacion/COMPETENCIAS/material_ponencia/diseno_curricular.htm+fundamentacion+sociol�
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Mendo Romero enfatiza: 

 

Que el currículo es una  construcción social porque 
es una realidad objetiva-subjetiva. Este último 
responde a concurrencia de  diversas visiones e 
intereses sociales en busca de lograr la 
hegemonía  en la sociedad. Y objetiva  es el 
resultado de una correlación de fuerzas que asegura 
una relativa estabilidad, una totalidad en tensión, 
que a lo largo de la historia humana  en función a su 
práctica educativa existente en una 
realidad  concreta que se orienta hacia  metas 
“ aprender a transformar la realidad”. 

 

 El hombre como  constructor  y creador de su propia 

educación  desarrolla un diseño curricular  considerando  al hombre como 

sujeto social ( individuo- social) utilizando un paradigma  histórico 

explicativo  en la que la educación  es una responsabilidad de la sociedad 

donde sus miembros desempeñan diferentes roles estelares  desde la 

perspectiva de la práctica social y enriquecimiento de la subjetividad 

humana, sustento básico para la producción y la creación de la riqueza social 

( ciencia, tecnología, arte, filosofía, etc.) como fundamento para el desarrollo 

sostenido de la  humanidad para alcanzar  la estabilidad  y correlación de 

fuerzas sociales en la práctica de la cultura política, la práctica de la 

producción  y la práctica educativa como la  formación integral del educando, 
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FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA 

 

ttp://didactica2004.galeon.com/cvitae969421.html 

 

Yerodia (Unesco 1980) enfatiza: 

 
 
Que la pertinencia socio-cultural implica: a) Los 
fines de la educación- explícitos o implícitos- y las 
características sociales y culturales del contexto en 
que vive el alumno. b) Los fines de la educación y 
sus programas, contenidos, metas y perfiles. c) Los 
programas, las metas o los perfiles y los objetivos 
reales expresados o no- que se evidencian en los 
actos pedagógicos. Para un adecuado desempeño 
de la labor docente es necesario que el educador 
conozca con claridad la relación educación y 
currículum y, particularmente que analice esas 
relaciones dentro de los conceptos de educación y 
currículum vigentes y que deben orientar su tarea 
en el nivel de aula. (REF 1) 
 

 

 

 El catedrático concentra su accionar en la ejecución del currículo 

cuando ejercita diariamente las tareas de orientar los procesos de 

enseñanza aprendizaje, debe enmarcarse en los planteamientos 

generales de la política educativa que regula sus proceso.  

 

http://didactica2004.galeon.com/cvitae969421.html�
http://didactica2004.galeon.com/cvitae969421.html�
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http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/fundamentacion-pedagogica-

propuestas-curriculares-educativas.htm 

 

Suazo (2002) Establece: 

 
 
Que la planificación educativa como propuesta 
instrumental tiene como propósito impulsar el 
cambio organizacional; es una modalidad de 
intervención en la organización, que opera en una 
realidad de constante cambio. Que los elementos 
mínimos a considerarse en el diseño de un proyecto 
o propuesta educativa deben ser la fundamentación, 
el perfile humano, los objetivos generales y 
específicos. 

  

 El rediseño curricular es un continuo proceso permanente y 
sistemático de reflexión conjunta de todos los miembros de la comunidad 
educativa para la toma de decisiones también cumple en identificar la 
propuesta educativa para explicar principios y valores asumidos por todos los 
integrantes en los que se pretende educar  La realización, elaboración, 
seguimiento y evaluación es un reto para emplear en la práctica los principios 
y valores discutidos y asumidos por todos los integrantes, por lo que se trata 
de un instrumento de colaboración entre todos los participantes del proceso 
educativo, llámense estos estudiantes, docentes, instructores, administrativos 
o comunidad social, todos ellos deberían asumir el carácter dinámico y activo 
en el proceso de rediseño curricular. 

 

http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/fundamentacion-pedagogica-propuestas-curriculares-educativas.htm�
http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/fundamentacion-pedagogica-propuestas-curriculares-educativas.htm�
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
 

CONSTITUCIÓN DE REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

SECCIÓN PRIMERA DE EDUCACIÓN 

 

 Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo; 

 

 Que, el Art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que el Sistema de Educación Superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 

mecanismos de coordinación del Sistema de Educación Superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 

producción científica tecnológica global. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
 

TÍTULO I 
 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

ÁMBITO Y OBJETO 

 

CAPÍTULO 2 

 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

 Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución de 

la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 

 

 

 Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la 

educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 
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oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una 

formación académica y profesional con producción de conocimiento 

pertinente y de excelencia. 

 

 Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación 

superior tendrá los siguientes fines: 

 

 d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación 

social;  

  

 f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

 

CAPÍTULO 3 

 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura; 
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 c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos 

y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; 

 

 d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema; 

 

 e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de 

Educación Superior, sus programas y carreras, y garantizar independencia y 

ética en el proceso. 

 
 

TÍTULOVI 
 

PERTINENCIA 
 

CAPÍTULO 1 
 

DEL PRINCIPIO DE PERTINENCIA 
 

 

 Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia 

consiste en que la educación superior responda a las expectativas y 
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necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 

desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico 

mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación 

superior articularán su oferta docente, de investigación y actividades de 

vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de 

desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de 

profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional 

local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales 

y regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial 

de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y 

tecnología. 

 

 

EL REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA DE LAS 
CARRERAS. 
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL “PENÍNSULA DE SANTA ELENA” 
ACADÉMICA DE LAS CARRERAS 

 
 

CAPÍTULO III 
 
 

DE LAS FUNCIONES 
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Art.5. Del Director de Carrera 

 

 b. Evaluar el Diseño Curricular de la carrera y redefinir los perfiles 

profesionalesen función de los requerimientos sociales, avance de la ciencia 

y la tecnología; 

 

 c. Promover Programas de Vinculación con la Colectividad, 

considerando laparticipación de estudiantes y docentes; 

 

 d. Elaborar en cada periodo académico el distributivo de carga horaria 

del personal docente y someterlo a conocimiento y aprobación del Consejo 

Académico de la carrera; 

 

 

EL REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA DE LAS 
CARRERAS. 
 

 
CAPÍTULO IV 

 
OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES 

 
 Art. 8.-Obligaciones y atribuciones de los Directores de Escuela: 
 

 a) Elaborar y ejecutar la planificación del Año Académico de su 

escuela ypresentarla para la aprobación del Consejo Académico de la 
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Facultad, la quedeberá contener la información inherente a todas las carreras 

que la integren; 

 

 

 b) Ejecutar la planificación del año académico y las resoluciones del 

ConsejoAcadémico; 

 

 

 c) Supervisar el cumplimiento de los planes y programas de cada una 

de lascarreras que integran la escuela; 

 

 

 d) Coordinar con los organismos institucionales la ejecución de las 

actividadesrelacionadas a la Escuela; 

 

 

 e) Dirigir y coordinar las actividades administrativas, docente, de 

investigacióny de vinculación con la colectividad, en función de los 

reglamentosestablecidos para el efecto; 

 

 

 f) Mantener actualizada la base de datos de la Carrera en sus 

aspectos docentes,administrativos y de investigación; 

 

 

 g) Presentar por escrito al Rector con copia al Vicerrector Académico 

elinforme mensual y anual sobre las actividades académicas; y 
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 h) Solicitar informes a los docentes de las Carreras a su cargo, 

relacionadas alas actividades complementarias a la docencia. 

 

 

MISIÓN 

 

 

 Formar integralmente  profesionales  en el campo educativo,  dentro 

del área de informática,  en los niveles de educación general básica y 

bachillerato, con criterios de excelencia académica, ética, pertenencia social 

e identidad cultural.  

 

 
VISIÓN 

 

 

 La carrera de informática educativa, aporta a la  provincia de santa 

Elena profesionales creativos e innovadores para los niveles de educación 

general básica y bachillerato, convirtiéndose  en uno de los pilares 

fundamentales para el desarrollo socioeconómico, tecnológico y cultural del 

país. 
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OBJETIVOS DE LA  PROPUESTA 

 
 

Objetivo General 
 
 
 Adaptar un modelo Curricular con nuevas tendencias mentales para la 

Carrera de Informática Educativa, mediante la apropiación de una formación 

pedagógica y andragógico actualizada al desarrollo de una educación de 

calidad.  

 

Objetivo Específico 

 

 Conocer y aplicar los procesos de la investigación científica al estudio 

de los problemas derivados del Objeto de Transformación académica 

de los estudiantes de la Carrera de Informática Educativa. 
 
 

 Fomentar la práctica de principios y valores sociales, éticos, estéticos 

e intelectuales que posibiliten la excelencia académica  para  su 

práctica  profesional de la carrera de informática educativa. 
 

 Analizar y estudiar los fundamentos teórico-conceptuales básicos de la 

formación del profesional de la carrera. 
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 Proponer lineamientos alternativos de solución a la problemática 

abordada. 

 
 
 
FACTIBILIDAD 
 
 

 El rápido desarrollo de las condiciones sociales y económicas 

haceque, para satisfacer las nuevas necesidades que van surgiendo, la 

educacióntenga que ser más flexible, adaptarse a las necesidades de los 

usuarios yaumentar la calidad del aprendizaje. Los progresos en medios 

decomunicación y tecnologías de la información deben ser utilizados 

eneducación como ayuda para conseguir tal adaptación a las 

nuevasrealidades del contexto sociocultura. 

 

 La Informática o Computación se impone tecnológica y 

comercialmentecomo una evolución necesaria en todos los campos donde la 

informaciónse procesa,  transmite y acumula. Esta necesidad, que ya no se 

cuestionatiene sus raíces en la economía y la racionalización de los procesos 

en queinterviene la información y los nuevos sistemas de almacenamiento 

ydistribución de la información conducen a vislumbrar transformaciones 

muyprofundas en educación. 

 

 El presente proyecto de tipo factible, permite solucionar de manera 

clara un problema existente (falta de docentes titulados en el área de 
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informática educativa en la Península de Santa Elena), ante este problema 

este proyecto muestra como solución del Rediseño  Curricular de la Carrera 

de Informática Educativa que impulse la correcta utilización de la tecnología 

en la docencia. 

 

 

Factibilidad Financiera. 

 

 Los recursos económicos serán gestionados por la actora del 

proyecto. 

 

Factibilidad Legal 

 

 El marco normativo para la aplicación del Rediseño Curricular en la 

Carrera de Informática Educativa, se ubica en las siguientes fuentes: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

Sección primera Educación 
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 Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

  

 Ley Orgánica de Educación Superior, en el Art. 4.- Derecho a la 
Educación Superior.- El derecho a la educación superior consiste en el 

ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos 

respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con 

producción de conocimiento pertinente y de excelencia. 

 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

CAPÍTULO II. De las Modalidades de Estudio 

 Art. 8. La estructura curricular de las carreras, en cualquiera de las 

modalidades propuestas, debe garantizar las características de calidad, 

pertinencia, consistencia y sostenibilidad, orientadas a la generación del 

conocimiento y pensamiento, de acuerdo con las particularidades 

institucionales y la modalidad de estudios aprobada. Además, deberá 

guardar correspondencia con los objetivos de formación y el perfil profesional 

y tener secuencia y coherencia interna. 
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 Art. 23. En el Tercer Nivel o de pregrado se requiere: 

 

 23.1.- Para obtener el grado académico de licenciado o título 

profesional universitario o politécnico, la aprobación de un mínimo de 

doscientos veinticinco (225) créditos del programa académico. Además, se 

debe realizar el trabajo de titulación correspondiente, con un valor de veinte 

(20) créditos y cumplir con las horas de pasantías preprofesionales y de 

vinculación con la colectividad en los campos de su especialidad, definidas, 

planificadas y tutoradas en el área específica de la carrera, para lo cual cada 

institución deberá designar un docente que garantice su cumplimiento. 

 

TÍTULO VIII 

 

DE LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICA. 

  

 Art. 105.- Las planificaciones curriculares de las carreras deben partir 

de una investigación de la realidad nacional, así como de las mega 

tendencias en el calidad, pertinencia y relevancia; defensa del medio 

ambiente e impulso al desarrollo sustentable; multilingüismo, con visión 

internacional; equilibrio entre transmisión, producción y aplicación del 

conocimiento; interculturalidad y diversidad; visión actualizada y proyección 
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internacional, y vinculación y humanización tecnológica, básicamente. Dichas 

planificaciones serán remitidas al CONESUP. 

 

Factibilidad Técnica. 

 Se realiza el siguiente procedimiento para la aprobación de un 

rediseño curricular: 

 Director de la Carrera solicita. 
 Decanato de la Facultad 
 Consejo Académico (Revisa y Aprueba). 
 Consejo Superior.  

 

Factibilidad de Talento Humano. 

 

 En cuanto a la demanda de recursos humanos formados por la 

Carrera de Informática Educativa, la  incorporación de nuevos avances 

tecnológicos al proceso educativosupone la necesidad de personal docente 

preparado en el área informática,que posea una concepción pedagógica 

global, que valorice a la computadoracomo herramienta y medio didáctico 

eficaz que sirve como instrumentodinamizador del conocimiento y 

herramienta fundamental para el cambioy la transformación social, y que 

permite al educando, entender el mundoen que vive y adaptarse activamente 

a la sociedad de la información. 
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Factibilidad Política 

  

 Capacitación previa a la opción pretende que el estudiante adquiera 

sólidaformación teórica y dominio del instrumental científico-técnico para 

conocer y comprender la realidad educativa. 

 

 La Investigación brinda formación metodológica que permite abordar 

en forma rigurosa el objeto de conocimiento y contribuye, vía materias 

optativas, a la progresiva conformación de un perfil de investigador. 

 

 La Docencia capacita al estudiante para el desempeño de docente en 

el campo de las ciencias que comprenden el Área de Informática a partir del 

análisis de las teorías educativas, las prácticas y sus interrelaciones, para 

lograr una visión crítica y transformadora de la realidad.  

 La eficiencia con afectividad. 

 La calidad con calidez. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL  

PENÌNSULA DE SANTA ELENA 
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REDISEÑO  CURRICULAR  DE LA CARRERA DE 
INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

 La aplicación del Rediseño Curricular, tiene su concreción a través de 

tres subsistemas: el Macrocurrículo, Mesocurrículo y Microcurrículo. 

 

EL      MACROCURRÍCULO  

 

 Es el instrumento que contiene las orientaciones más generales y 

trascendentes de la profesión, se sintetiza en el Plan Director de Carrera; y 
que contiene  varios elementos, como:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.   DATOS INFORMATIVOS 
2.   INTRODUCCIÒN 
3.   ANTECEDENTES 
4.   JUSTIFICACIÒN 
5.   MISIÒN Y VISIÒN 
6.   COMPONENTES ACADÈMICOS 
7.   CAMPO OCUPACIONAL 
8.   DEFINCIÒN DE LA PROFESIÒN   
9.   OBJETIVO DE LA CARRERA 
10.  COMPETENCIAS DE LA CARRERA 
11.  DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIO   
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FACULTAD:   De Ciencias de la Educación e Idiomas. 

 

CARRERA:   Informática Educativa. 

 

DURACIÒN:   8 Semestres más los requerimientos de Ley. 

 

TÌTULOS A OTORGAR:      Licenciados en Informática Educativa. 

 

MODALIDAD DE GRADUACIÒN: 

 

 Aprobación de los 8 semestre de 

estudio 

 Seminario Prelicenciatura 

 Denuncia del Tema del Proyecto 

 Proceso de Investigación, bajo la 

dirección de un tutor. 

 Sustentación del Proyecto ante un 

Tribunal e incorporación. 

 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 
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 El progreso de la ciencia, tecnología y la continua innovación de 

técnicas y estrategias en el mundo del trabajo obligan a concebir la 

Educación básica como un proceso permanentemente de profundización, 

actualización y perfeccionamiento, si se aspira a prestar a la comunidad un 

servicio de calidad. Incorporando la nueva tecnología de Informática 

Educativa para Docentes que no han logrado traducirse cambios concretos 

acorde a la carrera  en nuestro país. 

 

 También  se busca reconocer si el campo de acción y sus objetivos 

están claramente definidos, si los currículos corresponden a la formación 

exigida por el título que se otorga e incorpora los conocimientos y habilidades 

requeridos por la correspondiente comunidad disciplinaria o profesional y los 

que sean necesarios para satisfacer las exigencias contemporáneas del 

ejercicio profesional o de formación. Por lo que también se debe reconocer si 

el enfoque y la formación que ofrece el programa de la carrera corresponden 

al proyecto educativo de la institución y si la organización de los contenidos 

del programa corresponde a la secuencialidad exigida por esos mismos 

contenidos, expresadas en los pre-requisitos de las asignaturas.  

 

2. INTRODUCCIÔN 



 
 
 
 
 
 
 

45 
 

 

 La orientación de la propuesta es formar un profesional con 

competencias para emprender actividades relacionados al campo educativo 

en educación y responder a las nuevas exigencias de la sociedad. 

  

 Para apoyar el proceso sistémico, dialéctico, que implica el 

REDISEÑO CURRICULARDE LA CARRERA DE INFORMÁTICA 
EDUCATIVA , sustentada en el Modelo Curricular por Competencias  e 

Integral constituye el medio más idóneo para asegurar la pertinencia entre, el 

Sistema de Formación Profesional Universitario; y, el Sistema Social de la 

Producción y los Servicios; todo esto con el  firme convencimiento de que la 

responsabilidad institucional no concluye con la formación y el egreso de sus 

profesionales, sino con la inserción activa en el mundo del trabajo y con el 

compromiso de ofertar una educación permanente. 

 

 

 

 

  

 El 30 de agosto de 1995, el Abg. Xavier Tomalá Montenegro, en su 

calidad de Director Ejecutivo del comité de gestión, presenta en el seno de 

dicho comité la exposición de motivos y el Proyecto de Ley para crear la 

Universidad a nivel estatal que se denomina UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 
EN LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA. El referido proyecto fue aprobado 

3. ANTECEDENTES 
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por todos los miembros del comité de gestión y fue presentado mismo que es 

acogido y auspiciado por el Diputado de ese entonces, profesor Juan José 

Castelló y aprobado en el Congreso Nacional en septiembre de 1995. 

 

  La revolución informática iniciada hace cincuenta años e intensificada 

en la última década mediante el incesante progreso de las nuevas 

tecnologías multimedia y las redes de datos en los distintos ambientes en los 

que se desenvuelven las actividades humanas, juntamente con la creciente 

globalización de la economía y el conocimiento, conducen a profundos 

cambios estructurales en todas las naciones, de los que nuestro país no 

puede permanecer ajeno y en consecuencia a una impostergable 

modernización de los medios y herramientas con que se planifican, 

desarrollan y evalúan las diferentes actividades. El análisis sobre las 

computadoras  y la necesidad de su utilización, se ha convertido en un 

debate público sobre la informática en la escuela y sus consecuencias 

sociales. 

 

  Es enorme el impacto de la informática en los diversos niveles y 

modalidades de nuestro sistema educativo, y se requiere de los servicios de 

profesionales de la educación con las competencias, para orientar a nuestra 

niñez y juventud, ante los nuevos escenarios y retos que enfrenta la 

educación, en el ámbito del desarrollo tecnológico, la investigación y la 

docencia.                                                               
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  La  Escuela de Ciencias de la Educación de la UPSE  interesada en 

contribuir, al proceso de modernización de la educación ecuatoriana  

organiza y oferta la Carrera de Licenciatura en  Informática Educativa, como 

una necesidad de contar con docentes especializados para impartir esta 

disciplina en los niveles de educación preescolar, educación básica y 

educación media  y así suplir las demandas que se requieren para lograr la 

calidad del proceso educativo de nuestra provincia y del país. 

 

  En los Planes de Estudio de los nuevos bachilleratos, se constata la 

necesidad de contar con un educador que posea las competencias, sobre los 

posibles empleos de las computadoras en el aula y que pueda asumir los 

nuevos cargos y vacantes que demandan tanto estos bachilleratos, como la 

Educación Básica. 

  

  La formación de Licenciados (as) en   Informática Educativa, se 

orienta a preparar profesionales, especializados en la computación, la 

informática y la docencia, con las competencias necesarias para desarrollar, 

analizar, diseñar y poner en marcha, proyectos y recursos educativos de 

informática. 

 

• Diagnóstico de la situación actual 

 La Universidad Estatal Península de Santa Elena tienen como misión 

formar profesionales competentes, comprometidos con la sociedad y el 
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ambiente, en base a una alta calidad académica, a la adopción y 

generación  de conocimientos científicos y tecnológicos, respetando y 

promoviendo nuestra identidad cultural y como visión lidera los procesos de 

educación superior, la Facultad de Ciencias de Educación e  Idiomas obtiene 

como misión formar integralmente a los mejores educadores en el área de 

Informática  para los niveles de educación preescolar, básica y media, con 

criterios de excelencia académica, ética, pertenencia social e identidad 

profesional. 

 

 Determinación de los problemas a resolver y las tendencias o 

lineamientos positivos a incorporar en el plan y los programas de estudios y 

en el proceso enseñanza  -   aprendizaje. 

 

 Los problemas y tendencias deben sistematizarse.  Una posible 

taxonomía sería agrupar los problemas como las insuficiencias relacionadas 

con: la administración del proceso enseñanza - aprendizaje; la integración de 

la facultad con la comunidad (sectores sociales, productivos y de servicios) y 

la formación de los egresados en función del encargo social; y las tendencias  

como los lineamientos de: carácter general, del plan y programas de estudios 

y del proceso enseñanza - aprendizaje. 

 

 Con el propósito de realizar el diagnóstico de los problemas y 

tendencias se recogerán las opiniones de los directivos, profesores, 
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estudiantes, graduados y empleadores por las técnicas más pertinentes, 

según el caso (reuniones, talleres, entrevistas, encuestas, etc.).  

 

 Estos resultados pueden sintetizarse y exponerse en documento 

anexo si se considera necesario.  Así mismo, se consultarán otros planes de 

estudios y la información sobre la formación de recursos humanos en 

revistas y documentos de organismos nacionales e internacionales 

especializados. 

  

 

 La Carrera de Informática Educativa, haciendo uso de las tecnologías 

de información y telecomunicaciones, busca la aplicación efectiva en los 

diversos campos de las ciencias y del quehacer humano, ofrece al 

estudiante, una formación humanística-teórica-práctica, el conocimiento de 

las herramientas científico-técnicas y las experiencias necesarias para que 

enfrente los diferentes problemas y pueda desarrollar óptimas alternativas de 

solución, que dotado de habilidades y destrezas : junto a un amplio 

conocimiento en las teorías del aprendizaje pueda generar propuestas in-

novadoras a las organizaciones y su entorno. La finalidad de la Carrera es 

promover y potenciar la integración de recursos digitales en una red de 

contextos de aula y en los centros educativos, a través de evaluaciones 

curriculares permanentes que permitan mejorar los procesos de 

interaprendizaje. 
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 Los nuevos paradigmas y lo programación tecnológica en todos los 

ámbito de La vida social, propone nuevas líneas para perfilar el campo 

tecnológico educativo. 

 

 La nueva tecnología van transformando el mundo de la educación, 

también no puede introducir una herramienta sin previa formación del 

usuario, empezando por la formación del profesorado que son la base del en 

te educativo y dirigidos a los educandos quienes reciben con naturalidad, 

debido a que forma parte del mundo de la juventud actual. 

 

 La sociedad contemporánea de la información y del conocimiento 

requiere de nuevos enfoques para enfrentar al mundo globalizado, del cual la 

educación es parte importante como fuente transformadora de la humanidad. 

Hoy la tecnología educativa reclama una re conceptualización a la luz del 

cambio de paradigmas. 

 

 Promover la utilización de la computadora en el nivel básico, como 

herramienta tecnológica con una finalidad esencial pedagógica, orientadora 

del “saber saber” y del “saber hacer”, con objeto der contribuir con el 

4.  JUSTIFICACIÓN 
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mejoramiento de la calidad de  Educación, que les permita conocer las 

nuevas tecnologías, entender el mundo en que vive, adaptarse activamente a 

la sociedad y consciente de que el conocimiento aquí y ahora, es 

dinamizador del crecimiento y herramienta para el cambio y la transformación 

social. Se reconoce a la educación como parámetro de diferenciación social, 

gracias a la ilimitada capacidad del hombre para conocer y transformar 

racionalmente el mundo, lo que convierte a la educación en factor de 

revolución sustancial de la estructura de la sociedad del futuro. 

 

 La informática ha sido concebidas ha sido desarrollada e intelectuales 

para el tratamiento de la información. El individuo puede compartir e 

intercambiar los datos, información y conocimientos. La incorporación de la 

nueva tecnología de informática en diversas actividades que se desarrolla 

habitualmente en los establecimientos. 

 

 Las Universidades como máximas casas de estudio, tienen el deber 

de estar a la vanguardia de los avances científicos, tecnológicos y culturales, 

pues los profesionales que están formando no deberían egresar ajenos a la 

que será su realdad laboral, de allí la propuesta de formar profesionales de la 

docencia preparados y como promotores y personal de apoyo en el uso de la 

informática como herramienta (informática educativa), para resolver 

problemas de la enseñanza práctica de muchas asignaturas, su importancia 

radica fundamentalmente en proyectar y apoyar la utilización de la 

informática como un recurso didáctico más. 
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MISIÓN 
 
 La carrera de Informática Educativa formadocentes e incorpora 

innovaciones vinculadas al mundo del trabajo y las necesidades reales de la 

educación con formación integral de profesionales científicos que posea 

conocimientos actualizados que centra su interés en la formación holística 

del ser humano, mediante la investigación y la vinculación con la 

colectividad, para resolver eficientemente los problemas de la comunidad 

que educa para esta vida. 

 

 

VISIÓN 
 
 Ser de la institución líder de la formación integral y profesional en 

Educación de informática Educativa y hacer del ser humano un sujeto 

referente de excelencia educativa y tecnológica para el desarrollo armónico 

del país, con perspectiva global. 

 
 
 
 

5. MISIÓN Y VISIÓN 
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PERFILES  

 

PERFILES DE INGRESO: 

 

Tendrán acceso a esta carrera los Bachilleres en todas las especializaciones, 
deberá aprobar el preuniversitario y requerimientos der Ley. 

 

 

PERFIL PROFESIONAL 

 

Los Licenciados (as) de Informática Educativa, se desarrollarán en estas 

actividades   

 

 Conocer las diferentes posibilidades de empleo de la computadora en 

el aula. 

 

6. COMPONENTES     ACADÈMICOS 
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 Explorar, seleccionar y decidir las situaciones para utilizar 

inteligentemente las computadoras. 

 

 Desarrollar habilidades en el manejo de los programas de mayor 

frecuencia de uso: procesadores de texto, graficadores, planillas de 

cálculo y bases de datos entre otros (multimedia). 

 

 Orientar el proceso de empleo de la computadora en el aula con un 

enfoque multidisciplinario. 

 

 Evaluar críticamente los alcances de la tecnología informática y su 

impacto en el sistema educativo. 

 

 Valorar y visualizar el rol docente y del educando a partir de la 

utilización creativa de las nuevas tecnologías informáticas. 

 

 Crear ambientes de aprendizajes activos, seleccionando y aplicando 

las tecnologías, que más favorezcan las interacciones entre 

educandos y entre docentes y educandos. 

 

 Ser agentes multiplicadores y asesores en el empleo de la tecnología 

informática en los centros de enseñanza en que laboren. 

 

 Crear y liderar proyectos de informática educativa. 

 

 Poseer un sólido manejo conceptual de la informática educativa y de 

los métodos y procedimientos de investigación. 
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 Diseñar, administrar y evaluar proyectos educativos básicos de 

informática educativa. 

 

 Impulsar y proponer estrategias para la utilización de la informática en 

el sistema educativo. 

 

 

 Demostrar capacidad en el desarrollo de actividades propias de la 

docencia e investigación en informática educativa. 

 

 Planear y desarrollar propuestas curriculares que integren la 

informática como soporte y apoyo educativo. 

 

 

 Saber desarrollar actividades de extensión y servicios a la comunidad 

educativa y a la comunidad en general utilizando conocimientos de 

utilitarios básicos, multimedia e internet. 
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FUNCIONES Y CARGOS PROFESIONALES POSIBLES 

 

 Los Licenciados(as)  en Informática Educativa, desempeñarán su 

profesión a nivel nacional o local como: 

 

 

 Profesores de Informática en la Educación Básica, Educación Media, 

Postmedia y Superior. 

 

 Evaluadores de Software Educativo. 

 

 Diseñadores de Software Educativo. 

 

 Consultores o Asesores de Servicios de Soporte Técnico de 

Informática. 

 

 Administradores o Directores de Salas o Laboratorios de Informática. 

 

 

7. CAMPO OCUPACIONAL 
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 Es enorme el impacto de la informática en los diversos niveles y 

modalidades de nuestro sistema educativo, y se requiere de los servicios de 

profesionales de la educación con las competencias, para orientar a nuestra 

niñez y juventud, ante los nuevos escenarios y retos que enfrenta la 

educación, en el ámbito del desarrollo tecnológico, la investigación y la 

docencia. 

 

 Una carrera de esta naturaleza, se fundamenta en modelos 

pedagógicos que fomentan el estudio, el trabajo en equipo, la investigación y 

la participación activa de los actores del proceso educativo, de modo que 

logren alcanzar una capacidad para desenvolverse exitosamente en diversos 

ámbitos y misiones de la educación, donde se requiera diseñar, poner en 

marcha, desarrollar, evaluar proyectos y programas de informática educativa. 

 

 Es innegable el incremento vertiginoso del rol de las tecnologías de la 

información y comunicación, en la educación en el mundo de hoy y la 

demanda por la utilización de las computadoras y los diferentes tipos de 

software en la educación y cómo cada vez, muchos más establecimientos de 

enseñanza incorporan la tecnología informática en su quehacer, por lo que 

uno de los retos evidentes consiste en valorar cómo articular de la mejor 

8. DEFINICIÓN DE LA PROFESIÓN 
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manera posible el recurso de la tecnología informática, al desarrollo de la 

labor docente. 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 Formar docentes en la especialidad de  informática educativa, con los 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y técnicas pedagógicas, 

psicológicas y de investigación necesarias, al servicio de la Educación. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 
 Actualizar los contenidos de las materias del pensum académica 

 
 

 Desarrollar las habilidades de los (as) estudiantes para la creación de 

 software educativos. 
 

 Implementar  con tecnología de punta, para beneficio  de los (as) 

 estudiantes en las diferentes asignatura de la carrera y del ser 

 humano. 

 

9. OBJETIVO  
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 Formar profesionales con cambios metodológicos, didácticos y 

actitudinales que  promuevan la participación, la cooperación y 

estimulen el pensar del estudiante, en la medida que se construyen los 

conocimientos junto al docente, apostando por un estudiante que 

aprenda a aprender, con una actitud crítica y capacidad de responder 

y actuar ante el cambio. 

 

 La carrera ofertará la mejor educación en informática a nivel docente. 

 
 

 Dar un nuevo campo ocupacional en la docencia diversificando la 

 Informática a una serie de áreas con más avances  tecnológicos. 

 

 Los (as) estudiantes tendrá mejor tecnología educativa, debido a que 

la Facultad de Ciencias de la Educacióne Idiomas cuenta con seis 

laboratorios de computación. 

 
 Dar un nuevo campo ocupacional diversificando la informática a una 

serie de áreas. 

  

10. COMPETENCIAS GENERALES DE LA CARRERA 
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 Esta Licenciatura tiene una visión y misión en la docencia, en el 

¿Cómoaplicarlo  en el aula de clase? Y en la parte técnica en el ¿Cómo 

crear productos educativos de alta calidad? 

 

Competencias Específicas 

 

 Habilidad para aplicar el conocimiento de ciencias de la computación, 

detecnologías de la información, y de las organizaciones, para 

desarrollarsoluciones informáticas. 

 

 Interactuar honesta y efectivamente de manera interpersonal en 

diversos contextos y con diferentes códigos utilizando los medios más 

adecuados. 

 

 Planificación docente con ayuda del recurso informático como valor 

agregado a la clase. 

 

 Reflexionar y criticar la práctica socioeconómica. 

 

 Demostrar una actitud de respeto, afecto y aceptación en la 

comunidad educativa que facilite las relaciones interpersonales y la 

autoestima. 
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 Poseer conocimientos pedagógicos, psicológicos, epistemológicos y 

sociales que le permitan el adecuado desarrollo de su profesión. 

 

 Desarrollo personal y profesional mediante la reflexión, el 

discernimiento y el diálogo que conduzcan a un proyecto de vida 

autónomo comprometido y congruente. 

 

 Establecer principios didácticos y teorías del aprendizaje para realizar 

un diseño adecuado a la acción formativa. 

 

 Aplicación teórica práctica de las herramientas informáticas y 

tecnológicas en general, que intenten dar nuevas respuestas a 

algunos problemas educativos. 

 

 Aplicar modelos y estilos de gestión en términos de calidad para el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

 Uso y manejo de recursos educativos de interacción formativa en línea 

con incidencia directa en el proceso formativo docente. 

 

 Ejecutar exitosamente proyectos que involucren tecnología en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 
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 Preparación académica y profesional en actividades pedagógico 

didácticas en el área, en ámbitos públicos y privados. 

 

 Incorporar los ejes transversales en la planificación y la práctica para 

la formación integral de la persona. 

 

 Demostrar una formación integral (profesional y ética) en la práctica 

pedagógica con capacidad de autoevaluación y rendición de cuentas a 

la sociedad. 

 
 

 

 

 

 

  El Plan de Estudio, instrumento curricular que presenta la 

sistematización lógica de ejes, áreas, asignaturas, 

semestres,número de créditos, necesarios para la formación integral 

de un profesional de nivel superior, concebido como respuesta a las 

necesidades y aspiraciones sociales de los sectores de la producción y 

los servicios, sustentado en los lineamientos de la política estatal e 

institucional y en el marco de los principios axiológicos y teleológicos, 

de la educación superior, para un contexto socioeconómico  

determinado. 

11.    PLAN DE ESTUDIO 
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  Constituyen núcleos integradores del sistema de contenidos, 

que como ideas fuerza,  caracterizan al perfil de competencias 

profesionales  (Generales, Básicas y Específicas de la Profesión),  

necesarias para  responder a la demanda social de la producción o los 

servicios y para la transformación social. Estos Ejes son: 

 

 

 

     Humanístico.  

     Básico.  

     Profesional Tecnológico. 

     Electivo - Optativo. 

 

 

 

     Materia de Libre Opción. 

  Servicio comunitario, pasantías o prácticas     
Preprofesionales. 

 

 

LOS EJES DE FORMACIÓN   
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 Los seis ejes de formación, se articulan con las  competencias y 

demás componentes para formar al profesional, como se puede apreciar en 

el ejemplo de PLAN DE ESTUDIO, siguiente:   

 

Malla Curricular 

 

  

  

 Considerado como el elemento fundamental en la formación de la 

persona, parte constitutiva de la formación profesional y   elemento 

importante que dimensiona el valor de la dignidad humana en las relaciones 

sociales. 

 El eje humanístico procura que la educación esté centrada en los 

valores humanos y no sólo en la asimilación del conocimiento, ya que la 

formación del individuo debe ser profunda y sensible en cuanto al 

compromiso social, la conservación y respeto de la diversidad cultural y del 

ambiente, la superación personal mediante el autoaprendizaje, el 

fortalecimiento de la autoestima, el desarrollo de la apreciación del arte.  

 Este eje trata de consolidar la formación integral del individuo, a través 

de la acción dinámica y comprometida del docente, de las experiencias 

educativas al interior de cada disciplina y/o a través de proyectos 

institucionales en los que se involucre a todos actores universitarios. 

Eje Humanístico 
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 El tratamiento de este eje que no puede ser menor al 23% del total de 

créditos de la carrera, no es responsabilidad únicamente de los docentes, 

sino de todos y cada uno de los miembros que conforman la comunidad 

educativa. 

 

 

 

 

  Considerado como el campo científico que sustenta la 

organización y sistematización de toda la carrera. Su presencia en el plan 

de estudio, concede universalidad, cientificidad y pertinencia, a la 

formación de nuestros egresados y graduados. 

 

  En este eje se encuentran las materias,  proporcionan al 

alumno las competencias requeridas para el estudio de todos los temas 

que  fundamentan el desarrollo de los modos de actuación. Su 

importancia es de tal magnitud, que su presencia da el aval científico y la 

garantía a la formación profesional. 

 

  Este eje puede alcanzar el 20 % de créditosnecesarios para la 

formación del graduado. 

Eje Básico  
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  El eje básico aporta con los conocimientos, habilidades  y 

valores que guardan relación con los problemas y los objetivos de la 

profesión, con un enfoque interdisciplinario, toda vez que el aporte de las 

diversas disciplinas básicas, dan luz al objeto de la profesión. 

 

 

  Considerado como el núcleo central de la formación y 

articulador de los ejes de formación. Tiene su fundamento, en los 

problemas del ejercicio de la profesión,  y en el avance científico 

mediante los principios, leyes, teorías y metodologías propias de la 

profesión. 

 

  Las asignaturas de este eje están orientadas a fortalecer las 

competencias  generales y específicas de la profesión, a la vez que 

dinamiza los ejes humanístico; básico; optativo; libre opción; práctica 

preprofesional y trabajo comunitario,  para lograr un nivel de dominio de 

los conocimientos, habilidades y valores necesarios para resolver los 

problemas de la profesión y del contexto social. 

 

  Por las consideraciones anotadas, a este eje, se le asigne no 

menos del 36 % del total de créditos  planeados para la carrera. 

Eje   Profesional 
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Entre las funciones del eje profesional, se anotan: 

• Preocupación por la vigencia y pertinencia de las temáticas 

relacionada con el desarrollo profesional. 

• Fortalecimiento de las prácticas preprofesionales. 

• Inclusión de los resultados de investigaciones científicas y técnicas, 

pertinentes con el objeto de la profesión. 

• Inserción  de los variaciones experimentadas por el mundo laboral y 

de las posibles alternativas de interacción. 

 

 

 

 

 

  Entendido como el componente complementario de la 

profesión, que permite sondear e identificar los múltiples requerimientos 

presentes y futuros del sector laboral, a fin de desarrollar las alternativas 

necesarias y creativas, para responder con éxito a las condicionantes  

del sector laboral. 

 

  Este eje contiene materias de carácter obligatorio, sin embargo 

para su funcionalidad, debe planificarse entre tres y seis asignaturas o 

módulos que el alumno tendrá la obligación y el derecho de inscribirse y 

Eje   Optativo 
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aprobar dos o más, de manera libre y voluntaria de acuerdo con su 

necesidad o preferencia., como cualquier materia del plan de estudio.  

 

  Son materias que responden a las características especiales 

que se requiere para responder al perfil profesional en cada una de las 

carreras. En tal consideración, la institución deberá ofertar una gama 

suficientemente amplia para que el alumno pueda escoger en función de 

su propio perfil. 

 

 Es importante mencionar que de acuerdo con los requerimientos 

académicos de formación profesional, no menos del 4% del total de 

créditos del plan de estudio,  deben ser destinados a propiciar el 

desarrollo de este eje. 

 

Las funciones de este eje en la formación, permite: 

 

• Profundizar el tratamiento de un aspecto de la profesión, cuya 

asimilación redunde en el dominio de la carrera. 

• Abrir un abanico de alternativas de especialización sobre el objeto de 

la profesión, que su aprobación a más de constituir un reto, logre motivar 

al alumno para proseguir sus estudios. 

• Identificar los avances más significativos de la carrera, que permita su 

constante actualización. 
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  Los créditos asignados a este eje, pueden ser aprobados 

mediante cursos; talleres temáticos; por estancias de investigación 

internas o externas; por materias de otros programas docentes intra o 

interinstitucionales; así como, en el marco de congresos nacionales y/o 

internacionales, con su debida planificación y justificación académica. 

 

 

 

 

  Se trata de la actividad pedagógica en la que el estudiante 

pueda registrarse y aprobar dentro de la institución de educación 

superior, bajo convenios interinstitucional. 

 

  De acuerdo a los requerimientos académicos es importante 

mencionar que de acuerdo con las exigencias de formación profesional, 

se considera el 4% del total de créditos del plan de estudio,  deben ser 

destinados a propiciar el desarrollo de este eje. 

 

 

 

Eje   Libre Opciòn 
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  La vinculación constituye una interacción entre la universidad, la 

sociedad y el Estado; y, además una función más de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena del Ecuador; que se ejecuta a través 

de este eje y  que permite el fortalecimiento, puesta en práctica y 

articulación con las funciones de docencia, investigación y administración 

del Sistema de Formación Profesional Universitario. 

 

  La interacción de la universidad con los demás componentes de 

la sociedad, permite el mutuo beneficio en el avance del conocimiento, la 

formación de recursos humanos y la solución de problemas específicos. 

Para su desarrollo consideramos una temporalidad no menor al 13%  del 

total de créditos.  

La  Vinculación, como sistema, integra y relaciona los componentes: 

• Prácticas preprofesionales 

• Pasantías 

• Trabajo comunitario 

 

  Las prácticas preprofesionales, constituyen actividades 

programadas, ejecutadas y supervisadas, en los propios ambientes 

laborales. Se ha llegado a la conclusión técnica experiencial que no es 

Eje  de  Servicio  comunitario,  pasantías  o  prácticas  

 Pre-profesionales 
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posible asimilar los modos de actuación profesional, sin el componente 

teórico – científico y el acompañamiento temprano de la práctica 

preprofesional. En consecuencia las practicas preprofesionales,  se 

inician en el tercer semestre y terminan en el penúltimo de la carrera, con 

un incremento sucesivo de horas.  

 

  Las pasantías, entendidas como el nivel de dominio superior 

de los modos de actuación profesional. Deben desarrollarse durante  el 

último semestre  de la carrera. 

 

  El trabajo comunitario, concebido como las acciones que 

ejecuta la Universidad,  mediante la participación de todos sus actores y 

unidades, ya como oferta de bienes o  servicios, o como acciones 

directas en la participación de la solución de problemas o necesidades 

comunitarias. Es conveniente que su ejecución se lleve a cabo con 

estudiantes de los semestres finales de la carrera. 
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Comisión General 

Comisiones de Facultad Proyectos 

1 2 4 

TRABAJO COMUNITARIO 

Prácticas 

Preprofesionales 

Pasantías 
3 

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD UPSE 
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UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN E IDIOMAS 

PROPUESTA DE PÉNSUM DE ESTUDIO POR CURSO  
DE LA CARRERA ENINFORMÁTICA EDUCATIVA 

 
PRIMER NIVEL 

Ejes de estudio Materia Nivel 100              Prerrequisitos  
                    Aprobar  

Formación Humana Filosofía de la Educación 
Pedagogía 

(C1.11)      Aprobado Preuniversitario 
(C1.15))     Aprobado Preuniversitario 

Formación Básica Matemáticas 
Lenguaje y Comunicación 
Ingles 1 
 

(C1.12)      Aprobado Preuniversitario 
(C1.13)      Aprobado Preuniversitario 
(C1.14)      Aprobado Preuniversitario 
 

Formación 
Profesional 

Informática  
Fundamentos de Programación 

(C1.16)      Aprobado Preuniversitario 
(C107)     Aprobado Preuniversitario 
 

 

 

 

SEGUNDO NIVEL 

Ejes de estudio Materia Nivel 100              Prerrequisitos  
                    Aprobar  

Formación Humana Psicología de la Educación 
Hebegogía 

(C2.21)               (C1.11) 
(C2.25))             (C1.15) 

Formación Básica Lógica Matemáticas 
Inglés II 
 

(C2.22)               (C1.12) 
(C2.24)               (C1.14) 
 

Formación 
Profesional 

 
Computación  

 
(C2.23)           (C1.13)(C1.17) 

 
Optativa 

 
Optativa 

 
(C2.26)               (C1.16) 
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TERCER NIVEL 

Ejes de estudio Materia Nivel 100              Prerrequisitos  
                    Aprobar  

Formación Humana Ética Profesional 
Pedagogía y Currículo 
Psicopedagogía 

(C3.31)               (C2.21) 
(C3.32)          (C2.25) 
(C3.36)               (C2.21)(C2.25) 

Formación Básica Estadística 
Ingles III 
Técnicas de Aprendizaje 

(C3.33)               (C2.22) 
(C3.34)               (C2.24) 
(C3.35)               (C2.25) 

Formación de Libre 
Opción 

 
Libre Opción 

 
(C3.37)           (C2.26) 

 

 

 

 

CUARTO NIVEL 

Ejes de estudio Materia Nivel 100              Prerrequisitos  
                    Aprobar  

Formación Humana Entorno natural y social 
Psicología Educativa y teoría del 
aprendizaje 
Evaluación Educativa 

(C4.41)               (C3.31)(C3.32) 
(C4.43)          (C3.36) 
 
(C4.45)               (C3.35) 

Formación Básica Inglés IV 
Estadística II 

(C4.42)               (C3.34) 
(C4.46)               (C3.33) 

Formación 
Profesional 

Programación orientada a objeto 
Base de Datos I 
 

(C4.44)         (C3.35) (C3.37) 
(C4.47)           (C3.37) 
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QUINTO  NIVEL 

Ejes de estudio Materia Nivel 100              Prerrequisitos  
                    Aprobar  

Formación Humana Desarrollo y habilidades del 
pensamiento. 
 

(C5.51)               (C4.43) (C4.46) 

Formación Básica Legislación Educativa 
Inglés V 

(C5.52)               (C4.41) (C4.45) 
(C5.57)               (C4.42) 

Formación 
Profesional 

Base de Datos II 
Programación orientada a objeto 
Administración de sistema 
Redes de Computadores I 

(C5.53)         (C4.47) 
(C5.54)    (C4.44) 
(C5.55)           (C4.44) (C4.47) 
(C5.56)           (C4.44) (C4.47) 

 

 

SEXTO  NIVEL 

Ejes de estudio Materia Nivel 100              Prerrequisitos  
                    Aprobar  

Formación Humana Diseño y planificación curricular 
Metodología de la Investigación 

(C6.61)              (C5.52) 
(C6.67)              (C5.51) 

Formación 
Profesional 

Programación de Software 
Educativo I 
Redes de Computación II 
Cableado Estructurado 
Análisis de Sistema 
Base de Datos III 
 

(C6.62)         (C5.53)(C5.57) 
 
(C6.63)    (C5.56) 
(C6.64)    (C5.54) 
(C6.65)    (C5.55) 
(C6.66)               (C5.53) 
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SÉPTIMO  NIVEL 

Ejes de estudio Materia Nivel 100              Prerrequisitos  
                    Aprobar  

Formación 
Profesional 

Programación de Software 
Educativo II 
Redes de Computadoras III 
Emprendimiento e Innovaciones 
de la Tecnología 
Ensamble 
Internet 
 

(C7.71)         (C6.62)   
 
(C7.72) (C6.63) 
(C7.73)   (C6.65) 
(C7.74)(C6.64) (C6.66) 
 
(C7.75)  (C6.63) 
 

Formación de Libre 
Opción 

Libre Opción (C7.76)(C6.61) (C6.67) 

 

  

 

OCTAVO  NIVEL 

Ejes de estudio Materia Nivel 100              Prerrequisitos  
                    Aprobar  

Formación Humana Taller de Investigación (C8.84)            (C.776) 

Formación 
Profesional 

Programación de Software 
Educativo II 
Informática Educativa 
Diseño de Materiales Educativos 

(C8.81)(C7.71) (C7.72) 
 
(C8.83)        (C7.75) 
(C8.85)         (C7.71) (C7.74) 

Formación de Libre 
Opción 

Libre Opción (C8.82)             (C7.73) 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

 Se aplicará la evaluación continua y procesal, que permitirá constatar 

el nivel de desempeño de las competencias a desarrollar y 

retroalimentar de manera eficiente. 

 

 La evaluación de la carrera se regirá de acuerdo a los reglamentos de 

la universidad que señala: 

 

 Los docentes utilizarán métodos, modalidades organizativas, 

estrategias, técnicas e instrumentos adecuados a la naturaleza y 

características de la asignatura a su cargo. 

 

 La valoración de aprendizaje se realizará mediante evaluación 

continua durante el año académico que comprende cuatro ciclos y una 

evaluación de mejoramiento, siendo esta última optativa. 

 

 La valoración de cada ciclo se sustentará en la suma de los promedios 

de cuatro estrategias evaluativas, en función de los objetivos del 

aprendizaje. 

 

 La valoración correspondiente a cada ciclo y la de mejoramiento será 

sobre cien puntos comprendidos del uno al cien y en números enteros. 
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 La valoración definitiva de cada asignatura será el promedio de   las 

cuatro mejores valoraciones obtenidas en el periodo académico, 

requiriéndose  la nota mínima de setenta puntos para aprobarla. 

 

 El estudiante que no obtuviere el promedio de setenta puntos en la 

asignatura para aprobarla, tendrá la opción de presentarse a una 

evaluación de mejoramiento, diseñada en función de los objetivos. 

 

 Para la aprobación de la asignatura el estudiante deberá tener por lo 

menos cuatro valoraciones. Si un estudiante no tuviere valoración en 

un ciclo no aprobará la asignatura aunque tenga el promedio 

requerido, convirtiéndose la evaluación de mejoramiento en 

obligatoria. 

 

Las equivalencias de las calificaciones son las siguientes: 

 

 95 – 100  Excelente                

 85 – 94                 Muy Bueno               

 75 – 84                 Bueno                      

 70 – 74                 Satisfactorio             

 Menos de 70                Reprobado 
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Evaluación 
 

 La evaluación se aplicará en tres momentos del aprendizaje del 

estudiante: 

 

 Evaluación inicial (diagnóstica).                

 Evaluación formativa, 

 Evaluación sumaria. 

 
 
Evaluación Inicial (Diagnóstica) 
 

 Se desarrolla en función del docente hacia las estudiantes, para saber 

el nivel de conocimientos de partida y poder crear estrategias adecuadas, 

con el fin de alcanzar el rendimiento deseado por el proyecto curricular de la 

carrera. 

 

 Está evaluación se realizará al comienzo de cada periodo lectivo, de 

manera que el docente logre corregir desde el inicio cualquier inconveniente 

que pueda tener en el proceso de aprendizaje de las estudiantes. 

 

 
Evaluación Formativa 
 

 Está evaluación se desarrolla en función de lograr: 
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 Conocimiento sobre los alcances y progresos de los 

estudiantes.  

 Encontrar deficiencias en el aprendizaje de los estudiantes. 

 Saber si se van cumpliendo los objetivos propuestos. 

 

 

 Está evaluación se la realizará al final de un tema, de una unidad o al 

término de una serie de actividades. 

 

 

Evaluación Sumativa (sumaria) 
 
 
Está evaluación se dirige a: 

 

 

 Valorar la conducta   que se observan en los estudiantes al final 

de unproceso de aprendizaje. 

 Certificar el alcance de los objetivos propuestos.  

 Realizar un resumen de los contenidos de aprendizaje. 

 

 Está evaluación se realizará al final de cada unidad y fin del nivel. De 

esta manera se conocerá los objetivos alcanzados de parte del docente y 

estudiante. 

 

 Respectoa la evaluación de los estudiantes, la misma estará de 

acuerdo a las estrategias y metodologías acorde con escenarios actuales: 
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Este será: 
  
  Sistemático, progresivo, permanente y continuo, sus funciones son: 
 

• Hacer consistente el aprendizaje 

• Re afirmarlo 

• Motivar a la estudiante 

• Generar en el estudiante la capacidad de aprender como ser humano, 

de manera consciente, consistente y voluntaria. 

• Obtener  información  sobre  el   logro  de  objetivos,  dominio  de  

procesos, asimilación de contenidos y utilización de recursos. 

• Mejorar el aprendizaje obtenido 

• Valorarlo 

• Adquirir nuevos conocimientos 

• Orientar   al   estudiante   en   el  desarrollo   de   los  procesos  para  

formarse adecuadamente 

• Desarrollar actitudes formativas mediante tipos de evaluación: 

Diagnóstica, Formativa y Sumativa. 

• Rectificar el aprendizaje en sus objetivos procesos y recursos. 

• Facilitar y hacer racional la capacidad de elección y decisión del 

educando. 

• Guiar tanto el diseño como la administración del proceso educativo y 

curricular. 

• Verificar y certificar rendimiento educativo del estudiante. 

• Desarrollar la metacognición en el estudiante. 
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 Todo este proceso requiere la elaboración de un normativo de 

evaluaciones en el que se elimine definitivamente los "tradicionales 

exámenes" y se oriente al educando y educador hacia la investigación como 

factor que permita producir conocimiento, y, orientar al ser humano, del 

¿Cómo producir ese conocimiento? Por supuesto si queremos ser una 

Universidad de prestigio. 

 

 

MODALIDAD O FORMAS DE GRADUACIÓN 
 

 

 La carrera de Informática Educativacontinuará con la modalidad 

presencial, pudiendo ser esta aplicada también la modalidad semipresencial. 

 

 

La forma de graduación es la siguiente: 

 

Título: Licenciad@ en Informática Educativa 

 

 Haber aprobado todas las asignaturas de los niveles 1,2,3,4,5,6,7,y 8 

nivel del plan de estudio de la carrera. 

 Haber aprobado las prácticas docentes 
 Haber aprobado el seminario Prelicenciatura 

 Haber aprobado el diseño, elaboración y sustentación del Proyecto 

Educativo.  
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  Cumplir con todos los requisitos legales que estipula la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena, Facultad de Ciencias de la 

Educación e Idiomas. 

 

 

RECURSOS 
 
 
Los recursos de la carrera deberán ser:  
 
 
Recursos Académicos 
 

 

 La Carrera de Informática Educativa en el aspecto académico se 

sujetara a los procesos y mallas curriculares establecidos por la Facultad de 

Ciencias de la Educación e Idiomas. 

 

Personal académico y administrativo 

 

 Directivos. 

 Docentes. 

 Administradores Técnicos de los Laboratorios. 

 Estudiantes. 

 Secretaria. 

 Conserje. 
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Recursos técnicos. 
 
 Infraestructura académica (existente en la Facultad). 

 Laboratorios con aproximadamente 40 ordenadores, cada laboratorio 

y tecnología de punta adecuada a las nuevas tendencias educativas 

(existente en la Facultad). 

 

 
Recursos Financieros 
 
 Proveniente del autogestión de la carrera.  

 Presupuesto de la Universidad Península de Santa Elena. 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Los aprendizajes de los estudiantes se desarrollarán de la siguiente 
manera: 
 

 

 Clases dentro del aula: Los procesos de aprendizajes se realizarán 

con la utilización de recursos tecnológicos válidos para la materia a dictarse, 

que serán manejados por el docente en temas donde los estudiantes 

participen activamente. 
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 Clases dentro del laboratorio: Los procesos de aprendizajes se 

realizarán con la utilización de recursos tecnológicos de punta válidos para la 

materia a dictarse; donde cada estudiante tendrá el mismo recurso 

tecnológico que el docente, y podrá emular los pasos que realiza el docente 

de la materia. A continuación el docente aplicará ejercicios para que los 

estudiantes desarrollen en clase, bajo su tutoría. 

 

 

 Contenidos de las materias: Se desarrollarán tomando en cuenta el 

contexto social actual, para aclarar las necesidades reales de los perfiles de 

la carrera. Los docentes implementarán estrategias de aprendizajes 

adecuadas dentro de los contenidos de las materias que serán supervisados 

por las autoridades pertinentes. 

 

 

 Para facilitar el estudio crítico, reflexivo y significativo del Pensum de 

Licenciatura en Informática Educativa que se establezca concordancia entre 

la teoría y la práctica de la educación , los docentes asumirán con mayor 

propiedad la teoría cognitiva, con los diferentes modelos interrelacionados 

que aportan valiosos pedagogos, esta teoría guardara vinculación también 

con la teoría histórico - cultural, pues los aprendizajes se verán dinamizados 

por la relación con el entorno físico, social, cultural y científico - tecnológico 

de los estudiantes. 
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 Los métodos estarán orientados hacía los procesos invesíigativos en 

donde prevalecerán aquellos que promueven el trabajo constructivo y 

creador. 

 

 

 Estos métodos estarán en función de las diversas asignaturas; 
pero básicamente serán los siguientes 
 

• Científico 

• Inductivo 

• Deductivo 

• Analógico 

• Experimental 

• Heurística 

• Problemicos 

• Ecléctico 

 

Entre las técnicas que se utilizaran, se privilegiaran aquellas que 
promueven trabajos cooperativos, como: 
 

 

• Discusión 

• Mesa redonda 

• Paneles 

• Debates 

• Seminario Investigativo 

• Talleres 
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Métodos y técnicas psicopedagógicas adaptables a la realidad del 
estudiante para responder a interrogantes curriculares como: 
 

 

¿Quién aprende? 

 
• Estudiante - Docente    

• Docente – Estudiante 

¿Con quién aprende? 

 
• Con el mediador pedagógico  

• Individualmente    

• Socialmente 

¿Con qué aprende? 

 
• Textos    

• Videos 

• Internet On Line  

• Medios Impresos  

• Medios tecnológicos  

• Medios Audiovisuales 

¿Qué aprende? 

 
• Contenidos de su interés  

• Necesidad 

¿Cómo aprende? 

 
• Sabiendo  pensar  individualmente  y   

en grupo. 

• Sabiendo aprender a aprender.  

• Aplicando  sus aprendizajes  en resolver 

problemas 

¿Cuándo aprende? 

 
• Cuando está predispuesto, es decir, 

cuando tiene: 

• Interés 
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• Necesidad 

¿Para qué aprende? 

 
• Para ampliar  conocimientos,  desarrollar 

habilidades     y     destrezas:     

cognitivas, afectivas. Psico - motrices y 

volitivas.  

• Objetivos 
 

¿Dónde aprende? 

 
• En los establecimientos educativos, en 

su casa, en su trabajo, en el lugar que 

desee estudiar. 

 

 
 
 Con esta metodología el estudiante se considera sujeto activo, 

participativo y recreativo en su propio aprendizaje, respetara el pensamiento 

de los demás tomara decisiones acertadas, aprenderá a utilizar con mayor 

acierto las cuatro artes de una comunicación asertiva: Hablar, escuchar, leer, 

escribir. 

 

Aprende a: 
 

• Analizar 

• Criticar 

• Reflexionar 
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• Sintetizar 

• Sacar conclusiones 

• Positivas 

• Negativas 

• Hacer propuestas 

• Solución a los problemas existentes 

 

 

El trabajo de aula se desarrolla mediante la: 

 

 

• Socialización y compartimiento de la información y de las experiencias 

del aprendizaje. 

• Problematización de la información, planteamiento de hipótesis o 

preguntas hipotéticas. 

• Análisis crítico - reflexivo, ya sea de manera individual o mediante 

equipos focales. 

• Contrastar el material informativo con los elementos analizados. 

• Talleres de integración de evaluación. 

• Trabajo en los laboratorios informáticos. 

• Generar procesos de abstracción de la nueva información. 

• El trabajo que los estudiantes desarrollaran durante la fase presencial 

y estará dividida en dos aspectos: trabajos individualizados y trabajos 

en equipos focales, en cada una de estas fases se desarrollaran 

diferentes tareas de consolidación temática; por ejemplo: 
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• Trabajos de investigación que brinden nuevos aportes a los temas 

tratados. 

• Desarrollo de actividades específicas para monitorear el avance en 

función de los diferentes componentes tratados en cada unidad. 

• Complemento de los conocimientos desarrollados, mediante lecturas 

en otras fuentes bibliográficas o mediante el manejo de la información 

tecnológica actualmente disponible (Internet). 

• Con el fin de desarrollar la capacidad de análisis y cultivar la lector - 

escritura científica, se trabajarán también la producción de ensayos 

con temas sugeridos por consenso y que sean un aporte más a los 

temas desarrollados en presencia. 
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ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 

CÒDIGO: 1.11                               NOMBRE:FILOSOFÌA DE LA      
EDUCACIÓN 
PRERREQUISITO: APROBAR       MODALIDAD PRESENCIAL 
PREUNIVERSITARIO DURACIÒN: 6 CRÉDITOS 
 
COMPETENCIA:  
Desarrollar su fortaleza humana en la enseñanza reflexiva y creativa con el 
fin de utilizar conocimientos y pensamientos  filosóficos como habilidades 
para el progreso personal y colectivo. 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA 
     Definición de la Filosofía 
     Historia de la Filosofía 
¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA EN EDUCACIÓN? 
     Hacia una concepción y definición de la filosofía de la Educación 
     Interrelación de la Filosofía y la educación 
     Estructura, procesos y fines de la educación, desde la perspectiva 
filosófica. 
TEORÍAS FILOSÓFICAS 
     Constructivismo 
     Conductismo 
     Cognoscitiva 
GRANDES FILÓSOFOS Y SUS DIFERENTES TEORÍAS 
Jean Piaget 
     Lev Vygotsky 
     Albert Bandura 
Ausubel 
     Benjamin Bloom 
     John Dewey 
     Edward Thorndike 
Eugenio María de Hostos 
     Paulo Freire 
BF Skinner 
BIBLIOGRAFÍA 
Morán, F (2.006) Filosofía de la Educación. Editorial Pedagógica Ecuador 
Morán F (2006) Diccionario Filosófico.  Editorial Pedagógica Ecuador 
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CÒDIGO:   1.12                              NOMBRE: MATEMÁTÌCAS 
 
PREREQUISITO: APROBAR         MODALIDAD:  PRESENCIAL 
PREUNIVERSITARIO DURACIÒN: 4 CRÉDITOS 
 
COMPETENCIA:- Valorar las Matemáticas como parte integrante de nuestra 
cultura, desde un punto de vista histórico como desde el papel que juega en 
la sociedad y aplicar las competencia matemática para analizar y valorar los 
fenómenos sociales, así como la diversidad cultural, no estamos 
desarrollando las competencia den el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico y natural. 
 
-Resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana en los que 
aparezcan relaciones de proporcionalidad directa o inversa. 
 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
 
ALGEBRA 
 
1. ECUACIONES ENTERA DE PRIMER GRADO CON UNA INCÓGNITA 
Clases de ecuaciones 
Axioma fundamentales de las ecuaciones 
Cambio de signos 
Problemas sobre ecuaciones enteras de primer grado 
Descomposición Factorial 
Desde el primer caso de factorización hasta el décimo, incluyendo casos  
especiales. 
Combinaciones de casos factoriales. 
Máximo común divisor 
Máximo Común divisor de polinomios 
Mínimo común Múltiplo 
 De monomios y Polinomios 
 
2.- FRACCIONES ALGEBRAICAS. 
Reducciones de fracciones 
Operaciones con fracciones algebraicas 
Ecuaciones numéricas fraccionarias de primer grado con una incógnita. 
Ecuaciones literales de primer grado con una incógnita 
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Problemas sobre ecuaciones fraccionarias. 
Fórmulas 
Desigualdades Inecuaciones. 
 
 
 
3. FUNCIONES 
 
Representación gráfica de las funciones 
Gráficas. Aplicaciones prácticas 
Ecuaciones indeterminadas 
4. POTENCIACIONES 
5. RADICACIÓN 
6. ECUACIONES BINOMIOS Y TRINOMIOS 
7. LOGARITMOS 
8. INTERÉS COMPUESTO.  
Amortizaciones, Imposiciones.   
 
BIBLIOGRAFÌA 
 
Baldor Aurelio.  Algebra Editora Cultura 
Proyectos Editoriales Radmandì (2004) Matemáticas interactivaegaUpload 
http://www.megauploas.com/?d=FOQB4QQO 
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CÒDIGO: 1.13                   NOMBRE: LENGUAJE Y  
                                                                         COMUNICACIÓN. 
PRERREQUISITO: APROBAR     MODALIDAD: PRESENCIAL 
PREUNIVERSITARIO DURACIÒN: 4CRÉDITOS 
COMPETENCIA. 
 
Analizar – Interpretar: descomponer el todo (texto, estímulo y situación 
comunicativa) en sus partes y elementos constitutivos y adjudicarles valores 
deducibles y aplicables al todo, en tanto asignación de un sentido de lectura 
posible del texto o estímulo. 
 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
 
1.FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 Formas de comunicación 
 Dimensión estética de los textos 
 Competencias lingüísticas complejas en lectura, escritura, habla y escucha,      
 Valoración de los códigos de la comunicación. 
2. LA COMUNICACIÓN 
  Concepto,  finalidades elementos 
   Tipos de procesos comunicativos 
   Funciones del Lenguaje 
3.- LINGÜÍSTICA.  
    Semiología. Semiótica. 
    Sistemas de Comunicación.  
    Proceso Comunicativo. Situación Comunicativa. 
    Signos, Códigos. 
    La Comunicación como Actividad Humana y Social.  
    Comunicación Verbal.  
     Lenguaje como Conducta. Pragmática 
4.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
     La interacción comunicativa en los medios de comunicación. 
     Variedad de propósitos de los medios de comunicación en la sociedad. 
     Variedad de imágenes de mundo propuestas por los medios de      
      Comunicación. 
     Relaciones entre el contexto cultural y las imágenes de mundo propuestas      
     Comparación de informaciones y versiones de un mismo hecho en los  
     Medios de comunicación. 
     Situaciones de interacción comunicativa de tipo argumentativo en los    
     Medios de comunicación. 
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     Características y elementos distintivos de los mensajes contemporáneos  
enLos medios de comunicación. 
5. LECTURA CRÍTICA VERSUS PENSAMIENTO CRÍTICO 
Los dos unidos y en armonía 
     Utilidad de la distinción 
     Lectura crítica: ¿qué tan bien cumple el texto su función? 
     Pensar críticamente: es evaluar la evidencia 
 
 
BIBLIOGRAFÌA 
Lenguaje y Comunicación del Ministerio de Educación  
Cabezas J (2010). Ediciones Holguín 
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CÒDIGO: 1.14                                NOMBRE: INGLÈS I 
PRERREQUISITO: APROBAR     MODALIDADPRESENCIAL 
PREUNIVERSITARIO  DURACIÒN: 4 CRÉDITOS 
COMPETENCIA: Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida implica, 
ante todo, proporcionar a los jóvenes una educación completa, que abarque 
los conocimientos y las competencias básicas que resultan necesarias en la 
sociedad actual, que les permita desarrollar los valores que sustentan la 
práctica de la ciudadanía democrática, la vida en común y la cohesión social, 
que estimule en ellos y ellas el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad 
de aprender por sí mismos. 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
1. Vocabulario 
2. Pronombres 
Pronombres Normativos, pronombres Acusativos, pronombres Posesivo, 
pronombres Reflexivos 
3.- Pronombres Determines 
Adjetivos 
Comparativo, Superlativo, Adjetivos verbos, Adjetivos y sustantivos 
4. Determiners 
The define article 
The Indefinite article 
The Demonstratives 
The Quantifiers y others 
The number 
5. Questions 
Who questions 
Yes-No Questions 
Tang Questions 
Embedded 
6. Tiemposverbales 
Simple tenses, present, past, present perfect, past perfect, future, future 
perfect 
7.Verbo To be o verbo have  
Tiempos, forma afirmativa, forma negative, forma interrogante. 
8. VerbosIrregulares 
Simple present, simple past, past participle. 
9. VerbosModales. 
BIBLIOGRAFÌA 
Grupo Santillana (2000) Española- Ingles. 
Ponce R, Rivera M, Rosero I, LillerK, Our world Through English. 
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CÒDIGO:1.15                                NOMBRE:PEDAGOGÌA 
PRERREQUISITO: APROBAR      MODALIDAD : PRESENCIAL 
PREUNIVERSITARIO DURACIÒN: 4 CRÉDITOS 
COMPETENCIA: Fortalecer sus conocimientos en los procesos pedagógicas 
para aplicarlos en la docencia 
 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
 

1. El paradigma de “La escuela nueva Historia de la pedagogía 
Concepto de pedagogía 
Importancia 

    2. Relación entre la historia de la pedagogía y la educación 
    3.-Investigación en educación y pedagogía. 
        Sobre el devenir histórico de la educación como ciencia y/o pedagogía 
     4. La pedagogía como disciplina 
         La disciplina en el enfoque constructivista 
     5. Corrientes Pedagógica contemporánea 
         El paradigma de “La escuela Nueva” 
         El paradigma de la pedagogía liberadora 
         El paradigma del enfoque cognitivo 
         El paradigma del enfoque constructivista 
     6. Escuela Nueva: algunas esencialidades 
     7. Tecnología Educativa: algunas esencialidades 
     8. Sistema de Instrucción Personalizada: algunas esencialidades 
     9. Pedagogía Autogestionaria: algunas esencialidades 
    10.Enfoque personalista en la Psicología y su Influencia en la Pedagogía      
         no Directiva 
 
 
BIBLIOGRAFÌA 
Valera Alfonso O. (1999) Orientaciones pedagógicas contemporáneas. 
Santafé de Bogotá: Cooperativa Editorial Magiterio. 
 
.- Mikúlinskiy SR. Ciencia, Historia de la Ciencia, Cienciología. Recopilación 
de artículos. La Habana: Editorial Academia; 1985. p. 70 
 
.- López J. (1996)El carácter científico de la Pedagogía en Cuba. Ciudad de 
la Habana: Pueblo y Educación. 
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CÒDIGO: 1.16                                NOMBRE: INFORMÀTICA 
PRERREQUISITO: APROBAR      MODALIDAD: PRESENCIAL 
PREUNIVERSITARIO DURACIÒN: 4 CRÉDITOS 
 
COMPETENCIA:  
- Sintetizar la información y utilizar y comunicar efectivamente el  
conocimiento adquirido.   
-  Conocer los elementos básicos de la informática para  
 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
1.- Introducción a la Informática 
2.- Etimología y concepto de la informática 
3.- Historia de la computación 
4.- El Computador 
     Breve historia del computador 
     Concepto de computador 
     Periféricos y periféricos auxiliares 
     Monitor, teclado, Impresora, escáner, almacenamiento secundario, 
altavoces 
5.- Tipos de computadoras 
     Computador analógico, hídrico, supercomputadora 
     Computador central, minicomputadora, microcomputadora 
     Computador de escritorio, personal, doméstica, multiseat 
     Computador portátil de escritorio, portátil, Tablet PC. 
6.-Etimologìa de la palabra ordenador 
    Concepto 
     Historia 
     Componentes periféricos 
     Otros 
4.- Historia del Hardware de computador 
5.- Hardware y Software 
6. Sistema operativo de Windows 
7. Manejo de discos, carpetas y archivos. 
BIBLIOGRAFÍA 
Avolio de Cols, Susana. (1981). Planeamiento del Proceso de Enseñanza-
Aprendizaje. Ediciones MarymarS.A.. Buenos aires. 
-Beccaría, Luis P. - Rey, Patricio E.(1999)."La inserción de la Informática en 
la Educación y sus efectos en la reconversión laboral". Instituto de Formación 
Docente -SEPA-. Buenos Aires.  
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CÒDIGO: 1.17                                NOMBRE:FUNDAMENTACIÒN DE LA  
                                                                        PROGRAMACIÒN 
PRERREQUISITO: APROBAR     MODALIDAD: PRESENCIAL 
PREUNIVERSITARIO                      DURACIÒN: 4 CRÉDITOS 
COMPETENCIA:  

- Utilizar  lenguaje algorítmico y pseudocódigo para resolver  problemas 
de aplicación en informática y en ciencias de la computación. 

- Aplicar lógica matemática en la solución de problemas informáticos. 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
1.-ALGARITMOS Y PROGRAMAS 
¿Qué es un algaritmo? 
Modelos Computacionales 
Programas: Algoritmos para ser ejecutados por un ordenador 
¿Qué instrucciones ejecuta un ordenador? 
Lenguaje de máquina 
Lenguaje ensamblador 
Programación para seres humanos 
Lenguaje de alto nivel. Traductores e intérpretes 
Lenguajes interpretados vs. Lenguaje compilados 
2.- FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÒN 
Técnicas básicas de programación 
3.- ANTES DE EMPEZAR EL PROGRAMA 
Estructura de un programa 
Variables y Constantes 
Estructura de datos y de control 
4.- INTRODUCCIÒN A LA PROGRAMACIÒN ESTRUCTURADA 
Introducción a las estructuras de datos y tipos de datos 
Aplicaciones de los tipos de datos estructurados 
Archivos 
Herramientas de desarrollo 
Ensambladores 
Enlazadores (Linkers) 
Depuradores (Debuggers) 
Editores de textos 
Otras herramientas 
BIBLIOGRAFÌA 
Garrido Antonio “Fundamentos de la Programación” 
Martínez Francisco, Martín Gregorio (2003) “Introducción a la programación 
estructurada” Universitat de Valéncia 



 
 
 
 
 
 
 

102 
 

CÒDIGO: 2.21                                NOMBRE: PSICOLOGÌA DE LA   
EDUCACIÓN. 
PRERREQUISITO: APROBAR      MODALIDAD: PRESENCIAL 
Código 11 DURACIÒN: 4 CRÈDITOS 
COMPETENCIA: Desarrollar los conocimientos fundamentales para una 
adecuada formación teórica y práctica en Psicología de la Educación. 
-Capacitar a los futuros docentes para la intervención psicoeducativa. 
-Desarrollar una concepción de la actividad de enseñanza y aprendizaje 
como un proceso constructivo, social, comunicativo e intencional.  
-Desarrollar conocimientos sobre las propias habilidades y sobre cómo 
desarrollarlas y cambiarlas. 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
1.- INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN  
Teoría, enfoque y métodos de la P. E. 
La psicología de la educación en la formación docente. 
El estudio de los procesos educativos como una tarea multidisciplinar.  
Conocimientos e intereses iniciales de los (as) estudiantes.  
2.- IDENTIDAD DE LA PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN.  
La psicología de la educación como disciplina psicológica y educativa. 
Concepto, objeto, contenido y metodología de la psicología de la educación.  
3. CULTURA, EDUCACIÓN Y ESCUELA 
El marco global de la cultura, y la escuela como contexto social de 
aprendizaje y desarrollo.  
Naturaleza y funciones de la educación escolar.  
Características de las prácticas educativas escolares.  
Cultura, escuela y procesos cognitivos.  
Las diferencias entre educación en entornos cotidianos, comunidades de 
práctica y contextos educativos formales.  
4.- PSICOLOGÍA EDUCATIVA  
Variables de índole biológica y psicológica que explican el comportamiento 
humano. 
La psicología y la biología en la educación y del desarrollo de las personas. 
Procesos cognitivos, afectivos, estilos de aprendizaje, desarrollo y 
personalidad. 
Principios psicológicos que subyacen en las prácticas educativas y 
aprendizaje tanto a nivel individual como grupal 
BIBLIOGRAFÌA 
PhD Navarro, Rubén Editores PSICOM 
Casanova, Elsa M. Para Comprender las Ciencias de la Educación. Editorial 
Verbo Diario; 1991; España.  

http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml�
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CÒDIGO: 2.22                                NOMBRE: LOGICA MATEMÁTICAS 
PRERREQUISITO: APROBAR      MODALIDAD: PRESENCIAL 
CÓDIGO 12 DURACIÒN: 5 CRÉDITOS 
COMPETENCIA: Realizar aportaciones creativas sobre temas individuales y 
en grupos de trabajo 
-Identifica objetivos y temas de la asignatura y expresas expectativas 
positivas. 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
Unidad 1 
Objeto y definición de la lógica 
Lógica, razonamiento y lenguaje 
Tipos de razonamientos: Deductivo, inductivo, analógico 
Planteo de problemas y de razonamiento 
Unidad 2 
Lógica proporcional: Lenguaje natural y simbólico. 
Proposiciones simples y compuestas 
Reglas de sintaxis 
Conectivos lógicos. 
Tablas de verdad. Inferencia lógica 
Tautologìa, contradicciones, contingencias 
Leyes de implicación y d equivalencia 
Unidad 3 
Conjuntos 
Operaciones entre conjuntos 
Diagramas de Venn-Euler 
Relaciones y funciones 
Unidad 4 
Silogismo categóricos: Proposición categórica, sujeto y predicado 
Formas y código 
Validez de los silogismos. 
Unidad 5 
Lógica de predicados 
Fórmulas atómicas y variables. 
Proposiciones universales y particulares 
Reglas de cuantificación 
BIBLIOGRAFÌA 
http://es.wikipedia.org/wiki/Lewis_Carroll 
MarquimezGermna. Lògica 
Suppes- Hil “Introducciòn a la LògicaMatemàtica”.  Editorial Revertè 
 Alegre Juan (2002) Desarrollo del razonamiento lógico-matemático 
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CÒDIGO:  2.23                               NOMBRE: COMPUTACIÒN 
PRERREQUISITO: APROBAR      MODALIDAD: PRESENCIAL 
CÓDIGO 13,17 DURACIÒN: 6 CRÈDITOS 
 
COMPETENCIA: - Capacidad de movilizar recursos para hacer frente a un 
tipo de situaciones con buen juicio a su debido tiempo para definir y 
solucionar verdaderos problemas 
- Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
COMPUTACION 
1.- EL COMPUTADOR 
Concepto de computador 
Partes principales del computador 
Qué es Hardwre 
Qué es Softwarte 
Cómo se mide la información 
2.- WINDOWS 
MICROSOFT WINDOWS XP 
Cómoingresar al Microsoft Windows XP 
Qués es un ícono de acceso directo 
Qué es la barra de tarea 
Cómo utilizar el mouse 
Acciones del mouse 
Punteros del mouse  
Accesos a los programas del computador 
3.- MICROSOFT OFFICE WORD 
Comoingresar? 
Características de la ventana de word 
Cómo crear un documento nuevo 
Cómo dar formato al texto 
Guardar documento con contraseña 
Cómo abrir un documento 
Copiar texto 
Cómo crear un horario de clases 
Cómo crear columnas 
Ejercicios. 
4.- MICROSOFT EXCEL 
Cómo ingresara Excel 
Entorno de trabajo 
Trabajando en la hoja de cálculo 
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Formatos, números, alineación, fuentes, bordes, tramas, proteger 
Formato Condicional 
Fórmulas y funciones 
Asistentes para funciones 
Funciones matemáticas y trigonometría 
Categoría de búsqueda y referencia 
Categorías de Funciones Lógicas 
Operadores lógicos. 
5.- MICROSOFT POWER POINT 
Quées un Microsoft Power Point 
Realizar presentaciones en Power Point 
Cómo ingresar a Power Point 
Elementos de la ventana 
Botones de control de vista 
Cómo crear una nueva diapositiva 
Cómo crear una presentación 
Cómo Aplicar un fondo 
Cómo trabajar con texto 
Cómo insertar texto elaborados en  Word 
Cómo insertar objetos 
Crear dibujos para presentación 
Cómo utilizar guías 
Aplicar número y fecha de Diapositivas 
Animaciones de objetos y textos 
Presentación en pantalla 
6.-Internet 
 
BIBLIOGRAFÌA 
MSc. Revelo Marivel, MSc. Fernández Juan (2010) Computación Básica. 
Ecuador 
TecnPedgMoràn P. F Computaciòn Educativa. Ecuador 
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CÒDIGO: 2.24                                          NOMBRE:INGLES II 
 

PREREQUISITO: APROBAR  
CÓDIGO: 14          

MODALIDAD: PRESENCIAL 
DURACIÒN:    4   CRÈDITOS 

COMPETENCIA: 
Aprender el idioma inglés, para aplicarlo en la docencia y en proyectos 
educativos. 
CONTENIDOS MÌNIMOS: 
 Los pronombres personales  
 Los artículos indeterminados  
 Las preposiciones  
 Vocabulario: Los colores  
 Expresar fechas 
 Los números cardinales y ordinales 
 Formar plurales con los sustantivos  
 Vocabulario: Saludos, despedidas y presentaciones  
 El adjetivo 
 El adjetivo calificativo  
 Conjugarverbos: to be, to have y to do  
 Tiempos verbales Í: El presente simple  
 Tiempos verbales II: El presente continuo  
 Formas cortas  
 Vocabulario: La familia  
 Questionwords -Pronombres interrogativos- 
 Sintaxis de la frase interrogativa  
 Questiontags 
 Vocabulario: Partes del cuerpo 
 Expresar cantidades  
 El gerundio terminaciones -ing 
 Los adverbios. Las conjunciones   
 Los comparativos 
 Tiempos verbales III: El pasado simple y continuo 
 Expresar cantidades II: Los contables e incontables  
 Tiempos verbales IV: El goingto y el presente continuo como futuro  
 Tiempos verbales V: El pretérito perfecto  
 Tiempos verbales VII: El pretérito perfecto continuo  
 Tiempos verbales VIII: El pluscuamperfecto simple y continuo 

Bibliografía: 
 New ínterchange, Jack C. Richards 
 Look Anead, Mdeleine Du Vivier and Hopkins Jocelyn Potter. 
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CÒDIGO:  2.25                               NOMBRE:HEBEGOGÌA 
PRERREQUISITO: APROBAR     MODALIDAD: PRESENCIAL 
CÓDIGO: 15                        DURACIÒN: 5 CRÈDITOS 
COMPETENCIA: Reconocer y establecer las relaciones adecuadas entre el 
planteamiento de problemas y los procedimientos. 
-Valorar las diferentes estrategias y seleccionar las más adecuadas ante la 
prevención , apoyo y resolución de situaciones determinadas. 
-Reconocer y establecer programas para atender problemas, orientarlos y 
solucionarlos, tanto a nivel individual como grupal. 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
 
1.- INTRODUCCIÒN A HEBEGOGÌA 
Historia  
Concepto 
2.- PSICOLOGÍA DEL ADOLESCENTE 
 Conceptos Básicos 
Nociones de crecimiento, desarrollo, madurez, maduración y aprendizaje 
Definición de herencia y ambiente 
Relación entre herencia y ambiente 
Definiciones de pubertad y adolescencia 
3.- LA PSICOLOGÍA EVOLUTIVA 
Orígenes histórico de la psicología evolutiva 
Definición de la psicología evolutiva. 
Objetivo de la Psicología Evolutiva 
4.- EL DESARROLLO HUMANO 
Fases y Subfases. 
Características biofisiológicas. 
5.- LA PUBERTAD 
 Mecanismos neuroendócrinos 
Desarrollo físico (El Estirón) 
Desarrollo Físico de la adolescencia 
Repercusiones Psicológicas de las transformaciones físicas 
6. DESARROLLO INTELECTUAL. 
Transformaciones del pensamiento intuitivo en abstrato 
Desarrollo del pensamiento técnico 
Desarrollo de memoria lógica discursiva 
Importancia homoeróticas 
7. PROBLEMAS Y FUNCIONES EDUCATIVAS 
 Algunos problemas del adolescente 
El problema de la crisis de identidad 
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La homosexualidad 
Embarazo en la adolescencia 
La prostitución  
Conducta social sádico masoquista 
La educación en el adolescente. 
BIBLIOGRAFÌA 
Rodrìguez Fausto, Estudio de Hebegogìa 
Sivisaca Agustín, Loja 1992 Psicología del adolescente 
Bee, Helen L. Mitchell, Sandra El desarrollo de la persona segunda edición. 
Enciclopedia Oceano La Adolescencia Ediciones OcéanoS.A volumen 3. 
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CÒDIGO: 2.26                               NOMBRE: OPTATIVA 
                                                       CONTABILIDAD BÁSICA 
PRERREQUISITO: APROBAR     MODALIDAD: PRESENCIAL 
CÓDIGO 16                                   DURACIÒN: 6 CRÉDITOS 
COMPETENCIA: Reconocer e interpretar el proceso histórico del comercio 
en diferentes contextos contables. 
Usar procedimientos y conocimientos para clasificar el comercio. 
Proponer ejemplos de la vida cotidiana 
Reconocer e interpretar información por medio de datos contables y, realizar 
registros contables mediante procedimientos sencillos que se llevan en las 
empresas 
 
CONTENIDOS MÌNIMO 
1. El comercio 
Definición, Origen, Clasificaciòn 
 El Comerciante 
Obligaciones y prohibiciones 
Contabilidad 
Definición. Importancia 
Campos de acción de la contabilidad 
Ejercicio de Aplicación. 
2.La empresa 
Concepto 
Clasificación de las empresas 
Recursos 
Concepto 
Obtención de recursos 
Ciclo empresarial 
3.Transacción 
Concepto 
 Formas de transacción 
Ejercicios de Aplicación. 
4. Documentos Comerciales                                                                                                                
 Concepto - Clasificación 
Documentos comerciales negociables 
Concepto 
Cheque, Letra de cambio, Pagaré 
Documentos comerciales no negociables 
Concepto 
Factura, Recibo, Nota de crédito, Nota de débito, Vale de caja 



 
 
 
 
 
 
 

110 
 

Ejercicios de Aplicación 
5. La cuenta contable 
Concepto 
Las partes en que se compone la cuenta contable 
Personificación de la cuenta 
Saldos: Deudor, acreedor, cero o saldada y, reconocimiento 
Clasificación de las cuentas 
6. La Partida doble 
Causas y efectos de la partida doble 
Análisis de las cuentas contables 
El Plan de Cuentas 
Ejercicios de Aplicación. 
7.- Balance de Situación Inicial 
Definición – Estructura 
Ecuación Contable 
Ejercicios de aplicación 
8.- Depreciación 
Tipos de Depreciación 
Métodos de Depreciación 
Método legal o de porcentaje 
Método lineal o de línea recta 
Método de depreciación acelerada 
Amortización 
Porcentaje de depreciación y amortización 
Ejercicios de aplicación 
9.- Registro Contable 
Definición 
El Diario General 
Definición - Estructura del Diario General 
Procedimiento 
El Mayor General 
Definición - Estructura del Mayor General 
Procedimiento 
Balance de Comprobación                                                                                  
Definición 
Procedimiento 
Estructura del Balance de Comprobación 
Ejercicios de aplicación 
10.- El IVA ¿Impuesto al Valor Agregado? 
Objeto - Transferencia – Sujetos - Hecho Generador - Casos 
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IRF (Impuesto de Retención en la fuente) 
Concepto - Agentes retenedores -  Ejercicio de Aplicación 
11.- Métodos para el control de mercaderías 
Método promedio ponderado 
Concepto - Ejercicios de aplicación 
Método PEPS ¿FIFO? – Concepto - Ejercicios de Aplicación                                                                              
Métodos UEPS (LIFO) – Concepto -  Ejercicio de aplicación 
 
 
BIBLIOGRAFÌA 
Cevallos Cevallos Eddy. Contabilidad  general 2da Edición 
Zambrano Walter Ing. Contabilidad Comercial 
Vásconez José Vicente. Contabilidad del siglo XXI 
Ley de Régimen Tributario. 
Sarmiento R. Rubén . Contabilidad General, sexta edición 
Ing Norma Luna de Castillo. Ec. Juanita Ulloa A. Contabilidad Básica  
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CÒDIGO: 3.31                                            NOMBRE: ÉTICA PROFESIONAL  
 

PREREQUISITO: APROBAR  
CÓDIGO: 21         

MODALIDAD: PRESENCIAL 
DURACIÒN:    4  CRÈDITOS 

COMPETENCIA: Desempeño integral con idoneidad en determinados 
contextos, que implican la articulación y aplicación de diversos saberes, para 
realizar actividades y/o 
resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad y 
comprensión, dentro de una perspectiva de mejoramiento continuo y 
compromiso ético. 
- Conocer, valorar a sí mismo y aborda problemas con retos teniendo en 
cuenta los objetivos que persigue. 
 
CONTENIDOS MÌNIMOS: 
REFLEXIONES SOBRE LA MORAL Y LA ETICA 
 La moral individual 
 La moral social 
 La moral cívica 
 Moral 
 El intuicionismo 
 El naturalismo 

EL VALOR: SU SIGNIFICACION, TIPOS, JERARQUIAS DE VALORES Y 
FORMULACION DE PRINCIPIOS MORALES. 
 Tipos de valores 
 Los valores- objetivos 
 Los valoressubjetivos 
 Valoresabsolutos y eternos 
 Valores y cambiantes 
 Jerarquía de valores 
 Norma moral 
 Significado de los términos de moral y ética  

ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE PROFESION, PROFESIONAL, DE 
ETICA PROFESIONAL Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. 
 Cómo debemos entender el concepto profesión. 
 Cómo se le debe entender el concepto de profesión 
 Ética profesional- concepto- objeto de la ética profesional- objeto de la 

ética profesional de educador- importancia de la ética profesional- 
 La responsabilidad – Qué debemos entender por responsabilidad 
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profesional- Los deberes del educador 
UNA ÉTICA PROFESIONAL PARA LA EDUCACIÓN 
 Las dimensiones principales de una ética profesional aplicaciones de la 

ética profesional 
 La observación de la ética profesional en el proceso educativo 

ASPECTOS IMPORTANTES QUE DEBEN CONSIDERAR EN LA TAREA 
EDUCATIVA EN FUNCIÓN A LA ÉTICA PROFESIONAL  
 La libertad y autoridad 
 La libertad civil del maestro 
 El carácter ético de toda actividad educativa(entrenamiento, 

instrucción, iniciación, inducción) 
ESTUDIO DE LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA JUSTICIA Y EL 
REGISTRO A LAS LIBERTADES DEL INDIVIDUO. 
 La justicia y la caridad 
 Deberes de la justicia 
 El respeto de honor 
 El respeto a la propiedad 
 El respeto a las promesas y a los contratos 
 La compasión y la asistencia 
 La indulgencia y el perdón 
 El buenejemplo 
 El deberpara la comunidad 

 
 
Bibliografía: 
Dr. Bolívar Bermeo Segura.  
AAVV,(1999), Desafìosèticos del presente, Ecuador Editorial Santillàn 
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CÒDIGO: 3.32                                NOMBRE:PEDAGOGÌA Y CURRÌCULO 
PRERREQUISITO: APROBAR      MODALIDAD: PRESENCIAL 
CÓDIGO: 25                          DURACIÒN: 4 CRÉDITO 
COMPETENCIA: Conocer  las demandas de la sociedad actual, que implican 
una utilización de los nuevos saberes en pro de una calidad de vida mejor.  
CONTENIDOS MÌNIMOS 
 Pedagogía  
 Fundamentado pedagógica del currículo. 
 Aportaciones de la Psicología y Ciencias de la Educación ai diseño 

curricular en sus distintos niveles. 
 Las capacidades como objetivo de la educación. Sus distintos 

aspectos: valor intrínseco, valor propedéutico, carácter funcional en 
relación con la vida cotidiana. 

 Procesos  de  aprendizaje: condicionamiento,  aprendizaje  por 
observación, aprendizajes superiores, elprocesamiento de la 
información, el papel de la atención y la memoria, las habilidades meta 
cognitivas. 

 El  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  como  proceso de  
construcción  y de  interacción:   elementosinterpersonales y 
elementos didácticos. El papel mediador del profesor.  

 Principios didácticos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Aprendizaje significativo. El papel de lascapacidades y conocimientos 
previos- La personalización de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

 ¿Qué es un currículo? 
 Teorías y modelos pedagógicos inspiran los currículos 
 El enfoque curricular de Posner 
 Fuentes curriculares 
 La base científica del currículo 
 La base filosófica del currículo 
 Perspectiva del currículo. Propósito y contenidos del currículo 
 Concepto conceptuales (saber) 
 Contenidos procedimentales (saber hacer) 
 Contenidos actitudinales (ser)  

BIBLIOGRAFÌA 
TYLER, Ralph Principios básicos del currículo. (Basic Principles of 
Curriculum and 
Instruction, University of Chicago). Traducción de Enrique Molina. Buenos 
Aires:Troquel; 1986, 133 p 
Díaz Barriga, Ángel (1985). Didáctica y currículum, Nuevomar, México. 
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CÒDIGO: 3.33                                NOMBRE: ESTADÌSTICA                                           
PRERREQUISITO: APROBAR      MODALIDAD: PRESENCIAL 
CÒDIGO: 22                          DURACIÒN: 3 CRÈDITOS 
 
COMPETENCIA: -Los estudiantes sabrán calcular las medidas 
unidimensionales más importantes y su interpretación.  

- Valorar la importancia que tiene la estadística para el proceso de 
ejercicios prácticos en la vida cotidiana  

CONTENIDOS MÌNIMOS 
ELEMENTOS BÀSICOS DE LA ESTADÌSTICA 
Objetivo. Clasificaciòn. Estadìstica descriptiva 
Estadìstica Inferencial o Inductiva. 
Poblaciòn, Muestra, Variables estadísticas 
Variables cuantitativas y Cuantitativas 
Variables discreta y continua 
Constante. Datos. Paràmetros. F33recuencia 
Tabla de distribución de frecuencias para variables discretas con datos sin 
agrupar 
Representaciones gràficas. Diagramas de barras 
Representaciones gràficas de las frecuencias acumuladas absolutas y 
relativas. 
Representaciòn de variables cualitativas Pictogramas. 
Diagrama de bandas 
Diagrama de sectores 
Diagrama Polar 
Ejercicios de Aplicaciòn 
MEDIDAS O ESTADÌGRAFOS DE POSICIÒN NO CENTRALES. 
Medidas de posición no central.  
Percentiles. Càlculo de percentiles para distribución no agrupadas. 
Cuando F¡ se encuentra en la columna. 
Càlculo de los percentiles para distribución agrupadas 
Deciles 
Càlculo de los deciles para distribuciones no agrupadas. Càlculo de los 
deciles para distribuciones agrupadas. 
Cuartiles 
Càlculo de los cuartiles. Càlculo de los acuartiles para distribuciones no 
agrupadas. 
Càlculo de los cuartiles para distribuciones agrupadas 
Media Armònica, Media Geomètrica 
MEDIDAS DE DISPERSIÒN O VARIABILIDAD 
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Medidas de dispersión o variabilidad. Rango o recorrido de la variable. 
Recorrido intercuantìlico. Recorrido intercuantìlico. 
Desviaciòn media absoluta 
Desviaciòn media para distribuciones no agrupadas 
Desviaciòn media para distribuciones agrupadas 
Varianza. Mètodo abreviado 
Propiedades de la varianza 
Desviaciòn estándar 
Simplificaciòn de cálculos 
Càlculo de la desviación estàndar para datos agrupados 
Coeficiente de variación. Propiedades de la desviación estándar tipo 
Curva normal estándar 
Propiedades de la curva normal estándar. Medidas estándar o valor tipificado 
z 
Cuando se comparan observaciones individuales de diferentes conjuntos. 
Ideas importantes sobre la curva normal estándar 
Casos que ocurren en el càlculo del área bajo la curva normal estándar 
Càlculo de puntuación z conociendo su área  
Àreas bajo la curva normal tipificada de O a Z 
Ejercicios de Aplicaciòn. 
 
 
BIBLIOGRAFÌA 
Espinoza Alfredo (2003) Estadística Descriptiva. Ecuador 
Bustamante J., Luna G., (1991) Estadìstica Descriptiva.  Ecuador 
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CÒDIGO: 3.34                                            NOMBRE:INGLÉS III 
 

PREREQUISITO: APROBAR 
CÓDIGO: 24           

MODALIDAD: PRESENCIAL 
DURACIÒN:  4 CRÈDITOS 

COMPETENCIA: 
To end the course the student (a) could be developed the four principals 
language skills. Listening, Speaking, 
Reading. the ne» sounds, reading, and writing aceptablely.  
The central objetive or specific of this process is that we need to help to the 
students in the business complex ofunderstand, reading and speak ENGLISH 
 
 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
 
PORTABLE COMPÜTERS 
 Vocabulary 
 Grarnmar: The Present Simple Passive 
 Pointing Device 
 New Words 
 Grammar: The Past Simple Passive 

APLICATION OF BASIC SOFT\VARES 
 Vocabulary 
 Grammar: The Simple Past Tense 
 Regular Verbs 
 The Spreadshhet and Datábase 
 New Words 
 Negative and interrogative Sentences in the Past Simple 

ÍNTRODUCTIONTOIVETWORKS 
 Vocabulary 
 Grammar: Future Tense 
 Be About to 
 How to Protect Network 
 New Words 
 Grammar: COUNT and MASS NOUNS 

INTRODUCTION TO THE INTERNET 
 Vocabulary 
 Grammar: The Present! Perfect Tense 
 irregular Verbs 
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 Transferences Through Internet 
 New Words 
 Interrogative From 
 The Past Perfect Tense. 

 
 
HOW TO CONNECT TO THE INTERNE 
 List of Regular Verbs  
 Bibliography 

 
Bibliografía: 
 Elementary Technical English in Computing, Lcdo. Eduardo Torres A. 
 New Interchange, Jack C. Richards 
 Lock Ahead, Mdeleine Du Vivier and Hopkins Jocelyn Poner. 
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CÒDIGO: 3.35                                NOMBRE:TÈCNICAS DEL   
        APRENDIZAJE 
MODALIDAD:PRESENCIAL 
PRERREQUISITO: APROBAR            
CÒDIGO 25                          DURACIÒN: 5 CRÈDITOS 
 
COMPETENCIA: -Comprender cómo se genera el conocimiento científico 
- Aplicar técnicas para el aprendizaje. 
- Conocer y utilizar las fuentes de información científica hacerca de una 
búsqueda bibliográfica 
 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
1.-DINÀMICAS EN GRUPO 
Presentaciòn por pareja 
Los refranes 
La rueda de Nombres 
Temores y Esperanzas 
El Correo 
2.-TÈCNICAS DE APRENDIZAJE 
La Comunicaciòn 
Tècnicas de Comunicaciòn 
Tècnicas de la pregunta 
Tipos de Preguntas 
Tècnicas de la respuestas 
Las Respuestas incorrectas 
3.- DIVERSAS TÈCNICAS 
Diversos finales o soluciones 
Quièn soy? 
Nones para los preguntones 
De quièn hablamos? 
La idea principal 
Para resumir 
Relaciòn causa – efecto 
Para seguir instrucciones 
La Pequeña clase 
Ejercicio de la Cualidad 
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El encuentro entre dos grupos 
CìrculosConcèntricos 
Juego de la Verdad 
Explosiòn del Educador 
4.- TÈCNICAS PARA TRABAJAR CON PERÌODICOS, REVISTAS Y 
TEXTOS 
Búsqueda de las palabras difíciles 
Reconstruyendo fotografías 
Los símbolos del periódico 
Soluciòn de crucigrama 
Cinco preguntas claves 
Debate de contenidos 
Desarrollando objetivos 
Búsqueda del sentido y la acción 
El Escritor creativo 
Los Dibujos hablan 
Diàlogo con sentimientos 
Los aparecidos 
Cierro Los ojos. 
5.- CLASES DE TRABAJO MAGISTRAL 
6.- LA TUTORÌA 
7.- TÈCNICA DE TRABAJOS EN GRUPO 
BIBLIOGRAFÌA 
Andino M. PAtricio (2.009), Tècnicas y Estrategias del aprendizaje. Ediciones 
HP Ecuador 
Bernad, J. A. (1995) Estrategias de estudio en la Universidad Ed. Sìntesis , 
Madrid 
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CÒDIGO: 3.36                                NOMBRE: PSICOPEDAGOGÌA 
                                                       MODALIDAD: PRESENCIAL 
PRERREQUISITO: APROBAR       
21,25                                              DURACIÒN: 4 CRÈDITOS 
COMPETENCIA: -Habilidades para recuperar y analizar información desde 
diferentes fuentes. 
-Conocer los fundamentos educativos y del aprendizaje que dan soportes a 
las técnicas de intervención  
 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
1.- CONCEPTUALIZACION DEL DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN. 
El diagnóstico en el ámbito de la psicopedagogía. 
El proceso y las variables del diagnóstico en educación. 
2.-TÉCNICAS BÁSICAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN. 
La entrevista diagnóstica. 
 Las técnicas de observación. 
3.- EL INFORME DE DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO DESDE 
DIFERENTES ÁMBITOS. 
Análisis y valoración de pruebas de diagnóstico de aptitudes. 
Análisis y valoración de pruebas de diagnóstico de actitudes. 
Análisis y valoración de pruebas de diagnóstico de desarrollo social. 
Análisis y valoración de pruebas de observación. 
4.- LA PSICOLOGÍA Y EL MÉTODO CIENTÍFICO 
5.- MEDIR EN PSICOLOGÍA 
6.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 
7.- TEORÍA CLÁSICA DE LOS TESTS 
8.- LA FIABILIDAD 
9.- LA VALIDEZ 
10.- DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA 
11.- LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA A TRAVÉS DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
BIBLIOGRAFÌA 
NAVAS, M.J. (2001). Métodos, diseños y técnicas de investigación 
Psicológica. Madrid: U.N.E.D. 
ANGUERA, M. T.; ARNAU, J.; ATO, M.; MARTÍNEZ ARIAS, M.; PASCUAL, 
J. y VALLEJO, G. (1995). Métodos de investigación en Psicología. Madrid: 
Síntesis. 
GARCÍA JIMÉNEZ, M. V. y ALVARADO, J. M. (2000). Métodos de 
investigación en 
Psicología: experimental, selectivo y observacional. Barcelona: EUB. 
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CÒDIGO: 3.37                                NOMBRE: OPTATIVA 
CONTABILIDADCOMPUTARIZADA 
                                                        MODALIDAD PRESENCIAL 
PRERREQUISITO: APROBAR        
CÒDIGO: 26 DURACIÒN: 6 CRÈDITO 
 
COMPETENCIA: -Usar procedimientos y conocimientos en el sistema de 
información contable y la importancia de la tecnología en el sistema 
computarizado. 
-Valorar la importancia que tiene la cuenta contable en los registros de las   
operaciones en las empresas, en las características del sistema 
computarizado. 
-Aplicar las técnicas del software para realizar trabajos prácticos de la 
empresa, donde desempeñan las labores contables para consolidar los 
conocimientos. 
CONTENIDOS MÌNIMOS 

1. LA CONTABILIDAD BÁSICA 
Definiciones de contabilidad 
Importancia de la contabilidad en las empresas 
Transacciones  
Libro diario 
Libro mayor 
Balance de comprobación 
Estados financieros  
2.- CONTABILIDAD COMPUTARIZADA 
Contabilidad Computarizada 
Origen de la Contabilidad Computarizada 
Importancia de la Contabilidad Computarizada 
Contabilidad automatizada versus contabilidad manual 
3.- INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA MÓNICA 
Programa Mónica 
Introducción 
Instalación 
Facturación. Introducción a la facturación 
Ingresar nuevas facturas 
Modificar facturas 
Eliminar facturas 
Devoluciones-Crédito 
Facturas en lotes 
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Reportes Varios  
Enlace de la Contabilidad  
Estimados de proformas 
Introducción a estimados 
Crear/Modificar/eliminar Estimados 
Reportes 
Inventarios 
Introducción al Inventarios 
Crear, modificar nuevos productos 
Kardex 
Etiqueta 
Enlace con la contabilidad 
Ordernes de Compras 
Crear órdenes de compras 
Modificar/eliminar órdenes 
Cotizacione 
Crear cotizaciones 
Reporte del inventario. 
Cuentas por cobra 
Introducción a las cuentas por cobrar 
Pagos /crédito 
Compras/débitos 
Eliminación de pagos/compras 
Estado de cuentas del cliente 
Cerrar el período 
Reportes de cuentas por cobrar 
Cuentas por Paga 
Introducción a las cuentas por pagar 
Pagos o crédito 
Cierre del período 
Reporte de cuentas por pagar 
Cuentas corrientes 
Introducción a las cuentas corrientes 
Abrir una nueva cta.cte. 
Crear cheques 
Depósitos/retiros de la cta. 
Consulta de cheques. 
Cheques cobrados 
Impresión de cheques 
Reconciliar la cuenta corriente 
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Archivo de clientes y proveedores 
Introducción a los archivos de Clientes y proveedores 
Ingresar nuevos clientes y Proveedores  
Modificar empresas 
Enlace en la contabilidad 
Reporte varios empresas. 
Punto de venta 
Introducción al punto de venta 
Abrir, cerrar Caja 
Reporte de cierre 
Contabilidad 
Introducción a la Contabilidad 
Iniciar la Contabilidad 

Plan contable 
Crear asientos contables 
Modificar/eliminar asientos contables 
Libros Contables: Diario y Mayor  
Cierre del período contable 
Cuentas de enlace 
Registro de actividades 
Parámetros del programa 
Introducción a los parámetros 
Generales 
Accesos 
Archivos históricos 
Definir punto de venta 
Definir Formato 
Tablas 
Enviar y recibir información 
Agregar empresas 
Chequear archivos 
Respaldar información 
Transferir la versión previa 
Soporte técnico 
4.- PRÁCTICA DEL PROGRAMA MÓNICA 

BIBLIOGRAFÌA 
Ferreros Juan, Informática contable. 1 era. Edición España 
Solís López Rulfo. Manual de Sistema de Contabilidad Computarizada 
Cevallos Cevallos Eddy. Contabilidad General. 2da. Edición. 
 Dr. SànchezElìas. Automatización Contable y Administrativa  
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CÒDIGO:   4.41                                NOMBRE: ENTORNO NATURAL Y    
 SOCIAL 
 PRERREQUISITO: APROBAR     MODALIDAD:PRESENSIAL 
 CÒDIGO: 31,32                             DURACIÒN: 4 CRÈDITO 
 
COMPETENCIA: Capacidad para organizar la enseñanza en el marco de los 
paradigmas epistemológicos de las áreas, utilizando de forma integrada los 
saberes disciplinares, transversales y multidisciplinares adecuados al 
respectivo nivel educativo.   
CONTENIDOS MÌNIMOS 
 
Programa 
 
Introducción 
 
Relación con otras asignaturas 
 
Orientaciones didácticas generales 
 
Sugerencias para la evaluación 
 
Propósitos generales 
 
Organización por bloques 
 
Bloque I. La manipulación, la construcción y la experimentación 
 
como estrategias para el conocimiento del medio natural y social 
 
Bloque II. El juego, la narración y las dramatizaciones como estrategias 
 
para el conocimiento del medio natural y social 
 
Bloque III. La promoción de valores y actitudes a través del 
 
conocimiento del medio natural y social 
BIBLIOGRAFÌA 
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:kBjoS5PW6T8J:www.enesono
ra.edu.mx/plan_estudios/Programas/5LEPREE/conoc2.pdf+ASIGNATURA+E
NTORNO+NATURAL+Y+SOCIALÇ&hl=es&gl=ec&pid 
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CÒDIGO: 4.42                                            NOMBRE:INGLES IV 
PREREQUISITO: APROBAR  
CODIGO: 34          

MODALIDAD: PRESENCIAL 
DURACIÒN:    4  CRÈDITOS 

 
COMPETENCIA: 
Utilizar la gramática y vocabulario activo correctamente, para tener confianza 
al hablar el inglés dentro de su entorno laboral y cultural 
 
 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
 
 Repaso de tiempos verbales, de adjetivos (comparativos, etc.), nuevas 

tecnologías, expresaropiniones, sugerencias y ofrecimientos, quejas y 
disculpas. 

 Repaso y ampliación de modales, formación de palabras, los medios 
de comunicación,preposiciones.  

 Condicionales (repaso y ampliación), estructura di deseo (I 
wish/Ifonly), marketing, otrasestructuras con conjunciones. 

 Pasiva (ampliación), c!eftsentences, markeíingII, régimen 
preposicional  

 Estilo indirecto (ampliación), idioms. Marketing (tourism). 
 Oraciones compuestas y de relativo (ampliación), medicina y salud, 

discoursemarkers.  
 Estructuras con gerundio e infinitivo (ampliación), delincuencia y 

justicia, idioms, cartas eninglés (formales e informales), abreviaturas 
en textos. Inversión. Verbos y nombres frasales, alimentos, términos 
compuestos.Subjuntivo, repaso de todos los aspectos del curso, 
conversaciones telefónicas, contraccionesutilizadas en lenguaje 
coloquial. 
 

 
Bibliografía: 
 
Libre Formación. (2005). MANUAL DEL PROFESOR INGLÉS AVANZADO. 
Ed. Cep. EE.UU. 
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CÒDIGO:  4.43                                 NOMBRE:PSICOLOGÌA EDUCATIVA Y  
                                                                        TEORÌA DEL APRENDIZAJE 
PRERREQUISITO: APROBAR     MODALIDAD ;PRESENCIAL 
CÒDIGO: 36                                  DURACIÒN: 4 CRÈDITOS 
 
COMPETENCIA:  
 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
 
1. Aportes de la Psicología Educativa al campo de la enseñanza. Relación 
entre Psicología y Educación. 
2. Teorías del aprendizaje: desarrollo histórico y nudos conceptuales 
3. El debate actual en el campo de la Psicología del Aprendizaje 
4. Teorías psicológicas del aprendizaje y lo grupal 
5. Operaciones cognitivas y modos de aprender. 
6. Desarrollo social, moral y cognitivo 
7. Diferencia e incapacidades individuales 
3. Aprendizaje y cognición 
    Perspectiva conductista 
    Perspectiva cognitiva 
    Perspectiva sociocognitivista 
    Perspectiva constructivista 
5.- Teorìa de la Psicologìa educativa 
     La Teorìa del Procesamiento de la información 
     La Teoría de la atribución 
     La Teorìa del desarrollo cognitivo 
Teorìa de la Instituciòn 
6.- Campos de la Psicologìa 
7. Teorìas del Aprendizaje 
     Las teorías asociacionistas 
     Condicionamiento básico 
     Condicionamiento instrumental u operante 
8.- Las Teorìasmedicionalistas 
     Aprendizaje social, condicionamiento por imitación de modelos 
Teorìas cognitivas. 
BIBLIOGRAFÌA 
Palacios y A. Marchesi (Eds.) Desarrollo psicológico y educación II. 
Psicología de la educación. Madrid: Alianza Editorial. 
Ausubel, D.; Novak, J. y Hanesian, H. (1986). Psicología educativa. Un punto 
de vista cognoscitivo. México 
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CÒDIGO: 4.44                                            NOMBRE: PROGRAMACION 
ORIENTADA A OBJETO 

PRERREQUISITO: APROBAR    
CÓDIGO 35, 37        

MODALIDAD: PRESENCIAL 
DURACIÒN:  4CRÈDITOS 

COMPETENCIA: 
Crear sistemas relacionados a la multimedia y aplicarlos a proyectos 
educativos. 
CONTENIDOS MÌNIMOS: 
 Introducción Visual Basic. Net  
 Net Framevvork 
 introducción a la Programación 
 Otros Elementos de Programación  
 Control de Errores y Depuración  
 Programación Orientada A Objetos  Funciones de Visual Basic .Net  
 Funcionalidad En Visual Basic .Net  
 Windows Forms 
 Windows Forms (li)  
 Windows Forms(Iii) 
 Menús y Formularios J Archivos 
 Eventos de Ratón y Teclado 
 Servicios 
 Programas Multitarea 
 Creación de Controles Windows 
 Introducción A Ado.Nel 
 El Objeto Connection 
 Los Objetos Comrnand Y Dataadapter 
 ElObjetoDataset 
 Vinculación de Datos De Ado .Net 
 El Objeto Dataview 
 Formularios de Datos 
 Informes 
 Programación Objetos Ado.Net 

Bibliografía: 
 Barker, F. Visual Basic.Net And Ado,Net Tips, Tutorials And Code 

EE.UU.  
 Fernández, J. (2004) Visual Basic. Editorial Pedagógica. Ecuador 
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CÒDIGO: 4.45NOMBRE: EVALUACIÓN EDUCATIVA 
PRERREQUISITO: APROBAR       MODALIDAD: PRESENCIAL 
CÓDIGO:35                                    DURACIÒN: 5 CRÈDITOS 
COMPETENCIA:  
Conocer métodos de evaluación para aplicarlo en el aula 
Aplicar estrategias de evaluación  
CONTENIDOS MÌNIMOS 
LA EVALUACIÒN EDUCATIVA 
Naturaleza de la evaluación 
Historia y desarrollo de la evaluación 
Perspectiva funcional de la evaluación 
Componentes del modelo educativo 
La metaevaluaciòn 
Algunos tòpicos de ìnterès 
Ámbitos básicos de la evaluación educativa 
LA EVALUACIÒN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS (AS) 
Cambios fundamentales de la evaluación de los aprendizajes del alumnado 
Los retos de la reconceptualizaciòn de la evaluación de los aprendizajes 
Modelos de evaluación de los aprendizajes 
El proceso evaluativo 
Procedimientos tradicionales de evaluación de los aprendizajes 
Procedimientos mixtos de evaluación de los aprendizajes 
Procedimientos alternativos de evaluación del aprendizaje. 
Evaluaciòn de referencia normativa y evaluación de referencia criterial 
LA EVALUACIÒN DEL PROFESORADO HACIA UN MODELO 
COMPRENSIVO DE EVALUACION SISTEMÀTICA DE LA DOCENCIA 
Introducciòn 
Aspectos previos a la elaboración de un sistema de evaluación de un 
profesorado 
Fases en el diseño de un sistema de evaluación del profesorado 
Evaluaciòn y desarrollo profesional. 
LA EVALUACIÓN DEL CURRÌCULO 
Introducciòn 
El currìculo 
La evaluación del currìculo. Naturaleza e Importancia 
La evaluación del currìculo y su pertinencia 
Aproximaciones evaluativas de programas 
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El proceso evaluativo 
La evaluación del currìculo como actividad cooperativa 
LA EVALUACION DE CENTROS 
El centro como unidad clave de la nueva arquitectura organizativa de la 
educación 
Los centros educativos. Naturaleza 
La calidad educativa 
Factores asociados a la calidad 
Indicadores y evaluación de la calidad educativa 
Enfoques evaluativos 
Orientaciones en la evaluación de centros 
Modelos evaluactivos institucionalizados 
El proceso evaluativo 
Algunos elementos para la reflexión y el debate 
LA EVALUACIÒN EN LOS SISTEMAS EDUCATIVOS 
La educación y la nueva sociedad del conocimiento. 
En contexto social 
Los nuevos retos de la educación 
La evaluación educativa como exigencia social 
Principios generales del nuevo paradigma organizativo de la educación 
Àmbitos de decisión en la evaluación del sistema educativo 
Componentes básicos para la evaluación de los sistemas educativos 
Los órganos institucionales para la evaluación de los sistemas educativos y 
sus actividades estratègicasmàs habituales 
Opciones del futuro para la evaluación del sistema educativo. 
 
 
BIBLIOGRAFÌA 
Mateo Joan (2.000) La evaluación educativa y su pràctica y otras metàforas . 
Editorial Horsori.España 
Mieles Vicente. Evaluaciòn Educativa y Estadìstica. Ecuador 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

131 
 

CÒDIGO: 4.46NOMBRE: ESTADÌSTICA II 
PRERREQUISITO: APROBAR       MODALIDAD: PRESENCIAL 
CÓDIGO: 33                                  DURACIÒN: 3 CRÈDITOS 
COMPETENCIA:  

- Plantear y resolver problemas básicos de Estadística. 
- Analizar e interpretar las soluciones de los modelos de Análisis de 

Datos desde un punto de vista descriptivo 
 
 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
Introducción a la probabilidad 
Variable aleatoria. La distribución normal 
Introducción a la inferencia estadística 
Contrastes de hipótesis paramétricos y no paramétricos 
Modelo de regresión lineal simple 
ANÁLISIS DE AJUSTE Y REGRESIÓN ENTRE VARIABLES 
Independencia y dependencia funcional 
Conceptos de ajuste y regresión 
Utilización de la nube de puntos para determinar el tipo de dependencia 
estadística 
El método de mínimos cuadrados 
Regresión parabólica y otros modelos de regresión. 
INTRODUCCIÓN A LAS SERIES TEMPORALES 
Introducción 
Análisis de la tendencia 
Variaciones estacionales 
Variaciones cíclicas 
Análisis conjunto de series temporales 
NÚMEROS ÍNDICES 
Números índices simples y complejos 
Clases de números índices 
Enlaces y cambios de base 
Deflacción de series estadísticas 
Índices de precios al consumo y otros índices elaborados en Ecuador 
 
BIBLIOGRAFÌA 
Walpole, R.E. (2000). Probabilidad y Estadística. 4ª Edición. McGraw-Hill 
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CÒDIGO: 4.47NOMBRE: BASE DE DATOS I 
PRERREQUISITO: APROBAR       MODALIDAD: PRESENCIAL 
CÓDIGO: 37                                   DURACIÒN: 5 CRÈDITOS 
COMPETENCIA: 
Desarrollar actitud crìtica y auticrìtica sobre los temas  
Aplicar conocimientos teóricos para el proceso de la pràctica. 
 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
CONCEPTOS GENERALES Y ELEMENTOS BÀSICOS 
Introducciòn 
Elementos Fundamentales de Pascal 
Palabras reservadas 
Identificadores 
Constantes – variables 
Separador de instrucciones 
Actividades Expresiones 
Operaciones de Asignaciòn 
Signo igual 
Expresiones Aritmèticas 
Transformaciòn de expresiones 
Reglas de las expresiones aritméticas 
Expresiones Lògicas 
Funciones 
Actividades 
PRIMEROS PASOS PARA LA PROGRAMACIÒN 
Introducciones 
Tipo de dato  
Instrucciones de procedimiento 
Actividades 
Componentes principales 
Encabezado 
Declaraciòn de tipo 
Const 
Var 
Type 
Bloque principal 
Ingreso 
Read 
Readln 
Proceso 
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Presentar 
Write 
Writeln 
Formato de impresión 
Actividad 
ESTRUCTURA PASCAL 
Bifurcación 
Bucle o Lazo 
Clasificación de las estructuras 
Estructuras simples 
Prueba de escritorio 
Actividad 
Estructura sin retroalimentación 
If-else 
Case 
ESTRUCTURA COMPLEJAS CON RETROALIMENTACIÔN  
While Do 
Repeatuntil 
Bucle de control 
Contadores 
Actividades 
Acumuladores 
Actividad 
Ciclos for 
Actividad 
NÙMEROS ALEATORIOS 
 
BIBLIOGRAFÌA 
 
Moràn Francisco. (1999)  Programaciòn Pascal. Editorial 
PedagògicaEcuador. 
 
Leding George. Pascal. Editorial Representaciones y servicios de 
ingenierías. S.A 
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CÒDIGO:  5.51    NOMBRE:DESARROLLO Y     
                                                         HABILIDADES DEL PENSAMIENTO                                           
PRERREQUISITO: APROBAR     MODALIDAD: PRESENCIAL 
CÓDIGO:43,46                             DURACIÒN: 4 CRÈDITOS 
 
COMPETENCIA: Motor del desarrollo continuo desus habilidades cognitivas 
deorden superior, que favorezcansu educación a lo largo de lavida. 
Apto para desarrollar unpensamiento abierto y flexible,con capacidad de 
asombro, quele permita la integración denuevos saberes, para unaprendizaje 
a lo largo de la vida. 
 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
 
INTRODUCCIÓN ALDESARROLLO DEHABILIDADES PARA EL 
PENSAMIENTO 
Habilidades dePensamiento Complejo 
Características delPensamiento Complejo 
Importancia delPensamiento Complejoen la formación 
 
APRENDER AAPRENDER(METACOGNICIÓN) 
Estilos de Aprendizaje 
Tipos de inteligencia 
Proceso deMetacognición. 
 
PROCESOSAPLICADOS PARA LARESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Estrategias deAprendizaje 
Toma de decisiones 
Solución de problemas 
Aprendizaje porproyectos 
 
PROCESOS IMPLÍCITOS:  
Sistema de acciones didácticas para las habilidades fundamentales de la 
actividad de estudio. 
BIBLIOGRAFÌA 
Morán, F (2.006) Filosofía de la Educación. Editorial Pedagógica Ecuador 
Morán F (2006) Diccionario Filosófico.  Editorial Pedagógica Ecuador 
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CODIGO: 5.52                               NOMBRE: LEGISLACIÒN EDUCATIVA 
PRERREQUISITO: APROBAR     MODALIDAD: PRESENCIAL 
CÓDIGO:41, 45                     DURACIÒN: 4 CRÈDITOS 
COMPETENCIA:  
Conocer las leyes y reglamentos del sistema ecuatoriano para aplicarlo.  
 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
FUNDAMENTO DE LA LEGISLACIÓN EDUCATIVA ECUATORIANA 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Educación 
Declaración Universal de Los Derechos de la Niñez y la Educación. 
Declaración de los Derechos de las Mujeres del mundo y la Educación. 
La Educación en la Constitución de la República Ecuatoriana. 
Ley General de Educación. 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA LEGISLACIÓN EDUCATIVA 
ECUATORIANA 
Base Legal de la Legislación Ecuatoriana. 
Base Legal de la Educación Ecuatoriana. 
La Legislación Educativa Ecuatoriana. 
DISPOSICIONES LEGALES DEL SISTEMA EDUCATIVO ECUATORIANO. 
Decreto 
Las Leyes 
Reglamentos 
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN EN EL ECUADOR 
Consideraciones generales 
Estructura académica del Sistema Educativo 
Estructura administrativa 
Calidad de la Educación 
Gobierno del Sistema Educativo 
Organismos descentralizados 
Profesionalización, el estatuto y la carrera docente. 
Servicios de Bienestar Magisterial y del Personal de la Educación 
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil 
La participación 
Financiamiento de la Educación 
Disposiciones generales y transitorias 
BIBLIOGRAFÌA 
ConstituciònPolìtica Del Estado 
Ley De Educaciòn En El Ecuador 
Reglamento De La Ley De Educaciòn 
Ley De Carrera Docente Y Escalafon 
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CÒDIGO:5.53                                 NOMBRE: BASES DE DATOS II 
PRERREQUISITO: APROBAR      MODALIDAD: PRESENCIAL 
CÓDIGO:47 DURACIÒN: 5 CRÈDITOS 
COMPETENCIA: 
Valorar la importancia de la base de datos en la informática para  la vida 
cotidiana. 
 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
 
QUE ES Y PARA QUE SIRVE LAS BASES DE DATOS 
Elementos fundamentales de una base de datos: tablas, registros. 
Planificar una base de datos 
Crear una base de datos 
Definición de tablas .Crear tablas 
Atributos de las tablas 
Índice y Clave principal 
Introducir y seleccionar registros 
Modificar datos de registros 
Modificar el diseño de una tabla 
Control de la tablas de accesos 
Trabajar con las tablas 
Trabajar con los registros 
 
COLUMNAS 
Índice y clave principal 
Propiedades de los campos 
Cambios en los resultados 
Cambiar nombres de los campos 
 
RELACIONES ENTRE TABLAS 
Tipos de relaciones 
Crear una relación 
Crear relaciones con tablas nuevas 
Hacer consultas con varias tablas 
Modificar o eliminar una relación 
Tipos de combinaciones 
Búsqueda de no coincidentes 
Crear formularios en tablas relacionadas 
Usar los analizadores 
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Modelo entidad/relación 
Modelo relacional 
 
BIBLIOGRAFÌA 
Moràn Francisco. (1999)  Programaciòn Pascal. Editorial 
PedagògicaEcuador. 
Leding George. Pascal. Editorial Representaciones y servicios de 
ingenierías. S.A 
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CÒDIGO: 5.54   NOMBRE: PROGRAMACIÒN  
ORIENTADA A OBJETOS 
PRERREQUISITO: APROBAR      MODALIDAD: PRESENCIAL 
CÓDIGO:44                                    DURACIÒN: 4 CRÈDITO 
COMPETENCIA:  
-Contar con la capacidad de abstracción para analizar un problema y realizar 
el planteamiento de la solución mediante el uso de las técnicas básicas de 
análisis y diseño orientado a objetos. 
-Identificar lascondiciones de errorque interrumpan elflujo normal de las 
sentencias en unprograma y utilizaráel marco controladordel manejo de 
excepciones paralograr desarrollarprogramas másseguros, estables y 
robustos 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
Arreglos unidimensionalesy multidimensionales. 
Arreglo Unidimensionales listas 
(vectores). 
Conceptos básicos. 
Operaciones. Aplicaciones 
Arreglo bidimensional. 
Conceptos básicos. 
Operaciones. 
Aplicaciones. 
Arreglo Multidimensional. 
Conceptos básicos. 
Operaciones. Aplicaciones 
MÉTODOS Y MENSAJES. 
Atributos const y static. 
Concepto de método. 
Declaración de métodos. 
Llamadas a métodos (mensajes). 
Tipos de métodos. 
Métodos const, static. 
Métodos normales y volátiles. 
Referencia this. 
Forma de pasar argumentos. 
Devolver un valor desde un método. 
Estructura del código. 
CONSTRUCTOR, DESTRUCTOR. 
Conceptos de métodos constructor ydestructor. 
Declaración de métodos constructor ydestructor. 
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Aplicaciones de constructores ydestructores. 
Tipos de constructores y destructores. 
SOBRECARGA. 
Conversión de tipos. 
Sobrecarga de métodos. 
Sobrecarga de operadores. 
HERENCIA. 
Introducción a la herencia. 
Herencia simple. 
Herencia múltiple. 
Clase base y clase derivada. 
Definición. 
Declaración. 
Parte protegida. 
Propósito de la parte protegida. 
Redefinición de los miembros de lasclases derivadas. 
Clases virtuales y visibilidad. 
Constructores y destructores en clasesderivadas. Aplicaciones 
POLIMORFISMO Y REUTILIZACIÓN 
Concepto del polimorfismo. 
Clases abstractas. 
Definición. 
Redefinición. 
Definición de una interfaz. 
Implementación de la definición deUna interfaz. 
Reutilización de la definición de unainterfaz. 
Definición y creación de paquetes /librería. 
Reutilización de las clases de unpaquete / librería. 
Clases genéricas (Plantillas). 
FLUJOS Y ARCHIVOS. 
Definición de Archivos de texto yarchivos binarios. 
Operaciones básicas en archivos textoy binario. 
Crear.Abrir.Cerrar. 
Lectura y escritura. 
Recorrer. 
Aplicaciones. 
BIBLIOGRAFÌA 
Taylor David. (1992)Object Orient informations systems, planning and 
plementations.Ed. Ed. Wiley, Canada. 
Fco. Javier Ceballos.Java 2 Curso de Programación.Ed. Alfaomega. 
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CÒDIGO:  5.55                               NOMBRE: ADMINISTRACIÒN DE  
SISTEMA 
PRERREQUISITO: APROBAR     MODALIDAD: PRESENCIAL 
CCÓDIGO: 44,48                      DURACIÒN: 4 CRÈDITO 
 
COMPETENCIA:  
Analizar y evaluar un sistema informático para detectar, corregir y prevenir 
los fallos que se produzcan, identificando las posibles consecuencias del 
problema sobre la integridad de la información y proponiendo soluciones 
para restaurar su funcionamiento y evitar que estos se reproduzcan. 
-Conocer y administrar los sistemas informáticos monousuarios. 
 
 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
SISTEMAS INFORMÁTICOS MONOUSUARIO Y MULTIUSUARIO. 
Estructura física y funcional del sistema informático. 
Equipos que constituyen los sistemas informáticos monousuario y 
multiusuario. 
Funciones. Características. 
Conceptos y hechos asociados a la instalación y configuración y al 
mantenimiento básico de computadores y periféricos. 
SISTEMAS OPERATIVOS. 
Funciones, objetivos y tipos de sistemas operativos. 
Arquitectura del sistema operativo. 
Conceptos y hechos asociados a las técnicas de gestión de los recursos de 
un sistema operativo mono y multiusuario. 
Conceptos asociados a la explotación de sistemas operativos monousuario y 
multiusuario 
ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.  
Tareas básicas de usuario. 
Conceptos asociados a la administración de un sistema operativo 
multiusuario. 
Funciones del administrador en un sistema multiusuario.  
Conceptos y hechos asociados a los procedimientos y utilidades para la 
instalación , configuración y administración del sistema. 
 
BIBLIOGRAFÌA 
Nanclares Jesùs.Sistemas informáticos monousuario y multiusuario. 
Daitel, H. M. Sistemas Operativos. Segunda Edición. 
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CÒDIGO: 5.56                              NOMBRE: REDES DE COMPUTADORES I              
PRERREQUISITO: APROBAR     MODALIDAD: PRESENCIAL 
CÓDIGO:44, 48  DURACIÒN: 5 CRÈDITO 
 
COMPETENCIA:  
Conocer la importancia de las redes de computadores en el sistema de 
informática. 
 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
CONCEPTOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS DE INFORMACIÓN Y SU 
COMUNICACIÓN. 
Concepto de la transmisión de la información 
Tipos técnicas y medios físicos de transmisión.  
Sistemas operativos de red. 
Redes de comunicación. 
PROTOCOLOS Y ARQUITECTURAS DE COMUNICACIONES. 
 Concepto y características. 
Arquitecturas OSI y TCP/IP.  
Concepto, características y terminología. 
ARQUITECTURA DE LAS REDES DE ÁREA LOCAL. 
 Servicios de red. 
 Tipos, características, estaciones de trabajo, topologías y protocolos. 
SISTEMAS OPERATIVOS DE RED LOCAL. 
Tipos y características. 
Conceptos asociados a la organización y gestión de una red.  
Servidores de ficheros, puestos de trabajo, figura del administrador 
funciones de mantenimiento y supervisión, configuración y control. 
CARACTERÍSTICAS DE LAS OPERACIONES DE EVALUACIÓN DE LAS 
PRESTACIONES DEL SISTEMA.  
Procedimientos y utilidades de medida del rendimiento, ocupación y otros 
recursos del sistema.  
Criterios de optimización de la explotación. 
TIPOS DE TÉCNICAS Y UTILIDADES DE INTERCONEXIÓN DE REDES 
LOCALES. 
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DATOS. 
 Acceso a la red pública.  
Red digital de servicios integrados. 
BIBLIOGRAFÌA 
kruse Robert L. ESTRUCTURA DE DATOS Y DISEÑO DE PROGRAMAS  
Tenenbaum Aarón M. Estructura de Datos en C. 
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CÒDIGO: 5.57   
 

 
NOMBRE:INGLÉS IV 
 

PREREQUISITO: APROBAR 
CÓDIGO 44,48 

MODALIDAD: PRESENCIAL 
DURACIÒN:    4   CRÈDITO 

COMPETENCIA: 
Utilizar la gramática y vocabulario activo correctamente, para tener confianza 
al hablar el inglés dentro de su entorno laboral y cultural 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
 Repaso de tiempos verbales, de adjetivos (comparativos, etc.), nuevas 

tecnologías, expresaropiniones, sugerencias y ofrecimientos, quejas y 
disculpas. 

 Repaso y ampliación de modales, formación de palabras, los medios 
de comunicación,preposiciones.  
 

 Condicionales (repaso y ampliación), estructura di deseo (I 
wish/Ifonly), marketing, otrasestructuras con conjunciones. 

 Pasiva (ampliación), c!eftsentences, markeíingII, régimen 
preposicional . 
 

 Estilo indirecto (ampliación), idioms. Marketing (tourism). 
 

 Oraciones compuestas y de relativo (ampliación), medicina y salud, 
discoursemarkers.  
 

 Estructuras con gerundio e infinitivo (ampliación), delincuencia y 
justicia, idioms, cartas eninglés (formales e informales), abreviaturas 
en textos. Inversión. Verbos y nombres frasales, alimentos, términos 
compuestos.Subjuntivo, repaso de todos los aspectos del curso, 
conversaciones telefónicas, contraccionesutilizadas en lenguaje 
coloquial. 
 

Bibliografía: 
Libre Formación. (2005). MANUAL DEL PROFESOR INGLÉS AVANZADO. 
Ed. Cep. EE.UU. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

143 
 

CÒDIGO:  6.61     NOMBRE: DISEÑO Y PLANIFICACION  
CURRICULAR 
PRERREQUISITO: APROBAR     MODALIDAD: PRESENSIAL 
CÓDIGO:52                             DURACIÒN: 4 CRÈDITO 
COMPETENCIA:Conocer y realizar la planificación curricular educativa 
orientada a integrar el desempeño institucional con la práctica docente y el 
perfil académico del estudiante sobre la base de los requerimientos sociales 
en el ámbito local, regional y nacional. 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
PLANEAMIENTO CURRICULAR 
Introducciòn 
Procesos y procedimiento 
El diseño de la formación 
Procesos Bàsicos del planteamiento 
PLANIFICACION  
Conceptos de planificación 
¿Qué importancia tienen las teorías del aprendizaje para llevar acabo la 
planificación didáctica? 
La planificacion curricular en el quehacer educativo 
Planificacion estratégica 
CIRRÌCULO 
¿Què es el currículo? 
Otras definiciones de currìculo y la educación 
Fundamentos del currìculo 
Fuentes, elementos 
Niveles 
Tipos, modelos 
Teorìas de enfoques curriculares  
Diseño Curricular 
Modelos de planificación, Organizaciòn y Estructuraciòn 
Principios teóricos sobre currículo 
Conceptuialización de curriculo 
PRINCIPIOS BÁSICOS 
Características del curriculo 
Elementos del curriculo 
Fundamentación teórica – filosófica del currículo 
Dimensiones del currículo 
Paradigmas en el campo del currículo 
Fases del diseño curricular 
PROGRAMA CURRICULAR INSTITUCIONAL 
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Microdiseño curricular proyecto educativo institucional “pci” 
Microdiseño curricular 
Plan de unidad didáctica 
Plan de lección 
BIBLIOGRAFÌA 
DÍAZ BARRIGA, (1992)“ Ensayos sobre la Problemática Curricular”, 
EditTrillas.S.A. México 
Mieles Vicente (2005) “ Currìculum” Ecuador 
MSc Barros Teodoro y Lozada V.(2009) Teorìa y diseño curricular. Ecuador 
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CÒDIGO:  6.62     NOMBRE: PROGRAMACIÒN DE  
          SOTWARE EDUCATIVO 
PRERREQUISITO: APROBAR     MODALIDAD: PRESENCIAL 
CÓDIGO:53, 57                        DURACIÒN: 5 CRÈDITOS 
COMPETENCIA:  
 
Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos. 
 
-Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
 
 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
 
EL SOFTWARE 
La evolución del software 
EL SOFTWARE EDUCATIVO 
Conceptualizaciòn 
Caracterìsticas esenciales de los programas educativos 
Clasificaciòn de los programas educativos 
Funciones del software educativo 
Programas tutoriales 
Bases de datos 
Simuladores 
Constructores 
Programas herramienta 
La influencia en la escuela 
Instrucciones asistida por computadora 
Software educativo abierto 
 
ESTRATEGIAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE  
EDUCATIVO 
Antecedentes 
Enfoques que se deben considerar 
La importancia de continuar desarrollando software de acuerdo a los  
planes y programas vigentes 
Una propuesta para diseñar software educativo 
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SOFTWARE EDUCATIVO O MATERIAL EDUCATIVO 
Hacer software educativo 
Software educativo y capacidades 
Sotware educativo realmente 
Material educativo con TIC 
Para buscar software educativo 
La esencia del software educativo 
Sobre material educativo y TIC  
 
BIBLIOGRAFÌA 
 
Mg Ramos Mitha. Software educativo. Metodología y criterio para su 
elaboración y evaluación. 
Rodríguez Illera, J.L. Diseño y producción de software educativo. Universidad de 
Barcelona 
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CÒDIGO:  6.63                            NOMBRE: REDES DE COMPUTADORAS II 
PRERREQUISITO: APROBAR    MODALIDAD: PRESENCIAL 
 CÓDIGO:63                                DURACIÒN: 5 CRÈDITOS 
COMPETENCIA:  
-Conocer los medios de transmisión adecuados para aplicarlos en diferentes 
escenarios de comunicación de datos.  
-Conocer los diferentes estándares de comunicación actuales para 
establecer interoperabilidad entre diferentes componentes.  
-Utilizar herramientas para diseñar la estructura de una red.  
-Seleccionar sistemas operativos para realizar la propuesta de 
implementación de una red. 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
CLASIFICACIÓN DE LAS REDES 
Por alcance 
Por tipo de conexión 
Medios guiados 
Medios no guiados 
Por relación funcional 
Por topologìa 
Por la direccionalidad de los datos 
Por grado de autentificación 
Por grado de difudiòn 
Por servicio o función 
PROTOCOLOS DE REDES 
Por servicio o función 
Modelos generales. Modelo OSI. Modelo TCP/IP 
 Otros estándares 
COMPONENTES BÁSICOS DE LAS REDES 
Computadora 
Tarjetas de red 
 Tipos de sitios de trabajo 
 Tipos de servidores 
CONSTRUCCIÒN DE UNA RED 
Una red simple 
Redes pràcticas 
BIBLIOGRAFÌA 
Groth, David; Toby Skandier (2005). “Guía del estudio de redes, cuarta 
edición”. Sybex, Inc 
ENGST, Adam y FLEISHMAN, Glenn.( 2005). Introducción a Las Redes 
Inalámbricas. Madrid: Anaya Multimedia. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras#Clasificaci.C3.B3n_de_las_redes�
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras#Por_servicio_o_funci.C3.B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras#Modelos_generales�
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras#Modelo_OSI�
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras#Modelo_TCP.2FIP�
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras#Otros_est.C3.A1ndares�
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras#Componentes_b.C3.A1sicos_de_las_redes�
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras#Componentes_b.C3.A1sicos_de_las_redes�
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras#Tarjetas_de_red�
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras#Tipos_de_sitios_de_trabajo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras#Tipos_de_servidores�
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CÒDIGO:  6.64     NOMBRE:CABLEADO ESTRUCTURADO  
PRERREQUISITO: APROBAR     MODALIDAD: PRESENCIAL                                                
CÓDIGO:54                                   DURACIÒN: 5 CRÈDITOS 
 
OMPETENCIA: 
Propiciar actividades de búsqueda, selección y análisis de 
información en distintas fuentes. 
 
Propiciar el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo delos contenidos 
de la asignatura. 
 
 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
 
 
CABLEADO ESTRUCTURADO 
Introducciòn 
Definiciòn de cableado estructurado 
Normas para el cableado estructurado 
 
MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS 
Elementos  
Herramientas 
Instrumentos 
 
MARCO TEÓRICO 
Cableado estructurado 
Normatividad 
Estándar para cables en el cableado estructurado 
Cableado horizontal 
Características del cableado horizontal 
 
PROCEDIMIENTO 
CUESTIONARIO 
Subsistemas de cableado estructurado se trabajaron a lo largo del desarrollo 
del laboratorio y que recomendaciones se deben tener en cuenta con 
respecto a la construcción de cables, conectorización de dispositivos y 
comprobación de la red. 
¿Qué dispositivo de interconexión de red (hub, swich) se utilizó durante el 
desarrollo práctico? Términos y diagrama representativo de cada uno de 
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ellos 
Proceso de terminación (ponchado) de un cable categoría 5-e a un bloque 
110 
 
Proceso de terminación (ponchado) de un jack RJ-45 
 
Proceso  de etiquetado del cable y  norma que realiza las especificaciones 
respectivas 
 
El proceso de etiquetado del cable. 
 
Iconos y símbolos que son utilizados en la realización de planos y esquemas 
del cableado estructurado. 
 
Características técnicas y funcionales del analizador FlukeLinkRunner 
 
Tipos de ductos se utilizan en la implementación del cableado estructurado y 
que normas se deben tener en cuenta en el momento de instalación. 
 
Referencia los TSB 36 y 40 de la TIA/EIA 
 
FUNDAMENTOS Y TECNOLOGÍA ETHERNET. 
- Conjunto de protocolos TCP/IP y su direccionamiento. 
- Cableado Estructurado. 
 
BIBLIOGRAFÌA 
 
FOROUZAN.(2002). Transmisión de datos y redes de comunicación. ISBN: 
8448133900. Mcgraw-hill. 2ª edición 
 
TANENBAUM, Andrews S. (2003). Redes de computadoras. ISBN. 4º edición , 
Pearson educación de México.  
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CÒDIGO: 6.65     NOMBRE: ANALISIS DE SISTEMA 
PRERREQUISITO: APROBAR     MODALIDAD: PRESENSIAL 
CÓDIGO:55            DURACIÒN: 3 CRÈDITO 
 
COMPETENCIA:  
-Identificar y describir las etapas de una aplicación informática, explicando las 
fases de su ciclo de vida. 
- Analizar la importancia del uso de metodologías de desarrollo en el análisis 
y diseño de aplicaciones. 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
FUNDAMENTOS DEL ANALISIS DE SISTEMAS 
Como asumir el papel del analista de sistemas 
El papel de el analista de sistemas 
El ciclo de vida del desarrollo de sistemas. 
Representación gráfica de sistemas 
Niveles de Administraciòn 

El uso del análisis 

USO DE DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS 
 Análisis de sistemas usando diccionarios de datos 
Análisis de sistemas de apoyo a decisiones semiestructuradas. 
CONCEPTOS ASOCIADOS AL ANÁLISIS ESTRUCTURADO DE SISTEMAS 
Objetivos, entradas, salidas y fases. 
Modelización de funciones y procesos.  
Modelización de datos. 
Modelo conceptual.  
Análisis entidad-relación. 
Diccionario de datos. 
CONCEPTOS ASOCIADOS AL DISEÑO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS. 
Objetivos, entradas, salidas y fases. 
Diseño modular, de datos y procedimental.  
Metodologías de diseño. 
Diseño de seguridad, auditación y recuperación del sistema. 
CONCEPTOS ASOCIADOS AL CONTROL DE CALIDAD DEL SOFTWARE. 
Factores que influyen en la calidad del software. 
CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN. 
Entornos de programación. 
Transición y puesta en marcha. 
SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS.  
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Concepto y funciones. 
 Arquitectura ANSI/X3/SPARC. 
CONCEPTOS ASOCIADOS AL ANÁLISIS Y DISEÑO ASISTIDO POR 
COMPUTADOR.  
Herramientas CASE: Características. 
Estructura y actualización. 
BIBLIOGRAFÌA 
T.S.U. Mendoza Henry (2007) Análisis y Diseño de Sistemas de Información  
JAMES A. SENN, (2000). Análisis y Diseño de Sistemas de Información, 
Segunda Edición. 
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CÒDIGO: 6.66     NOMBRE: BASES DE DATOS 
PRERREQUISITO: APROBAR     MODALIDAD: PRESENCIAL 
CÓDIGO:53                                   DURACIÒN: 5 CRÈDITOS 
COMPETENCIA:  
-Conocer los fundamentos del modelado de un sistema de información, 
interpretando básicamente su diseño y estructura, y realizar la adaptación del 
modelo a los requerimientos del Sistema Gestor de Bases de Datos. 
-Conocer qué aportan las técnicas de Base de Datos a la gestión de la 
información. 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
BASES DE DATOS 
DBMS 
Definiciòn 
Caracteristicas De Al Menos 3 DBMS 
Funciones de cada componente de un sistema de base de datos 
Multitarea 
Multiusuario 
Multiproceso 
DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 
Creaciòn de una base de datos 
Gràficos y tablas 
Sistema de gestión de base de datos 
Creaciòn de un informe rápido  
Creaciòn de consulta básica 
BASE DE DATOS RELACIONALES 
Diseño de base de datos 
Microsoft Access 
Objeto de la base de datos 
COMPONENTES DE UNA BASE DE DATOS 
Tipos de usuarios en base de datos 
Niveles de abstracción en base de datos 
Integridad de datos 
Mirror o Espejo 
Seguridad de los Datos 
Control y Administraciòn de los recursos 
Ciclo de vida de las operaciones de base de datos 
BIBLIOGRAFÌA 
CAMPBELl, Mary. (1990). Base IV Guía de Autoenseñanza. España. Editorial 
McGraw Hill – Interamericana. 
RamezElmasri (2002) Fundamentos de sistemas de base de datos. Madrid 
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CÒDIGO: 6.67     NOMBRE: MÈTODOLOGÌA DE LA  
           INVESTIGACIÒN 
PRERREQUISITO: APROBAR     MODALIDAD: PRESENCIAL 
CÓDIGO:51                                DURACIÒN: 4 CRÈDITO 
COMPETENCIA:  
Valorar los conocimientos de la investigación científica para aplicarlo en la 
vida cotidiana. 
Capacidad para aplicar los principios de la investigacióncientífica para el 
desarrollo de la tecnología 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
EL CONOCIMIENTO CIENTÌFICO 
Supuestos del conocimiento científico 
Nociones de ciencia 
EXPRESIONES DEL CONOCIMIENTO CIENTÌFICO 
Teorías. Hechos 
Clasificación y generalización 
Reglas y principios 
Supuestos y postulados 
Leyes 
Tipos. Tipología 
Modelos 
ELEMENTOS BÀSICOS DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO 
Sistema conceptual 
Definiciòn 
Hipòtesis 
Variables. Indicadores 
METODOLOGÌA Y MÈTODO CIENTÌFICO 
Metodología. Método 
Características del método científico 
Pasos principales del Método científico 
Clasificación del Método 
Comprensión científica de la realidad social y operaciones mentales 
momentos del pensar científico. 
ORGANIZACIÒN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 
Formulación de problema. 
BIBLIOGRAFÌA 
MSc. Yèpez Edison, Teràn Rosa. (2008) Metodologìa de la 
InvestigaciònCientìfica I. Ecuador. 
 Hernández-Sampieri R.(1999) Metodología de la Investigación. 2da Ed. 
México. McGraw Hill. 
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CÒDIGO:  7.71     NOMBRE: PROGRAMACION DE S 
                                                                         SOFTWARE EDUCATIVO II 
PRERREQUISITO: APROBAR     MODALIDAD: PRESENCIAL 
CÓDIGO:62                       DURACIÒN: 5 CRÈDITOS 
 
COMPETENCIA:  
Conocer  nociones precisas acerca de lasherramientas complementarias que 
requiere el estudiante para realizar las actividades para proveer el software 
educativo. 
 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
EL SOFTWARE EDUCATIVO 
Introducciòn 
Evoluciòn del software 
Valoraciòn del software 
EVOLUCION DEL SOFTWARE EDUCATIVO 
Caracterìsticas 
FUNCIONES 
Funciones que pueden realizar los programas 
Función informativa 
Función instructiva 
Función motivadora 
Función evaluadora 
Función investigadora 
Función expresiva 
Función metalingüística 
Función lúdica 
Función innovadora 
CATEGORIZACIÒN DE LOS PROGRAMAS DIDÀCTICOS 
Consultas 
Tutoriales 
Ejercitación  
Simulaciòn 
Lùdicos 
Micro Mundo 
EVALUACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO. 
EL USO DE LOS SOFTWARE EDUCATIVOS EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
Por parte del alumno 
Por parte del profesor. 
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TIPOS DE SOFTWARE EDUCATIVO 
Según su sistema operativo. 
Por la edad a la que van dirigidas 
Por los conocimientos previos exigidos. 
Por los contenidos que se trabajan 
Según su estructura 
Segúngggg su comportamiento 
Según el tratamiento de los errores 
Según su función en la estrategia didáctica. 
 
LA ENSEÑANZA A TRAVÉS DE LA COMPUTADORA 
Aprendizaje con la computadora 
APRENDIZAJE, ROLES Y MODALIDADES DE LAS COMPUTADORAS EN 
LA EDUCACIÓN 
La computadora como aprendiz 
HACIA UNA NUEVA GENERACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
APOYADOS POR EL COMPUTADOR 
El aprendizaje es acumulativo 
El aprendizaje es auto regulado 
El aprendizaje se dirige a alcanzar metas 
El aprendizaje necesita de la colaboración 
El aprendizaje es... 
CATEGORIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DIDÁCTICOS 
 
 
BIBLIOGRAFÌA 
FOLLETO DEL CURSO INFORMÁTICA EDUCATIVA. Instituto Superior 
Pedagógico para la Educación Técnica y Profesional. Mc. Vicenta Pérez 
Fernández, Mc. María del Pilar de la Cruz Fernández, Lic. OsanaEiriz García, 
Lic. Georgina Correderas Molina, Mc. Mireya López Delgado. 
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CÒDIGO:  7.72         NOMBRE: REDES DE COMPUTADORAS III 
PRERREQUISITO: APROBAR    MODALIDAD: PRESENCIAL 
CÓDIGO:63                                DURACIÒN: 5 CRÈDITOS 
 
COMPETENCIA:  
Aplicar el uso de comandos y teclas rápidas de algunas herramientas de 
software. 
Manejar comandos y funciones en algún sistema operativo de computadora 
Contar con experiencia en solución de problemas informáticos en la 
navegaciòn de internet. 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
¿QUÉ ES UNA RED? 
Una red debe ser. 
REDES EN AMÉRICA LATINA 
Aplicación de las redes 
Aplicaciones de redes al trabajo 
Las redes y las ciencias sociales 
USOS DE LAS REDES DE ORDENADORES 
Objetivos de las redes 
ESTRUCTURA DE UNA RED 
Razones para instalar redes 
Disponibilidad de software de redes 
Trabajo en común 
Actualizaciòn de software 
Copia de seguridad de datos 
Ventajas en el control de los datos 
Uso compartido de la impresora de calidad 
Correo electrónico y difusiòn de mensajes 
Ampliaciòn del uso con terminales tontos 
Seguridad 
No copias de archivos 
Las redes de ordenadores 
FORMAS DE CONEXIÓN 
Tipos de servidores 
Configuraciòn mínima de una computadora para ser conectada a la red 
COMPONENTES BÁSICOS DE UNA RED 
Servidor 
Estaciones de trabajo 
Tarjeta de conecciòn de red (Interface Cards) 
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Cableado 
Cable Coaxial 
REDES SEGÚN LA COBERTURA DEL SERVICIOS 
Tipos de redes 
Modelo de red 
Protocolos 
Interconexión de redes 
Windows NT 
Sistemas abiertos 
Otros ejemplos de redes 
Cómo funciona un servidor Web 
Redes inalámbricas 
Redes públicas de radio 
Análisis de redes inalámbricas existentes en el mercado 
 
BIBLIOGRAFÌA 
Ing. Mandragòn Jorge- (1989) En las redes de Mercurio. Ediciòn PC/TIPS 
SànchezJosè. (1996) Tipos de redes. Editorial McGraw Hill. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos18/redes-computadoras/redes-computadoras2.shtml#modelo�
http://www.monografias.com/trabajos18/redes-computadoras/redes-computadoras2.shtml#protoc�
http://www.monografias.com/trabajos18/redes-computadoras/redes-computadoras2.shtml#iinterc�
http://www.monografias.com/trabajos18/redes-computadoras/redes-computadoras2.shtml#wind�
http://www.monografias.com/trabajos18/redes-computadoras/redes-computadoras2.shtml#otros�
http://www.monografias.com/trabajos18/redes-computadoras/redes-computadoras2.shtml#como�
http://www.monografias.com/trabajos18/redes-computadoras/redes-computadoras2.shtml#redinalam�
http://www.monografias.com/trabajos18/redes-computadoras/redes-computadoras2.shtml#redpubllli�
http://www.monografias.com/trabajos18/redes-computadoras/redes-computadoras2.shtml#analisis�
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CÒDIGO: 7.73     NOMBRE:EMPRENDIMIENTO E 
                                                       INNOVACIÒN DE LA TECNOLOGÌA  
PRERREQUISITO: APROBAR     MODALIDAD: PRESENCIAL 
CÓDIGO:65                                 DURACIÒN: 5 CRÈDITOS 
COMPETENCIA:  
El estudiante podrá idear negocios posibles con todos sus conocimientos 
adquiridos en clases, y sabrá cómo aplicarlos en el beneficio de la sociedad. 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
EMPRENDIMIENTO DE LAS EMPRESAS INNOVADORAS 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: LIBERACIÓN O DEPENDENCIA, POR 
MANUEL CASTELLS 
Innovaciones Estratégicas 
EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN EN UN PAÍS 
Tres niveles de análisis: entornomacro, empresas, industrias 
El emprendimiento innovador en Ecuador 
El nivel macro 
El nivel de las empresas 
Las conexiones entre niveles 
LOS CONCEPTOS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
Principales aportes teóricos y evolución del concepto de innovación 
Modelos sobre la concepción del proceso de innovación       
Fuentes de innovación 
La innovación en la empresa 
Innovación y desarrollo 
EMPRENDEDORES EN LA TECNOLOGÍA. 
HISTORIA DE YAHOO 
HISTORIA DE GOOGLE 
HISTORIA MICHAEL DELL 
INVENTOS DE YOSHIRO NAKAMATSU 
SILICON VALLEY 
IDEAS DE NEGOCIOS 
APLICACIÓN DE IDEAS 
BIBLIOGRAFÌA 
Pèrez, C. (1986). “Las nuevas tecnologías: una visión en conjunto” En “La  
Tercera revolución industrial: impactos internacionales del nuevo viraje 
tecnológico” Ed. Grupo Editor Latinoamericano. Buenos Aires 
Acs, Z; Armington, C. (2006). Entrepreneurship, Geography, and American 
Economic Growth. Cambridge University Press. 
Dennis Hayes, Behind the silicon curtain: the seductions of work in a lonely 
era, London: Free Association Books 1989 
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CÒDIGO:  7.74    NOMBRE: ENSAMBLAJE 
PRERREQUISITO: APROBAR     MODALIDAD: PRESENCIAL 
CÓDIGO:64,66                              DURACIÒN: 4 CRÈDITOS 
COMPETENCIA:  
Conocer y valorar a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta 
los objetivos que persigue. 
Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos. 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
ENSAMBLAR LOS COMPONENTES DE EQUIPO DE CÓMPUTO 
APLICANDO LASMEDIDAS DE SEGURIDAD SEGÚN EL FABRICANTE. 
Ensamblar los componentes de equipo de cómputo aplicando las 
Componentes de hardware 
Características, especificaciones y funcionamiento. 
medidas de seguridad según el fabricante. 
Selección de los componentes de hardware a ensamblar. 
Compatibilidad de los componentes de hardware. 
Normas de seguridad e higiene. 
Uso de herramientas. 
Ensamblaje de los componentes de hardware. 
LAS TIC’S  
conceptos y temas siguientes. 
¿Qué es ensamblar?  
¿En qué consiste una línea deensamble? 
¿Qué herramienta y maquinaria son utilizadosen una línea de ensamble de 
computadoras? 
¿Qué esuna computadora de escritorio?  
¿Qué componentes selocalizan en el interior de una computadora de 
escritorio? 
¿Qué componentes exteriores son considerados como unacomputadora de 
escritorio? 
¿Qué componentes electrónicos del interior establecenla diferencia entre las 
computadoras de escritorio? 
Describe brevemente 3 diferentes sistemas operativos paracomputadora 
personal. ¿Cómo deben conectarse los equiposelectrónicos de una 
computadora con clavijas de tres patas? 
Describir las características y funcionamiento de los 
componentes de Hardware: 
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Gabinetes 
Fuentes de poder AT y ATX 
Tarjeta madre 
Puertos E / S 
Describir las características y funcionamiento de los 
componentes de Hardware: 
• Tarjeta de Red 
• Memoria RAM 
• Procesador 
• Disco duro (D.D) 
DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
COMPONENTES DE HARDWARE: 
• Teclado 
• Monitor 
• Mouse 
• Unidades de disquete 
DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE 
LOSCOMPONENTES DE HARDWARE: 
• Módem 
• Escáner 
• Tarjeta de video 
• Tarjeta de sonido 
DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE 
LOSCOMPONENTES DE HARDWARE: 
• Cámaras digitales 
• Medios ópticos 
• Dispositivos inalámbricos 
• Unidades especiales de entrada / salida (zip, 
memorias extraíbles) 
DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE 
LOSCOMPONENTES DE HARDWARE: 
• Unidad de CD 
• Unidad de DVD 
• Unidad Blue ray 
BIBLIOGRAFÌA 
Martínez, Rafael y Juan Pérez.MARTIN, José María “Estructura de 
computadores y periféricos” .Coedición: Alfaomega-Rama  
MARTIN, José María. HARDWARE MICROINFORMÁTICOViaje a las 
Profundidades del PC, 3ª Ed. Ampliada y Actualizada. Coedición: Alfa omega 
– Rama 
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CÒDIGO:  7.75     NOMBRE: INTERNET 
PRERREQUISITO: APROBAR     MODALIDAD: PRESENCIAL 
CÓDIGO:63                                  DURACIÒN: 5 CRÈDITOS 
COMPETENCIA:  
Conocer el procesamiento y publicación de información en Internet a través 
de un sistema de gestión de contenidos (blog) 
Manejar eficientemente los navegadores y los buscadores 
Saber aplicar estos principios a la creación de contenidos de sitios web y 
formatos publicitarios en Internet. 
 
CONTENIDOS MÌNIMOS: 
INTERNET 
INTRODUCCIÒN 
HISTORIA DEL INTERNET 
HISTORIA Y CONCEPTO DE WORLD WIDE WEB 
CÒMO CREAR LA PÀGINA WEB 
BLOGS COMO HERRAMIENTAS PARA EL EJERCICIO PERIODÍSTICO 
¿QUÉ ES UN BLOG? ¿SIRVE PARA HACER PERIODISMO? 
UN BLOG EN TRES PASOS (BLOGGER). 
QUÈ SIGNIFICA INTERNET 
PARA QUÈ SIRVE EL INTERNET 
CÒMO FUNCIONA INTERNET 
SERIVICIOS DE INTERNET 
OTROS SERVICIOS 
SEGURIDAD DE INTERNET 
LA CONEXIÓN 
BUSCADORES 
CHAT 
HACKERS 
MP3 
EL CORREO ELECTRÓNICO 
OUTLOOK EXPRESS 
VODEOCONFERENCIAS 
LAS COMUNICACIONES ENTRE ORDENADORES 
 
BIBLIOGRAFÌA 

Internet Paso a Paso segunda edición (Jerry Honeycutt) monografias.com 
Conozca más su PC (JimBoyce) 

www.monografias.com. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mono/mono.shtml�
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CÒDIGO:  7. 76     NOMBRE:LIBRE OPCIÓN 
PROYECTOS COMUNITARIOS 
PRERREQUISITO: APROBAR     MODALIDAD: PRESENCIAL 
CÓDIGO:61,67                             DURACIÒN: 6 CRÈDITOS 
 
COMPETENCIA:  
-Diseñar proyecto comunitario para ejecutar. 
-Formular un proyecto comunitario aplicando la metodología previstas con 
fines comunitario 
 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
¿Qué es un Proyecto? 
¿Qué es un Proyecto Comunitario? 
Etapas de un Proyecto  
¿Cómo Presentar un Proyecto Comunitario? 
Planteamiento de un Problema. Diagnóstico Comunitario 
Infraestructura comunitaria . 
Aspecto Económico 
Aspecto Social 
Aspecto Institucional. 
Identificación de los Problemas 
Plan de Acción  
Programación de un Proyecto Comunitario 
Identificación de los Objetivos 
¿Cómo se va a hacer?  
Cronograma  
Presupuesto . 
Recursos Materiales  
Recursos Humanos 
Recursos Institucionales. 
Valor Total del Proyecto  
Cuadro de Aportes  
Presentación del Proyecto 
Ejecución del Proyecto . 
Evaluación del Proyecto 
Resumen  
 
BIBLIOGRAFÌA 
Bartle, Phil, “Diseño de Proyectos Comunitarios”, 
http://www.scn.org/mpfc/modules/pd-pds.htm 
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CÒDIGO:  8.81   NOMBRE: PROGRAMACION DE    
                                                       SOFTWARE  EDUCATIVO III 
PRERREQUISITO: APROBAR     MODALIDAD: PRESENCIAL 
CÓDIGO:71,7                     DURACIÒN: 5 CRÈDITOS 
COMPETENCIA:  
-Desarrollarprogramas decomputadorasmediante elempleo delenguajes 
deProgramación. 
-Analizar softwarepara problemasprácticos. 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
QUÉ SOFTWARE EDUCATIVO UTILIZAR EN MIS CLASES 
ACCIONES PARA VALORAR LA NECESIDAD DE INSERTAR UN 
SOFTWARE EN UNA ASIGNATURA. 
UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIO 
ANÁLISIS DE LOS SOFTWARE EXISTENTES 
DEFINICIÓN DE LAS PROPUESTAS DE SOFTWARE 
SOFTWARE EDUCATIVO 
CARACTERÌSTICAS DEL SOFTWARE EDUCATIVO 
FUNCIONES DEL SOFTWARE EDUCATIVO 
ESTRUCTURA DEL SOFTWARE EDUCATIVO 
CLASIFICACIÒN DEL SOFTWARE EDUCATIVO 
APRENDIZAJE COLABORATIVO 
TIPOLOGÌA DEL SOFTWARE EDUCATIVO 
METODOLOGÌAS PARA EL DESARROLLO  DEL SOFTWARE EDUCATIVO 
DISEÑO 
SOFTWARE EDUCATIVO 
ADAPTACIÓN 
CLASIFICACIÓN 
FICHAS 
UTILIDADES 
COLABORATIVAS 
PRIMARIA 
SECUNDARIA 
BIBLIOGRAFÌA 
-Coloma Orestes y otros. (1998)  Informática y Software Educativo.s En 
Informática Educativa, Ed. Pueblo y Educación, Ciudad de la 
HabanaLabañino -Rizzo, César y Mario del Toro Rodríguez. 
(2001).  Multimedia para la Educación, Ed. Pueblo y Educación, Ciudad de la 
Habana 
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CÒDIGO: 8.82       NOMBRE:LIBRE OPCIÓN 
PROYECTOS  INFORMÀTICOS  
PRERREQUISITO: APROBAR      MODALIDAD: PRESENCIAL 
CÓDIGO:73                                  DURACIÒN: 6 CRÈDITOS 
 
COMPETENCIA:  
Conocer y aplicar la dirección de un proyecto informático. 
Conocer y aplicar la gestión de tiempo, costes, riesgos de un proyecto 
informático. 
Conocer y aplicar la calidad como elemento diferenciador en un proyecto 
informático. 
Ser capaz evaluar de manera eficiente un proyecto informático. 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
PROYECTOS INFORMÀTICOS 
Objetivos del proyecto 
TIPOS DE PROYECTO 
Proyecto de investigación básica 
Proyectos de investigación aplicada 
Proyectos de investigación y desarrollo 
Proyectos correspondientes a la construcción de cualquier elemento 
Diferencias suelen centrarse en dos aspectos fundamentales: 
Citerios del valor de promotor 
Nivel de complejidad 
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS 
Sistema de planificación 
Sistema de información 
Sistema de control 
Sistema de técnicas y metodologías 
Sistema de organización 
Sistema cultural 
Sistema humano 
DIRECCIÒN DE PROYECTO 
ORGANIZACIÒN DEL PROYECTO INFORMÀTICO 
Fìsico 
Lògico humano 
Agentes que intercienen en el proyecto informàtico 
El Jefe del proyecto 
El Equipo del proyecto 
Las funciones propias de los componente del proyecto son la de análisis y 
programación. 
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FUNCIONES DEL ANALISTA FUNCIONAL 
Funciones del analista orgánico y técnico 
Funciones del programador 
CLASIFICACIÒN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÒN 
INICIO DE UN PROYECTO INFORMÀTICO 
LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO INFORMÀTICO 
BIBLIOGRAFÌA 
www.biblioteca.uade.edu.ar/.../biblioteca/bddoc/bdlibros/proyectoinformatico/li
bro/c1/c1.htm 
www.galeon.com/periodismo-
digital/pagina_n.htmes.wikipedia.org/wiki/Proyecto 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioteca.uade.edu.ar/.../biblioteca/bddoc/bdlibros/proyectoinformatico/libro/c1/c1.htm�
http://www.biblioteca.uade.edu.ar/.../biblioteca/bddoc/bdlibros/proyectoinformatico/libro/c1/c1.htm�
http://www.galeon.com/periodismo-digital/pagina_n.htm�
http://www.galeon.com/periodismo-digital/pagina_n.htm�
http://www.galeon.com/periodismo-digital/pagina_n.htm�
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CÒDIGO: 8.83                               NOMBRE: INFORMÀTICA EDUCATIVA 
PRERREQUISITO: APROBAR     MODALIDAD: PRESENCIAL 
CÓDIGO:83                                  DURACIÒN: 5 CRÈDITOS 
COMPETENCIA:  
Precisar y socializar las herramientas indispensables para apoyar la 
enseñanza de Informática Educativa 
Identificar y localizar fuentes de información adecuadas y confiables. 
 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
 
CULTURA Y ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA. INFORMÁTICA EN 
EDUCACIÓN. 
Terminología informática 
Computadora. Componentes internos y periféricos 
Las NTIC. Medios analógicos y digitales 
Reforma Educacional y su sistema de soporte tecnológico. 
Proyecto “Enlaces” 
Las NTIC en la formación inicial docente. Situación de la UMCE 
Las NTIC en educación en el mundo 
Herramientas de productividad y aplicaciones en educación. 
OPERACIONES BÁSICAS EN EL ESCRITORIO DE WINDOWS 
Procesamiento de textos con MS Word: elementos básicos de formato de 
párrafos, secciones y columnas, efectos especiales con Word Art, gráficos y 
tablas con MS Graph, inserción de imágenes Clip-art, editor de ecuaciones, 
inserción de hipervínculos, elaboración de páginas web; aplicaciones a la 
enseñanza 
Procesamiento de datos numéricos con MS Excel: elementos básicos de 
formato de tablas y hojas de cálculo; gráficos; fórmulas; filtros; aplicaciones 
a la enseñanza 
Producción de presentaciones multimedia con MS Power Point: diseño de 
diapositivas, efectos de transición y de animación, inserción de efectos y 
clips multimedia, aplicaciones a la enseñanza 
EL INTERNET 
Contenidos 
Definición y características de Internet 
Historia 
Aspectos fundamentales 
Pagina 
Definición, características y clasificación 
Buscadores 
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Portales 
CORREO ELECTRÓNICO 
Contenidos 
Definición, características y clasificación de correo electrónico. 
Historia. 
Su importancia. 
Lo que la investigaciones dicen sobre el uso de la tecnología informática para 
laenseñanza y el aprendizaje. 
Los entornos informáticos educativos. 
La enseñanza gestionada por ordenador. 
Contenido 
La educación en línea (La enseñanza a distancia e Internet) 
La educación multimedia. 
La creación de aplicaciones informáticas para entorno educativo. 
Educación informática y sociedad 
Trabajo de Investigación 
LA ESTRUCTURA DE UN LABORATORIO DE INFORMATICA DE UN 
PLANTEL ESCOLAR 
Contenidos 
Equipos. 
Programas con que cuenta. 
Asignatura que se imparten según los niveles 
Personal docente 
Herramientas que utiliza tales como: 
Juegos educativos, recursos de multimedia y el Internet. 
ELEMENTOS INFORMÁTICOS DE CONTENIDOS DIDÁCTICOS EN EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Contenidos 
El Computador 
Los Sotfwares 
Los CD 
Los Disquetes 
La Página Web 
El Correo Electrónico 
Retroproyector 
Data Show 
BIBLIOGRAFÌA 
Introducción al procesamiento de datos para los negocios. Orilia McGraw-Hill. 
Informática Presente y Futuro.Donal H. Sanders McGraw-Hill 
Tecnología Educativa McGraw-Hill. 
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CÒDIGO:  8.84        NOMBRE: TALLER DE INVESTIGACIÒN 
PRERREQUISITO: APROBAR     MODALIDAD: PRESENCIAL 
CÓDIGO:76                                  DURACIÒN: 6 CRÈDITOS 
 
COMPETENCIA:  
-Profundizar el protocolo de investigación • Capacidad de análisis, síntesis y 
en la fundamentación y el diseño del abstracción método con actitud crítica y 
constructiva. 
-Observar su entorno e identificar oportunidades de desarrollo de proyectos 
generando ideas innovadoras de la aplicación de la investigación en su área 
profesional. 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÒGICA 
IMPORTANCIA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 
IMPORTANCIA COMUNICACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA 
IMPORTANCIA DIFUSION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA 
DESARROLLO DE UN PROTOCOLO DE INVESTIGACION 
ESTRUCTURA PROTOCOLO INVESTIGACION 
PLANTEAMIENTO PROBLEMA DEFINICION ARBOL DEL PROBLEMA 
DEFINICION TIPO INVESTIGACION A UTILIZAR EN SU ESTUDIO  
ESTABLECIMIENTO DE HIPOTESIS Y VARIABLES 
OBJETIVOS INVESTIGACION 
JUSTIFICACION INVESTIGACION 
IMPACTO SOCIAL TECNOLOGICO ECONOMICO Y AMBIENTAL 
VIABILIDAD INVESTIGACION 
PROCESO CONSTRUCCION  INVESTIGACIÓN 
ACOPIO DE INFORMACION 
ADOPCION DE TEORIA INVESTIGACION 
ESTABLECER HIPOTESIS Y VARIABLES 
VALIDACION PARAMETROS INVESTIGACION 
ANALISIS ALTERNATIVAS INVESTIGACION 
VALIDACION PROCEDIMIENTOS INVESTIGACION 
RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS INVESTIGACION 
BIBLIOGRAFÌA 
Bernal, Cesar. (2006). Metodología de la Investigación.-2ª. Ed. México: 
Prentice may.Caiceo y Mardones. (2003). Principales tipos de investigación 
cualitativa. Candidus editores. Guanare- Venezuela. 

Martínez, M. (1998). La investigación etnográfica en educación. Trillas –
 México. 
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http://www.mitecnologico.com/Main/ValidacionProcedimientosInvestigacion�
http://www.mitecnologico.com/Main/RecursosFinancierosYHumanosInvestigacion�


 
 
 
 
 
 
 

169 
 

CÒDIGO:  8.85     NOMBRE: DISEÑO DE MATERIALES   
                                                                        EDUCATIVOS 
PRERREQUISITO: APROBAR     MODALIDAD: PRESENCIAL 
CÓDIGO:71, 74                            DURACIÒN: 6 CRÈDITO 
COMPETENCIA:  
-Utilizar los medios y materiales educativos por los alumnos durante el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
 -Comprender los fundamentos teóricos de: los medios educativos 
CONTENIDOS MÌNIMOS 
DISEÑO 
TIC 
IMÁGENES 
PRESENTAQCIONES 
TECNOLOGÌAS 
INFORMACIÒN COMUNICACIÒN 
DISEÑO DE INTERVEN CIONES EDUCATIVAS 
GUÌA PARA EL DISEÑO DE INTERVENCIONES INSTRUCTIVAS 
LOS MAPAS CONCEPTUALES EN EL DISEÑO DE MATERIAL 
EDUCATIVO EN SOPORTE ELECTRÓNICO 
Introducción 
Factores que coadyuvan al aprendizaje 
Resultados de los instrumentos para identificar las características del diseño 
de la información 
Elementos y recursos para el diseño de material educativo 
DISEÑO DE MEDIOS Y MATERIALES PARA LA ENSEÑANZA  
El diseño de la enseñanza. Modelos básicos de diseño del curriculum. 
Los niveles para la toma de decisiones (ámbitos de diseño). 
Diseño y práctica educativa.  
Niveles de decisión en los procesos de diseño. 
Diseño e innovación educativa.  
El diseño de medios y materiales para la enseñanza.  
Modelos pedagógicos aplicables a propuestas tecnológicas. 
Ámbitos de utilización de medios. 
Aprendizaje cognitivo. Aprendizaje por reestructuración.  
La teoría sociocultural.  
La educación especial y las necesidades educativas especiales. 
La educación especial y las nuevas tecnologías.  
La intervención apoyada en medios.  
Dimensiones tecnológicas de los procesos de diagnóstico pedagógico.  
El diseño del libro de texto. 
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El diseño del texto y sus usos en la enseñanza. 
Variables didácticas. Técnicas de análisis de los materiales escritos. 
Modelos evaluativos del libro de texto.  
El lenguaje cinematográfico.  
Las principales teorías cinematográficas. 
El guión cinematográfico como instrumento de trabajo.  
Cine y nuevas tecnologías. Cine y procesos de enseñanza.  
La enseñanza del cine.  
Televisión y Educación. 
La comunicación televisiva.  
BIBLIOGRAFÌA 

• ADARRAGA, Pablo (1985). Criterios educacionales en la selección de 
software. En PFEIFFER, Amalia; GALVÁN, Jesus. Informática y 
Escuela Madrid: Fundesco. 

• BAUTISTA, A. Et al. (1991)."Usos, selección de medios y 
conocimiento práctico del profesor". Revista de Educación, 296, 299-
326" 

• BORK, Alfred (1986). El ordenador en la enseñanza. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili. 
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Impacto 

 

 Incluyendo el Rediseño Curricular en la Carrera de Informática 

Educativa los resultados serán óptimos para el progreso de la Universidad, 

estudiantes, docentes, dicentes, padres de familia y comunidad en 

general, por lo que estarán preparados para que se desempeñen con éxito 

en su carrera ejecutando los cambios que se producen en los procesos 

productivos por el avance tecnológico y los que se producen en la vida 

cotidiana como consecuencia de las innovaciones tecnológicas en la 

docencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

172 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

MAGNÉTICA 

http://holismoplanetario.wordpress.com/2009/01/12/nueva-filosofia-holistica 
rafael-abner-y-carlos-alberto-carcagno/ 

 

http://www.odiseo.com.mx/2006/07/cerezo-corrientes.html. 

http://constructivismo.webnode.es/autores-importantes/david.paul.ausubel-/ 

 

http://www.pucpr.edu/facultad/ejaviles/ED%20627%20PDF%20Files/Los%20

Fundamentos%20del%20Curr%C3%ADculo.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham Maslow 

 

http://www.pucpr.edu/facultad/ejaviles/ED%20627%20PDF%20Files/Los%20

Fundamentos%20del%20Curr%C3%ADculo.pdf 

 

 

 

 

http://www.pucpr.edu/facultad/ejaviles/ED%20627%20PDF%20Files/Los%20Fundamentos%20del%20Curr%C3%ADculo.pdf�
http://www.pucpr.edu/facultad/ejaviles/ED%20627%20PDF%20Files/Los%20Fundamentos%20del%20Curr%C3%ADculo.pdf�
http://www.pucpr.edu/facultad/ejaviles/ED%20627%20PDF%20Files/Los%20Fundamentos%20del%20Curr%C3%ADculo.pdf�
http://www.pucpr.edu/facultad/ejaviles/ED%20627%20PDF%20Files/Los%20Fundamentos%20del%20Curr%C3%ADculo.pdf�


 
 
 
 
 
 
 

173 
 

 

BIBLIOGRAFÌAS 

 

 

BARRIGA, O Frida (1.998) “Estrategias docente para un aprendizaje 

significativo” Mèxico. 

CAMILLONI, Alicia R. W. De, y otros (1.998). “La evaluación de los 

aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo. Buenos Aires. 

CHILD, Dennis (2.000). “Psicología para los Docentes” Editorial kapelusz. 

Buenos Aires. 

ELGREDGE Graciela, Ruíz Luisa, Cárdenas Susana (1.992) “Fundamentos 

Psicopedagógicos del proceso de enseñanza aprendizaje” DINACAPED. 

Quito – Ecuador. 

HUMMEL,Charles (2000). “La educación hoy frente al mundo del mañana”, 

Traducción Adriana de Hassan. Editorial L´éducationd´aujourd´huifaceau 

monde de demain”. 

HURTARES Izurieta Julia Elena Dra. (2.004) “Psicopedagogía”, Editor 

Departamento de Publicaciones de la Universidad de Guayaquil. Ecuador. 

MÈNDEZ Álvarez Carlos Eduardo (2.006). “Metodología”, 4ª. Edición. 

.Editorial Limusa S. A. Bogotá. 

MIELES Macías Vicente MSc., (2004) “Evaluación y Estadística”, Editor 

Departamento de Publicaciones de la Universidad de Guayaquil”. Ecuador. 



 
 
 
 
 
 
 

174 
 

MORÁN Márquez Francisco Dr. (2.001). “Diccionario Práctico de Filosofía”. 

Editor Departamento de Publicaciones de la Universidad de Guayaquil”. 

Ecuador. 

SIVISACA Agustín (1.992) “Psicología del Adolescente”  Editor Universidad 

Técnica Particular de Loja. Ecuador 

TERÁN Araujo Rosa MSc., Yépez AldasEdisónMSc.(2.009) “Angragogía 

Superior” Editor Departamento de Publicaciones de la Universidad de 

Guayaquil”. Ecuador. 

YÉPEZ AldásEdisónMSc., Terán Rosa MSc. (2.008). Metodología de la 

Investigación Científica I. Editor Departamento de Publicaciones de la 

Universidad de Guayaquil”. Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

175 
 

MAGNÉTICA 

 

Htt://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:ULinvc7C-V8J:www.dineib.gov.- 

ec/_upload/redisenoeducbasic1.pdf+REDISEÑO+CURRICULAR&hl=es&gl=e 

c&pid=bl&srcid=ADGEESh6sgGrWMntvcmp5xExhfnKa_P9t34BZhwq35gik- 

ddixwXg3J81nY7oIHowew6ZW5OdNkNw_JFP. 

 

http://huitoto.udea.edu.co/vicedoce/curriculo/rediseno.html. 

 

http://www.edured.com/index.php/tipos-de-proyectos. 

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:nx7iUQNJthsJ:educaccion.elc

omercio.com/nv_images/secciones/educaccion/revista203/EDU110209pag4.

pdf+REDISE%C3%91O+CURRICULAR&hl=es&gl=ec&pid=bl&srcid=ADGEE

SgiYONgZkb58jY2daHR-ie8-nq-DmvDXHNWU- 

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:46LHG6U_7xcJ:www.utelvt.ed

u.ec/Disenos%2520Curriculares%2520Web%2520definitivo/FACE/Escuela%

2520de%2520Ciencias%2520Exactas%2520y%2520Naturales/Carrera%252

0Informatica%2520Educativa%2520_Semipresencial_.pdf+carrera+de+infor

matica+educativa&hl=es&gl=ec&pid=bl&srcid=ADGEESisl6gBo7yj5y8CpDzZ



 
 
 
 
 
 
 

176 
 

NM5DtXElujd2kwnReoHHbzbHqpOASKIQo9BWZuURCwuYqteuu-

Rd5K9cp5RUbtgXHowWmePmr6di 

 

http://educacion.idoneos.com/index.php/364006 

 

http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/buc/bc07.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

177 
 

A 
 
 N 
 
  E 
 
   X 
 
    O 
 
     S 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

178 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

179 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

180 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

181 
 

 

 

 


	http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20101123/54074775859/edgar-morin-reafirma-su-filosofia-compleja-en-su-investidura-como-honoris-causa-por-la-ub.html.
	La educación no es una responsabilidad única de los profesionales sino un acto político, social, cultural y ético, en un sistema dinámico y complejo, en el que aboga por salir de las 'celdas' disciplinarias de materias concretas.
	A todo novato que se incorpora a la investigación le imponen la renuncia al conocimiento. Se le convence de que la época de solo observar ha pasado hace ya tres siglos, que desde entonces es imposible hacerse una visión del ser humano y del mundo por...
	http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_(educaci%C3%B3n).
	Posligua Jéssica  dice:
	ANDRAGOGÍA: EDUCACIÓN TRANSFORMADORA PARA EL SIGLO XXI.

	Eje Básico
	Eje   Profesional
	Eje   Optativo
	Eje   Libre Opciòn
	Eje  de  Servicio  comunitario,  pasantías  o  prácticas
	Pre-profesionales
	El uso del análisis

