
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Descripción micro curricular de la carrera: 
Pedagogía de los idiomas nacionales y 

extranjeros 



Descripción micro curricular de la carrera: Pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros 

Asignaturas/espacios curriculares 
Resultados de Aprendizaje 

(RdA’s.) 
Descripción de contenidos mínimos 

Número 
de 

período 
lectivo 

Cantidad 
de horas 

en el 
período 
lectivo 

 

Unidad de 
Organización 

Curricular 

 

Campos de 
formación 

 

Organización 
del aprendizaje 

 

Inglés I (A1) (se dicta en inglés)  

Entiende y puede usar 
expresiones diarias y   frases 
muy básicas para explicar las 
necesidades concretas. 

Es capaz de realizar 
presentaciones entre 
diferentes personas y dar 
repuestas sobre detalles 
personales. 

Elabora preguntas sobre 
detalles como dónde vive, a 
quién conoce y las cosas que 
tiene. 

Interactúa de manera simple 
en conversaciones e 
interacciones con otras 
personas en inglés. 

Refuerza las competencias y 
habilidades para avanzar a un 

 

Reconocimiento de palabras y frases 
familiares sobre la familia, sobre sí 
mismo y sobre su contexto 
inmediato siempre que se le hable 
de forma simple y despacio. 

Comprensión de lectura de nombres, 
palabras, oraciones simples que sean 
familiares, como propagandas o 
posters. 

Determinación en la comunicación 
de cómo usar frases y palabras para 
describir y repetir despacio cosas de 
necesidad inmediata. Preguntas y 
repuestas simples en áreas 
inmediatas o familiares.  

Descripción usando frases como 
dónde vive y a quién conocen.  

1 432 

 

Básica  

 

Competencia 
comunicativa 
del idioma 
inglés 

1:2 



nivel superior en el 
aprendizaje de inglés. 

Escritura de cartas cortas y de emails 
para festivales y detalles personales. 

Educación para el buen vivir (se 
dicta en español) 

 

Interpreta las características 
y acciones económicas y 
político social y su desarrollo. 

Identifica e interpreta desde 
el punto de vista socio crítico 
cómo los cambios afectan a la 
educación y a la sociedad. 

Comprende y planifica 
programas para resolver los 
retos en el entorno 
socioeducativo inmediato. 

Conoce y comprende la 
construcción de la sociedad y 
las políticas educativas desde 
la perspectiva socio crítica. 

Es capaz de modificar las 
situaciones para enfrentar las 
dificultades ocasionadas por 
la sociedad y las políticas. 

 

 

El auto conocimiento de uno mismo 
y de los demás. 

La comprensión de distintos 
contextos y puntos de vista 
socioculturales desde la perspectiva 
local, nacional e internacional. 

La influencia del cambio y sus 
actores (características).  

La globalización y su influencia en el 
campo de la educación. 

Análisis comparativo entre las 
políticas educativas ecuatorianas y 
otras culturas. 

 

1 96 

 

Básica 

 

 

Formación de 
la persona y 
desarrollo 
profesional 
del docente 

1:2 

 Reflexiona sobre la práctica 
docente en aulas de 

Políticas educativas e acuerdo al 
contexto histórico y socio educativo.  

1 128   
Praxis 
profesional  

1:2 



Cátedra integradora: sistemas 
educativos y políticas educativas 
en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de inglés como 
lengua extranjera (se dicta en 
inglés) 

enseñanza de inglés como 
lengua extranjera (EFL).  

Conoce y evalúa las políticas 
educativas en contexto de 
EFL. 

Analiza los posibles retos de 
la sociedad contemporánea, 
teniendo en cuenta la era 
digital, la crisis sociocultural 
de valores y la globalización y 
su impacto en la educación. 

Comprende y planifica 
programas para resolver los 
retos en el entorno 
socioeducativo inmediato en 
el proceso de enseñanza 
aprendizaje de inglés como 
lengua extranjera (ELT). 

 

Retos y desafíos educativos de ELT 
en el siglo XXI.  

Dimensiones y sistemas educativos 
en el Ecuador.  

Estrategias de intervención y 
mediación educativa según los 
escenarios, sistemas y contextos.  

Construcción y desarrollo de las 
políticas públicas educativas en el 
contexto histórico de la educación y 
EFL en el Ecuador.  

Reformas educativas actuales, 
particularmente en la enseñanza del 
inglés, su impacto y relación con los 
cambios socioculturales.  

Marco político internacional en ELT; 
estrategias y políticas educativas 
internacionales y su impacto en las 
políticas nacionales  

 

(De las 
128 
horas, 80 
horas 
correspo
nden a la 
práctica 
preprofe
sional y 
de estas 
80 horas, 
40 se 
dedican 
a la 
vinculaci
ón con la 
comunic
ac) 

Básica 

 

Aproximación diagnóstica de la 
política educativa en 
instituciones de educación 
general básica y bachillerato, 
problemas de organización 
académica e infraestructura 
relacionadas al proceso de 

Diagnostica problemas 
educativos: fenómenos, 
sujetos, contextos y sistemas 
educativos en ELT. 

Conoce y comprende las 
políticas públicas educativas y 

Construcción y desarrollo de las 
políticas públicas educativas en el 
contexto histórico del proceso ELT 
en el sistema de educación en el 
Ecuador.  

1 48 

 

Básica 

 

Praxis 
profesional  

1:2 



enseñanza-aprendizaje del inglés 
(se dicta en inglés). 

su relación con los 
fenómenos, situaciones, 
procesos y sistemas 
educativos particularmente 
en ELT. 

Diagnostica la incidencia de la 
política pública en 
situaciones, procesos y 
sistemas socioeducativos en 
ELT.  

Observa e indaga como 
transcurre el proceso de ELT 
en instituciones rectoras del 
sistema educativo. 

Caracteriza los contextos, 
sujetos y fenómenos 
educativos que intervienen 
en el proceso de ELT. 

 

Reformas educativas actuales   en 
ELT, su impacto y relación con los 
cambios socioculturales.  

Marco político internacional; 
estrategias y políticas educativas 
internacionales y su impacto en las 
políticas nacionales particularmente 
en ELT.  

El sujeto histórico-social; 
reconocimiento de la realidad a 
partir de la reflexión e integración 
comunitaria en el proceso de ELT. 

 

Fundamentos de investigación 
científica (se dicta en español) 

Define los conceptos básicos 
de investigación 

Diferencia la investigación 
pura de la aplicada. 

Describe los pasos del 
método científico. 

Adquiere habilidades de 
observación a través de 

Familiarización con los fundamentos 
de la investigación y conceptos 
básicos 

Investigación pura y la aplicada 

Pasos del método científico 

1 144 Básica 

Epistemología 
y metodología 
de la 
investigación 

1:2 



actividades simuladas en 
clase. 

Formula e identifica 
adecuadamente problemas 
que ameritan el desarrollo de 
una investigación. 

Desarrolla habilidades básicas 
para buscar e identificar 
literatura académica 
referente a el tema que está 
siendo estudiado.  

Analiza y reflexiona sobre 
datos numéricos, como, por 
ejemplo: población, muestra, 
media, desviación estándar, 
etc. 

 

Exploración de la ciencia de 
observación y sus actividades 
relacionadas. 

Identificación y formulación del 
problema de investigación y su 
relación con la literatura asociada a 
él.  

Comprensión de los conceptos 
básicos de la estadística: datos 
numéricos, la probabilidad 
elemental y medidas de tendencia 
central. 

 

Inglés II (A2)  

 

Comprende oraciones y 
expresiones de uso 
frecuentemente que tengan 
relevancia inmediata como 
información personal y 
básica. 

Se comunica en tareas 
sencillas y habituales que 
requieran un intercambio 

Comprensión del vocabulario 
familiar básico y frases sobre la 
familia, compras, contexto 
inmediato y empleo. 

Información para la lectura de textos 
breves y sencillos sobre materiales 
cotidianos como anuncios 
publicitarios, mapas, calendarios, 
menús y mensajes de correo 
electrónico personales o cartas.  

2 288 Básica  

Competencia 
comunicativa 
del idioma 
inglés 

1:2 



simple y directo sobre 
actividades diarias. 

Describe aspectos de sus 
antecedentes, contexto y 
áreas de necesidades 
inmediatas en términos 
sencillos. 

Refuerza las competencias y 
habilidades de inglés para 
avanzar a un nivel superior en 
el aprendizaje del idioma. 

Tareas de comunicación acerca de 
las rutinas, viajes, consejos, 
intercambio directo de información 
sobre temas familiares, usando un 
lenguaje básico. 

Información sobre futuro, there be, 
el presente, pasado simple, y pasado 
continuo. 

Vocabulario sobre la familia, salud, el 
cuerpo, intereses, música, gustos, 
festivales, el tiempo, viajes, situación 
de vivienda, los amigos, el empleo, 
ropa, posesivos, comparativos y 
educación.  

Escritura de correos electrónicos, 
explicando viajes, descripción de 
personas y lugares, mensajes de 
texto, notas y cartas personales 
simples, tales como recordatorios o 
notas de agradecimiento. 

Aprendizaje y desarrollo humano 
(se dicta en inglés) 

Conoce las teorías y 
tendencias de aprendizaje. 

Identifica e interpreta las 
experiencias significativas de 
aprendizaje. 

Analiza la organización del 
medio (contexto) acorde con 

 
Teorías de aprendizaje: Principios, 
enfoques y usos. 
 
Modelos de la enseñanza y 
aprendizaje; objeto de estudio, 
método, aplicaciones disciplinares. 
 
Visión ecológica del desarrollo 
humano: socialización y dimensiones 
de la enseñanza y del aprendizaje; 

 

2 

 

96 

 

Básica  

 

Formación de 
la persona y 
desarrollo 
profesional 
del docente 

 

1:2 



las estrategias de 
aprendizaje. 

teórica, praxis, tecnológica y 
proyectiva. 

Comunicación y literatura (se 
dicta en inglés) 

Identifica diferentes géneros 
literarios y autores 
ecuatorianos que han 
sobresalido por sus trabajos 
literarios. 

Distingue las diferentes 
características de la literatura 
ecuatoriana colonial y post-
colonial 

Desarrolla una apreciación 
literaria apropiada para 
identificar los diferentes 
estilos literarios del Ecuador  

Aplica los principios 
estilísticos de la literatura con 
los principios metodológicos 
y didácticos de la enseñanza 
del inglés con el objetivo de 
facilitar la adquisición de este 
idioma a través de métodos 
alternativos de enseñanza.  

 

Introducción a la literatura: géneros 
literarios. 

Trayectoria de la literatura 
ecuatoriana en los periodos 
coloniales y post-coloniales. 

Tradiciones orales y escritas en la 
literatura ecuatoriana 

La literatura como objeto de estudio 
para la enseñanza del inglés como 
lengua extranjera 

 

2 144 Básica  Didáctica de 
la 
enseñanza/ap
rendizaje del 
inglés. 

1:2 

 

Cátedra integradora: los 
contextos de los sujetos 

Comprende desde una 
perspectiva histórica de los 
diversos escenarios y 

Ambientes y contextos educativos 
para una educación de calidad, 
equitativa e inclusiva mediante en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



educativos y el aprendizaje 
humano. El tratamiento del 
inglés en los diferentes contextos 
educativos: educación general 
básica y bachillerato (se dicta en 
inglés) 

contextos educativos 

Reconoce y valora las 
características, creencias, 
conocimiento e interacción 
de la familia y la comunidad 
en el proceso educativo. 

ELT. 

Características e interacción de la 
familia, la comunidad y el proceso 
educativo y en particular en ELT. 

Casos y ejemplos de contextos 
educativos que fomentan el 
desarrollo comprensivo acorde con 
las características del contexto y su 
relación con las políticas públicas en 
EFL. 

 

2 148 

(De las 
148 

horas, 
100 

horas 
correspo
nden a la 
práctica 
preprofe
sional, y 
de estas 

100 
horas 60 

se 
dedican 

a 
vinculaci
ón con la 
comunid

ad) 

Básica Praxis 
profesional 

1:2 

Aproximación diagnóstica de los 
contextos familiares y 
comunitarios de los sujetos 
educativos y su incidencia en el 
aprendizaje del inglés en la 
educación general básica y el 
bachillerato (se dicta en inglés).  

Define y orienta como 
principio de la práctica pre 
profesional la exploración y 
abordaje de situaciones de 
aprendizaje concretas.  

Realiza exploración 
diagnóstica de los problemas 
que presentan los sujetos 
educativos de una escuela 
tomando en cuenta sus 

Casos y ejemplos de contextos 
educativos que fomentan el 
desarrollo integral de acuerdo a las 
características de su entorno y de su 
relación con las políticas públicas y 
ELT. 

Estrategias de observación e 
identificación para la mediación y las 
prácticas en ELT. 

 

 

 

2 

 

 

 

48 

 

 

 

Básica 

 

 

 

Praxis 
profesional  

 

 

 

1:2 



interacciones familiares y 
comunitarias 

Trabajo colaborativo para la 
construcción de equipos 
interdisciplinarios y comunitarios en 
el proceso de enseñanza aprendizaje 
en ELT. 

Comunicación y gestión pedagógica 
para la interacción contextos reales 
en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de inglés como lengua 
extranjera.  

 

Métodos de investigación 
cuantitativa y cualitativa (se dicta 
en español) 

Distingue la investigación 
cuantitativa de la cualitativa. 

Contrasta los dos paradigmas 
a través del análisis crítico de 
la realidad, la experiencia y el 
lugar de origen del 
investigador. 

Identifica los diferentes   
métodos cuantitativos y 
cualitativos orientados hacia 
la investigación.  

Lee y analiza estudios 
cuantitativos y cualitativos y 
sus implicaciones en las 
metodologías y hallazgos. 

Diferenciación entre los dos 
paradigmas: cuantitativo y 
cualitativo, en cuanto a definición y 
posición ontológica. 

Marcos referenciales: ontológico y 
epistemológico. 

Familiarización y comprensión de los 
diferentes tipos de métodos de 
investigación bajo los paradigmas 
cuantitativo y cualitativo. 

Exploración de los diferentes 
métodos de recolección de datos 
que comúnmente se usan en ambos 
paradigmas, el cuantitativo y el 
cualitativo. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

144 

 

 

 

Básica 

 

 

 

Epistemología 
y metodología 
de la 
investigación 

 

 

 

1:2 



Inglés III (B1.1)  Demuestra el uso de los 
puntos de vista claros y 
situaciones de trabajo, 
escuela, tiempo libre, etc. 

 

Maneja la mayoría de las 
situaciones que pueden 
surgir durante un viaje en 
donde sea necesario el uso 
del inglés. 

Entiende como elaborar 
conclusiones y textos 
argumentativos. 

Produce textos sencillos y 
coherentes y espontáneos, 
que conectan temas 
familiares o de interés 
personal.  

Expresa ideas abstractas 
sobre temas de cultura y 
expresiones de desacuerdo 
con cortesía. 

Describe experiencias, 
eventos, deseos y 
aspiraciones. 

Expresa opiniones o da 
razones sobe sus planes y 

Lectura sobre descripciones de 
eventos, sentimientos y deseos en 
cartas personales a personas 
conocidas. 

Comunicaciones en conversaciones 
sobre sentimientos de sorpresa, 
felicidad, tristeza, interés e 
indiferencia.   

Comunicación a través de 
expresiones sobre opiniones, 
creencias, y punto de vistas de otras 
personas.  

Lectura de artículos de periódico y 
escrituras que contengan 
instrucciones detalladas, resúmenes 
de películas, historietas y 
entrevistas.  

Cartas y emails dando información 
simple, noticias, y pensamientos.  

Descripciones cortas de eventos en 
pasado y experiencias personales. 

Vocabulario para expresar temas 
sobre la familia, viajes, rutinas, 
necesidades, trabajo e intereses.  

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

288 

 

 

 

Básica 

 

 

 

Competencia 
comunicativa 
del idioma 
inglés 

 

 

 

 

1:2 



explica por qué algo puede 
ser un problema. 

 

 

Inglés como lengua global (se 
dicta en inglés) 

Desarrolla un sentido de 
reconocimiento del estatus 
del inglés como “lengua 
franca” en el mundo. 

Analiza los aspectos 
lingüísticos de los diferentes 
tipos de inglés del mundo a 
través de una exposición 
comparativa de varios 
acentos en el inglés hablado. 

Aprecia y respeta los 
diferentes tipos de inglés que 
existen en el mundo actual a 
través de la adopción de 
materiales   y uso de 
metodologías de países anglo 
y no anglo parlantes.  

Familiarización y reconocimiento de 
los distintos tipos de “inglés” que se 
hablan en el mundo. 

Análisis de los aspectos lingüísticos 
del inglés a través de: la 
identificación de los distintos tipos 
de inglés sobre la base de las 
regiones donde se usan, la influencia 
cultural en el acento y la 
pronunciación.  

La apreciación de    los diferentes 
tipos de inglés y su uso en recursos y 
materiales de enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

96 

 

 

 

Básica 

 

 

 

Formación de 
la persona y 
desarrollo 
profesional 
del docente 

 

 

 

1:2 

Modelos pedagógicos (se dicta en 
inglés) 

Reconoce las contribuciones 
de   los Modelos Pedagógicos 
a la enseñanza del inglés. 

Valora el modelo educativo 
ecuatoriano actual y su 
influencia en ELT. 

Introducción a los modelos 
educativos y su influencia en ELT.  

Breve recorrido histórico de los 
modelos educativos (el conductismo, 
el cognitivismo, el constructivismo, 
el colectivismo, la pedagogía socio 

 

 

 

3 

 

 

 

144 

 

 

 

Básica 

 

 

 

 

 

 

1:2 



Utiliza criterios, técnicas y 
herramientas de análisis e 
interpretación histórica para 
comprender la realidad 
educativa ecuatoriana, 
latinoamericana y mundial a 
lo largo de la historia. 

 

crítica, etc) y su influencia en ELT. 

 

Didáctica de 
la 
enseñanza/ap
rendizaje del 
inglés. 

 

Cátedra integradora: diseño y 
desarrollo de modelos 
pedagógicos en la enseñanza 
aprendizaje del inglés 
(Metodologías, medios, 
estrategias, trayectorias y valores 
de aprendizaje)  (se dicta en 
inglés) 

Reconoce los modelos 
pedagógicos y sus 
características. 

Evalúa las prácticas 
educativas desde las diversas 
dimensiones de la pedagogía 
y ELT. 

Establece relaciones entre las 
prácticas pedagógicas y las 
disciplinas 

 
Analiza los principales 
modelos educativos que han 
existido en el contexto 
nacional e internacional a lo 
largo de la historia y su 
influencia en ELT.  

 

Introducción a la pedagogía, objeto 
de estudio y modelos 

Enfoques pedagógicos desde la 
disciplina inglés como lengua 
extranjera.  

El modelo educativo ecuatoriano 
actual y su influencia en el proceso 
de ELT. 

 

 

3 

 

148 

(De las 
148 

horas, 
100 

horas 
correspo
nden a la 
práctica 
preprofe
sional y 
de estas 

100 
horas 60 
horas se 
dedican 

a la 
vinculaci
ón con la 
comunid

ad ) 

 

Básica 

 

Praxis 
profesional 

 

1:2 



Aproximación diagnóstica de 
modelos pedagógicos aplicados a 
la enseñanza aprendizaje del 
inglés: estudio de casos. (se dicta 
en inglés) 

Registra información 
relevante para el análisis del 
caso observado.  

Identifica el uso de los 
modelos en ELT en contextos 
reales de aprendizaje.  

Estrategias para el estudio y análisis 
de un caso.  

Identificación casos, sus 
componentes y características 
específicas. 

 

3 

 

48 

 

Básica 

 

Praxis 
profesional  

 

1:2 

Investigación educativa e 
investigación acción (se dicta en 
inglés)  

Explica las características de 
la investigación educativa. 

Analiza la naturaleza o tipos 
de investigaciones educativas 
(con orientación, cuantitativa 
o cualitativa) 

Articula los problemas 
investigativos, las áreas y 
aspectos de la investigación 
cualitativa específicamente 
en ELT.  

Ubica el valor y el papel de la 
investigación acción en la 
educación. 

Demuestra sus 
conocimientos y habilidades 
en el uso de la investigación 
acción a través de casos y 
experiencias en estudios de 
campo.  

Explicación de las   características 
distintivas de la investigación 
educativa. 

Naturaleza de las investigaciones 
cualitativas que reflejan posiciones 
cuantitativas o cualitativas de la 
comprensión de la realidad. 

Importancia de la investigación 
educativa para la enseñanza, la 
teoría y la práctica. 

El lugar que juega la investigación 
educativa en el diagnóstico de 
problemas relacionados con ELT. 

Distinción y descripción de las tres 
fases de la investigación-acción: 
intervención, reflexión y evaluación 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

 

Básica 

 

 

 

 

 

Epistemología 
y metodología 
de la 
investigación 

 

 

 

 

 

1:2 



 

Inglés IV (B1.2)  Demuestra el uso de puntos 
de vista claros en diferentes 
situaciones de comunicación. 

Produce textos complejos, 
expresivos, coherentes que 
sobre temas con una 
complejidad mayor.  

Describe experiencias, deseos 
y aspiraciones mediante un 
uso estilizado del inglés. 

Expresa opiniones o razones 
para hacer planes 

Refuerza las competencias y 
habilidades para avanzar al 
nivel en el aprendizaje de 
Ingles.  

 

Temas más abstractos sobre cultura, 
películas, libros, música y 
descripciones de experiencias, 
sentimientos, sueños, ambiciones, y 
deseos detallados.  

Expresión de opiniones, creencias, 
acuerdos y desacuerdos. 

Formulación de instrucciones 
detalladas, informaciones, resumes 
de artículos, discusiones, entrevistas, 
y documentales. 

Escritura de textos, emails y cartas 
con información personal, noticias, y 
pensamientos. 

Descripción de eventos, viajes, 
experiencias, historias y emociones 
en detalle. 

Vocabulario sobre la familia, 
intereses, actividades, viajes, 
trabajo, noticias que se conecten con 
la vida diaria. 

 

 

 

4 

 

 

 

384 

 

 

 

Profesional 

 

 

Competencia 
comunicativa 
del idioma 
inglés 

 

 

 

1:2 

Desarrollo curricular (se dicta en 
inglés) 

Analiza e identifica las 
necesidades y los 
antecedentes previos para 
diseño un currículo de EFL. 

 Diferentes modelos de desarrollo 
curricular.   

Exploración e identificación de las 
necesidades existentes que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reconoce, analiza y entiende 
las relaciones entre los cuatro 
componentes del currículo: 
enseñanza, profesores, 
estudiantes y contexto 
particularmente en el área de 
ELT. 

Integra los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y 
evaluación en el desarrollo 
curricular.  

fundamenten el diseño y desarrollo 
de un currículo. 

Dimensiones del currículo; 
ideológica, ética, política, cultural, 
educativa, normativa. 

Función social del currículum de EFL. 

 

 

4 

 

192 

 

Profesional 

 

Didáctica de 
la enseñanza/ 
aprendizaje 

del inglés 

 

1:2 

Cátedra integradora: diseño, 
gestión y evaluación de modelos 
curriculares contextualizados, 
flexibles y adaptados a la 
enseñanza aprendizaje del inglés. 
(se dicta en inglés) 

Fundamenta el diseño 
curricular, tomando como 
referencia los aportes teórico 
- conceptuales, modelos de 
enseñanza y el contexto 
cultural. 

 

Familiarización con el proyecto 
curricular ecuatoriano de EFL: 
objetivos, contenidos, criterios 
metodológicos y criterios de 
evaluación, estudio de caso.  

Paradigmas o enfoques curriculares: 
diversas comprensiones del 
currículo: explícito, implícito y nulo.  

Subsistemas de gestión curricular; 
político - ideológico, técnico - 
pedagógico, administración - control, 
producción cultural y de medios, 
investigación e innovación.  

 

 

4 

 

208 

(De las 
208 

horas, 
160 

horas 
correspo
nden a la 
práctica 
preprofe
sional) 

 

Profesional 

 

Praxis 
profesional  

 

1:2 



Aproximación diagnóstica de los 
modelos curriculares aplicados 
en instituciones educativas en la 
enseñanza aprendizaje del inglés: 
estudio de casos. (se dicta en 
inglés) 

Planifica y diseña actividades, 
ambientes y proyectos 
curriculares de EFL 
contextualizados y flexibles  

Planificación curricular 
contextualizada a partir de objetivos 
de aprendizaje específicos de EFL. 

 

 

 

4 

 

48 

 

Profesional 

 

Praxis 
Profesional  

 

1:2 

Tecnología educativa en la 
enseñanza y el aprendizaje de 
inglés (se dicta en inglés) 

Identifica los diferentes tipos 
de tecnologías educativas y 
su uso en ELT.  

Diseña actividades usando 
recursos WEB 2.0 que 
facilitan el aprendizaje del 
inglés. 

Utiliza diversos entornos 
virtuales de aprendizaje (EVA, 
ej. Moodle) para desarrollar 
actividades sincrónicas y 
asincrónicas en ELT. 

Evalúa críticamente el uso de 
la tecnología y decide si es 
apropiada o no en un 
contexto particular. 

 

Introducción a las diferentes 
tecnologías de aprendizaje y su uso 
en el aula. 

Ventajas y desventajas del uso de la 
TICS en ELT. 

La Web y Web 2.0 y su uso en ELT. 

Entornos virtuales de aprendizaje y 
su uso en ELT. 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

Profesional 

 

 

 

 

Didáctica de 
la enseñanza/ 
aprendizaje 
del inglés   

 

 

 

 

1:2 

Inglés V (B2.1) Entiende ideas principales en 
textos abstractos con 
orientación académica 

Lectura comprensiva de textos 
literarios, narrativas y media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



relacionados con su campo 
de formación. 

Desarrolla textos claros y 
coherentes en los cuales 
defiende una tesis y la 
fundamenta con argumentos 
claros y específicos, ventajas 
y desventajas de distintas 
opciones.  

Expresa su punto de vista en 
forma oral y escrita sobre 
temas familiares, y de interés 
general.  

Usa un discurso apropiado y 
entendible para transmitir 
información general y 
académica de una manera 
coherente y espontánea.  

 

Estrategias discursivas para facilitar 
la argumentación y justificación de 
tesis que tratan sobre un tema de 
interés para el estudiante. 

Desarrollo del estilo de la escritura 
especializada en áreas específicas, 
por ejemplo, textos con orientación 
didáctica y/o pedagógica.  

 

 

5 

 

288 

 

Profesional 

 

Competencia 
comunicativa 
del idioma 
inglés 

 

 

1:2 

Didáctica del inglés I (se dicta en 
inglés) 

Reconoce los espacios de 
enseñanza y aprendizaje 
presenciales y/o virtuales con 
sus respectivas características 
y aportes en ELT. 

Interactúa en trabajos 
colaborativos en diferentes 
contextos para mejorar los 
aprendizajes de EFL.  

 
Escenarios, contextos y comunidades 
de aprendizaje en ELT. 
 
Estrategias didácticas de ELT y su uso 
en diferentes contextos y  
ambientes virtuales. 
 
Tendencias actuales en la enseñanza 
comunicativa de EFL, por ejemplo: 
CLT, TBL, PBL, CLIL, etc.  

 

 

5 

 

 

144 

 

 

Profesional 

 

 

Didáctica de 
la enseñanza/ 
aprendizaje 
del inglés 

 

 

 

1.2 



Conoce y utiliza las 
tendencias actuales de ELT en 
las clases de EFL por ejemplo 
aula invertida (flipped 
classrooms) y lesson study 

 

Cátedra integradora: diseño y 
gestión de ambientes de 
aprendizaje en EFL. (se dicta en 
inglés).    

Comprende desde una 
perspectiva histórica del 
currículo la gestión de los 
ambientes de aprendizaje en 
diversos escenarios y 
contextos educativos en EFL. 

Reconoce y valora la 
diversidad y la 
interculturalidad en los 
procesos de enseñanza - 
aprendizaje para diseñar y 
desarrollar escenarios y 
contextos educativos que 
promuevan la adquisición del 
inglés. 

Organiza el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, el 
abordaje curricular, 
pedagógico y didáctico en 
función de los sujetos en ELT. 

Utiliza las principales 
tendencias de la didáctica del 
inglés acorde a las 

Diseño y gestión de ambientes, 
escenarios, contextos y comunidades 
de aprendizaje de EFL. 

Ambientes y contextos educativos 
para una educación de calidad, 
equitativa e inclusiva.  

Propuestas curriculares basadas en 
las prácticas apropiadas para el 
desarrollo de acuerdo al contexto 
educativo y necesidades 
estudiantiles.  

Casos y ejemplos de ambientes de 
aprendizaje que fomentan el 
desarrollo integral de acuerdo a las 
características de su entorno y 
necesidades estudiantiles.  

 

 

 

 

5 

 

248 

(De las 
248 

horas, 
200 

horas 
correspo
nden a la 
práctica 
preprofe
sional) 

 

Profesional 

 

Praxis 
profesional 

 

1:2 



características contextuales y 
necesidades de los 
estudiantes.  

 

Aproximación diagnóstica a la 
aplicación de escenarios, 
contextos y ambientes de 
aprendizaje. Estudio de 
intervención de casos (se dicta en 
inglés).    

Diseña e implementa 
modelos curriculares para 
escenarios y contextos en 
EFL. 

 

Propuestas curriculares flexibles y 
contextualizadas para el proceso de 
ELT. 

 

 

5 

 

48 

 

Profesional 

 

Praxis 
profesional  

 

1:2 

Inglés VI (B2.2)  Entiende ideas principales, 
secundarias e infiere puntos 
de vista del autor en textos 
académicos, técnicos y 
especializados en las áreas 
académicas del estudiante. 

Se comunica con diferentes 
hablantes del Ingles ya sean 
nativos o no. Esta 
comunicación entre 
interlocutores la realiza sin 
mayores esfuerzos y con un 
nivel aceptable de fluidez. 

Usa un vocabulario estilizado 
para expresar sus 
sentimientos, emociones, 
puntos de vista, y análisis de 

Escritura de ensayos académicos en 
los cuales el estudiante claramente 
defiende y fundamenta 
científicamente una tesis sobre un 
tema en particular.  

Desarrollo de la competencia 
comunicativa en ambientes 
académicos tales como conferencias 
y clases de aula.  

Estrategias para defender puntos de 
vista de manera oral y escrita.  

Familiarización y comprensión de 
discursos con un registro lingüístico 
académico y científico 

 

 

 

 

6 

 

 

 

192 

 

 

 

Profesional 

 

 

 

Competencia 
comunicativa 
del idioma 
inglés 

 

 

 

 

1:2 



situaciones cotidianas de una 
manera escrita y oral.  

Entiende a profundidad 
discursos variados 
transmitidos vía diferentes 
medios de comunicación, por 
ejemplo, radio y televisión.  

 

Electiva I (se dicta en inglés) Conoce y utiliza 
apropiadamente las 
estructuras gramaticales de la 
lengua inglesa para la 
producción de textos 
académicos orales y escritos. 

Desarrolla las habilidades de 
auto-edición de textos 
escritos y orales, parafrasea, 
describe y resume textos con 
un uso adecuado de las 
estructuras sintácticas y 
semánticas del inglés. 

Usa estructuras léxicas, 
semánticas y morfológicas 
para comparar, diferenciar y 
analizar estructuras del inglés 
y español.  

Análisis, comparación e 
interpretación de los 
procesos semánticos y 

Gramática avanzada 

Enseñanza de la semántica, la 
morfología, la sintaxis y la 
morfosintaxis del inglés. 

Técnicas de edición, parafraseo y 
resumen; y su aplicación en textos 
orales y escritos.  

Análisis contrastivo 

Análisis contrastivo del español y el 
inglés en los sistemas gramaticales, 
léxico -semánticos y fonológicos.  

Procesos semánticos y pragmáticos 
entre español e inglés, sus 
conexiones y usos efectivos.  

 

 

 

 

6 

 

 

 

96 

 

 

 

Profesional 

 

 

 

Competencia 
comunicativa 
del idioma 
inglés 

 

 

 

 

1:2 



pragmáticos del inglés y 
español.  

 

Didáctica del inglés II  (se dicta en 
inglés).    

 

Conceptualiza y diseña 
materiales didácticos de 
diferentes tipos para facilitar 
la enseñanza de EFL en el 
aula de clase.  

Adapta e innova materiales 
didácticos existentes para 
que respondan a las 
necesidades contextuales del 
aula de clase de EFL. 

Demuestra un conocimiento 
profundo de técnicas 
pedagógicas y su aplicación 
en la gestión de aula para 
facilitar ELT. 

Usa técnicas apropiadas de 
evaluación de la competencia 
lingüística de EFL. 

Diseño y construcción de materiales 
didácticos para reforzar, consolidar y 
practicar las habilidades lingüísticas 
de EFL. 

Métodos y técnicas para la 
construcción de recursos didácticos 
usando materiales no 
convencionales ej., materiales 
reciclados. 

Uso apropiado de materiales 
didácticos auténticos en la clase de 
EFL.  

Diferenciación e identificación de 
estudiantes con diferentes estilos de 
aprendizaje: técnicas pedagógicas 
para trabajar con grupos 
heterogéneos. 

Estructuras y herramientas 
pedagógicas para la facilitar la 
gestión del aula de EFL 

Diferentes tipos de evaluación, ej, 
sumativa, formativa.  

6 144 Profesional Didáctica de 
la enseñanza/ 
aprendizaje 
del inglés 

 

1:2 



Técnicas de evaluación de las 
habilidades lingüísticas del inglés. 

Diseño y desarrollo de indicadores 
de evaluación de las habilidades 
lingüísticas del inglés.  

Diseño y construcción de exámenes. 

Electiva  II (se dicta en inglés).    Identifica el desarrollo de las 
diferentes capacidades 
cognitivas de los niños y los 
relaciona con el aprendizaje 
de EFL.  

Diseña y construye de 
materiales didácticos que 
facilitan la adquisición de EFL 
en niños. 

Identifica y usa materiales 
simples de la literatura 
infantil para motivar en los 
niños la lectura en EFL y una 
pronunciación adecuada del 
mismo.  

Diseña y ejecuta dinámicas 
grupales orientadas a ELT con 
el objetivo de motivar y 
promover el uso del inglés a 
través de actividades 
divertidas. 

La enseñanza de inglés a niños y 
adolescentes 

Desarrollo infantil y tipo de 
actividades que los niños pueden 
realizar de acuerdo a su nivel 
cognitivo particularmente en la 
adquisición del inglés.  

Diseño y construcción de materiales 
didácticos pertinentes a la edad de 
los 

 niños para facilitar el desarrollo de 
las habilidades lingüísticas del inglés  

Uso de manualidades como 
estrategia didáctica en ELT. 

Métodos de evaluación del 
aprendizaje del inglés en niños. 

La enseñanza del inglés para 
adolescentes 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

Profesional 

 

 

 

 

Didáctica de 
la enseñanza/ 
aprendizaje 
del inglés 

 

 

 

 

 

1:2 



Identifica las diferentes 
necesidades de aprendizaje 
de EFL en adolescentes con 
diferentes backgrounds.  

Emplea diferentes métodos y 
estrategias pedagógicas para 
desarrollar la competencia 
comunicativa de inglés y la 
expansión del vocabulario en 
los adolescentes. 

Conoce las estrategias 
pedagógicas utilizadas en la 
educación de adolescentes.  

 

Identificación de las necesidades de 
aprendizaje de los adolescentes en 
las diferentes etapas de sus vidas.  

Estrategias pedagógicas 
experienciales, comunicativas, 
significantes y constructivistas en la 
enseñanza de EFL en adolescentes. 

Diseño y construcción de planes de 
aprendizaje que faciliten el 
aprendizaje de EFL en adolescentes 
cuyo énfasis sea en: identificación de 
los vacíos de aprendizaje, barreras 
que dificultan el desarrollo de las 
competencias comunicativas y 
desarrollo de las habilidades 
lingüísticas simultánea y 
progresivamente. 

 

 

Cátedra integradora: diseño y 
desarrollo de recursos y 
estrategias educativas en EFL (se 
dicta en inglés) 

 

Aplica las principales 
tendencias didácticas en ELT 
de acuerdo a las necesidades 
de sus estudiantes.  

Adaptación e innovación de recursos 
curriculares a partir de una situación 
concreta de aprendizaje de EFL a 
nivel de aula. 

Organización para el aprendizaje; 
ambientes, contextos y recursos 
para una situación concreta de 
aprendizaje de EFL. 

La gestión y la evaluación del inglés 
como lengua extranjera. 

6 308 

(De las 
308 
horas, 
260 
horas 
correspo
nden a la 
práctica 
preprofe
sional) 

Profesional Praxis 
Profesional  

 

1:2 



Recursos y estrategias didácticas 
para un generar ambientes de 
aprendizaje inclusivos y de calidad 
en ELT. 

 

Aproximación diagnóstica a el 
diseño, evaluación y aplicación 
de recursos y estrategias 
educativas en EFL  ( se dicta en 
inglés) 

Desarrolla recursos y 
estrategias didácticas 
innovadoras para contribuir a 
una gestión educativa 
eficiente de acuerdo a las 
necesidades e intereses de 
los estudiantes de EFL. 

 

Diseño, aplicación y evaluación de 
modelos y estrategias de 
intervención educativa adaptados a 
las necesidades cognitivas  (ritmos y 
estilos de aprendizaje), culturales 
(integraciones históricas  y socio-
culturales) y  didácticas (intervención  
de grupos diversos) en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de EFL.  
 

6 48 Profesional Praxis 
Profesional  

 

1:2 

Escritura académica (se dicta en 
inglés) (C1) 

Compone argumentos 
derivados de tesis y los 
fundamenta 
apropiadamente. 

Desarrolla genuinamente una 
pregunta de investigación. 

Selecciona y evalúa fuentes 
bibliográficas confiables para 
el proceso de investigación. 

Desarrolla y aplica una 
comprensión teórica en las 
presentaciones orales y 
escritas de su investigación. 

Fundamentos para realizar 
investigaciones académicas que 
incluyan documentación de fuentes 
bibliográficas.  

Fortalezas en lectura y escritura 
académica, uso del vocabulario 
académico, correcto uso de 
referencias bibliografías y citas 
utilizando APA, e identificación 
correcta de fuentes bibliográficas 
confiables. 

Elaboración y grabación de videos 
sobre lo que han aprendido y que 
pueden compartir con su familia, 

 

 

 

7 
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Profesional 

 

 

 

Competencia 
comunicativa 
del idioma 
inglés 

 

 

 

 

1:2 



Utiliza convenciones 
estructurales y estilos 
apropiados en la escritura 
científica de su investigación. 

 

amigos y otros estudiantes (lesson 
study).  

Desarrollo de las habilidades 
discursivas (se dicta en inglés) 
(C1).    

Identifica sus fortaleza y 
necesidades que requieren 
atención en el lenguaje 

Identifica el uso adecuado de 
pistas paralingüísticas 
apropiadas (cambio de 
volumen para intensificar el 
significado) 

Incorpora los gestos en la 
expresión. 

Mantiene una conversación 
apropiadamente. 

 

Precisión en uso del discurso, y 
control del inglés hablado en 
contextos sociales y académicos.  

 Proyecto comunitario en el que los 
estudiantes hablan a una audiencia 
general (un grupo de una escuela, o 
en una biblioteca de niños) 

 

 

 

 

7 

 

 

 

96 

 

 

 

Profesional 

 

 

 

Competencia 
comunicativa 
del idioma 
inglés 

 

 

 

1:2 

Electiva  III (se dicta en inglés).    Examinan áreas 
fundamentales de la 
lingüística (fonología, 
morfología y sintaxis) con una 
orientación especial hacia 
ELT. 

Integra los conocimientos 
fonológicos en sus clases de 

Lingüística educativa  

Estudio de los diferentes fonemas, 
alomorfos y morfemas del inglés. 

Identificación de las reglas 
morfológicas y su aplicación en ELT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EFL para mejorar la 
pronunciación del inglés en 
sus estudiantes 

Incorpora prácticas culturales 
y ligústicas responsables y 
pertinentes. 

Aplica estrategias y 
conceptos relacionados al 
aprendizaje del idioma y la 
enseñanza de estudiantes 
lingüísticamente diversos. 

Explica las políticas federales 
y de estado y las legislaciones 
relacionadas a ESOL y la 
educación bilingüe en 
Estados Unidos. 

Identifica y define aspectos 
de enseñanza efectiva de la 
lengua en contextos 
multilingües y 
multiculturales. 

Examina la, filosofía y el 
currículo de ESL y Educación 
Bilingüe de los Estados 
Unidos, con énfasis en los 
bilingües emergentes en 
edad escolar quienes 
también son considerados 
minorías en los Estados 
Unidos. 

Sintaxis concreta y abstracta, análisis 
sintácticos. 

Introducción a la enseñanza del 
inglés como segunda lengua y la 
educación bilingüe intercultural  

Estudio de diferentes modelos de 
programas de educación bilingüe y 
los diferentes tipos de factores 
bilingües psicológicos, socio 
económicos y culturales que influyen 
en el aprendizaje del niño bilingüe.  

La introducción al inglés como 
segunda lengua (ESL) y la Educación 
Bilingüe. 

políticas de educación del lenguaje, y 
la política de los Estados Unidos: la 
raza, el racismo, la discriminación en 
las escuelas. 

 Diseño e implementación de 
programas de enseñanza bilingüe o 
enseñanza de inglés como segunda 
lengua (ESL). 

 

7 

 

144 

 

Profesional 

 

 

Didáctica de 
la enseñanza/ 
aprendizaje 
del inglés 

 

1:2 



 

Electiva IV (se dicta en inglés).    Examina los conceptos 
básicos y los asuntos 
relacionados con la 
evaluación, (WTS 8) 

Comprende los distintos 
propósitos de la evaluación y 
tipos de exámenes, (WTS 8) 

Gana en práctica y 
adaptación de la evaluación   
para identificar las 
necesidades de aprendizaje 
de EFL en estudiantes de 
diversos contextos 

Incorpora la evaluación en 
formas culturalmente 
responsivas de enseñanza   

Examina técnicas y materiales 
que se utilizan para enseñar 
áreas de contenido de las 
asignaturas en inglés como 
segunda lengua/ programas 
de educación bilingüe. 

Evalúa el idioma y adapta 
materiales a la proficiencia de 
los estudiantes en el idioma y 
a su experiencia cultural 

Evaluación de la enseñanza del 
inglés como segunda lengua 
y/clases bilingües 

Políticas, procedimientos e 
instrumentos que se utilizan para 
evaluar la proficiencia y los logros 
académicos de los estudiantes con 
proficiencia limitada de inglés. 

La evaluación en la educación 
bilingüe/inglés como segunda 
(ESL/BE) 

Programas de ubicación, progreso y 
salida y evaluación alternativa en 
Ingles como segunda lengua (ESL) en 
aulas bilingües. 

Enseñanza de contenidos 
académicos usando el inglés como 
medio de instrucción en aulas 
bilingües 

Análisis de varias técnicas y 
materiales que se utilizan para 
enseñar áreas de contenido de las 
asignaturas en inglés como segunda 
lengua/ programas de educación 
bilingüe.  
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aprendizaje 
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Evaluación del inglés y la adaptación 
de materiales a la proficiencia de los 
estudiantes en el idioma y a su 
experiencia cultural. 

 

 

Cátedra integradora. 
Introducción a la cultura de los 
EU para profesores de EFL  (se 
dicta en inglés)   

Utiliza estrategias variadas de 
enseñanza y aprendizaje de 
inglés para comparar la 
cultura ecuatoriana con la 
estadounidense.  

Integración cultural estadounidense 
para estudiantes internacionales. 

 El estudio de la cultura 
estadounidense desde una 
perspectiva interdisciplinaria 
examinando temas relacionados con 
los cambios de la familia, las 
oportunidades educativas, el cambio 
económico, etc). 

 

 

7 

 

308 

(De las 
308 

horas, 
260 

horas 
correspo
nden a la 
práctica 
preprofe
sional) 

 

Profesional 

 

Praxis 
Profesional    

 

1:2 

Aproximación diagnóstica a la 
inclusión de diversidades 
culturales en la enseñanza del 
inglés (se dicta en inglés).    

Compara la diversidad 
cultural de los EC con la 
ecuatoriana 

Inclusión de diversidades culturales 
en la enseñanza del inglés 

7 48 Profesional Praxis 
Profesional  

1:2 

El arte en la enseñanza de inglés 
(se dicta en inglés).    

Desarrolla el pensamiento 
crítico y su aplicación en ELT 
mediante el análisis de 
diferentes obras de arte. 

Estrategias y técnicas específicas del 
arte para el desarrollo de las 
competencias lingüísticas.  

 El arte del lenguaje y el arte no 
lingüístico en la enseñanza de inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comprende la necesidad de 
trabajar en un contexto 
determinado que sirve de 
sustento al arte en 
determinados casos y lo 
aplica en ELT. 

Desarrolla el pensamiento 
creativo dando soluciones a 
problemas artísticos y lo 
expresa mediante la 
utilización del idioma inglés. 

El arte como centro de la enseñanza 
creativa y el pensamiento crítico. 

La enseñanza del vocabulario 
académico a través de las disciplinas 
mediante la discusión de obras de 
arte que representan una gama de 
temas. 

 

8 192 Titulación  

 

Didáctica de 
la enseñanza/ 
aprendizaje 
del inglés 

1:2 

Cátedra integradora: 
organización y gestión escolar, 
comunidades de aprendizaje en 
la enseñanza y aprendizaje de 
inglés (se dicta en inglés).    

Diseña, aplica y evalúa 
modelos de intervención 
educativa comunitaria 
(Interacciones escuela-
familia-comunidad)  

 

Gestión escolar con base en la 
comunidad de aprendizaje, valores y 
participación. 

8 368 

(De las 
368 
horas, 
320 
horas 
correspo
nden a la 
práctica 
preprofe
sional) 

Titulación  Praxis 
profesional  

1:2 

Aproximación diagnóstica a el 
diagnóstico, planificación e 
intervención en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en el 
aula de inglés. (se dicta en inglés) 

Contextualiza el diseño 
curricular, tomando como 
referencia el marco de 
políticas nacionales e 
internacionales para la 
gestión educativa, 
pedagógica y curricular.  

Prácticas en Centros Escolares y con 
las comunidades de aprendizaje 
(padres, maestros, organizaciones 
comunitarias, etc.) de acuerdo a sus 
intereses y necesidades.  

8 48 Titulación Praxis 
profesional    

1:2 

 



Contribuye al fortalecimiento 
de equipos de trabajo 
colaborativo y en la 
conformación de 
comunidades de aprendizaje.  

La "organización y gestión escolar" 
como escenario de conflicto entre el 
estatus y el cambio. Estudio de caso.  

La "cultura institucional escolar": 
elementos, dinámica, símbolos, 
significados y roles en el escenario 
organizacional.  

Comunidad de aprendizaje y trabajo 
colaborativo: ambientes, campos de 
acción, recursos, tareas.  

Ética y desarrollo profesional del 
docente. Las competencias 
profesionales del profesor de 
inglés (se dicta en inglés).    

Interrelaciona la ciencia, la 
tecnología y la sociedad, 
haciéndolas portadoras de 
una cultura integral, que 
revitalice los valores 
humanos y valores 
profesionales, integrándolos 
a la enseñanza y aprendizaje 
de manera intencionada y 
consciente, destacando en el 
contenido el valor como un 
componente a desarrollar.  

Promueve valores de 
igualdad, la justicia y la 
democracia.  

Utiliza habilidades con un 
horizonte ético que tienda a 
la plenitud humana y a 
hacerlas efectivas en lo 

Marco intelectual desarrollado y 
reflexivo que ayuda a los profesores a 
tomar decisiones educativas sólidas 
basadas en la mirada de factores que 
influyen en esas decisiones. 

Diversas perspectivas teóricas, 
culturales y de saberes que 
complementan la formación 
profesional, la educación en valores 
y en derechos ciudadanos, así como 
el  

estudio de la realidad socio-
económica, cultural y ecológica del 
país y el mundo 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

Titulación 

 

 

 

 

 

Formación de 
la persona y 
desarrollo 
profesional 
del docente 

 

 

 

 

1:2 



social, también involucra el 
sentido profesional del 
docente.  

 

Trabajo de titulación I  (se dicta 
en inglés).    

Examen complexivo  

Realiza una revisión de los 
contenidos académicos 
aprendidos durante su 
formación pre profesional en 
la UNAE 

Conecta los conocimientos 
teóricos con los prácticos 
experimentados durante su 
formación académica. 

Utiliza técnicas de estudio 
apropiadas para la 
preparación del examen 
complexivo  

Proyecto de investigación e 
intervención educativa 

Diagnostica e identifica 
problemas educativos que 
afectan el aprendizaje del 
inglés en los estudiantes de 
educación básica y 
bachillerato. 

Examen complexivo  

Revisión de los contenidos 
académicos de las asignaturas 
consideradas para el examen 
complexivo. 

Técnicas de estudio individuales y 
grupales para rendir exámenes 
acumulativos. 

Práctica de exámenes de prueba. 

Proyecto de investigación e 
intervención educativa 

Técnicas de diagnóstico e 
identificación de problemas.  

Técnicas de investigación 
bibliográfica y escritura académica.  

Revisión de metodología de la 
investigación cuantitativa y 
cualitativa. 

 

8 

 

192 Titulación 

 

Epistemología 
y metodología 
de la 
investigación 

 



Elabora el diseño teórico-
metodológico del trabajo de 
titulación y la propuesta de 
investigación-intervención 
educativa.  

Preparación para exámenes 
internacionales de proficiencia 
del inglés ( se dicta en inglés). 

Utiliza la autoevaluación para 
determinar sus fortalezas y 
debilidades en el desarrollo 
de exámenes internacionales. 

Construye su propio plan de 
actividades lingüísticas para 
mejorar su uso del inglés con 
el fin de aprobar uno de los 
exámenes internacionales.   

Conoce las partes que 
constituyen los exámenes 
internacionales y desarrolla 
técnicas apropiadas para 
obtener resultados exitosos. 

Desarrolla las habilidades 
lingüísticas necesarias para 
aprobar exitosamente un 
examen internacional oficial.   

Familiarización de las partes y 
contenidos de los exámenes 
internacionales.  

Desarrollo de estrategias necesarias 
para aprobar exitosamente 
exámenes internacionales.    

Practica sistematizada, constante y 
comprensiva de exámenes 
internacionales reales (mock tests). 

9 96 Titulación Competencia 
comunicativa 
del idioma 
inglés 

 

1:2 

Cátedra integradora. Evaluación y 
sistematización de la práctica 
educativa en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del 
inglés (se dicta en inglés).    

Enmarca el aprendizaje 
profesional de la carrera en 
procesos de análisis – 
reflexión – sistematización de 

  Validación y reflexión de los 
resultados de la implementación de 
la propuesta pedagógica. 

Importancia de la meta cognición en 
el proceso de enseñanza y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



experiencias de aprendizaje 
en contextos reales.  

Autoevalúa sus prácticas y 
conocimientos disciplinares 
fortaleciendo procesos de 
meta cognición. 

aprendizaje y en la mejora del 
desempeño docente. 

Importancia del portafolio para el 
desarrollo profesional y como 
herramienta para sistematizar los 
procesos de indagación y 
exploración. 

9 368 

(De las 
368 

horas, 
320 

horas 
correspo
nden a la 
práctica 
preprofe
sional) 

Titulación  Praxis 
profesional   

1:2 

Aproximación diagnóstica en la 
planificación e intervención en el 
proceso de enseñanza - 
aprendizaje del inglés (se dicta en 
inglés) 

Integra los elementos 
epistemológicos, teóricos y 
metodológicos de la 
formación disciplinar en 
relación a la práctica docente 
materializada en el currículo 
de EFL. 

Sistematiza y difunde 
resultados de la evaluación 
de planes y programas 
curriculares de EFL 
ejecutados en instituciones 
del Sistema Educativo 
Nacional.  

 

Sistema de seguimiento, monitoreo 
y evaluación de la práctica pre 
profesional; mecanismos y 
procedimientos.  

Propuesta de innovación pedagógica 
y/o curricular para la intervención en 
la práctica pre profesional. 

 

9 

 

48 

 

Titulación  

 

Praxis 
profesional  

 

1:2 

 

Trabajo de titulación II  (se dicta 
en inglés).    

Examen complexivo  Examen complexivo   240 Titulación  Epistemología 
y metodología 

 



 

 

 

Integra los conocimientos 
científicos aprendidos con las 
experiencias desarrolladas en 
la práctica. 

Desarrolla sus competencias 
profesionales y las entiende y 
explica desde una perspectiva 
teórica.  

Maneja los tiempos 
apropiados para terminar el 
examen complexivo dentro 
del tiempo asignado.  

Proyecto de investigación e 
intervención educativa 

Aplica y evalúa la propuesta 
de investigación-intervención 
educativa en el contexto de 
enseñanza-aprendizaje de 
inglés como lengua 
extranjera. 

Redacta el informe final de 
investigación-intervención 
educativa.  

 

Revisión sistemática y progresiva de 
contenidos académicos.   

Técnicas de auto preparación para 
tomar exámenes cumulativos.  

Técnicas de lectura,  escritura y 
elaboración de resúmenes.  

Proyecto de investigación e 
intervención educativa 

Elaboración del trabajo de titulación 
y de la propuesta de investigación-
intervención educativa 

Aplicación y evaluación de la 
propuesta de investigación-
intervención educativa en el 
contexto de ELT. 

Redacción del informe final de 
investigación-intervención educativa 

 

de la 
investigación 


