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Descripción Micro curricular 

 
Ruta de aprendizaje: UNAE-IKIAM-UNAE 

RUTA DE APRENDIZAJE UNAE-IKIAM-UNAE 

UNIDAD DE FORMACIÓN: BÁSICA 

PRIMER CICLO 

 

Nro de 

asignatura 

ASIGNATU

RAS 

HORAS EN EL 

PERIODO 

ACADEMICO 

CAMPO DE 

FORMACIÓ

N 

CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
ORGANIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

1 

Educación, 

Ciencia y 

Buen Vivir 

128 
Fundamentos 

teóricos 

1. El debate epistemológico entre el subjetivismo, el 

realismo y el empirismo incluyendo en relación al 

conocimiento científico,  y ético;  

2. Los fundamentos científicos y éticos del Estado, la acción 

pública y la acción individual;  

3. La formación del Estado ecuatoriano y el rol que ha 

tenido y puede tener el sistema de educación, para generar 

ciertos resultados sociales y globales, incluyendo los 

involucrados en el paradigma del Buen Vivir. 

1. Aplica las teorías y los argumentos centrales de los debates sobre la naturaleza del 

conocimiento y la ciencia, vinculados a ciertos tipos de educación. 

2. Conoce y sabe observar la realidad en términos de los ideales científicos y éticos, 

tomando en cuenta sus problemas teóricos e históricos en la formación de los sujetos, la 

economía y el Estado moderno.  

3.  Evalúa los acontecimientos del presente en términos de la formación histórica del 

Estado y las políticas públicas en Ecuador.  

4. Saber aportar a la construcción del rol de la educación en la formación de los sujetos y 

el Buen Vivir. 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los aprendizajes:16 

Aprendizaje autónomo:48 

2 

Matemática 

en la 

Educación 

Básica  

128 
Fundamentos 

teóricos 

1. Las relaciones lógico Matemáticas en la Educación 

General Básica Preparatoria. 

2.  Matemática en la Educación General Básica Elemental.  

Álgebra y funciones.  Geometría y medida.  Estadística y 

probabilidad.  

3.  Matemática en la Educación General Básica Media.  

Álgebra y funciones.  Geometría y medida.  Estadística y 

probabilidad.  

4.  Matemática en la Educación General Básica Superior.  

Álgebra y funciones.  Geometría y medida.  Estadística y 

probabilidad.  

 5. Matemática para el bachillerato General Unificado.  

Álgebra y funciones.  Geometría y medida.  Estadística y 

probabilidad. (http://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/03/5-M.pdf) 

6. Programación lineal 

1. Utiliza los elementos relacionados con el Álgebra y funciones, Geometría y medida y 

Estadística y probabilidad en el nivel de Educación General Básica para la solución de 

ejercicios y problemas de este nivel y de mayor complejidad. 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los aprendizajes:16 

Aprendizaje autónomo:48 

3 

Ciencias 

Naturales en 

la Educación 

Básica 

112 
Fundamentos 

teóricos 

1. Los seres vivos y su ambiente. Cuerpo humano y salud.  

2. Materia y energía.  

3. La Tierra y el Universo. 

4. Ciencia en acción 

 

 

 

1. Utiliza los elementos relacionados con el sistema de conocimientos de las Ciencias 

naturales en la educación Básica (Los seres vivos y su ambiente. Cuerpo humano y salud, 

Materia y energía, La tierra y el universo y Ciencia en acción) para la explicación de 

fenómenos y la solución de problemas, situaciones, casos y la elaboración de proyectos de 

este nivel y de mayor complejidad. 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los aprendizajes:24 

Aprendizaje autónomo:24 
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el Álgebra y funciones, Geometría y medida y Estadística y probabilidad en el nivel de 

Educación General Básica para la solución de ejercicios y problemas de este nivel y de 

mayor complejidad. 

4 

Cátedra 

integradora: 

Sistemas 

educativos.  

176 
Praxis 

profesional 

1. Políticas educativas del Ecuador. Conceptos de inclusión 

educativa, atención a la diversidad y pedagogía de la 

diversidad. Las políticas educativas relacionadas con el 

proceso de inclusión educativa y atención a la diversidad 

que dirigen y orientan el sistema educativo ecuatoriano: 

PNBV, LOEI y LOES. 

2. Diferentes concepciones sobre el proceso de desarrollo y 

educación de la personalidad. Características de la 

personalidad. El proceso de educación de la personalidad. 

La atención a las diferencias individuales dentro de la 

escuela inclusiva. 

3. La organización escolar como dimensión de la escuela 

inclusiva en el sistema educativo ecuatoriano. Concepto de 

organización escolar. Diferentes estudios científicos de la 

organización escolar. Características de la organización 

escolar dentro de la escuela inclusiva. Régimen del día. 

Horario docente. Actividades extraescolares. Los estándares 

de calidad relacionados con la organización escolar. 

4. Aproximación diagnóstica a la política educativa en 

instituciones específicas de la Educación Básica y el Bachillerato: 

Problemas de las instituciones educativas de organización 

académica e infraestructura para el proceso de Enseñanza-

aprendizaje de las Ciencias experimentales. 

1. Argumenta la importancia de las políticas educativas relacionadas con el proceso de 

inclusión educativa y atención a la diversidad que dirigen y orientan el sistema educativo 

ecuatoriano. 

2. Caracteriza el proceso de la educación de la personalidad de los estudiantes como punto 

de partida para la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje dentro del contexto de la 

escuela inclusiva ecuatoriana. 

 3. Fundamenta teóricamente los elementos que distinguen la organización escolar dentro 

de la escuela inclusiva en el sistema educativo ecuatoriano  

4. Caracteriza la institución educativa atendiendo a su organización académica y la infraestructura 

en general y en particular la que satisface las demandas del proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

Ciencias Experimentales.  

 

 

 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los aprendizajes 

(Práctica Preprofesional):96 

Aprendizaje autónomo:16 

5 

Investigación 

y práctica 

pedagógica: 

lesson study  

112 

Epistemología 

y metodología 

de 

investigación 

1. La Investigación Acción Cooperativa y la Lesson 

Study: conceptualización y tendencias actuales desde la 

educación básica.   Fuentes teóricas y orígenes de la 

Investigación Acción Cooperativa y la Lesson Study. Breve 

panorama internacional. 

2. Principios metodológicos de la Lesson study. 

Aportaciones al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

1. Indaga sobre las prácticas educativas de Educación Básica y Bachillerato con base en la 

comprensión de los componentes del diseño teórico de la Investigación Acción 

Cooperativa en su dimensión pedagógica y reflexiva.  

2. Registra para auto evaluar la vivencia personal y comunitaria, el escenario de la 

realización de “lo humano” en el contexto educativo a partir de las potencialidades de la 

construcción del diseño metodológico de la Investigación Acción Cooperativa en 

educación básica y bachillerato.  

3. Elabora un diseño de lesson study para el mejoramiento de problemáticas de la 

institución educativa, a partir de sus principios y fases fundamentales. 

4. Valora las aportaciones de la lesson study al perfeccionamiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los aprendizajes:16 

Aprendizaje autónomo:32 

6 
Comunicació

n y lenguaje 
144 

Comunicación 

y Lenguajes  

1. El proceso de comunicación. La comunicación. 

Definición. Ciencias que estudian el lenguaje y la 

comunicación. Elementos que intervienen en la 

comunicación. Lenguaje, lengua, norma y habla. El lenguaje 

como medio esencial de cognición y comunicación social 

humana y elemento de identidad cultural. La importancia 

del lenguaje para la cultura. Leer y escribir. Funciones de la 

comunicación según criterios psicológicos. Funciones de la 

1. Valora el lenguaje como medio esencial de cognición y comunicación social humana y 

elemento de identidad cultural y a la comunicación pedagógica y su relevancia en el 

proceso de profesionalización. 

2. Define los conceptos de normas y tipos de normas y los aplica en situaciones concretas 

de comunicación. 

3. Valora las características fundamentales del texto académico. 

Docencia: 64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los aprendizajes:16 

Aprendizaje autónomo:64 
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comunicación según los criterios lingüísticos. 

Características de la comunicación no verbal y verbal: oral y 

escrita. La comunicación asertiva. Características. La 

comunicación pedagógica. Su relevancia en el proceso de 

profesionalización. 

2. Las normas y su rol dentro de la comunicación humana. 

Concepto de norma. Tipos de las normas: objetiva y 

subjetiva. Papel de las normas en la comunicación. Análisis 

de las normas en situaciones concretas de comunicación.  

3. El texto como unidad básica de la comunicación. La 

textualidad. El texto. La textualidad. Características de la 

textualidad. Niveles constructivos del texto. Tipología 

textual. El texto académico. Características esenciales. 

4. Comprensión y construcción de textos. La comprensión 

de textos. La escucha. La lectura. Estrategias para la 

comprensión de lectura. La construcción de textos. La 

construcción oral y escrita. La construcción de textos 

escritos. Etapas. La revisión del texto escrito. Su 

importancia. Los vicios de construcción. 

4. Comprender y construye textos escritos. 

RUTA DE APRENDIZAJE UNAE-IKIAM-UNAE 

UNIDAD DE FORMACIÓN: BÁSICA 

SEGUNDO CICLO 

Nro de 

asignatura 

ASIGNATU

RAS 

HORAS EN 

EL 

PERIODO 

ACADEMIC

O 

CAMPO DE 

FORMACIÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

7 

Aprendizaje y 

desarrollo 

humano 

128 
Fundamentos 

teóricos 

1. El aprendizaje y su vinculación con el proceso de enseñanza. Definición de aprendizaje humano. 

Carácter individual y social del aprendizaje humano. Sus particularidades como componente 

psicosocial de la educación de adolescentes insertados en el sistema de Educación Básica y el 

Bachillerato. Relación aprendizaje, enseñanza y desarrollo humano. Los componentes del 

aprendizaje: los contenidos o resultados del aprendizaje (¿qué se aprende?), los procesos o 

mecanismos del aprendizaje (¿cómo se aprenden esos contenidos?) y las condiciones del aprendizaje 

(¿en qué condiciones se desencadenan los procesos necesarios para aprender los contenidos 

esperados?).  

2. Tendencias y teorías de aprendizaje. Sus implicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Teorías conductuales (Watson, Thorndike, Skinner); las teorías cognitivas (Teoría de la Gestalt, Kurt 

Lewin); las teorías constructivistas (Piaget, Aususbel, Novak); el enfoque histórico cultural (Vygoski 

y seguidores); las teorías humanista (Rogers, Allport) y la teoría crítica (McLaren, Dewey, Freire). 

Aspectos positivos y limitaciones en relación con el qué, el cómo y en qué condiciones se aprende.

  

1. Caracteriza el aprendizaje humano atendiendo a sus 

contenidos o resultados, sus procesos o mecanismos y las 

condiciones del aprendizaje. 

2. Valora diferentes tendencias y teorías del aprendizaje en 

relación con el qué, el cómo y en qué condiciones se aprende. 

3.  Caracteriza las dimensiones y sub-dimensiones, 

principios, procesos y características contextuales en las 

condiciones de la Educación Básica y el Bachillerato del 

aprendizaje significativo-desarrollador. 

4. Caracteriza las etapas de la adolescencia y la juventud 

propias de la Educación Básica y el Bachillerato.   

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes:16 

Aprendizaje autónomo:48 
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3. Modelos de aprendizaje y enseñanza en el aula. El aprendizaje significativo y activo. Modelos de 

aprendizaje. Relación del aprendizaje con la enseñanza.  Caracterización del aprendizaje 

significativo-desarrollador. Dimensiones y sub-dimensiones, principios, procesos y características 

contextuales en las condiciones de la Educación Básica y el Bachillerato. Alternativas y experiencias 

de aprendizaje significativo-desarrollador. 

4. Visión ecológica del desarrollo humano. Las etapas del desarrollo. El desarrollo humano. Visión 

ecológica (lo biológico, psicológico y lo social). Etapas fundamentales del desarrollo ontogenético. 

Caracterización de las etapas de la adolescencia y la juventud propias de la Educación Básica y el 

Bachillerato.  Diferentes modelos y concepciones que explican los límites del desarrollo 

ontogenético. Implicaciones educativas en el desarrollo afectivo-motivacional e intelectuales de los 

escolares insertados en la Educación Básica y el Bachillerato.  

8 

Educación, 

escuela y 

otros 

contextos 

socioeducativ

os 

128 
Fundamentos 

teóricos 

1.      La escuela como dinamizadora del aprendizaje 

2.      Introducción al liderazgo y administración escolar 

3.      La familia como dinamizadora del aprendizaje 

4.      Introducción a relaciones familiares y asesoría desde la escuela 

 

1.      Entendimiento del contexto escolar para impulsar el 

aprendizaje 

2.      Conoce y aplica conceptos y estrategias básicas de 

liderazgo y administración de las unidades educativas 

3.      Entendimiento básico factores sociales, políticos, 

económicos y familiares en el aprendizaje 

4.      Competencias básicas de la salud familiar y estrategias 

de diagnóstico e intervención 

 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes:16 

Aprendizaje autónomo:48 

9 

Matemática 

en el 

Bachillerato 

144 
Fundamentos 

teóricos 

1. Matemática para el bachillerato General Unificado.  Álgebra y funciones.  Geometría y medida.  

Estadística y probabilidad. (http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/5-

M.pdf) 

2. Programación lineal 

1. Utiliza los elementos relacionados con el Álgebra y 

funciones, Geometría y medida y Estadística y probabilidad 

en el nivel de Bachillerato para la solución de ejercicios y 

problemas de este nivel y de mayor complejidad. 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes:32 

Aprendizaje autónomo:48 

10 

Cátedra 

integradora: 

Los contextos 

de los sujetos 

educativos y 

el aprendizaje 

humano 

176 
Praxis 

profesional 

1. Escenarios y contextos educativos para una educación de calidad, equitativa e inclusiva y relación 

políticas públicas en la Educación Básica y el Bachillerato. Concepto de contextos de actuación como 

espacios educativos de los estudiantes de la Educación Básica y el bachillerato. Importancia de su 

manejo pedagógico por parte del docente en el proceso de educación de la personalidad.  

2.  El grupo escolar como contexto educativo que influye en desarrollo integral de la personalidad de 

estudiante de la Educación Básica y el Bachillerato. 

3. La familia como contexto educativo. Concepto de familia. Tipos de familias. Funciones de la 

familia. Conceptos básicos de la dinámica familiar. La familia como contexto educativo que influye 

en desarrollo integral de la personalidad de estudiante de EB. Problemas más frecuentas que se 

pueden presentar en la función educativa de la familia de los alumnos de EB en el contexto 

ecuatoriano. Manejo pedagógico. Experiencias científicas sobre los estudios de la relación familia y 

escuela. 

4. La comunidad como contexto educativo. Diferentes conceptos de comunidad. La comunidad como 

espacio geográfico donde está enclavada la escuela. Potencialidades educativas de la comunidad. La 

escuela como comunidad educativa. La relación escuela-familia-comunidad como una característica 

de la pedagogía contemporánea y como uno de los estándares de calidad del sistema educativo 

ecuatoriano para la Educación Básica. 

1. Argumenta la importancia de la perspectiva histórica en los 

diversos escenarios y contextos educativos, para alcanzar una 

educación de calidad, equitativa e inclusiva.  

2. Caracteriza el grupo escolar como contexto educativo que 

influye en desarrollo integral de la personalidad de estudiante 

de la EB. 

Aplica en las escuelas de EB y Bachillerato las diferentes 

técnicas que permiten el estudio y manejo pedagógico de los 

grupos escolares. 

3. Caracteriza la familia como contexto educativo que influye 

en desarrollo integral de la personalidad del alumno de la EB 

y el Bachillerato. 

4. Diseña acciones educativas desde la escuela de EB y 

Bachillerato, través de las prácticas preprofesionales para 

lograr la relación con las familias de los escolares. 

4. Caracteriza la comunidad como contexto educativo que 

influye en el desarrollo integral de la personalidad del alumno 

de Educación Básica y el Bachillerato. 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes (Práctica 

Preprofesional):96 

Aprendizaje autónomo:16 
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5. Práctica preprofesional: Exploración diagnóstica: Contextos familiares y comunitarios de los sujetos 

educativos y su incidencia en el aprendizaje de las Ciencias experimentales en la Educación Básica y el 

Bachillerato. 

5. Diseña acciones educativas desde la escuela de las 

prácticas preprofesionales para lograr la relación con el 

contexto comunitario para los estudiantes de la Educación 

Básica. 

6. Caracteriza la relación de la institución educativa con la 

familia y la comunidad, dirigida a la formación integral de los 

adolescentes y en particular a la solución de problemas del 

aprendizaje que se evidencian en las Ciencias experimentales. 

Propone alternativas para contribuir al mejoramiento del 

papel de la familia y la comunidad en la erradicación de los 

problemas de formación en general y de aprendizaje en 

particular, de los adolescentes. 

11 Inglés I 112 
Comunicación y 

lenguajes 

1. Gramática elemental del inglés 

2. Vocabulario elemental del inglés 

3. Empleo elemental en comprensión, producción oral y escrita del inglés 

1. Comprende frases y expresiones de uso frecuente 

relacionadas con áreas de experiencia que le son 

especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo 

y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). 

2. Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples 

y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos 

y directos de información sobre cuestiones que le son 

conocidas o habituales. 

3. Describe en términos sencillos aspectos de su pasado y su 

entorno, así como cuestiones relacionadas con sus 

necesidades inmediatas. 

 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes:16 

Aprendizaje autónomo:32 

12 

Modelos y 

procesos de 

investigación 

educativa: 

exploración, 

problematizac

ión y 

diagnóstico. 

112 

Epistemología y 

metodología de 

investigación 

1. Tipos de conocimiento. El conocimiento científico. Rasgos esenciales y características.  

2. La Ciencia. Definición y funciones. Objetivos. Clasificación de las Ciencias. 

3. La investigación científica. Definición y funciones. El método científico. Definición. 

Características. Fases del método científico.  

4. La investigación educativa. Concepto, características, paradigmas, enfoques y alcance de la 

investigación educativa. Nuevos desafíos educativos.  

5. La inclusión educativa, la equidad de género y el cuidado y conservación ambiental y uso 

eficiente de la energía como problemáticas actuales para la escuela. 

6. Fuentes de ideas para una investigación. Planteamiento de problemas, sus componentes. 

7. Elaboración del marco teórico. Definición conceptual y operacional de variables. Indicadores 

para la elaboración de técnicas e instrumentos para el diagnóstico. Análisis de los resultados. 

 

1. Define el conocimiento científico así como sus rasgos 

esenciales y características. 

2. Valora los distintos enfoques para la clasificación de las 

ciencias y Caracteriza las fases del método científico. 

3. Caracteriza la investigación educativa atendiendo a su 

conceptualización y características, paradigmas, enfoques 

y alcances. 

4. Valora la inclusión educativa, la equidad de género y el 

cuidado y conservación ambiental y uso eficiente de la 

energía como problemáticas actuales para la escuela. 

5. Elabora problemas de investigación a partir del análisis 

de la realidad educativa teniendo en cuenta su 

planteamiento, objetivos y justificación. 

6. Caracteriza las etapas para la elaboración del marco 

teórico de una investigación. 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes:16 

Aprendizaje autónomo:32 
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Nro de 

asignatura 

ASIGNATU

RAS 

HORAS EN 

EL PERIODO 

ACADEMICO 

CAMPO DE 

FORMACIÓ

N 

CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

13 

Enseñanza y 

Aprendizaje 

de las 

Ciencias 

Experimental

es 

144 
Fundamentos 

teóricos 

1. Didáctica y planeación docente. Sus 

principios y categorías. 

2. Los objetivos como categoría didáctica. 

Finalidad e importancia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las Ciencias. 

3. El Contenido y los Métodos y 

procedimientos de enseñanza. 

4. Los medios de enseñanza, las formas de 

organización de la enseñanza y la evaluación 

escolar. La tecnología como recurso 

didáctico. Consideraciones generales. La 

actitud investigativa del docente en la 

planeación, dirección y evaluación del 

proceso de enseñanza - aprendizaje. El 

aprendizaje como investigación y sus 

relaciones con la optimización del proceso 

de enseñanza – aprendizaje. El método de 

proyectos y el aprendizaje basado en 

problemas. Caracterización.  

1. Caracteriza la didáctica como la ciencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2. Valora los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje y su importancia en la planificación de la 

clase de Ciencias Experimentales. 

3. Reflexiona acerca de las actuales tendencias en investigación en el área de la enseñanza de las ciencias, a 

partir de lo cual se formulen nuevas propuestas fundamentadas teórica y metodológicamente, con el fin 

de tomar decisiones para mejorar la acción educativa en el aula. 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes:16 

Aprendizaje autónomo:64 

14 

Biología y 

Química en 

el 

Bachillerato 

144 
Fundamentos 

teóricos 

1. Biología. Evolución de los seres vivos. 

Biología celular y molecular. Biología 

animal y vegetal. Cuerpo humano y salud. 

Biología en acción.  

2. Química.  El mundo de la Química.  La 

Química y su lenguaje. La Química en 

acción. 

1. Utiliza los elementos relacionados con el sistema de conocimientos de la Biología y la Química en el 

nivel de Bachillerato para la solución de ejercicios y problemas de este nivel y de mayor complejidad. 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes:48 

Aprendizaje autónomo:48 

15 
Física en el 

Bachillerato 
144 

Fundamentos 

teóricos 

1.  Física. Movimiento y fuerza.  Energía, 

conservación y transferencia. Ondas y 

radiación electromagnética. La Tierra y el 

Universo. La Física de hoy. La Física en 

acción. 

 

1. Utiliza los elementos relacionados con el sistema de conocimientos de la Física en el nivel de 

Bachillerato para la solución de ejercicios y problemas de este nivel y de mayor complejidad. 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes:48 

Aprendizaje autónomo:48 

16 
Cátedra 

integradora: 

Diseño, 

176 
Praxis 

profesional 

1. El "proyecto curricular”: objetivos, 

contenidos, criterios metodológicos y 

criterios de evaluación, estudio de caso.  

1. Fundamenta el diseño curricular, tomando como referencia los aportes teórico - conceptuales, modelos 

de enseñanza y el contexto cultural.  

 

Docencia:64 

RUTA DE APRENDIZAJE UNAE-IKIAM-UNAE 

UNIDAD DE FORMACIÓN: BÁSICA 

TERCER CICLO 
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Nro de 

asignatura 

ASIGNATU

RAS 

HORAS EN 

EL PERIODO 

ACADEMICO 

CAMPO DE 

FORMACIÓ

N 

CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

gestión y 

evaluación de 

modelos 

curriculares 

contextualiza

dos, flexibles 

y adaptados 

2. Paradigmas o enfoques curriculares: 

diversas comprensiones del currículo: 

explícito, implícito y nulo. 

3. Subsistemas de gestión curricular; político 

- ideológico, técnico - pedagógico, 

administración - control, producción cultural 

y de medios, investigación e innovación. 

4. Práctica preprofesional: Aproximación y 

diagnóstico: Modelos pedagógicos y curriculares 

aplicados en instituciones educativas y su 

incidencia en el aprendizaje de las Ciencias 

experimentales en la Educación Básica y el 

Bachillerato 

2. Valora las estrategias metodológicas que se aplican en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las instituciones 

educativas y su incidencia en el aprendizaje de las Ciencias experimentales en la Educación Básica y el Bachillerato. 

Propone alternativas para el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias experimentales en la 

Educación Básica y el Bachillerato. 

 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los aprendizajes 

(Práctica Preprofesional):96 

Aprendizaje autónomo:16 

17 Inglés II 112 
Comunicació

n y lenguajes 

1. Gramática básica del inglés 

2. Vocabulario básica del inglés 

3. Empleo básico en comprensión, 

producción oral y escrita del inglés 

1. Comprende los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le 

son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 

2. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas 

donde se utiliza la lengua. 

3. Produce textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés 

personal. 

3. Describe experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus 

opiniones o explicar sus planes. 

 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes:16 

Aprendizaje autónomo:32 

18 

Modelos y 

procesos de 

investigación 

educativa: 

propuestas de 

investigación 

para el 

mejoramiento 

de contextos 

educativos. 

Valoración 

de sus 

resultados. 

144 

Epistemología 

y metodología 

de 

investigación 

1. Diseño metodológico de una 

investigación. Metodología. Metodología 

cualitativa y cuantitativa en la investigación 

educativa. Técnicas de muestreo. Técnicas e 

instrumentos para el diagnóstico: análisis 

comparativo entre la metodología cualitativa 

y la cuantitativa. Análisis de los resultados. 

Estadística aplicada a la investigación 

educativa. 

2. La presentación de los resultados en 

proyectos de investigación y de innovación 

educativa. Estructura de los informes de 

investigación. Su redacción. 

3. Los resultados en el proceso de 

investigación educativa: estrategias, 

alternativas, metodologías, concepciones. 

Sus componentes fundamentales. Las 

estrategias de Educación ambiental y su 

importancia en la educación técnica. 

4. Algunas formas de evaluación de los 

resultados de la investigación educativa. El 

1. Diseña un proyecto de investigación científicamente fundamentado, precisando los componentes 

estructurales del mismo, a partir de la identificación de problemas educacionales de la Educación Básica 

y el Bachillerato. 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes:16 

Aprendizaje autónomo:64 
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Nro de 

asignatura 

ASIGNATU

RAS 

HORAS EN 

EL PERIODO 

ACADEMICO 

CAMPO DE 

FORMACIÓ

N 

CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

informe de los resultados del proceso de 

investigación. Algunas exigencias de la 

escritura académica. Normas APA. 

 

 

RUTA DE APRENDIZAJE UNAE-IKIAM-UNAE 

UNIDAD DE FORMACIÓN: PROFESIONAL 

CUARTO CICLO 

 

 

Nro de 

asignatura 

ASIGNATU

RAS 

HORAS EN EL 

PERIODO 

ACADEMICO 

CAMPO DE 

FORMACIÓ

N 

CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

19 Matemática I 144 
Fundamentos 

teóricos 

Límites y continuidad. La Derivada. Aplicaciones de la 

derivada. Cálculo Integral. Aplicaciones del cálculo integral. 

Técnicas de integración 

1. Relaciona axiomas y principios matemáticos en problemas teóricos y prácticos. 

2. Explica la lógica y principios que sostienen a los argumentos principales de la teoría 

Matemática Básica 

Interpreta, reformula, plantea y soluciona problemas matemáticos en distintos contextos, 

incluido el de enseñanza-aprendizaje. 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y experimentación 

de los aprendizajes:16 

Aprendizaje autónomo:80 

20 Física I  160 
Fundamentos 

teóricos 

Mecánica clásica: espacio y tiempo, movimiento rectilíneo, 

movimiento en el plano, fuerzas y equilibrio, bases 

experimentales de las leyes de Newton, dinámica de la partícula, 

gravitación universal, colisiones y leyes de conservación, trabajo 

y energía potencial, vibraciones, fuerzas conservativas, fuerzas 

inerciales, y marcos no-inerciales, cuerpo rígido y dinámica 

rotacional. 

1. Maneja los conceptos de movimiento, fuerza y sistemas de referencia. 

2. Aplica conceptos de la mecánica clásica a ejemplos concretos de los fenómenos en la 

naturaleza. 

Docencia:32 

Prácticas de aplicación y experimentación 

de los aprendizajes:48 

Aprendizaje autónomo:80 

21 
Química 

General 
192 

Fundamentos 

teóricos 

Estructura de la materia. Estados de la materia y energía. Él 

Átomo: Teorías atómicas y subpartículas. La tabla periódica de 

los elementos. Propiedades periódicas de los elementos.  

Isótopos e isótopos radiactivos. Enlaces químicos y sus 

propiedades.  

Iones y Compuestos Iónicos. Fórmulas de los compuestos 

químicos.  

Estequiometria. Reacciones químicas.  

Soluciones y Disoluciones. Coloides: hidrofílicos e 

hidrofóbicos. El estado gaseoso. 

1. Describe en términos naturales y lógicos las leyes, principios y aspectos básicos de la 

química elemental. 

2. Explica los principios detrás de las principales leyes y aspectos de química elemental; 

interpretar y reformular problemas prácticos de química en distintos contextos. 

3. Soluciona problemas prácticos relacionados a Química elemental. 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y experimentación 

de los aprendizajes:48 

Aprendizaje autónomo:96 

22 Biología I 192 
Fundamentos 

teóricos 

Microscopía y tinción. El origen de las células. Membranas: 

estructura y transporte.  Cito esqueleto y movimiento. 

Bioenergética: energía libre y catálisis, mitocondrias, 

cloroplasto. Integración al metabolismo celular. Organelos de 

1. Desarrolla una actitud crítica y analítica ante el conocimiento actualizado en el ámbito de 

la Biología celular. 

2. Explica los principios detrás de las principales leyes y aspectos de biología; interpretar y 

reformular problemas prácticos de biología en distintos contextos. 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y experimentación 

de los aprendizajes:48 

Aprendizaje autónomo:96 
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Nro de 

asignatura 

ASIGNATU

RAS 

HORAS EN EL 

PERIODO 

ACADEMICO 

CAMPO DE 

FORMACIÓ

N 

CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

síntesis y degradación. Núcleo y cromatina. ADN y 

cromosomas. Regulación de la expresión génica 

 

23 

Cátedra 

integradora: 

Investigación

, diseño e 

innovación 

en Ciencias 

I. 

176 

Praxis 

profesional - 
Epistemología 

y Metodología 

de 

Investigación 

Introducción y conceptos básicos sobre innovación. Propiedad 

intelectual en Ecuador y el mundo. Trabajo en equipo. Redes 

sociales. Alianzas y liderazgo. Proyectos de Investigación-

Innovación. 

 

Práctica preprofesional: Diagnóstico, planificación e intervención en 

el proceso de Enseñanza - Aprendizaje de las Ciencias Experimentales 

en Básica Superior I 

Valora la importancia de la Investigación-Innovación en Ciencias y para el perfeccionamiento 

de su proceso de enseñanza aprendizaje en la educación Básica Superior y el Bachillerato 

ecuatoriano. 

Propone proyectos innovadores dirigidos a la solución de problemas para el logro del buen 

vivir de todos los ecuatorianos que consideren la inclusión, la equidad de género y el cuidado 

y conservación ambiental y uso eficiente de la energía.  

 
Planifica, desarrolla y evalúa con el acompañamiento del tutor académico y el profesor de la 

asignatura, el proceso de Enseñanza - Aprendizaje de las Ciencias Experimentales en la Educación 

Básica Superior aplicando métodos que propicien la construcción del conocimiento por sus estudiantes, 

de modo tal que se formen conocimientos, habilidades, actitudes, sentimientos y valores en los 

educandos, sobre todo relacionados con problemáticas y objetivos globales, nacionales y locales  con 

énfasis en el cambio climático y el deterioro ambiental, la nutrición, salud y sexualidad responsable y 

uso eficiente de la energía. 

 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y experimentación 

de los aprendizajes (Práctica 

Preprofesional):96 

Aprendizaje autónomo:16 

 

 

RUTA DE APRENDIZAJE UNAE-IKIAM-UNAE 

UNIDAD DE FORMACIÓN: PROFESIONAL 

QUINTO CICLO 

 

Nro de 

asignatura 

ASIGNATU

RAS 

HORAS EN 

EL PERIODO 

ACADEMIC

O 

CAMPO DE 

FORMACIÓ

N 
CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

24 
Matemática 

II 
160 

Fundamentos 

teóricos 

Álgebra e integrales. Series. Matrices y álgebra de operadores. 

Espacios vectoriales. Introducción a las ecuaciones 

diferenciales ordinarias (EDO). Aplicaciones a la ingeniería y 

biología. 

 

1. Relaciona axiomas y principios matemáticos en problemas teóricos y prácticos. 

2. Explica la lógica y principios que sostienen a los argumentos principales de la teoría 

matemática básica. 

3. Interpreta y reformula problemas matemáticos en distintos contextos. 

Docencia:32 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los aprendizajes:48 

Aprendizaje autónomo:80 

25 Física II 192 
Fundamentos 

teóricos 

Electricidad y electromagnetismo: carga eléctrica, ley de 

Coulomb, estructura eléctrica de la materia, conductores y 

dieléctricos, conceptos sobre campos electrostáticos y 

energía potencial electrostática, corrientes eléctricas, campos 

magnéticos, materiales magnéticos, Ley de inducción de 

Faraday, circuitos eléctricos, ondas electromagnéticas y 

ecuaciones de Maxwell. 

1. Maneja los conceptos de carga, corriente, campo eléctrico y campo magnético. 

2. Aplica conceptos de la electricidad y el magnetismo a ejemplos concretos de los 

fenómenos en la naturaleza. 

 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los aprendizajes:48 

Aprendizaje autónomo:96 
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Nro de 

asignatura 

ASIGNATU

RAS 

HORAS EN 

EL PERIODO 

ACADEMIC

O 

CAMPO DE 

FORMACIÓ

N 
CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

26 
Química 

Inorgánica 
112 

Fundamentos 

teóricos 

Reacciones en soluciones acuosas. Química de los elementos 

del grupo IA al VIIA.  

Química de los elementos del grupo IB al VIIIB. Química de 

los complejos de coordinación.  

Mecanismos de reacción. Ruptura de enlaces en las 

reacciones químicas inorgánicas 

 

1. Describe en términos naturales y lógicos las leyes, principios y aspectos básicos de la 

química inorgánica. 

2. Explica los principios detrás de las principales leyes y aspectos de química inorgánica; 

interpretar y reformular problemas prácticos de química inorgánica en distintos 

contextos. 

3. Soluciona problemas prácticos relacionados a química inorgánica. 

Examinar e identificar tipos principales de moléculas inorgánicas. 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los aprendizajes:0 

Aprendizaje autónomo:64 

27 Biología II 192 
Fundamentos 

teóricos 

Cómo se explica la diversidad de los sistemas vivos a través 

del metabolismo. 

Por qué se considera a la variación genética como la base 

molecular de la biodiversidad. 

Cómo se explica el origen de la biodiversidad a través del 

proceso evolutivo. 

¿Por qué es importante la biodiversidad? 

 

1. Describe en términos naturales y lógicos las leyes, principios y aspectos básicos de la 

biología.  

2. Explica los principios detrás de las principales leyes y aspectos de biología; interpretar 

y reformular problemas prácticos de biología en distintos contextos.  

3. Soluciona problemas prácticos relacionados a biología elemental. 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los aprendizajes:48 

Aprendizaje autónomo:96 

28 

Cátedra 

integradora: 

Investigación

, diseño e 

innovación 

en Ciencias 

II. 

176 

Praxis 

profesional - 
Epistemología 

y Metodología 

de 

Investigación 

Introducción a la práctica de laboratorio de investigación. 

Experiencia vivencial de hacerlo uno mismo (mentalidad 

innovadora, científica y de emprendimiento). 

Aplicación del método científico. 

Creación y diseño de ideas innovadoras. 

Descubrimiento intercultural y desarrollo intelectual. 

Tutelaje de problemas, propuestas y proyectos de 

investigación y saberes. 

Aplicación de la transversalidad interdisciplinaria de las 

asignaturas. 

Promover la colaboración y difusión del conocimiento, 

fortalecimiento de redes multidisciplinarias. 

Experiencias de campo. 

Práctica preprofesional: Diagnóstico, planificación e 

intervención en el proceso de Enseñanza - Aprendizaje de las 

Ciencias Experimentales en Básica Superior II 

 

Ejecuta y evalúa proyectos innovadores dirigidos a la solución de problemas para el 

logro del buen vivir de todos los ecuatorianos que consideren la inclusión, la equidad de 

género y el cuidado y conservación ambiental y uso eficiente de la energía. 

Planifica, desarrolla y evalúa con el acompañamiento del tutor académico y el profesor de la 

asignatura, el proceso de Enseñanza - Aprendizaje de las Ciencias Experimentales en la 

Educación Básica Superior aplicando métodos que propicien la construcción del conocimiento por 

sus estudiantes, de modo tal que se formen conocimientos, habilidades, actitudes, sentimientos y 

valores en los educandos, sobre todo relacionados con problemáticas y objetivos globales, 

nacionales y locales  con énfasis en el cambio climático y el deterioro ambiental, la nutrición, 

salud y sexualidad responsable y uso eficiente de la energía. 

 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los aprendizajes 

(Práctica Preprofesional):96 

Aprendizaje autónomo:16 
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RUTA DE APRENDIZAJE UNAE-IKIAM-UNAE 

UNIDAD DE FORMACIÓN: PROFESIONAL 

SEXTO CICLO 

 

Nro de 

asignatura 

ASIGNATUR

AS 

HORAS 

EN EL 

PERIODO 

ACADEMI

CO 

CAMPO DE 

FORMACIÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

29 
Química 

Orgánica 
192 

Fundamentos 

teóricos 

Estructura y Enlace en moléculas orgánicas. Alcanos y cicloalcanos. Estereoquímica 

Reacciones de los halogenuros de alquilo. Alquenos. Benceno y aromaticidad. Alcoholes, 

Aldehídos y cetonas. Ácidos carboxílicos y derivados. Aminas 

 

1. Conoce y comprende cómo se encuentran estructuradas 

las moléculas orgánicas en 2D y 3D. 

2. Reconoce los diferentes grupos funcionales y conocer 

sus propiedades físicas. 

3. Conoce las principales reacciones de los diferentes 

grupos funcionales. 

4. Conoce y comprende los fundamentos de los 

mecanismos de reacción en moléculas orgánicas. 

5. Predice la reactividad de moléculas orgánicas en base a 

su estructura. 

6. Entiende el rol de la Química Orgánica en procesos 

básicos de la vida y los seres vivos. 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes:48 

Aprendizaje autónomo:96 

30 

Matemática 

III: 

Probabilidades 

y Estadística 

192 
Fundamentos 

teóricos 

Probabilidad combinatoria a través de ejemplos. Espacios de probabilidad y propiedades 

básicas de la medida de probabilidad. Distribuciones discretas y continuas y variables aleatorias 

y sus propiedades. Distribuciones especiales. Teoremas de límites. La ley de los grandes 

números. Pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, pruebas paramétricas. Pruebas no 

paramétricas (chi-cuadrado). Regresión. Correlación. 

1. Aplica leyes de probabilidad para resolver problemas 

simples. 

2. Aplica pruebas estadísticas en problemas simples. 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes:48 

Aprendizaje autónomo:96 

31 

Cátedra 

integradora: 

Matemáticas 

del 

Bachillerato y 

su enseñanza y 

aprendizaje 

176 

Praxis 

profesional - 
Epistemología y 

Metodología de 

Investigación 

1. Significado de la Matemática y su enseñanza en la formación de la personalidad de los 

estudiantes y sus relaciones con otras asignaturas y la vida.  

2. Fundamentos didácticos y metodológicos para la dirección del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática en el Bachillerato.  

3. La planificación de la enseñanza en la asignatura Matemática. El currículo del bachillerato y 

otros documentos y bibliografía básicos y complementarios en la planificación, y el trabajo 

extradocente en la enseñanza de la Matemática.  

3. Objetivos de la enseñanza de la Matemática y sus particularidades en el bachillerato. El 

desarrollo de las formas de pensamiento de la Matemática a través de impulsos y de la 

formulación de preguntas.  

3. Los métodos de enseñanza en la asignatura Matemática. Criterios de clasificación y 

selección. Las funciones didácticas y la estructuración de la clase de Matemática. 

1. Planifica el proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Matemática, en función de la formación de los educandos 

utilizando los recursos aportados por la disciplina respecto 

a la planificación y evaluación, los métodos y las 

situaciones típicas de la enseñanza de la Matemática, en el 

cumplimiento de sus funciones profesionales con 

originalidad y creatividad, a fin de potenciar las 

características desarrolladoras del aprendizaje de sus 

educandos;  sobre la base de: 

a) la aplicación de procesos de pensamiento, 

procedimientos y estrategias de trabajo;  

b) el empleo de los medios de enseñanza con un 

enfoque de sistema, aprovechando las tecnologías 

de la información y las comunicaciones y de 

forma que se promueva el desarrollo de la 

imaginación, de modos de la actividad mental, 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes (Práctica 

Preprofesional):96-Incluye 30 horas 

de Servicios a la Comunidad. 

Aprendizaje autónomo:16 
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Nro de 

asignatura 

ASIGNATUR

AS 

HORAS 

EN EL 

PERIODO 

ACADEMI

CO 

CAMPO DE 

FORMACIÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

4. Utilización de los medios de enseñanza en la obtención y consolidación (fijación) del saber y 

poder matemáticos, con un enfoque de sistema en el Bachillerato. TICs y enseñanza de las 

Matemáticas. 

5. Particularidades de la evaluación en la asignatura Matemática. Requisitos para la elaboración 

de instrumentos de evaluación en la asignatura Matemática. 

6. La dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de los procedimientos de solución en la 

enseñanza de la Matemática. Procedimientos heurísticos y su utilidad para el trabajo consciente 

y activo de los alumnos en la resolución de ejercicios y problemas. Asimilación consciente de 

recursos heurísticos en las clases de Matemática.  

7. Algoritmos y el tratamiento de las sucesiones de indicaciones con carácter algorítmico 

(SICA). La obtención y la fijación de SICA en las clases de Matemática. 

8. El tratamiento de ejercicios y problemas. Aplicación del programa heurístico general en la 

resolución de problemas. Selección de ejercicios y problemas considerando la intención 

didáctica. 

9. El tratamiento de conceptos y sus definiciones. Tipos de conceptos. Estructura de las 

definiciones. Relaciones entre conceptos.  

10. Práctica preprofesional: Diagnóstico, planificación e intervención en el  proceso de Enseñanza - 

Aprendizaje de las Ciencias Experimentales en el Bachillerato I 

sentimientos, actitudes y valores acordes con los 

principios de nuestra sociedad. 

2. Observa; diagnostica; planifica; organiza; ejecuta; 

valora y evalúa clases y sistemas de clases de Matemática, 

con el objetivo de identificar los problemas que afectan su 

calidad, y elabora propuestas para su solución, 

fundamentadas didáctica y metodológicamente. 

 

32 Optativa I 112 
Fundamentos 

Teóricos 

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ASIGNATURAS OPTATIVAS SE 

ENCUENTRAN DESPUÉS DEL CICLO NUEVE 

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

ASIGNATURAS OPTATIVAS SE ENCUENTRAN 

DESPUÉS DEL CICLO NUEVE 

Docencia:32 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes: 16 

Aprendizaje autónomo:64 

33 Optativa II 128 
Fundamentos 

Teóricos 

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ASIGNATURAS OPTATIVAS SE 

ENCUENTRAN DESPUÉS DEL CICLO NUEVE 

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

ASIGNATURAS OPTATIVAS SE ENCUENTRAN 

DESPUÉS DEL CICLO NUEVE 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes: 0 

Aprendizaje autónomo:80 
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RUTA DE APRENDIZAJE UNAE-IKIAM-UNAE 

UNIDAD DE FORMACIÓN: PROFESIONAL 

SEPTIMO CICLO 

 

Nro de 

asignatura 

ASIGNATU

RAS 

HORAS EN 

EL 

PERIODO 

ACADEMI

CO 

CAMPO DE 

FORMACIÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

34 Agroecología 192 
Fundamentos 

teóricos 

Bases ecológicas de la agroecología. Las plantas y los factores 

ambientales en agroecología. Procesos poblacionales en 

agricultura: dispersión, establecimiento, y el nicho ecológico. 

Recursos genéticos en agroecosistemas. Interacciones entre 

especies en comunidades de cultivos. Agroecosistemas, 

diversidad y estabilidad. Disturbio, sucesión y manejo de 

agroecosistemas. Energética en agroecosistemas. Interacción 

entre agroecosistemas y ecosistemas naturales 

 

1. Comprende las bases ecológicas en la que se sustenta la agroecología.  

2. Analiza los impactos que la agricultura convencional ha tenido sobre los recursos 

naturales y propone alternativas para la inclusión de la problemática en el PEA. 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes:48 

Aprendizaje autónomo:96 

35 
Cambio 

Global 
192 

Integración de 

saberes, 

contextos y 

culturas. 

Modelos climáticos. Mitigación y adaptación al cambio 

climático. Cambio climático y uso de la tierra. Cambios 

ambientales. Modelización ambiental. Sistemas de energía. 

Monitoreo ambiental. Sistemas humanos y cambios globales. 

Clima e interacción de ecosistemas locales 

1. Comprende  el impacto que tienen las actividades humanas en los ecosistemas y sus 

consecuencias 

2. Aplica  los métodos para minimizar estos impactos sobre la biosfera y los propone 

para su inserción en el PEA. 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes:48 

Aprendizaje autónomo:96 

36 

Cátedra 

Integradora: 

Ciencias 

Físicas, de la 

Tierra y el 

Espacio en el 

Bachillerato y 

su Enseñanza 

aprendizaje.  

192 

Praxis 

profesional - 
Epistemología y 

Metodología de 

Investigación 

1. Importancia del estudio de las Ciencias Físicas, de la Tierra y 

el Espacio en el Bachillerato. El objeto de estudio de una 

Didáctica de las Ciencias Físicas, de la Tierra y el Espacio en el 

Bachillerato y su relación con la Didáctica General.  

2. Estructura de las teorías físicas. Naturaleza y rasgos de la 

actividad científica contemporánea y su reflejo en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje (PEA) de las ciencias. Algunas visiones 

deformadas de la actividad científica. Límites que impone el 

desarrollo ontogenético a los rasgos de la actividad científico-

investigadora que caracteriza al PEA de las Ciencias Físicas, de 

la Tierra y el Espacio en el Bachillerato como actividad 

sociocultural y científico investigadora.  

3. Los ejercicios y problemas en el curso de las Ciencias Físicas, 

de la Tierra y el Espacio en el Bachillerato, su contribución a la 

formación de rasgos distintivos del pensamiento creador. 

Resolución de problemas y ayuda heurística. La resolución de 

problemas y la experimentación, su función en la actividad 

científica investigadora y en el aprendizaje de las Ciencias 

Físicas, de la Tierra y el Espacio en el Bachillerato. Los modelos 

y las hipótesis, su función en la resolución de problemas y la 

1.Planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Físicas, de la Tierra y el 

Espacio en el Bachillerato evidenciando dominio del sistema de contenidos el uso con 

originalidad y creatividad de métodos científicos y recursos didácticos a su alcance a fin de 

potenciar el desarrollo educativo de sus educandos: enseñarlos a formular y resolver 

problemas relacionados con diferentes aspectos de la realidad económica, política y social 

donde se manifiesten las relaciones Ciencia Tecnología Sociedad Ambiente, que 

promuevan el desarrollo del pensamiento, la imaginación, sentimientos, actitudes y valores 

acordes con los principios de nuestra sociedad, en particular.  

2.Utiliza métodos científicos y formas de trabajo habituales en la actividad científica, tales 

como la búsqueda, procesamiento y comunicación de información aprovechando las 

tecnologías de la información y las comunicaciones para identificar problemáticas del 

proceso de enseñanza - aprendizaje y propone solución a los problemas que surgen en la 

dirección del proceso de enseñanza aprendizaje (PEA), en particular los conocimientos 

cotidianos que se manifiestan como barreras en el aprendizaje de las Ciencias, y por esa 

vía contribuir a: orientar eficientemente la actividad de estudio, la formación vocacional 

hacia especialidades que sean necesarias y la construcción del conocimiento de la 

Didáctica de las Ciencias. 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los aprendizajes 

(Práctica Preprofesional):96-

Incluye 30 horas de Servicios a la 

Comunidad. 

Aprendizaje autónomo:32 
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Nro de 

asignatura 

ASIGNATU

RAS 

HORAS EN 

EL 

PERIODO 

ACADEMI

CO 

CAMPO DE 

FORMACIÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

actividad investigadora en general. El ABP y el método de 

proyectos. El uso de la Informática en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Físicas, de la Tierra y el Espacio en el 

Bachillerato.  

4. Práctica preprofesional: Diagnóstico, planificación e 

intervención en el  proceso de Enseñanza - Aprendizaje de las 

Ciencias Experimentales en el Bachillerato II 

 

 

3. Planifica, desarrolla y evalúa, el proceso de Enseñanza - Aprendizaje de las Ciencias 

Experimentales en el Bachillerato, en particular de las Ciencias Físicas, de la Tierra y el 

Espacio,  aplicando métodos que propicien la construcción del conocimiento por sus 

estudiantes, de modo tal que se formen conocimientos, habilidades, actitudes, sentimientos 

y valores en los educandos, sobre todo relacionados con problemáticas y objetivos 

globales, nacionales y locales  con énfasis en el cambio climático y el deterioro ambiental, 

la nutrición, salud y sexualidad responsable y uso eficiente de la energía. 

 

37 Optativa III 112 
Fundamentos 

Teóricos 

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ASIGNATURAS 

OPTATIVAS SE ENCUENTRAN DESPUÉS DEL CICLO 

NUEVE 

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ASIGNATURAS OPTATIVAS SE 

ENCUENTRAN DESPUÉS DEL CICLO NUEVE 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes: 0 

Aprendizaje autónomo:64 

38 Optativa IV 112 
Fundamentos 

Teóricos 

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ASIGNATURAS 

OPTATIVAS SE ENCUENTRAN DESPUÉS DEL CICLO 

NUEVE 

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ASIGNATURAS OPTATIVAS SE 

ENCUENTRAN DESPUÉS DEL CICLO NUEVE 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes: 0 

Aprendizaje autónomo:64 
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RUTA DE APRENDIZAJE UNAE-IKIAM-UNAE 

UNIDAD DE FORMACIÓN: TITULACION 

OCTAVO CICLO 

 

Nro de asignatura ASIGNATURAS 

HORAS EN 

EL PERIODO 

ACADEMIC

O 

CAMPO DE 

FORMACIÓN 
CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

39 

Ética y desarrollo 

profesional del 

docente 

112 
Fundamentos 

teóricos 

1. Ética profesional en la Educación. Las funciones del docente y posibles 

conflictos en su realización. 2. La ética en la ciencia y la enseñanza de ciencia. 

Incluye el trato de seres humanos y otras especies en experimentación, al igual 

que problemas éticos en la asignación de recursos para iniciativas de educación 

y ciencias.  

2. La identidad docente como eje articulador de la forma de enfrentar los 

problemas éticos y profesionales 

1. Analiza y comprende la naturaleza tutorial de 

la función docente, la necesidad de desarrollar las 

competencias profesionales que permitan 

diseñar, desarrollar y evaluar un currículo 

personalizado, que potencia al máximo el 

desarrollo personal, académico y profesional de 

cada uno de los estudiantes 

2. Valora criterios sobre los problemas éticos en 

la profesión docente y propuestas de resolución.  

2. Genera criterios sobre los problemas éticos en 

la ciencia y su enseñanza, y propuestas de su 

resolución.  

 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y experimentación de los 

aprendizajes: 16 

Aprendizaje autónomo:48 

40 

Historia de las 

Ciencias y la 

Innovación 

112 

Integración de 

saberes, contextos 

y culturas 

Posturas filosóficas con respecto a la ciencia (i.e., Kuhn, Feyerabend, Bunge, 

etc.). 

Problemas, técnicas, métodos, estructura lógica, resultados, predicciones (y su 

impacto tecnológico) de la ciencia desde un punto de vista filosófico. 

Características del método científico. Características que deben cumplir las 

investigaciones científicas para ser consideradas como tales.  

Valora los enfoques filosóficos acerca de la 

ciencia y la innovación y el papel de las Ciencia 

y la innovación en la transformación social. 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y experimentación de los 

aprendizajes:16 

Aprendizaje autónomo:48 

41 

Cátedra 

Integradora: 

Ciencias de la Vida 

en el Bachillerato y 

su Enseñanza 

aprendizaje.  

384 Praxis profesional 

1. Aspectos esenciales para la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias de la 

Vida en el Bachillerato: la visión histórica y epistemológica de las Ciencias 

Biológicas, de donde se extraen los aprendizajes básicos, una educación centrada 

en el aprendizaje significativo, entendido como un proceso individual que debe 

estar contextualizado y que parte de los conocimientos previos de los estudiantes 

para construir nuevos, los cuales han establecido vínculos significativos con las 

estructuras cognoscitivas y socio-afectivas de los alumnos, la enseñanza de las 

Ciencias Biológicas para la comprensión, entendida esta como la habilidad de 

pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que se sabe, el desarrollo del 

pensamiento crítico y el desarrollo del proceso de investigación científica, en el 

que se promueve las habilidades científicas que parten de la exploración de 

hechos y fenómenos; el análisis de problemas; la formulación de hipótesis; el 

diseño y conducción de investigaciones para probar las hipótesis propuestas, 

mediante la aplicación de métodos de análisis; la observación, recolección y 

sistematización de la información, para interpretar los resultados, evaluar los 

1.Planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las Ciencias de la Vida en el Bachillerato 

evidenciando dominio del sistema de contenidos 

el uso con originalidad y creatividad de métodos 

científicos y recursos didácticos a su alcance a fin 

de potenciar el desarrollo educativo de sus 

educandos: enseñarlos a formular y resolver 

problemas relacionados con diferentes aspectos 

de la realidad económica, política y social donde 

se manifiesten las relaciones Ciencia Tecnología 

Sociedad Ambiente, que promuevan el desarrollo 

del pensamiento, la imaginación, sentimientos, 

actitudes y valores. 

2.Utiliza métodos científicos y formas de trabajo 

habituales en la actividad científica, tales como la 

búsqueda, procesamiento y comunicación de 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y experimentación de los 

aprendizajes (Práctica Preprofesional):288-

Incluye 50 horas de Servicios a la Comunidad. 

Aprendizaje autónomo:32 
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Nro de asignatura ASIGNATURAS 

HORAS EN 

EL PERIODO 

ACADEMIC

O 

CAMPO DE 

FORMACIÓN 
CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

métodos utilizados y elaborar conclusiones; y la comunicación y difusión de los 

resultados obtenidos a diferentes audiencias, usando un lenguaje apropiado.  

2. Bloques curriculares de la asignatura de Biología en el Bachillerato: 

Evolución de los seres vivos, Biología celular y molecular, Biología animal y 

vegetal, Cuerpo humano y salud y acción.  

3.  La planificación de la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias de la Vida 

en el Bachillerato teniendo en cuenta los aspectos esenciales (punto 1).  

4. Práctica preprofesional: Diagnóstico, planificación e intervención en el  

proceso de Enseñanza - Aprendizaje de las Ciencias Experimentales en el 

Bachillerato III 

información aprovechando las tecnologías de la 

información y las comunicaciones para 

identificar problemáticas del proceso de 

enseñanza - aprendizaje y planificar su solución y 

por esa vía contribuir a: orientar eficientemente la 

actividad de estudio, la formación vocacional 

hacia especialidades que sean necesarias y la 

construcción del conocimiento de la Didáctica de 

las Ciencias de la Vida. 

 

3. Planifica, desarrolla y evalúa, el proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje de las Ciencias 

Experimentales en el Bachillerato, con 

énfasis en las Ciencias de la Vida, aplicando 

métodos que propicien la construcción del 

conocimiento por sus estudiantes, de modo 

tal que se formen conocimientos, 

habilidades, actitudes, sentimientos y valores 

en los educandos, sobre todo relacionados 

con problemáticas y objetivos globales, 

nacionales y locales  con énfasis en el 

cambio climático y el deterioro ambiental, la 

nutrición, salud y sexualidad responsable y 

uso eficiente de la energía. 

 

42 

Trabajo de 

Titulación I o 

Preparación para el 

examen 

complexivo I 

192 

Epistemología y 

metodología de la 

Investigación 

1. Pautas fundamentales para la elaboración del diseño teórico-metodológico 

del trabajo de titulación y de la propuesta de investigación-intervención. 

Elabora el diseño teórico-metodológico del 

trabajo de titulación y la propuesta de 

investigación-intervención educativa. 

Reconoce los argumentos teórico-metodológicos 

que permiten la planificación, ejecución y 

evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje de las Ciencias Experimentales en la 

Educación Básica Superior y el Bachillerato en 

correspondencia, con las exigencias del perfil de 

egreso en estos niveles. 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y experimentación de los 

aprendizajes:32 

Aprendizaje autónomo:112 
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RUTA DE APRENDIZAJE UNAE-IKIAM-UNAE 

UNIDAD DE FORMACIÓN: TITULACION 

NOVENO CICLO 

 

Nro de asignatura ASIGNATURAS 

HORAS EN 

EL PERIODO 

ACADEMIC

O 

CAMPO DE 

FORMACIÓN 
CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

43 

Informática y 

Tecnología en la 

enseñanza y 

aprendizaje de las 

Ciencias 

Experimentales 

 

240 
Comunicación y 

Lenguajes 

1. Las fuentes de información: navegación, búsqueda y filtrado de información. 

Cómo y dónde buscar, comprobando la fiabilidad de la información 

obtenida. 

2. Organización de la información. Cómo eliminar momentos frustrantes de 

búsqueda en decenas de carpetas en el ordenador, cuenta de correo 

electrónico o navegador web en busca de un documento, foto o mensaje. 

3. Almacenamiento y recuperación de información. Cómo clasificar y 

encontrar materiales educativos, páginas web o documentos, tanto en 

formato digital como en papel. 

4. Herramientas de productividad aplicadas a la educación. Capturar material 

educativo y crear tu propia biblioteca de recursos para aprovechar en clases. 

5. Uso de las Tics como sistema de comunicación. Conocer las vías de 

comunicación digitales existentes, blog de aula y redes sociales. 

6. Colaboración en red: métodos de trabajo colaborativo. Aplicar las 

herramientas digitales para el trabajo colaborativo, metodologías y wikis. 

7. Herramientas básicas para la creación y edición de contenidos. Producciones 

audiovisuales.   

8. El uso de las TICs para la creación de recursos para el aprendizaje que 

permitan la inclusión educativa, la equidad de género y el cuidado y 

conservación ambiental y uso eficiente de la energía como problemáticas 

actuales para la escuela. El uso de las TICs en los procesos de evaluación. 

 

1. Valora como conseguir mayor nivel de 

motivación, colaboración y aprendizaje de los 

estudiantes en el aula y estar a la vanguardia de 

la tecnología educativa. 

2. Utiliza las TICs para la creación de recursos 

para el aprendizaje de las Ciencia 

Experimentales y que permitan la inclusión 

educativa, la equidad de género y el cuidado y 

conservación ambiental y uso eficiente de la 

energía como problemáticas actuales para la 

escuela.  

3. Utiliza las TICs en los procesos de 

evaluación. 

 

Docencia:80 

Prácticas de aplicación y experimentación de los 

aprendizajes:80 

Aprendizaje autónomo:80 

44 

Trabajo de 

Titulación II o 

Preparación para el 

examen 

complexivo II 

208 

Epistemología y 

metodología de la 

Investigación 

1. La aplicación y evaluación de la propuesta de investigación-intervención 

educativa en el contexto de enseñanza-aprendizaje.  

2. La redacción del informe final de investigación-intervención educativa. 

 

1. Demuestra competencias para la elaboración 

de un proyecto de investigación-innovación 

científicamente fundamentado, para la 

conducción con excelencia del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 

Experimentales en la educación Básica Superior 

y el Bachillerato en correspondencia, con las 

exigencias del perfil de egreso en estos niveles. 

2. Demuestra competencias para la planificación, 

ejecución y evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje de las Ciencias Experimentales en la 

educación Básica Superior y el Bachillerato en 

correspondencia, con las exigencias del perfil de 

egreso en estos niveles. 

 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y experimentación de los 

aprendizajes:48 

Aprendizaje autónomo:112 

45 Cátedra 

integradora: 
384 Praxis profesional Diagnóstico, Planificación e intervención en el proceso de enseñanza - aprendizaje de 

las Ciencias Experimentales en el Bachillerato. 
Planifica, desarrolla y evalúa, el proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje de las Ciencias 
Docencia:64 
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Nro de asignatura ASIGNATURAS 

HORAS EN 

EL PERIODO 

ACADEMIC

O 

CAMPO DE 

FORMACIÓN 
CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Ciencias 

experimentales y 

su enseñanza y 

aprendizaje. 

Experimentales en el Bachillerato aplicando métodos 

que propicien la construcción del conocimiento por 

sus estudiantes, de modo tal que se formen 

conocimientos, habilidades, actitudes, sentimientos y 

valores en los educandos, sobre todo relacionados 

con problemáticas y objetivos globales, nacionales y 

locales  con énfasis en el cambio climático y el 

deterioro ambiental, la nutrición, salud y sexualidad 

responsable y uso eficiente de la energía. 

 

Prácticas de aplicación y experimentación de los 

aprendizajes (Práctica Preprofesional):288-

Incluye 50 horas de Servicios a la Comunidad. 

Aprendizaje autónomo:32 

 

 

 

 

OPTATIVAS  

 

 

CURSOS  CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJES 

Métodos 

numéricos / 

modelamiento 

matemático 

Axiomas y principios de métodos numéricos en problemas teóricos y prácticos. 

Lógica y principios que sostienen a los argumentos principales de los métodos numéricos; 

interpretar y reformular problemas en métodos numéricos en distintos contextos. 

1. Relaciona axiomas y principios de métodos numéricos en problemas teóricos y prácticos.  

2. Explica la lógica y principios que sostienen a los argumentos principales de los métodos 

numéricos; interpretar y reformular problemas en métodos numéricos en distintos contextos.  

3. Integra los conocimientos de métodos numéricos de años anteriores en un contexto teórico 

avanzado. 

 

 

Sociedad y cultura 

de la amazonia 

Sociedad y cultura del Amazonía. Realidad actual y perspectivas. Ecología de saberes. 

 

 

 

1. Describe los aspectos esenciales de la sociedad y cultura del Amazonía. 

2. Interpreta la realidad actual de la sociedad y cultura de la Amazonía contrastándola con los hechos 

sociales y culturales pasados. 

3. Promueve en los y las estudiantes una ecología de saberes que supere la subordinación entre los 

distintos tipos de conocimiento. 

Microbiología Diversidad microbiana, su papel en la naturaleza. Su extenso potencial en procesos 

biotecnológicos de interés para el hombre. 

Analiza a grandes rasgos la diversidad microbiana, su papel en la naturaleza, y emplear su extenso 

potencial en procesos biotecnológicos de interés para el hombre 

 

Calidad del agua Procesos de muestreo, análisis y evaluación del agua para alcanzar, mantener y administrar 

su calidad.  

Determina, ilustra y experimenta, procesos de muestreo, análisis y evaluación del agua para 

alcanzar, mantener y administrar su calidad  

 

Genética 

Leyes, principios y aspectos básicos de la genética. Algunos problemas prácticos de genética 

en distintos contextos. 

 

1. Describe en términos naturales y lógicos las leyes, principios y aspectos básicos de la genética. 

2. Interpreta y reformula problemas prácticos de genética en distintos contextos. 

3. Soluciona problemas prácticos relacionados a genética. 
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Geología 

Leyes, principios y aspectos básicos de la geología. Problemas prácticos. 

 

 

1. Describe en términos naturales y lógicos las leyes, principios y aspectos básicos de la geología.  

2. Explica los principios detrás de las principales leyes y aspectos de la geología; interpretar y 

reformular problemas prácticos de geología en distintos contextos.  

3. Soluciona problemas prácticos relacionados a geología. 

Evolución El cambio evolutivo, sus leyes. Diferentes posturas. Evaluar, analizar y  contrastar el cambio evolutivo 

Biología celular y 

molecular 

La Biología celular como ciencia de la vida. Organización de la célula. Interacción celular. 

Continuidad celular. 

 

1. Distingue las principales estructuras de la célula procariota y eucariota, la función de cada una 

de ellas en los procesos vitales de la célula.  

2. Ilustra los fundamentos de las principales técnicas para el estudio de la célula. 

3. Describe cómo la célula almacena la información genética y la transmite de una generación a 

otra durante la reproducción celular. 

4. Plantea procesos cognitivos en la indagación de temas sobre biología celular y molecular que 

están relacionados con su área profesional. 

5. Aprende técnicas de trabajo en el laboratorio con el microscopio y su aplicación para estudiar 

organismos vivos y sus componentes celulares. 

6. Formula explicaciones y conclusiones de los resultados obtenidos en sus prácticas de 

laboratorio. 

7. Desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, de síntesis, de solventar problemas y 

de plantear y examinar hipótesis relacionadas a la biología molecular 

Bioquímica 

Introducción a la bioquímica. Biomoléculas. Enzimología. Bioenergética y metabolismo 

oxidativo. Metabolismo de glúcidos, Lípidos, Aminoácidos, Nucleótidos. 

 

Interrelaciones metabólicas y metabolismo de los Xenobióticos. Bioquímica genética. 

Bioquímica hormonal y bioquímica inmunológica. 

Conoce los tipos y funciones de las principales macromoléculas involucradas en los procesos 

bioquímicos 

Toxicología 

 

 

Toxicidad y  riesgo tóxico de fármacos, medicamentos, alimentos y sustancias ambientales. 

Diagnóstico de las dosis tóxicas y terapéuticas de los diferentes Xenobióticos. 

Reconoce los mecanismos de evaluación de la toxicidad y del riesgo tóxico de fármacos, 

medicamentos, alimentos y sustancias ambientales, con las cuales podrá diagnosticar las dosis 

tóxicas y terapéuticas de los diferentes Xenobióticos. 

Termodinámica 
Procesos reversibles e irreversibles. Punto triple, diagrama de fases. Diagramas 

termodinámicos. Leyes de la Termodinámica. Ciclo de Carnot. 

Conoce e interpreta gráficos, tablas y leyes termodinámicas utilizando conceptos teóricos. 

 

 

Generación 

hidroeléctrica 
La generación hidroeléctrica. Estado actual y perspectivas en el Ecuador, la región y el 

mundo. Criterios técnicos, económicos, medioambientales y sociales. 

Evalúa instalaciones de generación hidroeléctrica, contrastando criterios técnicos, económicos, 

medioambientales y sociales  

 

Enfermedades 

tropicales 

Tratamientos terapéuticos y tecnologías moleculares utilizadas para combatir las 

Enfermedades Tropicales. 

Aspectos clínicos y de diagnóstico de las Enfermedades Tropicales. 

1. Conoce los tratamientos terapéuticos y tecnologías moleculares utilizadas para combatir las 

Enfermedades Tropicales. 

2. Maneja aspectos clínicos y de diagnóstico de las Enfermedades Tropicales. 

Farmacología 
Las acciones farmacológicas y las aplicaciones terapéuticas de fármacos. Métodos 

biotecnológicos a partir de biorecursos amazónicos. 

Comprende y diseña proyectos de investigación sobre el estudio de las acciones farmacológicas y las 

aplicaciones terapéuticas de fármacos obtenidos por métodos biotecnológicos a partir de biorecursos 

amazónicos. 

Mecánica de los 

fluidos 

Introducción, sistema de unidades, viscosidad y tensión superficial, presión. Fuerzas debido 

a fluidos sobre superficies planas horizontales bajo líquidos, sobre paredes rectangulares, 

áreas planas y superficies curvas sumergidas. Flotabilidad y estabilidad. Flujo de los fluidos, 

ecuación de Bernoully y sus aplicaciones ecuación general de la energía, potencia y 

eficiencia de bombas y motores. Número de Reynolds, flujo laminar y turbulento, pérdida de 

Relaciona y explica el comportamiento de un fluido y las leyes que lo rigen. 
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energía debido a la fricción. Bombas de desplazamiento turbinas hidráulicas y maquinas 

aerogeneradores. 

Maquinas 

hidráulicas 

Máquinas hidráulicas. Dispositivos que la conforman. Funcionamiento.  

 

Relacionar, identificar y explicar el comportamiento de los dispositivos que conforman los 

diferentes tipos de bombas  
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Resumen de horas para ruta de aprendizaje UNAE-IKIAM 
 

Espacios 
Curriculares 

Docencia 
asistida 

Prácticas 

Aprendizaje 
autónomo 

Total  
Prácticas de 
aplicación y 
experimentación 
de los 
aprendizajes 

Preprofesionales 

6 384 88 96 232 800 

6 384 96 96 224 800 

6 352 144 96 272 864 
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5 240 160 96 368 864 

5 240 144 96 352 832 

5 240 112 96 352 800 
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5 256 96 96 352 800 

4 208 64 288 240 800 

3 192 128 288 224 832 

45 2496 1032 1248 2616 7392 



 
 

127 

 

            

Descripción Micro curricular 

 
Ruta de aprendizaje: UNAE-YACHAY-UNAE 

RUTA DE APRENDIZAJE UNAE-YACHAY-UNAE 

UNIDAD DE FORMACIÓN: BÁSICA 

PRIMER CICLO 

 

Nro de 

asignatura 

ASIGNAT

URAS 

HORAS EN 

EL PERIODO 

ACADEMICO 

CAMPO DE 

FORMACIÓ

N 

CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
ORGANIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

1 

Educación, 

Ciencia y 

Buen Vivir 

128 
Fundamentos 

teóricos 

1. El debate epistemológico entre el subjetivismo, el 

realismo y el empirismo incluyendo en relación al 

conocimiento científico,  y ético;  

2. Los fundamentos científicos y éticos del Estado, la 

acción pública y la acción individual;  

3. La formación del Estado ecuatoriano y el rol que ha 

tenido y puede tener el sistema de educación, para 

generar ciertos resultados sociales y globales, 

incluyendo los involucrados en el paradigma del Buen 

Vivir. 

1. Aplica las teorías y los argumentos centrales de los debates sobre la naturaleza del 

conocimiento y la ciencia, vinculados a ciertos tipos de educación. 

2. Conoce y sabe observar la realidad en términos de los ideales científicos y éticos, 

tomando en cuenta sus problemas teóricos e históricos en la formación de los 

sujetos, la economía y el Estado moderno.  

3.  Evalúa los acontecimientos del presente en términos de la formación histórica del 

Estado y las políticas públicas en Ecuador.  

4. Saber aportar a la construcción del rol de la educación en la formación de los 

sujetos y el Buen Vivir. 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes:16 

Aprendizaje autónomo:48 

2 

Matemática 

en la 

Educación 

Básica  

128 
Fundamentos 

teóricos 

1. Las relaciones lógico Matemáticas en la Educación 

General Básica Preparatoria. 

2.  Matemática en la Educación General Básica 

Elemental.  Álgebra y funciones.  Geometría y medida.  

Estadística y probabilidad.  

3.  Matemática en la Educación General Básica Media.  

Álgebra y funciones.  Geometría y medida.  Estadística 

y probabilidad.  

4.  Matemática en la Educación General Básica 

Superior.  Álgebra y funciones.  Geometría y medida.  

Estadística y probabilidad.  

 5. Matemática para el bachillerato General Unificado.  

Álgebra y funciones.  Geometría y medida.  Estadística 

1. Utiliza los elementos relacionados con el Álgebra y funciones, Geometría y 

medida y Estadística y probabilidad en el nivel de Educación General Básica para la 

solución de ejercicios y problemas de este nivel y de mayor complejidad. 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes:16 

Aprendizaje autónomo:48 
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y probabilidad. (http://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/03/5-M.pdf) 

6. Programación lineal 

3 

Ciencias 

Naturales en 

la 

Educación 

Básica 

112 
Fundamentos 

teóricos 

5. Los seres vivos y su ambiente. Cuerpo humano y 

salud.  

6. Materia y energía.  

7. La Tierra y el Universo. 

8. Ciencia en acción 

 

 

 

 

 

1. Utiliza los elementos relacionados con  el sistema de conocimientos de las 

Ciencias naturales en la educación Básica (Los seres vivos y su ambiente. Cuerpo 

humano y salud, Materia y energía, La tierra y el universo y Ciencia en acción) para 

la  explicación de fenómenos y la solución de problemas, situaciones, casos y la 

elaboración de proyectos  de este nivel y de mayor complejidad. 

El Álgebra y funciones, Geometría y medida y Estadística y probabilidad en el nivel 

de Educación General Básica para la solución de ejercicios y problemas de este nivel 

y de mayor complejidad. 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes:24 

Aprendizaje autónomo:24 

4 

Cátedra 

integradora: 

Sistemas  

educativos  

176 
Praxis 

profesional 

1. Políticas educativas del Ecuador. Conceptos de 

inclusión educativa, atención a la diversidad y 

pedagogía de la diversidad. Las políticas educativas 

relacionadas con el proceso de inclusión educativa y 

atención a la diversidad que dirigen y orientan el 

sistema educativo ecuatoriano: PNBV, LOEI y LOES. 

2. Diferentes concepciones sobre el proceso de 

desarrollo y educación de la personalidad. 

Características de la personalidad. El proceso de 

educación de la personalidad. La atención a las 

diferencias individuales dentro de la escuela inclusiva. 

3. La organización escolar como dimensión de la 

escuela inclusiva en el sistema educativo ecuatoriano. 

Concepto de organización escolar. Diferentes estudios 

científicos de la organización escolar. Características de 

la organización escolar dentro de la escuela inclusiva. 

Régimen del día. Horario docente. Actividades 

extraescolares. Los estándares de calidad relacionados 

con la organización escolar. 

4. Aproximación diagnóstica a la política educativa en 

instituciones específicas de la Educación Básica y el 

Bachillerato: Problemas de las instituciones educativas de 

organización académica e infraestructura para el proceso de 

Enseñanza-aprendizaje de las Ciencias experimentales. 

1. Argumenta la importancia de las políticas educativas relacionadas con el proceso 

de inclusión educativa y atención a la diversidad que dirigen y orientan el sistema 

educativo ecuatoriano. 

2. Caracteriza el proceso de la educación de la personalidad de los estudiantes como 

punto de partida para la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje dentro del 

contexto de la escuela inclusiva ecuatoriana. 

 3. Fundamenta teóricamente los elementos que distinguen la organización escolar 

dentro de la escuela inclusiva en el sistema educativo ecuatoriano. 

4. Caracteriza la institución educativa atendiendo a su organización académica y la 

infraestructura en general y en particular la que satisface las demandas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Experimentales.  

 

 

 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los aprendizajes 

(Práctica Preprofesional):96 

Aprendizaje autónomo:16 
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5 

Investigació

n y práctica 

pedagógica: 

lesson study  

112 

Epistemología 

y metodología 

de 

investigación 

3. La Investigación Acción Cooperativa y la 

Lesson Study: conceptualización y tendencias actuales 

desde la educación básica.   Fuentes teóricas y orígenes 

de la Investigación Acción Cooperativa y la Lesson 

Study. Breve panorama internacional. 

4. Principios metodológicos de la Lesson study. 

Aportaciones al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

1. Indaga sobre las prácticas educativas de Educación Básica y Bachillerato con base 

en la comprensión de los componentes del diseño teórico de la Investigación Acción 

Cooperativa en su dimensión pedagógica y reflexiva.  

2. Registra para auto evaluar la vivencia personal y comunitaria, el escenario de la 

realización de “lo humano” en el contexto educativo a partir de las potencialidades 

de la construcción del diseño metodológico de la Investigación Acción Cooperativa 

en educación básica y bachillerato.  

3. Elabora un diseño de lesson study para el mejoramiento de problemáticas de la 

institución educativa, a partir de sus principios y fases fundamentales. 

4. Valora las aportaciones de la lesson study al perfeccionamiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes:16 

Aprendizaje autónomo:32 

6 

Comunicaci

ón y 

lenguaje 

144 
Comunicación 

y lenguajes 

1. El proceso de comunicación. La comunicación. 

Definición. Ciencias que estudian el lenguaje y la 

comunicación. Elementos que intervienen en la 

comunicación. Lenguaje, lengua, norma y habla. El 

lenguaje como medio esencial de cognición y 

comunicación social humana y elemento de identidad 

cultural. La importancia del lenguaje para la cultura. 

Leer y escribir. Funciones de la comunicación según 

criterios psicológicos. Funciones de la comunicación 

según los criterios lingüísticos. Características de la 

comunicación no verbal y verbal: oral y escrita. La 

comunicación asertiva. Características. La 

comunicación pedagógica. Su relevancia en el proceso 

de profesionalización. 

2. Las normas y su rol dentro de la comunicación 

humana. Concepto de norma. Tipos de las normas: 

objetiva y subjetiva. Papel de las normas en la 

comunicación. Análisis de las normas en situaciones 

concretas de comunicación.  

3. El texto como unidad básica de la comunicación. La 

textualidad. El texto. La textualidad. Características de 

la textualidad. Niveles constructivos del texto. 

Tipología textual. El texto académico. Características 

esenciales. 

1. Valora el lenguaje como medio esencial de cognición y comunicación social 

humana y elemento de identidad cultural y a la comunicación pedagógica y su 

relevancia en el proceso de profesionalización. 

2. Define los conceptos de normas y tipos de normas y los aplica  en situaciones 

concretas de comunicación. 

3. Valora las características fundamentales del texto académico. 

4. Comprender y construye textos escritos. 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes:16 

Aprendizaje autónomo:64 
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RUTA DE APRENDIZAJE UNAE-YACHAY-UNAE 

UNIDAD DE FORMACIÓN: BÁSICA 

SEGUNDO CICLO 

 

4. Comprensión y construcción de textos. La 

comprensión de textos. La escucha. La lectura. 

Estrategias para la comprensión de lectura. La 

construcción de textos. La construcción oral y escrita. 

La construcción de textos escritos. Etapas. La revisión 

del texto escrito. Su importancia. Los vicios de 

construcción. 

Nro de 

asignatura 

ASIGNATU

RAS 

HORAS EN 

EL 

PERIODO 

ACADEMIC

O 

CAMPO DE 

FORMACIÓ

N CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN 

DEL APRENDIZAJE 

7 

Aprendizaje 

y desarrollo 

humano 

128 

 

 

 

 

 

Fundamentos 

teóricos 

1. El aprendizaje y su vinculación con el proceso de enseñanza. Definición de aprendizaje 

humano. Carácter individual y social del aprendizaje humano. Sus particularidades como 

componente psicosocial de la educación de adolescentes insertados en el sistema de Educación 

Básica y el Bachillerato. Relación aprendizaje, enseñanza y desarrollo humano. Los 

componentes del aprendizaje: los contenidos o resultados del aprendizaje (¿qué se aprende?), 

los procesos o mecanismos del aprendizaje (¿cómo se aprenden esos contenidos?) y las 

condiciones del aprendizaje (¿en qué condiciones se desencadenan los procesos necesarios 

para aprender los contenidos esperados?).  

2. Tendencias y teorías de aprendizaje. Sus implicaciones en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Teorías conductuales (Watson, Thorndike, Skinner); las teorías cognitivas (Teoría 

de la Gestalt, Kurt Lewin); las teorías constructivistas (Piaget, Aususbel, Novak); el enfoque 

histórico cultural (Vygotsky y seguidores); las teorías humanista (Rogers, Allport) y la teoría 

crítica (McLaren, Dewey, Freire). Aspectos positivos y limitaciones en relación con el qué, el 

cómo y en qué condiciones se aprende.  

1. Caracteriza el aprendizaje humano atendiendo a sus 

contenidos o resultados, sus procesos o mecanismos y las 

condiciones del aprendizaje. 

2. Valora diferentes tendencias y teorías del aprendizaje 

en relación con el qué, el cómo y en qué condiciones se 

aprende. 

3.  Caracteriza las dimensiones y sub-dimensiones, 

principios, procesos y características contextuales en las 

condiciones de la Educación Básica y el Bachillerato del 

aprendizaje significativo-desarrollador. 

4. Caracteriza las etapas de la adolescencia y la juventud 

propias de la Educación Básica y el Bachillerato.   

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes:16 

Aprendizaje 

autónomo:48 
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3. Modelos de aprendizaje y enseñanza en el aula. El aprendizaje significativo y activo. 

Modelos de aprendizaje. Relación del aprendizaje con la enseñanza.  Caracterización del 

aprendizaje significativo-desarrollador. Dimensiones y sub-dimensiones, principios, procesos 

y características contextuales en las condiciones de la Educación Básica y el Bachillerato. 

Alternativas y experiencias de aprendizaje significativo-desarrollador. 

4. Visión ecológica del desarrollo humano. Las etapas del desarrollo. El desarrollo humano. 

Visión ecológica (lo biológico, psicológico y lo social). Etapas fundamentales del desarrollo 

ontogenético. Caracterización de las etapas de la adolescencia y la juventud propias de la 

Educación Básica y el Bachillerato.  Diferentes modelos y concepciones que explican los 

límites del desarrollo ontogenético. Implicaciones educativas en el desarrollo afectivo-

motivacional e intelectuales de los escolares insertados en la Educación Básica y el 

Bachillerato.  

8 

Educación, 

escuela y 

otros 

contextos 

socioeducati

vos 

128 
Fundamentos 

teóricos 

1.      La escuela como dinamizadora del aprendizaje 

2.      Introducción al liderazgo y administración escolar 

3.      La familia como dinamizadora del aprendizaje 

4.      Introducción a relaciones familiares y asesoría desde la escuela 

 

1.      Entendimiento del contexto escolar para impulsar el 

aprendizaje 

2.      Conoce y aplica conceptos y estrategias básicas de 

liderazgo y administración de las unidades educativas 

3.      Entendimiento básico factores sociales, políticos, 

económicos y familiares en el aprendizaje 

4.      Competencias básicas de la salud familiar y 

estrategias de diagnóstico e intervención 

 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes:16 

Aprendizaje 

autónomo:48 

9 

Matemática 

en el 

Bachillerato 

144 
Fundamentos 

teóricos 

1. Matemática para el bachillerato General Unificado.  Álgebra y funciones.  Geometría y 

medida.  Estadística y probabilidad. (http://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/03/5-M.pdf) 

2. Programación lineal 

1. Utiliza los elementos relacionados con el Álgebra y 

funciones, Geometría y medida y Estadística y 

probabilidad en el nivel de Bachillerato para la solución 

de ejercicios y problemas de este nivel y de mayor 

complejidad. 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes:32 

Aprendizaje 

autónomo:48 

10 

Cátedra 

integradora: 

Los 

contextos de 

los sujetos 

educativos y 

el 

aprendizaje 

humano 

176 
Praxis 

profesional 

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

relación políticas públicas en la Educación Básica y el Bachillerato. Concepto de contextos de 

actuación como espacios educativos de los estudiantes de la Educación Básica y el 

bachillerato. Importancia de su manejo pedagógico por parte del docente en el proceso de 

educación de la personalidad.  

2.  El grupo escolar como contexto educativo que influye en desarrollo integral de la 

personalidad de estudiante de la Educación Básica y el Bachillerato. 

3. La familia como contexto educativo. Concepto de familia. Tipos de familias. Funciones de 

la familia. Conceptos básicos de la dinámica familiar. La familia como contexto educativo que 

1. Argumenta la importancia de la perspectiva histórica 

en los diversos escenarios y contextos educativos, para 

alcanzar una educación de calidad, equitativa e inclusiva.  

2. Caracteriza el grupo escolar como contexto educativo 

que influye en desarrollo integral de la personalidad de 

estudiante de la EB. 

Aplica en las escuelas de EB y Bachillerato las diferentes 

técnicas que permiten el estudio y manejo pedagógico de 

los grupos escolares. 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes (Práctica 

Preprofesional):96 

Aprendizaje 

autónomo:16 
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influye en desarrollo integral de la personalidad de estudiante de EB. Problemas más 

frecuentas que se pueden presentar en la función educativa de la familia de los alumnos de EB 

en el contexto ecuatoriano. Manejo pedagógico. Experiencias científicas sobre los estudios de 

la relación familia y escuela. 

4. La comunidad como contexto educativo. Diferentes conceptos de comunidad. La comunidad 

como espacio geográfico donde está enclavada la escuela. Potencialidades educativas de la 

comunidad. La escuela como comunidad educativa. La relación escuela-familia-comunidad 

como una característica de la pedagogía contemporánea y como uno de los estándares de 

calidad del sistema educativo ecuatoriano para la Educación Básica. 

5. Práctica preprofesional: Exploración diagnóstica: Contextos familiares y comunitarios de los 

sujetos educativos y su incidencia en el aprendizaje de las Ciencias experimentales en la Educación 

Básica y el Bachillerato. 

3. Caracteriza la familia como contexto educativo que 

influye en desarrollo integral de la personalidad del 

alumno de la EB y el Bachillerato. 

4. Diseña acciones educativas desde la escuela de EB y 

Bachillerato, través de las prácticas preprofesionales para 

lograr la relación con las familias de los escolares. 

4. Caracteriza la comunidad como contexto educativo 

que influye en el desarrollo integral de la personalidad 

del alumno de Educación Básica y el Bachillerato. 

5. Diseña acciones educativas desde la escuela de las 

prácticas preprofesionales para lograr la relación con el 

contexto comunitario para los estudiantes de la 

Educación Básica. 

6. Caracteriza la relación de la institución educativa con 

la familia y la comunidad, dirigida a la formación integral 

de los adolescentes y en particular a la solución de 

problemas del aprendizaje que se evidencian en las 

Ciencias experimentales. 

Propone alternativas para contribuir al mejoramiento del 

papel de la familia y la comunidad en la erradicación de 

los problemas de formación en general y de aprendizaje 

en particular, de los adolescentes. 

11 Inglés I 112 
Comunicación 

y lenguajes 

1. Gramática elemental del inglés 

2. Vocabulario elemental del inglés 

3. Empleo elemental en comprensión, producción oral y escrita del inglés 

1. Comprende frases y expresiones de uso frecuente 

relacionadas con áreas de experiencia que le son 

especialmente relevantes (información básica sobre sí 

mismo y su familia, compras, lugares de interés, 

ocupaciones, etc.). 

2. Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas 

simples y cotidianas que no requieran más que 

intercambios sencillos y directos de información sobre 

cuestiones que le son conocidas o habituales. 

3. Describe en términos sencillos aspectos de su pasado y 

su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus 

necesidades inmediatas. 

 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes:16 

Aprendizaje 

autónomo:32 
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RUTA DE APRENDIZAJE UNAE-YACHAY-UNAE 

UNIDAD DE FORMACIÓN: BÁSICA 

TERCER CICLO 

 

Nro de 

asignatura 

ASIGNAT

URAS 

HORAS EN 

EL 

PERIODO 

ACADEMIC

O 

CAMPO 

DE 

FORMACI

ÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

13 

Enseñanza y 

Aprendizaje 

de las 

Ciencias 

Experimenta

les 

144 
Fundamentos 

teóricos 

1. Didáctica y planeación docente. Sus 

principios y categorías. 

2. Los objetivos como categoría didáctica. 

Finalidad e importancia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las Ciencias. 

3. El Contenido y los Métodos y 

procedimientos de enseñanza. 

4. Los medios de enseñanza, las formas 

de organización de la enseñanza y la 

4. Caracteriza la didáctica como la ciencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

5. Valora los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje y su importancia en la 

planificación de la clase de Ciencias Experimentales. 

6. Reflexiona acerca de las actuales tendencias en investigación en el área de la enseñanza de las 

ciencias, a partir de lo cual se formulen nuevas propuestas fundamentadas teórica y 

metodológicamente, con el fin de tomar decisiones para mejorar la acción educativa en el aula. 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes:16 

Aprendizaje autónomo:64 

12 

Modelos y 

procesos de 

investigació

n educativa: 

exploración, 

problematiza

ción y 

diagnóstico. 

112 

Epistemología 

y metodología 

de 

investigación 

8. Tipos de conocimiento. El conocimiento científico. Rasgos esenciales y características.  

9. La Ciencia. Definición y funciones. Objetivos. Clasificación de las Ciencias. 

10. La investigación científica. Definición y funciones. El método científico. Definición. 

Características. Fases del método científico.  

11. La investigación educativa. Concepto, características, paradigmas, enfoques y alcance de 

la investigación educativa. Nuevos desafíos educativos.  

12. La inclusión educativa, la equidad de género y el cuidado y conservación ambiental y uso 

eficiente de la energía como problemáticas actuales para la escuela. 

13. Fuentes de ideas para una investigación. Planteamiento de problemas, sus componentes. 

14. Elaboración del marco teórico. Definición conceptual y operacional de variables. 

Indicadores para la elaboración de técnicas e instrumentos para el diagnóstico. Análisis de 

los resultados. 

 

7. Define el conocimiento científico así como sus 

rasgos esenciales y características. 

8. Valora los distintos enfoques para la clasificación de 

las ciencias y Caracteriza las fases del método 

científico. 

9. Caracteriza la investigación educativa atendiendo a 

su conceptualización y características, paradigmas, 

enfoques y alcances. 

10. Valora la inclusión educativa, la equidad de género y 

el cuidado y conservación ambiental y uso eficiente 

de la energía como problemáticas actuales para la 

escuela. 

11. Elabora problemas de investigación a partir del 

análisis de la realidad educativa teniendo en cuenta 

su planteamiento, objetivos y justificación. 

12. Caracteriza las etapas para la elaboración del marco 

teórico de una investigación. 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes:16 

Aprendizaje 

autónomo:32 
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Nro de 

asignatura 

ASIGNAT

URAS 

HORAS EN 

EL 

PERIODO 

ACADEMIC

O 

CAMPO 

DE 

FORMACI

ÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

evaluación escolar. La tecnología como 

recurso didáctico. Consideraciones 

generales. La actitud investigativa del 

docente en la planeación, dirección y 

evaluación del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. El aprendizaje como 

investigación y sus relaciones con la 

optimización del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. El método de proyectos y el 

aprendizaje basado en problemas. 

Caracterización.  

14 

Biología y 

Química en 

el 

Bachillerato. 

144 
Fundamentos 

teóricos 

1. Biología. Evolución de los seres vivos. 

Biología celular y molecular. Biología 

animal y vegetal. Cuerpo humano y salud. 

Biología en acción.  

2. Química.  El mundo de la Química.  La 

Química y su lenguaje. La Química en 

acción. 

1. Utiliza los elementos relacionados con el sistema de conocimientos de la Biología y la Química 

en el nivel de Bachillerato para la solución de ejercicios y problemas de este nivel y de mayor 

complejidad. 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes:48 

Aprendizaje autónomo:48 

15 
Física en el 

Bachillerato 
144 

Fundamentos 

teóricos 

1.  Física. Movimiento y fuerza.  Energía, 

conservación y transferencia. Ondas y 

radiación electromagnética. La Tierra y el 

Universo. La Física de hoy. La Física en 

acción. 

 

1. Utiliza los elementos relacionados con el sistema de conocimientos de la Física en el nivel de 

Bachillerato para la solución de ejercicios y problemas de este nivel y de mayor complejidad. 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes:48 

Aprendizaje autónomo:48 

16 

Cátedra 

integradora: 

Diseño, 

gestión y 

evaluación 

de modelos 

curriculares 

contextualiz

176 
Praxis 

profesional 

1. El "proyecto curricular”: objetivos, 

contenidos, criterios metodológicos y 

criterios de evaluación, estudio de caso.  

2. Paradigmas o enfoques curriculares: 

diversas comprensiones del currículo: 

explícito, implícito y nulo. 

1. Fundamenta el diseño curricular, tomando como referencia los aportes teórico - conceptuales, 

modelos de enseñanza y el contexto cultural.  

 

 

 

 

 

 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los aprendizajes 

(Práctica Preprofesional):96 

Aprendizaje autónomo:16 
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Nro de 

asignatura 

ASIGNAT

URAS 

HORAS EN 

EL 

PERIODO 

ACADEMIC

O 

CAMPO 

DE 

FORMACI

ÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

ados, 

flexibles y 

adaptados 

3. Subsistemas de gestión curricular; 

político - ideológico, técnico - 

pedagógico, administración - control, 

producción cultural y de medios, 

investigación e innovación. 

4. Práctica preprofesional: Aproximación y 

diagnóstico: Modelos pedagógicos y 

curriculares aplicados en instituciones 

educativas y su incidencia en el aprendizaje de 

las Ciencias experimentales en la Educación 

Básica y el Bachillerato 

 

 

 

 

 

 

Valora las estrategias metodológicas que se aplican en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

instituciones educativas y su incidencia en  el aprendizaje de las Ciencias experimentales en la Educación 

Básica y el Bachillerato. 

Propone alternativas para el mejoramiento del  proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 

experimentales en la Educación Básica y el Bachillerato. 

 

17 Inglés II 112 
Comunicació

n y lenguajes 

1. Gramática básica del inglés 

2. Vocabulario básica del inglés 

3. Empleo básico en comprensión, 

producción oral y escrita del inglés 

1. Comprende los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones 

que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 

2. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por 

zonas donde se utiliza la lengua. 

3. Produce textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un 

interés personal. 

3. Describe experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente 

sus opiniones o explicar sus planes. 

Nota: Son estas las competencias para el nivel B1 de Inglés según el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas. https://www.britishcouncil.es/ingles/niveles/b1 

 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes:16 

Aprendizaje autónomo:32 

18 

Modelos y 

procesos de 

investigació

n educativa: 

propuestas 

de 

investigació

n para el 

mejoramient

o de 

contextos 

144 

Epistemologí

a y 

metodología 

de 

investigación 

1. Diseño metodológico de una 

investigación. Metodología. Metodología 

cualitativa y cuantitativa en la 

investigación educativa. Técnicas de 

muestreo. Técnicas e instrumentos para el 

diagnóstico: análisis comparativo entre la 

metodología cualitativa y la cuantitativa. 

Análisis de los resultados. Estadística 

aplicada a la investigación educativa. 

2. La presentación de los resultados en 

proyectos de investigación y de 

2. Diseña un proyecto de investigación científicamente fundamentado, precisando los componentes 

estructurales del mismo, a partir de la identificación de problemas educacionales de la Educación 

Básica y el Bachillerato. 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes:16 

Aprendizaje autónomo:64 

https://www.britishcouncil.es/ingles/niveles/b1
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Nro de 

asignatura 

ASIGNAT

URAS 

HORAS EN 

EL 

PERIODO 

ACADEMIC

O 

CAMPO 

DE 

FORMACI

ÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

educativos. 

Valoración 

de sus 

resultados. 

innovación educativa. Estructura de los 

informes de investigación. Su redacción. 

3. Los resultados en el proceso de 

investigación educativa: estrategias, 

alternativas, metodologías, concepciones. 

Sus componentes fundamentales. Las 

estrategias de Educación ambiental y su 

importancia en la educación técnica. 

4. Algunas formas de evaluación de los 

resultados de la investigación educativa. 

El informe de los resultados del proceso 

de investigación. Algunas exigencias de la 

escritura académica. Normas APA. 

 

 

 

 

RUTA DE APRENDIZAJE UNAE-YACHAY-UNAE 

UNIDAD DE FORMACIÓN: PROFESIONAL 

CUARTO CICLO 

 

 

Nro de 

asignatura 

ASIGNATUR

AS 

HORAS EN EL 

PERIODO 

ACADEMICO 

CAMPO DE 

FORMACIÓN CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

19 Biología I  192 
Fundamentos 

teóricos 

Átomos y moléculas. Introducción a la célula eucariota y procariota. La 

célula como unidad funcional. Teoría celular. Fundamentos de Fisiología 

celular. Biomembranas y organelas. Herramientas y metodologías para el 

Explica la fisiología, estructura, 

organelos y las interacciones entre 

Docencia:48 
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Nro de 

asignatura 

ASIGNATUR

AS 

HORAS EN EL 

PERIODO 

ACADEMICO 

CAMPO DE 

FORMACIÓN CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

estudio de la célula. Compartimientos intracelulares y tránsito de proteínas 

dentro de la célula. Núcleo. Citoesqueleto y uniones celulares. Ciclo de 

división celular: apoptosis y cáncer. Señalización celular. Concepto de 

histología. Ultraestructura celular. Concepto de tejido, órganos y sistemas. 

Nociones de embriología. División celular y reproducción. Teoría de la 

Herencia. Regulación de la actividad genética. Conceptos de regulación 

metabólica. Generalidades de Fotosíntesis y Respiración. 

células o entre la célula y su medio 

ambiente. 

Analiza la estructura del material 

biológico y del modo en que se 

interrelacionan los distintos componentes 

individuales. 

Identifica las características histológicas 

normales de los distintos tejidos. 

Explica los procesos implicados en la 

producción, transporte y metabolización. 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los aprendizajes:48 

Aprendizaje autónomo:96 

20 Química I  192 
Fundamentos 

teóricos 

Principios de Química: estructura electrónica de los átomos, propiedades 

periódicas, substancias iónicas, enlaces covalentes, representación de 

moléculas e iones, forma de las moléculas, ácidos y bases, resonancia e 

hibridación, enlaces en sólidos. 

Aplica los conceptos básicos de 

moléculas y sus interacciones. 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los aprendizajes:48 

Aprendizaje autónomo:96 

21 Álgebra lineal  144 
Fundamentos 

teóricos 

Espacios vectoriales reales: operaciones en vectores, rango, dependencia 

lineal, bases, dimensión. Teoría básica de matrices: operaciones con matrices, 

determinantes, rango, autovalores. Descomposición de matrices. Ecuaciones 

lineales. Operadores lineales, adjunto, teorema espectral. Espacios 

Euclidianos: distancia, norma, ángulo. Ortogonalización de Gram-Schmidt. 

Cónicas. 

Reconoce las operaciones con matrices y 

las transformaciones de vectores. 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los aprendizajes:16 

Aprendizaje autónomo:80 

22 Cálculo I 160 
Fundamentos 

teóricos 

Secuencias reales. Funciones, límites, continuidad. Diferenciación en una 

variable: teoremas y reglas básicos. La regla de L'Hopital. Aplicación de 

diferenciales en problemas de extremos y en aproximaciones. Integrales 

indefinidos y de Riemann. Transformación de variables. Aplicación de la 

noción de integral en problemas geométricos y científicos. Series infinitas y 

series de potencia. Funciones elementales. 

Calcula diferenciales e integrales de 

funciones. 

Docencia:32 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los aprendizajes:48 

Aprendizaje autónomo:80 

23 

Cátedra 

integradora: 

Investigación, 

diseño e 

176 

Praxis 

profesional - 
Epistemología y 

Metodología de 

Investigación 

Introducción y conceptos básicos sobre innovación. Propiedad intelectual en 

Ecuador y el mundo. Trabajo en equipo. Redes sociales. Alianzas y 

liderazgo. Proyectos de Investigación-Innovación. 

 

Valora la importancia de la 

Investigación-Innovación en Ciencias y 

para el perfeccionamiento de su proceso 

de enseñanza aprendizaje en la 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los aprendizajes 

(Práctica Preprofesional):96 
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Nro de 

asignatura 

ASIGNATUR

AS 

HORAS EN EL 

PERIODO 

ACADEMICO 

CAMPO DE 

FORMACIÓN CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

innovación en 

Ciencias I. 

Práctica preprofesional: Diagnóstico, planificación e intervención en el proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje de las Ciencias Experimentales en Básica Superior I 

educación Básica Superior y el 

Bachillerato ecuatoriano. 

Propone proyectos innovadores dirigidos 

a la solución de problemas para el logro 

del buen vivir de todos los ecuatorianos 

que consideren la inclusión, la equidad 

de género y el cuidado y conservación 

ambiental y uso eficiente de la energía.  

 
Planifica, desarrolla y evalúa con el 

acompañamiento del tutor académico y el 

profesor de la asignatura, el proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje de las Ciencias 

Experimentales en la Educación Básica 

Superior aplicando métodos que propicien la 

construcción del conocimiento por sus 

estudiantes, de modo tal que se formen 

conocimientos, habilidades, actitudes, 

sentimientos y valores en los educandos, 

sobre todo relacionados con problemáticas y 

objetivos globales, nacionales y locales  con 

énfasis en el cambio climático y el deterioro 

ambiental, la nutrición, salud y sexualidad 

responsable y uso eficiente de la energía. 

 

Aprendizaje autónomo:16 
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RUTA DE APRENDIZAJE UNAE-YACHAY-UNAE 

UNIDAD DE FORMACIÓN: PROFESIONAL 

QUINTO CICLO 

 

Nro de 

asignatura 

ASIGNATUR

AS 

HORAS EN EL 

PERIODO 

ACADEMICO 

CAMPO DE 

FORMACIÓN CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

24 Biología II 192 
Fundamentos 

teóricos 

Formas y función de animales y plantas (órganos y sistemas). Bases de la 

Evolución. Ecología de poblaciones y Comunidades: estructura, dinámica e 

interacciones. Procesos de flujo de energía y materia en los ecosistemas: 

ecología trófica, ciclos biogeoquímicos. Intervenciones humanas y cambios 

globales. Papel de la biósfera en el cambio climático. 

Explica los cambios que sufren las 

poblaciones biológicas en cuanto a 

tamaño, dimensiones físicas de sus 

miembros, estructura de edad y sexo y 

otros parámetros que las definen. 

Explica la interrelación de la hidrósfera, 

atmósfera y litósfera. 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y experimentación 

de los aprendizajes:48 

Aprendizaje autónomo:96 

25 Física I 192 
Fundamentos 

teóricos 

Mecánica clásica: espacio y tiempo, movimiento rectilíneo, movimiento en el 

plano, fuerzas y equilibrio, bases experimentales de las leyes de Newton, 

dinámica de la partícula, gravitación universal, colisiones y leyes de 

conservación, trabajo y energía potencial, vibraciones, fuerzas conservativas, 

fuerzas inerciales, y marcos no-inerciales, cuerpo rígido y dinámica 

rotacional. 

Maneja los conceptos de movimiento y de 

fuerza y sistemas de referencia. 

Aplica conceptos de la mecánica clásica a 

ejemplos concretos de los fenómenos en la 

naturaleza. 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y experimentación 

de los aprendizajes:48 

Aprendizaje autónomo:96 

26 Calculo II 160 
Fundamentos 

teóricos 

Cálculo de varias variables (reales). Campos escalares y vectoriales. 

Operadores diferenciales: rotación, divergencia, gradiente. Cálculo integral en 

2 y 3 dimensiones. Transformación de variables. El teorema del gradiente, el 

teorema de Green, el teorema de Gauss-Ostrogradsky, el teorema de Stokes. 

Ejemplos de la mecánica clásica y de la electrodinámica. Ecuación de Laplace 

y su solución en varios sistemas de coordenadas. Esféricos armónicos, 

funciones de Bessel. 

Maneja vectores su aplicación en el campo 

diferencial e integral 

Docencia:32 

Prácticas de aplicación y experimentación 

de los aprendizajes:48 

Aprendizaje autónomo:80 

27 

Cátedra 

integradora: 

Investigación, 

diseño e 

176 

Praxis profesional 

- Epistemología y 

Metodología de 

Investigación 

Introducción a la práctica de laboratorio de investigación. 

Experiencia vivencial de hacerlo uno mismo (mentalidad innovadora, 

científica y de emprendimiento). 

Aplicación del método científico. 

Creación y diseño de ideas innovadoras. 

Ejecuta y evalúa proyectos innovadores 

dirigidos a la solución de problemas para 

el logro del buen vivir de todos los 

ecuatorianos que consideren la inclusión, 

la equidad de género y el cuidado y 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y experimentación 

de los aprendizajes (Práctica 

Preprofesional):96 
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Nro de 

asignatura 

ASIGNATUR

AS 

HORAS EN EL 

PERIODO 

ACADEMICO 

CAMPO DE 

FORMACIÓN CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

innovación en 

Ciencias II. 

Descubrimiento intercultural y desarrollo intelectual. 

Tutelaje de problemas, propuestas y proyectos de investigación y saberes. 

Aplicación de la transversalidad interdisciplinaria de las asignaturas. 

Promover la colaboración y difusión del conocimiento, fortalecimiento de 

redes multidisciplinarias. 

Experiencias de campo. 

Práctica preprofesional: Diagnóstico, planificación e intervención en el proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje de las Ciencias Experimentales en Básica Superior II 

 

conservación ambiental y uso eficiente de 

la energía. 

Planifica, desarrolla y evalúa con el 

acompañamiento del tutor académico y el 

profesor de la asignatura, el proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje de las Ciencias 

Experimentales en la Educación Básica 

Superior aplicando métodos que propicien la 

construcción del conocimiento por sus 

estudiantes, de modo tal que se formen 

conocimientos, habilidades, actitudes, 

sentimientos y valores en los educandos, sobre 

todo relacionados con problemáticas y 

objetivos globales, nacionales y locales  con 

énfasis en el cambio climático y el deterioro 

ambiental, la nutrición, salud y sexualidad 

responsable y uso eficiente de la energía. 

 

Aprendizaje autónomo:16 

28 Optativa I 112 
Fundamentos 

Teóricos 
DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ASIGNATURAS OPTATIVAS 

SE ENCUENTRAN DESPUÉS DEL CICLO NUEVE 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ALTERNATIVAS ASIGNATURAS 

OPTATIVAS SE ENCUENTRAN 

DESPUÉS DEL CICLO NUEVE 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y experimentación 

de los aprendizajes: 0 

Aprendizaje autónomo:64 
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RUTA DE APRENDIZAJE UNAE-YACHAY-UNAE 

UNIDAD DE FORMACIÓN: PROFESIONAL 

SEXTO CICLO 

 

Nro de 

asignatura 

ASIGNATU

RAS 

HORAS EN 

EL 

PERIODO 

ACADEMIC

O 

CAMPO 

DE 

FORMACI

ÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

29 Química II  192 
Fundamentos 

teóricos 

Equilibrio químico, oxidación y reducción, termodinámica, cinética, introducción a la química 

orgánica y de la vida. Aplicaciones de estos conceptos a situaciones químicas. 

Aplica conceptos de equilibrio químico, 

teórico y práctico en química orgánica. 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y experimentación 

de los aprendizajes:48 

Aprendizaje autónomo:96 

30 
Probabilidad 

y Estadística 
112 

Fundamentos 

teóricos 

Probabilidad combinatoria a través de ejemplos. Espacios de probabilidad y propiedades 

básicas de la medida de probabilidad. Distribuciones discretas y continuas y variables 

aleatorias y sus propiedades. Distribuciones especiales. Teoremas de límites. La ley de los 

grandes números. Pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, pruebas paramétricas. Pruebas 

no paramétricas (chi-cuadrado). Regresión. Correlación. 

Aplica leyes de probabilidad para resolver 

problemas simples. 

Aplica pruebas estadísticas en problemas 

simples. 

Docencia:32 

Prácticas de aplicación y experimentación 

de los aprendizajes:16 

Aprendizaje autónomo:64 

31 Geología I 192 
Fundamentos 

teóricos 

Introducción a la Geología. Estructural general y composición de la Tierra. Tectónica de 

placas. Rocas y minerales. Rocas Ígneas. Volcanes. Rocas Sedimentarias. Rocas 

Metamórficas.  

Identifica las diferentes capas que 

conforman la estructura de la Tierra. Es 

capaz de diferenciar e identificar 

minerales y rocas basado en sus 

propiedades físicas.  

Está familiarizado con las placas 

tectónicas y con los eventos que ellas 

producen en la Tierra y la humanidad. 

Puede identificar y entender el 

funcionamiento de los volcanes, su 

formación, actividad y zonas de 

ocurrencia. 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y experimentación 

de los aprendizajes:48 

Aprendizaje autónomo:96 
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Nro de 

asignatura 

ASIGNATU

RAS 

HORAS EN 

EL 

PERIODO 

ACADEMIC

O 

CAMPO 

DE 

FORMACI

ÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

32 

Introducción 

a la 

Ingeniería 

128 
Fundamentos 

teóricos 

1. Bioingeniería.  Introducción a la Ingeniería Biomédica. Nomenclatura médica y 

adaptación celular.  Introducción a la biología del cáncer. Aplicaciones en Cardiología. 

Radiaciones en Medicina. Nanomedicina 

2. Física y Nanotecnología.  Modelos de Cosmología y Universo: Energía negra, teoría 

inflacionaria y teoría de cuerdas. La hipótesis atómica. Comportamiento cuántico. 

Observación y manipulación de átomos 

3. Matemáticas y TICs.  Introducción a Matemáticas y Tics. Ciencias de la Computación e 

Ingeniería Matemática Carreras. Un modelo matemático y sus aplicaciones. Plataformas 

informáticas para resolver problemas y reportar resultados  

4. Química e Ingeniería. Introducción a la ingeniería química. Fundamentos de Ingeniería 

Química. Química y Tecnología del Petróleo. Modelos químicos y sus aplicaciones  

 

Conoce y emplea creativamente los 

contenidos básicos de algunas ramas 

principales de la Ingeniería. 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y experimentación 

de los aprendizajes: 0 

Aprendizaje autónomo:80 

33 

Cátedra 

integradora: 

Matemáticas 

del 

Bachillerato 

y su 

enseñanza y 

aprendizaje 

176 

Praxis 

profesional - 
Epistemologí

a y 

Metodología 

de 

Investigación 

1. Significado de la Matemática y su enseñanza en la formación de la personalidad de los 

estudiantes y sus relaciones con otras asignaturas y la vida.  

2. Fundamentos didácticos y metodológicos para la dirección del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática en el Bachillerato.  

3. La planificación de la enseñanza en la asignatura Matemática. El currículo del bachillerato 

y otros documentos y bibliografía básicos y complementarios en la planificación, y el trabajo 

extradocente en la enseñanza de la Matemática.  

3. Objetivos de la enseñanza de la Matemática y sus particularidades en el bachillerato. El 

desarrollo de las formas de pensamiento de la Matemática a través de impulsos y de la 

formulación de preguntas.  

3. Los métodos de enseñanza en la asignatura Matemática. Criterios de clasificación y 

selección. Las funciones didácticas y la estructuración de la clase de Matemática. 

4. Utilización de los medios de enseñanza en la obtención y consolidación (fijación) del saber 

y poder matemáticos, con un enfoque de sistema en el Bachillerato. TICs y enseñanza de las 

Matemáticas. 

5. Particularidades de la evaluación en la asignatura Matemática. Requisitos para la 

elaboración de instrumentos de evaluación en la asignatura Matemática. 

6. La dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de los procedimientos de solución en la 

enseñanza de la Matemática. Procedimientos heurísticos y su utilidad para el trabajo 

1. Planifica el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la Matemática, en función 

de la formación de los educandos 

utilizando los recursos aportados por la 

disciplina respecto a la planificación y 

evaluación, los métodos y las situaciones 

típicas de la enseñanza de la Matemática, 

en el cumplimiento de sus funciones 

profesionales con originalidad y 

creatividad, a fin de potenciar las 

características desarrolladoras del 

aprendizaje de sus educandos;  sobre la 

base de: 

a) la aplicación de procesos de 

pensamiento, procedimientos y 

estrategias de trabajo;  

b) el empleo de los medios de 

enseñanza con un enfoque de 

sistema, aprovechando las 

tecnologías de la información y 

las comunicaciones y de forma 

que se promueva el desarrollo de 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y experimentación 

de los aprendizajes (Práctica 

Preprofesional):96-Incluye 30 horas de 

Servicios a la Comunidad. 

Aprendizaje autónomo:16 
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Nro de 

asignatura 

ASIGNATU

RAS 

HORAS EN 

EL 

PERIODO 

ACADEMIC

O 

CAMPO 

DE 

FORMACI

ÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

consciente y activo de los alumnos en la resolución de ejercicios y problemas. Asimilación 

consciente de recursos heurísticos en las clases de Matemática.  

7. Algoritmos y el tratamiento de las sucesiones de indicaciones con carácter algorítmico 

(SICA). La obtención y la fijación de SICA en las clases de Matemática. 

8. El tratamiento de ejercicios y problemas. Aplicación del programa heurístico general en la 

resolución de problemas. Selección de ejercicios y problemas considerando la intención 

didáctica. 

9. El tratamiento de conceptos y sus definiciones. Tipos de conceptos. Estructura de las 

definiciones. Relaciones entre conceptos.  

10. Práctica preprofesional: Diagnóstico, planificación e intervención en el  proceso de Enseñanza - 

Aprendizaje de las Ciencias Experimentales en el Bachillerato I 

la imaginación, de modos de la 

actividad mental, sentimientos, 

actitudes y valores acordes con 

los principios de nuestra 

sociedad. 

2. Observa; diagnostica; planifica; 

organiza; ejecuta; valora y evalúa clases y 

sistemas de clases de Matemática, con el 

objetivo de identificar los problemas que 

afectan su calidad, y elabora propuestas 

para su solución, fundamentadas 

didáctica y metodológicamente. 

3. Planifica, desarrolla y evalúa con el 

acompañamiento del tutor académico y el 

profesor de la asignatura, el proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje de las Ciencias 

Experimentales en el Bachillerato, en 

particular el de las Matemáticas, aplicando 

métodos que propicien la construcción del 

conocimiento por sus estudiantes, de modo tal 

que se formen conocimientos, habilidades, 

actitudes, sentimientos y valores en los 

educandos, sobre todo relacionados con 

problemáticas y objetivos globales, nacionales 

y locales  con énfasis en el cambio climático y 

el deterioro ambiental, la nutrición, salud y 

sexualidad responsable y uso eficiente de la 

energía. 
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RUTA DE APRENDIZAJE UNAE-YACHAY-UNAE 

UNIDAD DE FORMACIÓN: PROFESIONAL 

SEPTIMO CICLO 

 

Nro de asignatura ASIGNATURAS 

HORAS EN 

EL PERIODO 

ACADEMICO 

CAMPO DE 

FORMACIÓN CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
ORGANIZACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

34 Física II 192 
Fundamentos 

teóricos 

Electricidad y electromagnetismo: carga eléctrica, ley 

de Coulomb, estructura eléctrica de la materia, 

conductores y dieléctricos, conceptos sobre campos 

electrostáticos y energía potencial electrostática, 

corrientes eléctricas, campos magnéticos, materiales 

magnéticos, Ley de inducción de Faraday, circuitos 

eléctricos, ondas electromagnéticas y ecuaciones de 

Maxwell. 

Maneja los conceptos de carga, corriente, campo eléctrico y campo 

magnético. 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes:48 

Aprendizaje autónomo:96 

 

35 Geología II 192 
Fundamentos 

teóricos 

Geología histórica. Origen de la Tierra, Escala de 

tiempo geológico. Métodos de datación radiométrica y 

bioestratigráfica. Fósiles guía. Paleotectónica. 

Fanerozoico. Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico. 

Comprende de forma clara el concepto de tiempo geológico, así como las 

divisiones del mismo.  

Contextualiza los diferentes eventos evolutivos tanto de la biota como de 

los continentes a través del tiempo geológico y define que métodos de 

datación usar para cada uno de estos. 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes:48 

Aprendizaje autónomo:96 

 

36 

Cátedra 

Integradora: 

Ciencias Físicas, de 

la Tierra y el 

Espacio en el 

Bachillerato y su 

Enseñanza 

aprendizaje.  

192 

Praxis profesional 

- Epistemología y 

Metodología de 

Investigación 

1. Importancia del estudio de las Ciencias Físicas, de la 

Tierra y el Espacio en el Bachillerato. El objeto de 

estudio de una Didáctica de las Ciencias Físicas, de la 

Tierra y el Espacio en el Bachillerato y su relación con 

la Didáctica General.  

2. Estructura de las teorías físicas. Naturaleza y rasgos 

de la actividad científica contemporánea y su reflejo en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje (PEA) de las 

ciencias. Algunas visiones deformadas de la actividad 

científica. Límites que impone el desarrollo 

ontogenético a los rasgos de la actividad científico-

investigadora que caracteriza al PEA de las Ciencias 

Físicas, de la Tierra y el Espacio en el Bachillerato 

1.Planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Físicas, de 

la Tierra y el Espacio en el Bachillerato evidenciando dominio del sistema 

de contenidos el uso con originalidad y creatividad de métodos científicos 

y recursos didácticos a su alcance a fin de potenciar el desarrollo educativo 

de sus educandos: enseñarlos a formular y resolver problemas relacionados 

con diferentes aspectos de la realidad económica, política y social donde se 

manifiesten las relaciones Ciencia Tecnología Sociedad Ambiente, que 

promuevan el desarrollo del pensamiento, la imaginación, sentimientos, 

actitudes y valores acordes con los principios de nuestra sociedad, en 

particular.  

2.Utiliza métodos científicos y formas de trabajo habituales en la actividad 

científica, tales como la búsqueda, procesamiento y comunicación de 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes (Práctica 

Preprofesional):96-Incluye 

30 horas de Servicios a la 

Comunidad. 

Aprendizaje autónomo:32 
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Nro de asignatura ASIGNATURAS 

HORAS EN 

EL PERIODO 

ACADEMICO 

CAMPO DE 

FORMACIÓN CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
ORGANIZACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

como actividad sociocultural y científico 

investigadora.  

3. Los ejercicios y problemas en el curso de las Ciencias 

Físicas, de la Tierra y el Espacio en el Bachillerato, su 

contribución a la formación de rasgos distintivos del 

pensamiento creador. Resolución de problemas y ayuda 

heurística. La resolución de problemas y la 

experimentación, su función en la actividad científica 

investigadora y en el aprendizaje de las Ciencias 

Físicas, de la Tierra y el Espacio en el Bachillerato. Los 

modelos y las hipótesis, su función en la resolución de 

problemas y la actividad investigadora en general. El 

ABP y el método de proyectos. El uso de la Informática 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias 

Físicas, de la Tierra y el Espacio en el Bachillerato.  

4. Práctica preprofesional: Diagnóstico, 

planificación e intervención en el  proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje de las Ciencias 

Experimentales en el Bachillerato II 

 

 

información aprovechando las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para identificar problemáticas del proceso de enseñanza - 

aprendizaje y propone solución a los problemas que surgen en la dirección 

del proceso de enseñanza aprendizaje (PEA), en particular los 

conocimientos cotidianos que se manifiestan como barreras en el 

aprendizaje de las Ciencias, y por esa vía contribuir a: orientar 

eficientemente la actividad de estudio, la formación vocacional hacia 

especialidades que sean necesarias y la construcción del conocimiento de la 

Didáctica de las Ciencias. 

3. Planifica, desarrolla y evalúa, el proceso de Enseñanza - Aprendizaje de 

las Ciencias Experimentales en el Bachillerato, en particular de las 

Ciencias Físicas, de la Tierra y el Espacio,  aplicando métodos que 

propicien la construcción del conocimiento por sus estudiantes, de modo tal 

que se formen conocimientos, habilidades, actitudes, sentimientos y valores 

en los educandos, sobre todo relacionados con problemáticas y objetivos 

globales, nacionales y locales  con énfasis en el cambio climático y el 

deterioro ambiental, la nutrición, salud y sexualidad responsable y uso 

eficiente de la energía. 

 

37 Optativa II 112 
Fundamentos 

Teóricos 

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

ASIGNATURAS OPTATIVAS SE ENCUENTRAN 

DESPUÉS DEL CICLO NUEVE 

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ASIGNATURAS 

OPTATIVAS SE ENCUENTRAN DESPUÉS DEL CICLO NUEVE 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes: 0 

Aprendizaje autónomo:64 

38 Optativa III 112 
Fundamentos 

Teóricos 

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

ASIGNATURAS OPTATIVAS SE ENCUENTRAN 

DESPUÉS DEL CICLO NUEVE 

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ASIGNATURAS 

OPTATIVAS SE ENCUENTRAN DESPUÉS DEL CICLO NUEVE 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y 

experimentación de los 

aprendizajes: 0 
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Nro de asignatura ASIGNATURAS 

HORAS EN 

EL PERIODO 

ACADEMICO 

CAMPO DE 

FORMACIÓN CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
ORGANIZACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

Aprendizaje autónomo:64 

  

RUTA DE APRENDIZAJE UNAE-YACHAY-UNAE 

UNIDAD DE FORMACIÓN: TITULACION 

OCTAVO CICLO 

 

Nro de 

asignatura 
ASIGNATURAS 

HORAS EN 

EL 

PERIODO 

ACADEMIC

O 

CAMPO DE 

FORMACIÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

39 

Ética y desarrollo 

profesional del 

docente 

112 
Fundamentos 

teóricos 

1. Ética profesional en la Educación. Las funciones del docente y posibles 

conflictos en su realización. 2. La ética en la ciencia y la enseñanza de 

ciencia. Incluye el trato de seres humanos y otras especies en 

experimentación, al igual que problemas éticos en la asignación de 

recursos para iniciativas de educación y ciencias.  

2. La identidad docente como eje articulador de la forma de enfrentar los 

problemas éticos y profesionales 

1. Analiza y comprende la naturaleza tutorial 

de la función docente, la necesidad de 

desarrollar las competencias profesionales 

que permitan diseñar, desarrollar y evaluar un 

currículo personalizado, que potencia al 

máximo el desarrollo personal, académico y 

profesional de cada uno de los estudiantes 

2. Valora criterios sobre los problemas éticos 

en la profesión docente y propuestas de 

resolución.  

2. Genera criterios sobre los problemas éticos 

en la ciencia y su enseñanza, y propuestas de 

su resolución.  

 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y experimentación de 

los aprendizajes: 16 

Aprendizaje autónomo:48 

40 

Historia de las 

Ciencias y la 

Innovación 

112 

Integración de 

saberes, 

contextos y 

culturas 

Posturas filosóficas con respecto a la ciencia (i.e., Kuhn, Feyerabend, 

Bunge, etc.). 

Problemas, técnicas, métodos, estructura lógica, resultados, predicciones 

(y su impacto tecnológico) de la ciencia desde un punto de vista 

Valora los enfoques filosóficos acerca de la 

ciencia y la innovación y el papel de las 

Ciencia y la innovación en la transformación 

social. 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y experimentación de 

los aprendizajes:16 

Aprendizaje autónomo:48 
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Nro de 

asignatura 
ASIGNATURAS 

HORAS EN 

EL 

PERIODO 

ACADEMIC

O 

CAMPO DE 

FORMACIÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

filosófico. Características del método científico. Características que deben 

cumplir las investigaciones científicas para ser consideradas como tales.  

41 

Cátedra 

Integradora: 

Ciencias de la 

Vida en el 

Bachillerato y su 

Enseñanza 

aprendizaje.  

384 
Praxis 

profesional 

1. Aspectos esenciales para la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias 

de la Vida en el Bachillerato: la visión histórica y epistemológica de las 

Ciencias Biológicas, de donde se extraen los aprendizajes básicos, una 

educación centrada en el aprendizaje significativo, entendido como un 

proceso individual que debe estar contextualizado y que parte de los 

conocimientos previos de los estudiantes para construir nuevos, los cuales 

han establecido vínculos significativos con las estructuras cognoscitivas y 

socio-afectivas de los alumnos, la enseñanza de las Ciencias Biológicas 

para la comprensión, entendida esta como la habilidad de pensar y actuar 

con flexibilidad a partir de lo que se sabe, el desarrollo del pensamiento 

crítico y el desarrollo del proceso de investigación científica, en el que se 

promueve las habilidades científicas que parten de la exploración de hechos 

y fenómenos; el análisis de problemas; la formulación de hipótesis; el 

diseño y conducción de investigaciones para probar las hipótesis 

propuestas, mediante la aplicación de métodos de análisis; la observación, 

recolección y sistematización de la información, para interpretar los 

resultados, evaluar los métodos utilizados y elaborar conclusiones; y la 

comunicación y difusión de los resultados obtenidos a diferentes 

audiencias, usando un lenguaje apropiado.  

2. Bloques curriculares de la asignatura de Biología en el Bachillerato: 

Evolución de los seres vivos, Biología celular y molecular, Biología animal 

y vegetal, Cuerpo humano y salud y acción.  

3.  La planificación de la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias de la 

Vida en el Bachillerato teniendo en cuenta los aspectos esenciales (punto 

1). 

4. Práctica preprofesional: Diagnóstico, planificación e intervención 

en el  proceso de Enseñanza - Aprendizaje de las Ciencias 

Experimentales en el Bachillerato III 

1.Planifica el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las Ciencias de la Vida en el 

Bachillerato evidenciando dominio del 

sistema de contenidos el uso con originalidad 

y creatividad de métodos científicos y 

recursos didácticos a su alcance a fin de 

potenciar el desarrollo educativo de sus 

educandos: enseñarlos a formular y resolver 

problemas relacionados con diferentes 

aspectos de la realidad económica, política y 

social donde se manifiesten las relaciones 

Ciencia Tecnología Sociedad Ambiente, que 

promuevan el desarrollo del pensamiento, la 

imaginación, sentimientos, actitudes y 

valores. 

2.Utiliza métodos científicos y formas de 

trabajo habituales en la actividad científica, 

tales como la búsqueda, procesamiento y 

comunicación de información aprovechando 

las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para identificar 

problemáticas del proceso de enseñanza - 

aprendizaje y planificar su solución y por esa 

vía contribuir a: orientar eficientemente la 

actividad de estudio, la formación vocacional 

hacia especialidades que sean necesarias y la 

construcción del conocimiento de la Didáctica 

de las Ciencias de la Vida. 

3. Planifica, desarrolla y evalúa, el proceso 

de Enseñanza - Aprendizaje de las Ciencias 

Experimentales en el Bachillerato, con 

énfasis en las Ciencias de la Vida, aplicando 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y experimentación de 

los aprendizajes (Práctica 

Preprofesional):288-Incluye 50 horas de 

Servicios a la Comunidad. 

Aprendizaje autónomo:32 
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Nro de 

asignatura 
ASIGNATURAS 

HORAS EN 

EL 

PERIODO 

ACADEMIC

O 

CAMPO DE 

FORMACIÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

métodos que propicien la construcción del 

conocimiento por sus estudiantes, de modo 

tal que se formen conocimientos, habilidades, 

actitudes, sentimientos y valores en los 

educandos, sobre todo relacionados con 

problemáticas y objetivos globales, 

nacionales y locales  con énfasis en el cambio 

climático y el deterioro ambiental, la 

nutrición, salud y sexualidad responsable y 

uso eficiente de la energía. 

 

42 

Trabajo de 

Titulación I o 

Preparación para 

el examen 

complexivo I 

192 

Epistemología y 

metodología de 

la Investigación 

1. Pautas fundamentales para la elaboración del diseño teórico-

metodológico del trabajo de titulación y de la propuesta de investigación-

intervención. 

Elabora el diseño teórico-metodológico del 

trabajo de titulación y la propuesta de 

investigación-intervención educativa. 

Reconoce los argumentos teórico-

metodológicos que permiten la planificación, 

ejecución y evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 

Experimentales en la Educación Básica 

Superior y el Bachillerato en correspondencia, 

con las exigencias del perfil de egreso en estos 

niveles. 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y experimentación de 

los aprendizajes:32 

Aprendizaje autónomo:112 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

149 
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RUTA DE APRENDIZAJE UNAE-YACHAY-UNAE 

UNIDAD DE FORMACIÓN: TITULACION 

NOVENO CICLO 

 

Nro de 

asignatura 
ASIGNATURAS 

HORAS EN 

EL 

PERIODO 

ACADEMIC

O 

CAMPO DE 

FORMACIÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

43 

Informática y 

Tecnología en la 

enseñanza y 

aprendizaje de las 

Ciencias 

Experimentales 

 

240 
Comunicación y 

Lenguajes 

1. Las fuentes de información: navegación, búsqueda y filtrado de 

información. Cómo y dónde buscar, comprobando la fiabilidad de la 

información obtenida. 

2. Organización de la información. Cómo eliminar momentos frustrantes 

de búsqueda en decenas de carpetas en el ordenador, cuenta de correo 

electrónico o navegador web en busca de un documento, foto o 

mensaje. 

3. Almacenamiento y recuperación de información. Cómo clasificar y 

encontrar materiales educativos, páginas web o documentos, tanto en 

formato digital como en papel. 

4. Herramientas de productividad aplicadas a la educación. Capturar 

material educativo y crear tu propia biblioteca de recursos para 

aprovechar en clases. 

5. Uso de las Tics como sistema de comunicación. Conocer las vías de 

comunicación digitales existentes, blog de aula y redes sociales. 

6. Colaboración en red: métodos de trabajo colaborativo. Aplicar las 

herramientas digitales para el trabajo colaborativo, metodologías y 

wikis. 

7. Herramientas básicas para la creación y edición de contenidos. 

Producciones audiovisuales.   

8. El uso de las TICs para la creación de recursos para el aprendizaje que 

permitan la inclusión educativa, la equidad de género y el cuidado y 

conservación ambiental y uso eficiente de la energía como 

problemáticas actuales para la escuela. El uso de las TICs en los 

procesos de evaluación. 

 

1. Valora como conseguir mayor nivel de 

motivación, colaboración y aprendizaje de 

los estudiantes en el aula y estar a la 

vanguardia de la tecnología educativa. 

2. Utiliza las TICs para la creación de 

recursos para el aprendizaje de las Ciencia 

Experimentales y que permitan la inclusión 

educativa, la equidad de género y el cuidado 

y conservación ambiental y uso eficiente de 

la energía como problemáticas actuales para 

la escuela.  

3. Utiliza las TICs en los procesos de 

evaluación. 

 

Docencia:80 

Prácticas de aplicación y experimentación de 

los aprendizajes:80 

Aprendizaje autónomo:80 
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Nro de 

asignatura 
ASIGNATURAS 

HORAS EN 

EL 

PERIODO 

ACADEMIC

O 

CAMPO DE 

FORMACIÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

44 

Trabajo de 

Titulación II o 

Preparación para 

el Examen 

complexivo II 

208 

Epistemología y 

metodología de 

la Investigación 

1. La aplicación y evaluación de la propuesta de investigación-intervención 

educativa en el contexto de enseñanza-aprendizaje.  

2. La redacción del informe final de investigación-intervención educativa. 

 

1. Demuestra competencias para la 

elaboración de un proyecto de investigación-

innovación científicamente fundamentado, 

para la conducción con excelencia del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 

Experimentales en la educación Básica 

Superior y el Bachillerato en correspondencia, 

con las exigencias del perfil de egreso en estos 

niveles. 

2. Demuestra competencias para la 

planificación, ejecución y evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

Ciencias Experimentales en la educación 

Básica Superior y el Bachillerato en 

correspondencia, con las exigencias del perfil 

de egreso en estos niveles. 

 

Docencia:48 

Prácticas de aplicación y experimentación de 

los aprendizajes:48 

Aprendizaje autónomo:112 

45 

Cátedra 

integradora: 

Cátedra 

integradora: 

Ciencias 

experimentales y 

su enseñanza y 

aprendizaje. 

384 
Praxis 

profesional 
Diagnóstico, Planificación e intervención en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

de las Ciencias Experimentales en el Bachillerato. 

Planifica, desarrolla y evalúa, el proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje de las Ciencias 

Experimentales en el Bachillerato aplicando 

métodos que propicien la construcción del 

conocimiento por sus estudiantes, de modo tal que 

se formen conocimientos, habilidades, actitudes, 

sentimientos y valores en los educandos, sobre 

todo relacionados con problemáticas y objetivos 

globales, nacionales y locales  con énfasis en el 

cambio climático y el deterioro ambiental, la 

nutrición, salud y sexualidad responsable y uso 

eficiente de la energía. 

 

Docencia:64 

Prácticas de aplicación y experimentación de 

los aprendizajes (Práctica 

Preprofesional):288-Incluye 50 horas de 

Servicios a la Comunidad. 

Aprendizaje autónomo:32 
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OPTATIVAS 

 

 

CURSOS  CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJES 

Yacimientos minerales 

metálicos y no-

metálicos 

Introducción, historia y empleo de los minerales, definiciones. Procesos de formación de los yacimientos 

minerales, geotermometría, áreas de distribución, condiciones geológicas para su formación, sistemática y 

clasificaciones de los yacimientos. Yacimientos minerales metálicos, metales preciosos, metales no ferrosos, 

metales ferrosos, metales secundarios. Yacimientos minerales no metálicos, combustibles, cerámicos, materiales 

de construcción, metalúrgicos, industriales, químicos, abrasivos, fertilizantes, piedras preciosas. Estructuras 

geológicas de los yacimientos, generalidades, clasificación de las estructuras. Prospección de yacimientos 

minerales, teoría de la prospección, metodología, etapas, ejecución de los trabajos de prospección, evaluación 

geológico-económica de las reservas. Técnicas de extracción, minado a cielo abierto y subterráneo, tratamientos 

de concentración. 

Conocer los diferentes tipos de yacimientos 

minerales, procesos de formación y distribución 

en la corteza terrestre. Principales herramientas 

de prospección de los recursos minerales y 

valoración de la viabilidad para la  explotación. 

Sedimentología 

avanzada  

Profundización en transporte, proveniencia y ambientes de depósito de sedimentos. Sedimentología de depósitos 

cuaternarios. Modelos y simulaciones de deposición de sedimentos y precipitación química de carbonatos y 

fosfatos. Descarga y dinámica de ríos y lagos. Depósitos por eventos rápidos incluyendo tormentitas e 

inundaciones. 

Conoce y aplica conceptos y modelos 

sedimentológicos avanzados con una fuerte 

componente investigativa. 

Evolución del 

Neotrópico. 

Evolución geológica y biótica de las zonas tropicales con énfasis en el Neotrópico. Diversidad, orogenias, cambios 

en drenaje, eventos ecológicos y climáticos que han afectado y controlado el Neotrópico por los últimos 150 

millones de años. 

Conoce los principales eventos que han 

modelado la geología, biota, y clima del 

Neotrópico. 

Paleoclima 

Balance global de energía. Modelos climáticos y su componente histórica. Evolución del clima global en los 

últimos 200 millones de años y los proxies usados para su determinación y reconstrucción. Perforaciones y 

análisis de núcleos de roca y hiela, así como de fondos marinos para reconstrucciones del clima. Milankovitch, 

glaciación y ENSO registro histórico. 

Tiene conocimiento de la historia y mecanismos 

que controlan el clima a lo largo del tiempo 

geológico, así como las herramientas y métodos 

usados para ello. 

Geología Marina y de 

costas 

Exploración del fondo oceánico y todos los procesos geológicos asociados con el mismo. Geología de plataformas 

y costas. Geología de fondos oceánicos. Corrientes marinas y fluctuaciones globales del nivel del mar su 

influencia en procesos y moldeamiento geológicos. Paleoproductividad marina. Control de carbonatos y dinámica 

de plataformas marinas 

Entiende los principales aspectos y procesos 

geológicos que ocurren en ambientes marinos 

tanto someros como profundos. 

Micropaleontología y 

palinología 

Taxonomía, sistemática, evolución y usos de los microfósiles (incluyendo foraminíferos, radiolarios, diatomeas, 

ostrácodos, y nanofósiles calcareous), y palinomorfos (incluyendo polen, esporas, y dinoflagelados). 

Bioestratigrafía y micropaleontología aplicada para reconstrucciones paleoclimáticas, geología del petróleo, 

ciencias forenses entre otras 

Habilidad para diferenciar y caracterizar los 

diferentes grupos de microfósiles y palinomorfos, 

así como su uso en la resolución de problemas 

geológicos, climáticos, o evolutivos. 
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CURSOS  CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJES 

Paleontología de 

vertebrados 

Taxonomía, sistemática, evolución e importancia de los vertebrados fósiles. Incluyendo el entendimiento del 

origen, extinción, diversificación de los mayores grupos de vertebrados a través del tiempo geológico. Teniendo 

un énfasis en los vertebrados del Neotrópico. 

Habilidad para diferenciar y caracterizar los 

diferentes grupos de vertebrados fósiles, 

reconociendo su importancia en reconstrucciones 

paleo climáticas, ecológicas, y de la 

biodiversidad. 

Paleontología molecular 

y de tejidos blandos 

Explorar la preservación excepcional de tejidos blandos, células y biomoléculas en el registro fósil. Incluyendo la 

caracterización física y química de estos materiales, así como también el entendimiento y formulación de los 

mecanismos que facilitan este tipo de preservación. Técnicas moleculares, químicas, e instrumentales usadas en el 

campo de la paleontología molecular. Conocimientos básicos en proteómica, metalogenómica, espectrometría de 

masas, inmunología y bioinformática. 

Conocimiento del registro de tejidos blandos y 

biomoléculas preservados en el tiempo 

geológico. Ser capaz de formular hipótesis que 

permitan explicar los mecanismos que permiten 

la preservación excepcional en el registro fósil. 

Habilidad para definir la(s) mejores técnicas para 

el estudio de tejidos blandos y biomoléculas en el 

registro fósil. Participar en proyectos 

multidisciplinarios en áreas de la paleontología 

molecular, biomolecular, e incluso en ciencias 

interplanetarias. 

Geología estructural y 

tectónica avanzadas 

Interpretación sísmica de estructuras y estratigrafía. Fallas y pliegues por cabalgamiento y propagación. Fallas de 

rumbo-buzamiento. Microtectónica. Reconstrucciones e historia tectónica del Caribe y Norte de Suramérica. 

Sismicidad, volcanismo y orogenia relacionada a tectonismo en el continente Americano.  

Conoce y aplica conceptos avanzados en 

geología estructural y tectónica, a su vez que 

adquiere importante práctica en interpretación 

sísmica de estructuras y estratigrafía. 

Geotermia y fuentes de 

energía  

Geología y origen de actividad hidrotermal. Química y dinámica hidrotermal. Exploración, perforación y 

viabilidad de fuentes hidrotermales como generadoras de energía. Evaluación de proyectos de generación de 

energía hidrotermal desde una visión legal, económica, y ambiental. 

Conoce el origen, dinámica y potencial 

importancia económica de las fuentes 

hidrotermales. 

Programación en R para 

Geociencias  

Bases e historia del lenguaje de programación R.  Comandos y definiciones básicas del programa. Ejemplos y 

aplicaciones específicas del programa R en el campo de las geociencias 

Tiene las bases para programar e incorporar en su 

investigación una herramienta informática 

versátil y polifuncional como R 

Dinámica de Fluidos 
Principios básicos. Ecuaciones de movimientos, potencial de flujo, cinemática y viscosidad, análisis dimensional, 

turbulencia, flujo laminar. Aplicaciones y utilidad de la dinámica de fluidos en geociencias 

Conoce y aplica en su investigación los 

principios y utilidad de la dinámica de fluidos 

Geología ambiental y 

amenazas  

Conceptos básicos sobre los ciclos en la Tierra, tanto en rocas, como en elementos como Carbono, Nitrógeno entre 

otros. Uso y manejo ambiental de la explotación de recursos geológicos incluyendo aguas subterráneas, 

hidrocarburos, minerales, y uso de suelo, así como efectos geológicos sobre el manejo de residuos sólidos e 

industriales. Definir el impacto ambiental y la mitigación relacionada con obras y actividades en las cuales 

estructuras o procesos geológicos están íntimamente ligados. Reglamentación ambiental. Desastres naturales 

Establece el impacto ambiental y la mitigación 

del mismo en relación a recursos, procesos y 

eventos geológicos.  

Identifica amenazas geológicas y sus posibles 

efectos sobre infraestructura nacional y 

población. A su vez tiene claro el rol profesional 
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CURSOS  CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJES 

relacionados a procesos y eventos geológicos, su origen, dinámica y mitigación, particularmente considerando la 

geología de Ecuador. 

en el diseño de planes de prevención o 

mitigación de posible desastres causados por 

eventos geológicos. 

Sensores Remotos 

Principios físicos de los sensores remotos desde el ultravioleta hasta las microondas. Tipos de sensores, su 

tecnología, y aplicaciones ambientales y geológicas a través del análisis de imágenes. Fundamentos de la radiación 

electromagnética y su interacción entre superficies y la atmósfera. Órbitas de satélites, actuales y futuras misiones 

aplicadas a entender procesos geológicos, ambientales y climáticos. Entrenamiento en manejo de software para el 

procesamiento y análisis de imágenes satelitales.  

Conoce el funcionamiento y principios que rigen 

los satélites usados como sensores remotos, así 

como las aplicaciones y utilidad en resolver 

problemas geológicos, ambientales y climáticos. 

 

Geología Económica 

Principios básicos de Economía. Estudio y evaluación de los depósitos minerales, recursos metálicos, minerales 

industriales (no metálicos) y combustibles. Desarrollo de modelos matemáticos computarizados que permitan 

evaluar los recursos y planificar su explotación racional. Implementación de nuevas metodologías para la 

optimización de las actividades mineras extractivas. Mercados en recursos minerales, energéticos y geoturismo. 

Geociencias como motor de desarrollo económico, normatividad y ética.  

Conoce el potencial de las geociencias como 

motor de la economía del país y la región. Aplica 

la normativa y procedimientos éticos en el 

desarrollo de proyectos de inversión que 

involucran recursos geológicos. 

Hidrología e 

Hidrogeología 

 

Procesos y mediciones básicas del ciclo hidrológico, incluyendo precipitación, evaporación, escorrentía, corrientes 

y flujos, humedad, y agua subterránea. Acuíferos y su relación con la litología y estructuras geológicas. Modelos 

conceptuales de flujo regional y microflujo. Química y calidad del agua. Perforación, exploración y monitoreo de 

fuentes hídricas. Contaminación y remediación de aguas. Aguas termales y otros sistemas hídricos relacionados a 

vulcanismo o actividad de fluidos en la corteza. 

Hidrología e Hidrogeología 

Geología de 

hidrocarburos  

Origen y ocurrencia de hidrocarburos. Aplicación de la geología en la industria del gas y petróleo. Exploración y 

modelos de riesgo. Química del petróleo. Petróleo en el mundo, reservas, mercados, y futuro. 

 

Conoce el origen y dinámica de los 

hidrocarburos, así como todos los aspectos 

geológicos relacionados con los mismos. 

Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) 

Fundamentos de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Bases de datos, metadata geoespacial, y manejo 

computacional tanto de hardware como software. Sistemas de coordenadas, transformaciones, topologías, 

atributos. Introducción modelos espaciales, vectores, y raster. Principios básicos de sensores remotos. 

Interpolación y modelos digitales de terreno. Aplicación de SIG en resolver problemas geológicos. 

  

Sabe usar de forma básica hardware y software 

en Sistemas de Información Geográfica, 

particularmente para resolver problemas 

geológicos. 

Recursos Geológicos 
Conceptos básicos de geología económica, de hidrocarburos, ambiental, hidrogeología, minerales, y cualquier otro 

recurso geológico. Geología como motor y eje de desarrollo económico.  

Conoce la importancia de la geología económica 

y de impacto en el desarrollo de un país, y los 

mercados de recursos geológicos globales. 
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CURSOS  CONTENIDOS MÍNIMOS  RESULTADOS DE APRENDIZAJES 

Estadística y 

métodos/modelos 

computacionales 

Principios básicos de Estadística y su aplicación a la resolución de problemas en geociencias. Definición de 

modelos matemáticos y software usado para análisis de los mismos. Modelos cuantitativos y computacionales.  

Implementa conocimientos de estadística y 

matemática computacional en investigación en el 

campo de las Geociencias. 

Sismología 

Conceptos profundos sobre geofísica y sismología actual e histórica. Origen, características y monitoreo de 

actividad sísmica regional y global. Software, modelos, y equipos de monitoreo y definición de riesgo sísmico. 

Tsunamis y su afectación en procesos geológicos y biológicos costeros.  

Conoce a fondo el origen, efectos y actuales 

herramientas para el monitoreo e investigación 

de la actividad sísmica local, regional, y global. 
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OTRAS OPTATIVAS 

 

ASIGNATURA CONTENIDOS GENERALES 

Introducción a la Ingeniería 
Sobre los conceptos e historia de las ingeniería y su articulación con los 

diferentes campos de la ciencia y la tecnología.  

Innovación y emprendimiento 

Introducción y conceptos básicos sobre innovación. Propiedad intelectual en 

Ecuador y el mundo. Trabajo en equipo. Redes sociales. Alianzas y liderazgo. 

Negocios y estrategias comerciales. Desarrollo de ideas. Modelos de 

negocios. (40 horas de proyectos y experiencias comunitarias) 

Comportamiento ético y 

responsabilidad social (Incluido en los 

cursos de Vulcanología, Oceanografía 

y clima) 

Buenos valores en la vida personal y profesional. Marco filosófico, legal, 

moral, y racional en el manejo y toma de decisiones laborales, investigativas 

y sociales. Ética y responsabilidad social de las actividades propias de las 

carreras ofertadas por Yachay Tech. (40 horas de proyectos y experiencias 

comunitarias) 

Experiencias de inmersión en 

globalización e interdisciplinaridad 

(Incluido en los cursos de Geología del 

Ecuador, Ingeniería Mecánica para 

Geólogos) 

Conocimientos en las dinámicas políticas, sociales, y culturales que 

influencian empresas y proyectos de desarrollo a nivel regional y global. 

Reuniones y pasantías con compañías de alta tecnología, formación de 

incubadoras académicas. Este curso será certificado por SETsquared. (80 

horas de proyectos y experiencias comunitarias o con sectores productivos del 

país) 

Política pública innovativa en ciencia y 

tecnología 

Políticas en ciencia e ingeniería. Desarrollo y formulación de nuevas políticas 

públicas de manejo de proyectos innovadores y de investigación 

 

Resumen de horas para ruta de aprendizaje UNAE-YACHAY-UNAE 

Espacios 
Curriculares 

Docencia 
asistida 

Prácticas 

Aprendizaje 
autónomo 

Total  
Prácticas de 
aplicación y 
experimentación 
de los 
aprendizajes 

Preprofesionales 

6 384 88 96 232 800 

6 384 96 96 224 800 

6 352 144 96 272 864 

5 240 160 96 368 864 
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5 240 144 96 352 832 

5 240 112 96 352 800 

5 256 96 96 352 800 

4 208 64 288 240 800 

3 192 128 288 224 832 

45 2496 1032 1248 2616 7392 
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Bibliotecas específicas por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera 

Desglose por cantidad Número Descripción general 

Títulos 1500 Los títulos de los libros tanto en formato físico como digital serán de las últimas ediciones y su 

adquisición se basa en los requerimientos bibliográficos de los docentes establecidas en los Sílabos de 

cada materia. El indicador es de 8 títulos por estudiante matriculado, según requerimiento del 

CEAACES para acreditación de la universidad. La colección de libros no puede ser mayor a 10 años. 

El indicador no especifíca ni formato ni idioma del título (libro). (Ver ANEXO F). 

Volúmenes 2 

 

2800 El indicador establece que como mínimo se debe tener 2 ejemplares de los libros más importantes de 

las carreras requeridos en los Sílabos de las materias CEAACES. 

Bases de datos en línea 3 

 

6 Bibliotechnia, Springer-Link, JSTOR, Wiley, Ebooks, Gale Cengage, Ebrary Academic Complete, 

Elsevier. El indicador dice que todas las universidades deberán adquirir como mínimo 6 Bases de 

Datos Científicas (Bibliotecas Virtuales). Estas pueden ser de libros o revistas científicas. Cada base 

de datos se subdivide y pueden estar a texto completo o no. Las bases de datos nombradas son las que 

más se acercan a los temas de las carreras de la universidad.  

Suscripciones a revistas 

especializadas  

>100 Revistas científicas indexadas con temas especializados en las materias de la carrera. Este indicador 

supera el indicador mínimo de 3 revistas científicas por carrera, tienen que ser indexadas por 

LATINDEX o SCOPUS que son bases de datos referenciales de artículos científicos más reconocidas 

en nuestro medio. 
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