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Abstract:
The career of 'Pedagogy of the National and Foreign Languages', from the year
2016, has the approval of a redesigned curriculum, and that in 2017 begins to run
with a new proposal in the profile of graduation, in the which includes the need to
"investigate, solve problems and work for the community". This study deals with
the changes of the new redesign, this is interesting to know what skills university
professors develop research, how teaching-learning research contributes and
benefits other subjects to strengthen the investigative profile in the career, seeks
to determine if the teaching-learning of the disciplines of the research area since
the first semester improves the profile of the teacher as a researcher. Within the
practical implication, the first student cohorts of the current redesign of the 2016
study plan when receiving research from the first semester in their professional
training must be able to generate solid investigative processes, which are
evidenced when writing the report of the integrating project of knowledge that
must be presented at the end of each semester. English is considered the lingua
franca of the scientific community. There are publications where it is estimated
that around 80% of specialized journals or indexed in scientific research
databases are published in English. The research is of a theoretical nature, based
on theses, books and indexed articles; the research corresponds to a
bibliographical approach about the subject that is going to be addressed, it is an
initial vision of the thesis plan of the researcher.
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I.

El presente trabajo
- aprendizaje de la

n nuevo

En la actualidad la carrera cuenta con un plan de estudios aprobado a partir del
Licenciatura en Ciencias de la

Nacionales y Extranjer

con lo

expresado

patrocinando la idea del fortalecimiento de la universidad como campo que
genere competencias investigativas. Es importante indagar si dentro del proceso
ser investigador desde el primer semestre de la carrera. Al recibir la asignatura

semestre

semestre
tativos) quinto semestre

(Carrera
-76)

Este estudio busca indagar acerca de:
- aprendizaje de la

cipales dificultades y tensiones que enfrentan los

-

carrera de

de la

Universidad Central del Ecuador.

tema objeto
de estudio, a partir de las siguientes bases de datos y repositorios: SCOPUS,
SCIELO, Redalyc, Dialnet, Latindex, Google Books, tesis de doctorado, textos

investig

componente

Se evidenciaba la necesidad de
inclui

para el
(Rivera,
-117)

- aprendizaje, que inicia

s profesores de todos los
niveles tienen una responsabilidad que es liberar a los estudiantes del

las confortables ramas del pensamiento del profesor y que traten una
-24)

que facilita un mayor abordaje y enriquecimiento de la realidad, donde puede

esos procedimientos. Siendo un conjunto
las que se pueden descubrir, consolidar y refinar los conocimientos. Este proceso

udio

2-9).

, indican que se requiere de una

- aprendizaje, que implica el dominio por el sujeto de las acciones

-102)
-aprendizaje
Montes de Oca & Machado (2011). Ello significa, entre otros aspectos,
reconocer el papel determinante del profesor en la identif

propicien un aprendizaje intencional, reflexivo, consciente y autorregulado,

de la genera

por tanto,
-aprendizaje no se adecua a la realidad que impone
el nuevo siglo. Desde el punto de vista educativo, es necesario, entonces,
para motivarlos y desarrollar sus habilidades a partir de sus estilos y los
modos y formas en que aprenden.
Desarrollo de habilidades
Cuando una habilidad se desarrolla se alcanzan diversos grados de avance

persona desarrolla con un alto nivel de calidad. Dichas habilidades son

ar

dades meta
cognitivas

-36)

-

plan de estudios 2016. La conveniencia del estudio se deb

l plan de

Resultados y Discusiones
Los resultados describen como la normativa ecuatoriana influye en el cambio de
los planes de estudio y sus mallas curriculares, en la actualidad los estudiantes

la
licenciatura es un equivalente a investigadores; en Ecuador se proyecta que los
estudiantes al terminar su carrera universitaria el perfil de salida sea de docentes

Para el presente estudio se re
4

sean de investigadores, estas primeras cohortes e

docentes asumir este reto, se espera que los estudiantes por medio de su

la investigadora es que semestralmente se evidencias dificultades para llevar
dicho proceso investigativo porque los estudiantes en especial de los cursos
superiores a
desarrollar habilidades y competencias investigativas, sin embargo solo al

en el estudio:
ampliar

anticipa que

donde se realiza una

de la Licenciatura
carrera de

Por la amplitud es
p
de la

y los estudiantes de

quinto semestre del actual plan de estudios de la carrera de
Idiomas Nacionales y

de la Universidad Central del Ecuador.

2009; estudiantes que se

en cursos superiores correspondiente a quinto semestre.
Por el tipo de dise
conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos que ya ocurrieron o se

se basan en hechos que ya han suce

pues los

planes de estudios 2009 con su respectiva malla ya fueron cubiertos, en esta
fase los estudiantes egresados se encuentran elaborando el proyecto de grado.

definen

o sociales, se centra en
.
Este trabajo busca explicar si los cambios en los planes de estudio y mallas
curriculares

Licenciatura en
y el actual plan de estudios 2016 de la carrera

de

semestre.

de la Universidad

El enfoque empleado es el cualitativo, pues para el descubrimiento se requiere

ntil que participa

(uno de cada semestre: primero, segundo y tercer semestre); un estudiante
egresado de la

que se

pertenezcan a quinto semestre del plan de estudios 2016 de la carrera de
por tratarse de cursos

interpretat
;
planes de

estudios 2016.

la
esta debe ser cara a cara y son

graduado de la

que labore

en la Universidad Central y un egresado que se encuentre en la fase de

preguntas ofrece el mismo marco de referencia para todos los encuestados que

estudiantes de quinto semestre de la carrera de
de la Universidad Central del Ecuador.

caso de las fuentes primarias, son aquellas que permiten obtener datos de
primera mano, que contengan evidencias directas y originales del tema y que se
. Se toma en

originaron en el periodo de estudio

s por docentes participantes, estudiante
egresado de la

y estudiantes

de quinto semestre de la carrera de
de la Universidad Central del Ecuador.
primarias involuntarias:
-

Plan de estudios y malla curricular 2016 de la carrera de
de la Universidad Central del
Ecuador

-

Actas e informes de las reuniones de los proyectos integradores de
saberes

plan de estudios 2016
-

Malla curricular de los planes de estudios 2009 y 2011

ario,
que algunos estudiosos de las ciencias sociales (Hakim, 1982) emplean para

-126)

descartar temas relacionados del campo investigado.

IV. Conclusiones
Como conclusiones se encontraron las siguientes:
estudiantes reciban

salir con un perfil de investigadores a los futuros docentes de la Carrera

-

La necesidad de promover el progres

todos los niveles y modalidades del sistema nace de la normativa
ecuatoriana que busca fomentar un proceso investigativo.

-

El presente estud

- aprendizaje de
a fortalecer
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