
Palabras claves: 

PROPÓSITO 

Currículo, macrocurrículo, mesocurrículo, microcurrículo, modelo educativo-pedagógico, 
disciplina, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, educación, desarrollo humano, 
ámbitos o dominios , ámbitos o dominios, deconstrucción del currículo, pertinencia, ejes 
transversales, resultados de aprendizaje, competencias, aptitudes, actitudes, diseño 
curricular, desarrollo curricular, syllabus, rúbricas.

El presente documento responde a la necesidad de disponer de orientaciones prácticas que 
permitan a las unidades académicas de la ESPOL asumir con criterio tecnológico de la educación 
(procesos sistemáticos y sistémicos) la revisión curricular orientada a la creación de carreras o a la 
evaluación de las que se ofrecen en los actuales momentos.

La información aquí presentada articula conceptualizaciones, procesos, técnicas e instrumentos 
útiles al momento de realizar la revisión curricular, en el marco de las disposiciones o�ciales vigentes 
a la fecha, inclusive.

Este documento constituye una síntesis del proceso a seguir, el que necesariamente será 
contextualizado por cada carrera, por lo que su �exibilidad está implícita como herramienta para 
plani�cación.
Es un documento explicativo y no tiene la característica de documento o�cial.

CONCEPTOS BÁSICOS

CURRÍCULO
“Es una selección cultural que se compone de procesos (capacidades y valores), contenidos (formas 
de saber) y métodos/procedimientos (formas de hacer) que demanda la sociedad en un momento 
determinado“(Román y Diez, 2000). Según Tobón (2006) “No tiene nunca un término sino que 
siempre es algo que se está haciendo, creando y signi�cando. Su naturaleza no es de llegada, sino de 
camino “.

CARRERA
"La carrera se de�ne como una organización curricular que prepara a los estudiantes para la 
obtención de un título de Licenciado o un Título Profesional Universitario o Politécnico, luego de que 
éstos han demostrado haber alcanzado una formación que les permite solucionar problemas a través 
de la aplicación de conocimientos cientí�cos, habilidades y destrezas, procedimientos y métodos, 
dentro de un área cientí�co-tecnológica determinada." (CONESUP, Reglamento de Régimen 
Académico, 22 de Enero del 2009).

MARCO GENERADOR: La pertinencia
"LOES, Art. 107.- El principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las 
expectativas y necesidades de la sociedad, a la plani�cación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 
prospectiva de desarrollo cientí�co, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. 
Para ello, las instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de investigación y
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actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo 
local, regional y nacional, a la innovación y diversi�cación de profesiones y grados académicos, a las 
tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográ�cas locales, 
provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la 
provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología“

DISEÑO CURRICULAR

¿Qué es el Diseño Curricular?

Es el proceso sistemático y sistémico que se apoya en la investigación/acción para describir la oferta 
educativa de una unidad académica, a través de la cual se da respuesta a necesidades de 
profesionales y/o investigadores requeridos, según demandas de los diferentes sectores que 
intervienen en el desarrollo integrado, con impacto local, nacional, internacional y global.

¿Cómo se realiza el Diseño Curricular?

Esta tarea es eminentemente técnica, por consiguiente, requiere que el-los responsable-s del diseño 
y del desarrollo curricular se familiarice-n con los términos destacados en los recuadros iniciales y 
amplíe información desde la lectura especializada. Se trata de un trabajo sistemático que utiliza 
preferentemente como herramienta el método INVESTIGACIÓN-ACCIÓN para generar la mayor 
participación de la unidad académica, incluidos los estudiantes, bajo un liderazgo altamente 
responsable. La conformación de grupos de trabajo es una alternativa recomendada.

¿Por qué se crean las carreras?

Las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de mantenerse como 
observadoras y estudiosas de lo que acontece en la sociedad de la que forma parte y desde la cual 
visualizan necesidades locales, nacionales, regionales y globales, en el marco de las re�exiones 
sociales, políticas, ideológicas, económicas analizadas internacionalmente, mediante la 
promulgación de los llamados EJES TRANSVERSALES-RAI. Su visión es altamente prospectiva, por lo 
que sus decisiones no sólo satisfacen demandas del presente sino que se adelantan al futuro, aún con 
su incertidumbre y marcos a largo plazo. Su tarea es de vanguardia por lo que su carácter proactivo 
es fundamental, en el marco de las motivaciones ético-�losó�cas asumidas.

¿Dónde se obtiene elementos para visualizar necesidades de formación?

La creación de una carrera puede responder primeramente a una iniciativa personal pero ésta 
requiere ser respaldada desde una investigación educativa (investigación/acción) que involucra a 
otros mediante un trabajo inter y transdisciplinario, por lo que el resultado siempre será una 
propuesta institucional su�cientemente razonada y demostrada como necesaria, ética y útil, más allá 
de la simple fuente para dotación de puestos de trabajo. Este marco constituye lo que se conoce 
como MACROCURRÍCULO y que da soporte para explicar la PERTINENCIA de la carrera.
Dado que este análisis arrojará muchas necesidades de formación, la unidad académica, desde una 
lectura crítica profunda, determinará la selección de los campos que quiere y puede atender 
mediante la formación de profesionales. Esto hará que inclusive puedan surgir carreras no 
tradicionales u ofertadas en el ámbito educativo superior. Se sugiere trabajar las carreras una por una, 
sobre todo cuando hay que incursionar en campos nuevos de conocimiento.
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El análisis de la pertinencia de la carrera se lo hace desde diferentes fuentes para lo cual sugerimos el 
siguiente cuadro. Como algunas declaraciones se repiten en los diferentes insumos, valdrá una sola 
vez registrarlas.

Actualmente la SENESCYT ha presentado a las IES una matriz que sintetiza los nudos críticos, áreas de 
priorización, políticas zonales, temas prioritarios, recursos/potencialidades y áreas del conocimiento, 
que permiten orientar la re�exión y el estudio de la pertinencia en el marco del Ecuador del Siglo XXI.

A través de la investigación/acción la unidad académica se moviliza para levantar información 
revisando diagnósticos disponibles, estudios realizados, datos estadísticos, trabajos de campo, y 
estudiando los marcos conceptuales y teóricos que subyacen en las problemáticas aludidas. Este 
estudio va planteando la disponibilidad académica existente y lo que habría que crear como soporte 
para asumir la decisión de la creación de las carreras.

A continuación, algunas fuentes para abordarlas con el objetivo de ir construyendo el 
MACROCURRÍCULO, es decir, la identi�cación de las demandas contextualizadas que interesan a la 
institución académica, para asumirlas como desafíos compatibles con su misión, visión y valores y 
que, para el caso ecuatoriano, generan pertinencia en el desarrollo de la docencia, investigación y 
vínculos con la sociedad, de conformidad con la LOES.

El macrocurrículo trasciende al ámbito local pues las acciones buscan formar a la 
PERSONA-CIUDADANA COSMOPOLITA, capaz de pensar, sentir y actuar, de conformidad con la 
construcción social que permite percibir la con�guración del tipo de persona-profesional que 
queremos formar. El macrocurrículo estará caracterizado siempre por orientaciones epistemológicas, 
�losó�cas, ideológicas, políticas, por lo que el tema de los �nes de la educación superior ecuatoriana 
toma vigencia desde lo planteado en la Constitución y la LOES referido particularmente a la �losofía 
del BUEN VIVIR. Por consiguiente, no existe un macrocurrículo neutro.

Levantamiento de información requerida para demostrar
la pertinencia de la carrera y que genera el macrocurrículo.

Insumos

 
Producción del conocimiento ( uso del lenguaje instrumental).
Contextualización del conocimiento: local, regional, nacional y global.
Aplicación de la interdisciplinariedad.
Promoción de la transdisciplinariedad.
Transformación del conocimiento.
Transferencia del conocimiento (prácticas).
Divulgación del conocimiento.
Conectividad con los sistemas de producción del conocimiento.
Uso de tecnología de la información.
Multi e Interculturalidad.
Trabajo por resultados: metas y objetivos.
Flexibilidad según contextualización.
Control de calidad.
Formación de ciudadanos-as mediante cultura cívica.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

Desafíos, ejes transversales Gibbons, Paris 1998
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 Responsabilidad social que promueva la equidad.
 Desarrollo de habilidades intelectuales.
 Desarrollo de actitudes y valores.
 Trabajo en equipo.
 Desarrollo de la creatividad.
       JJ. Brunner, 2005
 Elevar la competitividad en el sistema económico global promoviendo el conocimiento  
 y capital humanos como factores de producción.
 Ofrecer oportunidades de formación a lo largo de la vida.
 Diferenciar las instituciones de acuerdo a las especializaciones del trabajo de   
 producción, transmisión y transferencia del conocimiento avanzado.
 Diversi�car su oferta de formación y plataforma de proveedores.
 Responder a la dinámica de expansión, diferenciación y especialización del   
 conocimiento avanzado.
 Facilitar la evaluación externa con participación de pares académicos, representantes  
 de gobierno y del sector productivo para asegurar relevancia y pertinencia de sus  
 funciones.
 Ampliar y diversi�car sus fuentes de �nanciamiento para el cumplimiento de sus �nes y  
 demandas.

 UNESCO, 1998
 Formar diplomados altamente cali�cados.
 Propiciar la educación permanente.
 Promover, generar y difundir conocimiento por medio de la investigación.
 Comprobar, interpretar, preservar , fomentar y difundir las culturas nacionales,   
 regionales, internacionales e históricas, en un contexto de pluralismo y diversidad  
 cultural.

 Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948
 Derechos de la primera, segunda y tercera generación.

Primera generación: Surgen con la Revolución Francesa como rebelión contra el absolutismo 
del monarca. Se encuentra integrada por los denominados derechos civiles y políticos. 
Imponen al Estado respetar siempre los Derechos Fundamentales del SER humano (a la vida, a 
la libertad, a la igualdad, etc.). Se mencionan en la Declaración Universal de 1948

Segunda generación: La constituyen los derechos de tipo colectivo, los derechos sociales, 
económicos y culturales. Surgen como resultado de la Revolución Industrial. En México, la 
Constitución de 1917, incluyó los derechos sociales por primera vez en el mundo. Constituyen 
una obligación para el Estado y son de satisfacción progresiva, de acuerdo a sus posibilidades 
económicas.

Tercera generación: Se forman por los llamados derechos de los pueblos o de solidaridad. 
Surgen en nuestro tiempo como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones, así 
como de los distintos grupos que las integran.

Corresponde asumir el conocimiento, promoción, aplicación y cuidados de los DDHH.

1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

1.20

1.21
1.22

1.23
1.24

1.25

1.26

1.27
1.28
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1.30
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Constitución del Ecuador, 2008
Art.350 El sistema de educación superior tiene como �nalidad la formación académica  
y profesional con visión cientí�ca y humanista; la investigación cientí�ca y tecnológica; 
la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la  
construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos  
del régimen de desarrollo.
Art. 351 El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de 
educación y al Plan Nacional de Desarrollo. Este sistema se regirá por los principios de 
autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 
integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, 
en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción cientí�ca 
tecnológica global.
(Los demás serán seleccionados según las carreras).

Objetivos del BUEN VIVIR, 2009-2013
Auspiciar la igualdad, la cohesión e integración social y territorial en la diversidad.
Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
Mejorar la calidad de vida dela población.
Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable.
Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la 
integración latinoamericana.
Garantizar el trabajo estable, justo y digno en sus diversas formas.
Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común.
A�rmar y fortalecer la identidad nacional, las identi�caciones diversas, la  
plurinacionalidad y la interculturalidad.
Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia.
Garantizar el acceso a la participación pública y política.
Establecer un sistema económico, social, solidario y sostenible.
Construir un estado democrático para el Buen Vivir.

Metas educativas especí�cas al 2021 de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
Elevar la participación de los diferentes sectores sociales y su coordinación en 
proyectos educativos: familia, universidades, organismos públicos y privados, sobre 
todo de aquellos relacionados con servicios de salud y promoción del desarrollo 
económico, social y cultural.
Garantizar una educación intercultural bilingüe de calidad a los alumnos   
pertenecientes a minorías étnicas y pueblos originarios.
Apoyo a la inclusión educativa de alumnos con necesidades educativas especialmente  
las adaptaciones y las ayudas precisas.
Mejorar y adaptar el diseño de la educación técnico profesional, de acuerdo con las 
demandas laborales.
Garantizar el acceso a la educación de las personas jóvenes y adultas con mayores 
desventajas y necesidades.
Incrementar la participación de los jóvenes y adultos en programas de formación 
continua presenciales y a distancia.
Apoyar la creación de redes universitarias para la oferta de posgrados la movilización 
de los estudiantes e investigadores y la colaboración de investigadores 
latinoamericanos que trabajan fuera de la región.
Reforzar la investigación cientí�ca y tecnológica y la movilización en la región.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Ley Orgánica de Educación Superior: �nes (2010).
Fines de la LOES:
Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 
cientí�ca y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas;
Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu re�exivo orientado al logro de la 
autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 
ideológico
Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales 
y de la cultura nacional;
Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, 
capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del 
orden democrático, y a estimular la participación social;
Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la 
Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo.
Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter cientí�co, tecnológico y 
pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan 
el desarrollo sustentable nacional;
Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y,
Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo 
comunitario o extensión universitaria.

Matriz productiva y su transformación (SENPLADES, 2913).
Los ejes son:
Diversi�cación productiva basada en el desarrollo de industrias estratégicas-re�nería, 
astillero,petroquímica, metalurgia y siderúrgica y en el establecimiento de nuevas 
actividades productivas-maricultura, biocombustibles, productos forestales de madera 
que amplíen la oferta de productos ecuatorianos y reduzcan la dependencia del país.

Agregación de valor en la producción existente mediante la incorporación de 
tecnología y conocimiento en los actuales procesos productivos de biotecnología 
(bioquímica y biomedicina), servicios ambientales y energías renovables. gob.ec

Sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios que ya producimos 
actualmente y que seríamos capaces de sustituir en el corto plazo: industria 
farmacéutica, tecnología (software, hardware y servicios informáticos) y 
metalmecánica.

Fomento a las exportaciones de productos nuevos, provenientes de actores nuevos 
-particularmente de la economía popular y solidaria-, o que incluyan mayor valor 
agregado -alimentos frescos y procesados, confecciones y calzado, turismo-. Con el 
fomento a las exportaciones buscamos también diversi�car y ampliar los destinos 
internacionales de nuestros productos.

Ver en anexos cómo recoge la SENESCYT la descripción de los nudos críticos, áreas de 
priorización, políticas zonales, temas prioritarios, recursos y potencialidades y áreas del 
conocimiento/dominios.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

1.

2.

3.

4.
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Nuevo Reglamento de Régimen Académico (noviembre 21. -2013).

El análisis de los insumos antes descritos se concreta en la elaboración de una matriz que identi�que los 
lineamientos macrocurriculares de formación que serán recogidos en la siguiente fase.

Una vez descrito el marco macro, se procederá a diseñar el MESOCURRÍCULO, es decir, la traslación de lo 
declarado en el macrocurrículo para convertirlos en objetivos, resultados de aprendizaje o descripción de 
competencias que caracterizarán los diferentes dominios de la carrera. Estas formulaciones/ precisiones se 
articulan sistémicamente con los demás elementos del PERFIL DE LA CARRERA.

Esta fase nos lleva a acercarnos a otras instituciones de formación que ya ofertan el mismo per�l o análogo, 
y a los campos ocupacionales donde actúan los sujetos del desarrollo y se aplican los resultados de 
aprendizaje que integran el per�l de la carrera. El diseño del currículo “es una selección cultural que se 
compone de procesos (capacidades y valores), contenidos (formas de saber) y métodos/procedimientos 
(formas de hacer) que demanda la sociedad en un momento determinado (Román y Diez, 2000).

Este momento del proceso es clave porque va delineando lo que debe aprender el GRADUADO O 
TITULADO DE LA CARRERA, expresado en COMPETENCIAS.

 

Manteniendo el proceso de la investigación/acción, se inicia el contacto con quienes pueden describir, 
desde la experiencia o de sus necesidades futuras, lo que deben saber conocer, saber hacer y saber Ser los 
profesionales a formar. Esta declaración es compatible con los pilares de la educación propuestos por 
Jacques Delors (1996): aprender a conocer, aprender a aprender, aprender a SER y aprender a convivir. Estos 
dos últimos pueden fusionarse desde la comprensión de que la persona es UNA UNIDAD BIO-SICO-SOCIAL 
(J.I. Vara). Por consiguiente, el requerimiento de ofertar formación integral acogerá estos principios pues las 
competencias no deben ser asumidas como aprendizajes desarticulados sino como elementos 
integradores ya que la persona-ciudadano-a es siempre UNA.

Por otra parte, es deseable que la institución educativa identi�que las competencias que quiere que 
caractericen a sus graduados y que guardan pertinencia con su �losofía re�ejada en sus declaraciones 
particulares sobre su misión, visión y valores. Estas competencias organizacionales buscan otorgar 
identidad pública y social a los graduados con la institución que los titula. Por ser institucionales, estarán 
presentes en todas las carreras.

Levantamiento de información requerida para demostrar la pertinencia por cada carrera en el meso 
currículo identi�cando competencias para el per�l de la carrera.

“este concepto puede ser asumido como un saber hacer razonado para hacer frente a la 
incertidumbre; manejo de la incertidumbre en un mundo cambiante en lo social, lo político y lo 
laboral dentro de una sociedad globalizada y en continuo cambio (Bacarat y Graziano, 2002). De 
esta manera, las competencias no podrían abordarse como comportamientos observables 
solamente, sino como una compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño en 
situaciones diversas donde se combinan conocimientos, actitudes, valores y habilidades con las 
tareas que se tienen que desempeñar en determinadas situaciones (Gonczi y Athanasou, 1996)”.
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A base de esta investigación, se obtiene un listado de competencias las cuales corresponde agruparlas por 
campos ocupacionales de la futura carrera. Estos ámbitos delimitan espacios conceptuales (conocer), por 
ejemplo, conocimiento de conceptos, teorías, enfoques, etc.; procedimentales (hacer), por ejemplo, aplicar 
el proceso analítico para estudio de casos, y, actitudinales (valorar), por ejemplo, asumir objetivamente los 
dilemas éticos que suscitan algunas prácticas cientí�cas.

Es útil presentarlos en orden lógico y cronológico para visualizar desde ya en qué momentos de la carrera 
hay que identi�carlos con sus respectivos resultados de aprendizaje individuales o complementarios.

Esta división por segmentos ocupacionales permite ubicar inclusive los períodos de prácticas para 
garantizar que efectivamente los estudiantes tienen las competencias mencionadas. Este elemento 
académico debe llevar a la revisión de lo que se observa en algunas carreras que separan la práctica de la 
teoría. Se requiere que los ámbitos de las teorías y las prácticas aparezcan muy bien descritos y 
relacionados. Es conveniente, sin embargo, acoger el planteamiento del proceso práctica-teoríapráctica 
para evitar aprendizajes aislados, desarticulados o manejados en tiempos distintos y algunas veces tardíos 
para efectos de la ubicación de los ámbitos. 

Ámbito local y nacional
Valoración contrastada con ofertas de otras instituciones de educación superior.

 
 

.
 .

.

.

.
Ámbito internacional

.

Valoraciones previas sobre competencias en per�les nuevos o análogos
(saber, saber hacer y valorar)

Valoración de los Empleadores de los graduados en la carrera a través del área
de Talento Humano.
Valoración de los requerimientos de Talento Humano en los per�les de puestos y
decargos de las organizaciones.
Valoración de los Jefes de Reclutamiento y Selección en las organizaciones.
Valoración de los Tutores de las prácticas pre profesionales a través del CEPROEM.
Valoración de los Coordinadores de Prácticas pre profesionales a través del CEPROEM.
Valoración de los profesores por áreas y materias, según syllabus actuales.
Valoración de los estudiantes de grado.
Resultados de las pruebas a estudiantes realizadas por el CEAACES.
Valoración de los estudiantes de posgrado local/nacional.
Valoración de los estudiantes de posgrado local/nacional.
Valoración de los directores de trabajos para graduados.
Valoración integrada de los Coordinadores de carrera con todos los insumos recogidos.
Otras…

Valoración contrastada con ofertas de otras instituciones de educación superior pares.
Valoración de estudiantes de posgrado internacionales graduados en la ESPOL.

Valoración de instituciones que ofrecen becas internacionales a los graduados.
Valoración de los Empleadores internacionales de los graduados en las carreras de la ESPOL.
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La redacción de las COMPETENCIAS expresadas como RESULTADOS DE APRENDIZAJE requiere cuidados 
gramaticales para garantizar su comprensión directa y rápida, más aún que esta descripción será en 
muchos momentos leída por los estudiantes que se inician en su estudio.

Los siguientes elementos deben estar presentes en su redacción: 

La selección de las competencias necesita estar respaldada por re�exiones teóricas tal como ocurre con la 
revisión de taxonomías para la formulación de objetivos de Benjamín Bloom (1956), su revisión por parte de 
Anderson y Krathwohl (2000) y la actualización en las taxonomías para la era digital propuesta por 
Churches (2007).

Por otra parte, esta revisión amplía su fundamentación desde las teorías del aprendizaje cuya aplicación 
práctica se describirá en el microcurrículo.

Una vez elaborado el cuadro de competencias, objetivos o resultados de aprendizaje se procede a elaborar 
la MATRIZ DE OBJETIVOS EDUCACIONALES Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA. Queda en 
discusión si la unidad debe plantear objetivos educacionales de la carrera, tal como se los entiende, como “ 
lo que se espera que el titulado, graduado logre dentro de pocos años de ejercer la profesión “ pues esa 
etapa está condicionada al impacto de factores exógenos u otras variables que no puede controlar la UA, 
tales como limitaciones del ámbito laboral en sus políticas de personal, cambios en las matrices 
productivas, saturación del mercado debida a la cantidad de los profesionales que recibe, entre otros 
factores de contingencia.

Nota: Ver en anexos un listado de verbos sugeridos y la matriz que ESPOL plantea pata relacionar los 
objetivos de la carrera con los resultados de aprendizaje.
De acuerdo a esta distribución por ámbitos o segmentos de formación, se procederá a redactar la síntesis 
PERFIL DE LA CARRERA o DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA (ESPOL):
 ¿Cómo se identi�ca a la carrera?
 ¿Cuáles son las características relevantes de su formación (saber, saber hacer y valorar)?

Verbos en in�nitivo 
seleccionados desde 
taxonomías para el 
aprendizaje. Por 
ejemplo, la taxonomía 
de Benjamín Bloom 
(1959) y su revisión 
por parte de Lorin 
Anderson y Krathwohl 
(2000).  

Contenidos sobre los 
que se  realizarán las 
acciones indicada 
por los verbos.  

Descripción de las 
formas en que se 
quiere se adquiera la 
competencia; 
generalmente son 
criterios de calidad.  
Este elemento puede 
algunas veces obviarse.  

Finalidad de la 
competencia expresada 
con la palabra “para”   o 
con gerundios que inician 
la descripción de la 
utilidad.  

Liderar  la diversidad 
humana en las 
organizaciones 

a base de un modelado 
ético coherente entre 
su manera de  pensar , 
sentir y actuar.  

Contribuyendo a la paz 
en los ámbitos en los que  
actúa.  

Describir la teoría de sistemas  fundamentándola 
desde sus conceptos 
básicos 

Para su aplicación 
práctica en el diseño de 
modelos de intervención 
tecnológica. 
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 ¿En qué campos ocupacionales puede laborar el graduado?
 ¿Para qué funciones estará preparado?
 ¿Qué tareas o actividades podrá realizar con experticia?

Esta redacción debe ser breve, concisa, clara, sencilla para que cuantas veces se quiera aludirla, se lo haga 
de una manera adecuada tanto para profesores como estudiantes, así como interesados externos en 
conocerla. Los catálogos de carreras incluyen generalmente esta descripción.
Una vez redactado el per�l, descritas las competencias por ámbitos, se procede a estructurar y elaborar el 
pensum para lo cual son útiles algunas preguntas:

¿Qué nombres tendrán las asignaturas?
Generalmente se recoge lo sustantivo del campo de estudio, guardando relación inclusive con lo que 
ofrecen entidades educativas que ofrecen la misma carrera lo que podría facilitar luego la homologación de 
estudios. Hay que evitar nombres “sensacionalistas “, muy amplios otros o los que no dicen nada sobre lo 
que versa la materia.

¿Qué contenidos se estudiarán?
Esta es una de�nición sustentada por investigación actualizada y seleccionada, de acuerdo a la apertura de 
la academia para autores, teorías, modelos o paradigmas, metodologías. Debe ser resultado de un análisis 
y discusión teórica pluralista no limitada por marcos generalmente ideológicos. La inter y 
transdisciplinariedad son aspectos que también se consideran en esta selección.

La selección también considerará la funcionalidad y uso práctico en el ejercicio de la profesión, dejando las 
especializaciones generalmente para los posgrados. Otro aspecto a considerar es la extensión o amplitud 
de los contenidos y el tiempo que esto implica en el período académico por lo que muchas veces puede 
dividirse en segmentos I, II, III.

Los contenidos suelen presentarse como sumarios sugiriéndose que no se utilicen palabras sueltas sino 
preferiblemente frases u oraciones simples y cortas. Por ejemplo, si se menciona la palabra CLASIFICACIÓN, 
debería complementarse con el criterio que se la identi�cará, es decir, “según”. Una práctica muy observada 
que no hay que aplicar es que “se copien los índices de libros“.

Vale recordar que los contenidos están mencionados en la redacción de la competencia, re�riéndonos a la 
segunda columna didáctica descrita antes. Evitar el reduccionismo de la información será importante, así 
como el que los contenidos respondan a intereses académicos de los profesores que no necesariamente 
algunas veces son compatibles con el enfoque de la carrera o los requerimientos del mundo laboral.

Algunas experiencias recomiendan que se complemente la descripción de los contenidos con los glosarios 
académicos.

¿Qué número de horas requiere la materia?
Descritos los contenidos, y luego de un análisis técnico-pedagógico se procederá a determinar la
carga horaria por cada tema lo cual tiene una relación directa con el tiempo de estudio que se 
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necesitará dentro y fuera del aula. Es recomendable relacionar esta decisión con el criterio de CRÉDITO que 
tenga la IES. Las precisiones están dadas en el Reglamento de Régimen Académico.

El tiempo debe calcularse sobre lo estándar que se haya asumido también en relación al número de 
estudiantes por curso, sobre todo si la materia se llevará necesariamente con metodologías participativas 
grupales. Mientras más estudiantes, más tiempo para tratar sistemáticamente las unidades temáticas 
porque cada grupo exige un tiempo de atención.

Al determinar el tiempo, se considerará también el período que se asigna a exámenes-evaluaciones.

¿En qué parte del proceso debe estar ubicada la materia?
Este análisis precisa estudiar relaciones verticales con pre-requisitos para saber qué se estudia antes, así 
como, cuál es la siguiente materia con la que se vincula. También se aprecian relaciones horizontales para 
conocer con qué materias debería estudiarse simultáneamente. Esto es muy importante en el desarrollo de 
la carrera porque permitirá a los profesores abordar relaciones inter y transdisciplinarias que exija la carrera.

En estas condiciones, estamos listos para armar la MALLA CURRICULAR, entendiéndose ésta como la 
representación de la estructura sistémica que permite percibir grá�camente las relaciones académicas 
horizontales y verticales, así como cronológicas, deseables para el logro de los �nes y objetivos de una 
carrera o pensum educativo. Desde esta conceptualización, una malla debe permitir una visualización 
articulada de los �ujos de estudio desarrollados en un tiempo estimado. El uso de �guras geométricas y 
códigos de relación son importantes.

Las mallas son herramientas dinámicas �exibles y ajustables a la contextualización y a los cambios de 
necesidades a las que responden las carreras. Por otra parte, algunas instituciones como la ESPOL suelen 
emplear varios colores para identi�car rápidamente el tipo de materias y sus relaciones en el momento de 
ejecución de la carrera o programa de estudio. Se las entiende también como rutas migratorias pues 
permiten el “salto entre mallas “cuando se toman decisiones pedagógicas como cambios de carreras o 
estudios simultáneos en una misma institución.

Las mallas curriculares representan los enfoques epistemológicos realizados previamente y hacen visibles 
las orientaciones y tendencias que la caracterizan en los diferentes campos de conocimiento.

Las mallas son un apoyo para las Consejerías académicas o Tutores pues permiten identi�car los caminos 
que van recorriendo los estudiantes, sus vacíos así como interferencias.

Con esta información podemos elaborar el PLAN DE ESTUDIOS que en la ESPOL recoge: Nombre de la 
carrera, introducción, título que se otorga, proceso de admisión y de nivelación, descripción de la carrera, 
misión dela carrera, objetivos educacionales de la carrera, resultados de aprendizaje de la carrera, pensum 
de estudios y proceso de graduación.

Ver en anexos el formato de la ESPOL.

Preguntas paralelas cuyas respuestas hay que desarrollar:
 ¿Cuáles son las técnicas o estrategias sugeridas para el desarrollo de los ambientes de   
 aprendizaje/clases? 
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 ¿Cuáles son las materias que deben generar relaciones inter y/o transdisciplinarias?
 ¿Qué apoyos didácticos se requerirán para cada materia?
 ¿Qué debe caracterizar al proceso de prácticas pre profesionales de la carrera?
 ¿Cuáles deben ser los énfasis en la Consejería Académica de la carrera?
 ¿Cuáles son las formas de evaluación sugeridas para las materias?
 ¿Cuál es el per�l del profesor para cada materia?

Hay que recordar que de todas las fases de construcción de la carrera deben quedar evidencias de lo
actuado: investigaciones, entrevistas, análisis de documentos, actas de reuniones, datos estadísticos
utilizados, etc.

Terminada la construcción de la carrera se lleva a la fase de VALIDACIÓN para lo cual se sugiere:
 
 Enviar el documento a especialistas en las áreas a las que apunta la carrera, con su�ciente
 experiencia y formación.
 Desarrollar “focus groups “con representantes de organizaciones que constituyan futuros   
 empleadores de los graduados de la carrera.
 Reunión para análisis con profesores que enseñan materias que se mencionan en el pensum  
 de la carrera.

Se necesitará elaborar una guía para estos análisis. La técnica conocida como SCAMPER es una forma 
sencilla de obtener información, dentro de la práctica para mejoramiento continuo.
Con la retroalimentación recibida, se procederá a realizar los ajustes a lo plani�cado y terminar el 
documento �nal que seguirá el proceso normativo institucional interno y luego externo, que culminaría 
con la aprobación o no de la carrera.

La utilidad del mesocurrículo expresado en el per�l o descripción de la carrera está dada por la percepción 
estructurada que permite su comprensión al momento de promover las carreras, organizar el registro 
académico de los estudiantes, direccionar las tutorías, direccionar las prácticas, realizar homologaciones, 
etc.

Anexos
 Ejemplo que describe el macrocurrículo. 

Desafíos, ejes
transversales Gibbons,
Paris 1998
1.1 Producción del
conocimiento (uso del
lenguaje instrumental).

El estudiante adquirirá o
perfeccionará sus competencias
comunicativas orales y escritas que
le permitan utilizar pensamiento
crítico en el proceso de
construcción, reconstrucción o
creación del conocimiento.

Se ofrecerá la cátedra de
Comunicación, con énfasis en 
el desarrollo de operaciones
mentales básicas y superiores.

Descripción breve de la 
forma en que se hará visible 

la declaración.

Declaraciones de propósitos
generales para la carrera (Se

recomienda redactar oraciones
cortas de sentido completo y no
utilizar verbos en el inicio de la

formulación).

Insumos
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Levantamiento de información requerida para demostrar la pertinencia por cada carrera en el meso 
currículo identi�cando competencias para el per�l de la carrera 

Valoraciones previas 
sobre per�les nuevos 

o análogos

Valoración actual
(Describir competencias 
redactándolas en la 3ª. 

Persona del singular. 
No iniciar con verbos en 

in�nitivo)
Ejemplos

Situación propuesta
(Iniciar la redacción 

sobre cada 
competencia 

empleando  verbos 
en in�nitivo)

Ejemplos

Técnicas sugeridas 
para el diagnóstico

Ámbito local y 
nacional 

Valoración
contrastada
con ofertas de
otras
instituciones
de educación
superior.

Saber SER 
Es tolerante con las 
diferencias de las 
personas respetando la 
diversidad humana.  

Saber conocer  
Carece de una 
conceptualización 
básica para entender el 
funcionamiento de los 
sistemas en procesos 
requeridos en la 
profesión.  

Saber hacer  
Aplica pocas técnicas 
participativas en la 
integración de equipos 
de trabajo.  

Saber SER 
Liderar la diversidad 
humana en las 
organizaciones, a base 
de un modelado ético 
coherente entre su 
manera de pensar, 
sentir y actuar, 
contribuyendo a la 
paz en los ámbitos en 
los que actúa. .   

Saber conocer  
Describir la teoría 
general de sistemas 
fundamentándola 
desde sus conceptos 
básicos para su 
aplicación práctica, en 
el diseño de modelos 
de intervención 
tecnológica. 

Saber hacer  
Aplicar de manera 
efectiva y su�ciente 
técnicas participativas 
que dinamicen los 
trabajos en equipos.  

Evaluación por pares 
comparando diseños y 
sus resultados de 
aprendizaje de 
carreras, así como 
evaluaciones que se 
hayan aplicado a estos 
instrumentos.  



PROCESO DE REVISIÓN CURRICULAR
Apoyos pedagógicos para profesores y estudiantes

El contenido de este documento fue elaborado por el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos CISE-ESPOL. El contenido 
de esta obra es de propiedad intelectual de la ESPOL. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial, 
comunicación pública o distribución sin autorización previa del titular de los derechos.

Verbos para redactar objetivos, resultados de aprendizaje, estándares y actividades. 

acatar  
aceptar 
acordar  
actuar 
administrar  
analizar 
aplicar 
aportar 
aprovechar  
apoyar 
argumentar 
arreglar  
asignar 
asistir  
asumir 
atender 
atribuir  
aumentar 
autorizar  
ayudar 
calcular 
cambiar 
canalizar 
cali�car  
capacitar  
capturar  
catalogar 
categorizar 
clasi�car  
coadyuvar 
codi�car 
comparar 
compilar 
componer 
comprobar 
computar 
comunicar 
concentrar  
conciliar 
conducir 
conseguir 
constituir  
construir  
contrastar  
contratar  
controlar  
convenir 

convocar 
colaborar  
compartir 
cooperar 
corregir  
crear 
criticar  
cuanti�car  
cumplir 
decir 
dedicar 
defender 
de�nir 
demostrar  
denominar 
delinear 
depurar 
desahogar 
desarrollar  
describir  
desempeñar 
designar 
detectar  
determinar  
diagnosticar 
diagramar 
dictaminar 
dictar 
difundir 
dirigir 
discutir 
diseñar 
disponer 
distinguir 
distribuir  
divulgar 
documentar 
efectuar  
ejecutar  
ejercer  
ejercitar  
elaborar  
eliminar 
emitir  
emplazar 
emplear 
encontrar  

encontrar  
ensamblar 
entablar 
enterar  
enumerar  
elegir 
esbozar 
escoger 
especi�car  
establecer  
estimar  
estructurar  
estudiar  
examinar 
expedir 
experimentar  
explicar 
expresar  
evaluar 
evitar  
facilitar  
�jar  
�ncar 
formular  
fundamentar 
generar 
gestionar 
grabar 
hacer 
idear 
identi�car  
indicar 
impartir  
implantar 
incrementar  
inferir  
informar  
ilustrar  
inscribir  
inspeccionar 
instruir  
instrumentar  
integrar 
interesarse por  
interpretar  
intervenir  
inventariar  

 investigar  
 justi�car  
juzgar 
listar  
localizar 
manejar 
manipular 
mantener 
marcar 
modi�car 
negociar 
nombrar 
noti�car  
observar 
obtener 
ofrecer  
operar 
opinar 
ordenar 
organizar 
orientar  
otorgar 
participar 
persuadir 
planear 
plani�car 
practicar  
preparar  
probar 
prestar  
presupuestar  
prever 
procesar  
producir 
programar 
promover 
pronosticar  
proponer 
proteger 
proveer  
proyectar  
realizar recabar  
recibir  
recomendar 
reconocer  
recopilar  
recordar  

recuperar  
redactar  
reducir  
reemplazar  
reestructurar  
registrar  
regular 
rehabilitar  
remitir  
rendir 
relacionar 
reportar  
reproducir  
requerir  
resolver  
responsabilizarse  
resumir  
reunir  
revisar  
sancionar 
seleccionar  
sintetizar  
sistematizar  
solicitar  
solucionar 
sugerir 
suministrar  
supervisar  
tolerar  
traducir  
tramitar  
trazar  
turnar 
ubicar 
usar 
utilizar  
validar 
valorar  
veri�car  
vigilar 
vincular 
NOTA: Conviértalos en 
sustantivos para describir 
actividades, por ejemplo: 
análisis, veri�cación, 
cálculo, etc.  
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