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1.1. PPRESENTACIÓNRESENTACIÓN

En  las  Universidades  y  Escuelas  Politécnicas  del  país  al  docente  universitario,  como 
docente  investigador, le  corresponde,  fundamentalmente  desarrollar  dos  funciones 
básicas:  la docencia y la investigación.  En la mayoría de los casos, han sido las actividades 
docentes las que han ocupado el  mayor tiempo y dedicación de los  profesionales de la 
educación, lo que ha ocasionado que la investigación quede subordinada o marginada a un 
segundo plano.

Frente a esta realidad, se considera prioritario asumir el reto de prestar mayor atención al  
desarrollo y consolidación de la investigación, a la formación del docente, especialmente 
universitario, como investigador y, a la difusión de los resultados de la investigación hacia la 
sociedad.

Conscientes  que  la  investigación  debe  estar  vinculada  a  los  procesos  formativos 
profesionales, puesto que genera los recursos necesarios en busca de la excelencia, quienes 
integran  la  Universidad  Técnica  de  Babahoyo,  a  través  de  su  Centro  de  Postgrado  y 
Educación  Continua,  quieren  asumir  este  desafío,  convencidos,  especialmente,  de  la 
importancia que tiene la investigación curricular, principalmente, como proceso académico 
que  contribuirá  en  la  buena  marcha  del  proyecto  universitario  comprometido  con  el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población ecuatoriana.

Para  asumir  eficientemente  este  propósito  ha  creído  conveniente  incluir  en  el  Plan  de 
Estudios de su programa de postgrado, al nivel de Maestría, el Módulo de  Investigación 
Curricular orientado a abordar y transformar la problemática de la investigación curricular, 
específicamente aquella que tiene que ver con la elaboración de proyectos que posibiliten 
una  práctica  curricular  alternativa,  en  un  dinámico  proceso  que  requiere  la  decidida  y 
efectiva participación de los postgradistas, docentes universitario y comunidad en general

El  proceso  modular  conlleva  tres  momentos  importantes  en  los  que  se  articulan  la 
investigación de la  actual  práctica  curricular,  su explicación  teórica  y la  formulación  de 
propuestas consensuadas, sustentadas en enfoques alternativos.

En un  primer momento, el  módulo busca propiciar el espacio académico de discusión, 
reflexión y análisis de las concepciones básicas que se han construido sobre el currículo, de 
modo que el postgradista cuente con el conocimiento y comprensión necesaria de lo que 
constituirá en su objeto de investigación (el currículo) en el presente módulo.  Asimismo, se 
pretende que el postgradista se posicione en uno de los conceptos analizados, el que resulte  
coherente con el proyecto universitario (educativo, en general) y le permita elaborar una 
propuesta para fortalecer la investigación curricular, como un primer paso camino hacia la 
excelencia en educación.

El  momento  dos, en  cambio,  proporciona  información  teórica  y  metodológica  de  los 

diferentes paradigmas que se han propuesto para orientar la investigación curricular.  El 

análisis y comprensión de los apoyos teóricos propuestos en este momento posibilitará al 

postgradista tomar posición de uno de los paradigmas analizados con el que procederá a la 
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investigación y mejoramiento de la práctica curricular en la institución donde labora.  Para 

este propósito construirá el proyecto de investigación curricular correspondiente. 

Finalmente, el  momento tres aborda ya la práctica de la investigación curricular, lo que 

implica  que  el  postgradista  sistematizará  los  resultados  obtenidos  en  el  proceso 

investigativo y, sobre la base de éste elaborará el perfil de la propuesta de mejoramiento de 

la práctica curricular en la institución donde se investiga.

Este  módulo  aspira  a  proporcionar  la  información  que  se  requiera  para  que  él  o  los 

postgradistas  concreten  verdaderas  propuestas  curriculares  con  la  formación  teórico-

práctica que les proporcionará, más adelante, el módulo de planificación curricular.

 

2.2. PPROBLEMÁTICAROBLEMÁTICA  DEDE  LALA I INVESTIGACIÓNNVESTIGACIÓN C CURRICULARURRICULAR

Frecuentemente  los  diversos  sectores  sociales  plantean  la  necesidad  de  mejorar 

cualitativamente el trabajo universitario y el de todo el sistema educativo ecuatoriano, en la  

perspectiva de que la educación contribuya efectivamente al  desarrollo local,  regional  y 

nacional; pues, actualmente, se requieren nuevas y mejores propuestas universitarias que 

coadyuven a enfrentar  y  atenuar la  grave crisis  socioeconómica y cultural  que estamos 

viviendo.

Si bien se reconoce cierto nivel de progreso en el accionar de las diferentes instituciones del 

sistema  educativo  ecuatoriano,  al  nivel  universitario,  particularmente,  se  resaltan  las 

limitaciones de las que adolece el proceso curricular de los distintos programas o carreras 

que  ofrecen  las  instituciones  educativas,  particularmente  las  Universidades  y  Escuelas 

Politécnicas.

Así, se señala que el diseño, planificación, ejecución y evaluación del currículum devienen en 

prácticas dispersas, algunas poco rigurosas, debido a que no existen acuerdos conceptuales 

y operativos básicos sobre los modelos que deben asumirse para la organización curricular, 

principalmente.

Además, se sostiene que la oferta educativa, en todos los niveles, no se fundamenta en un 

estudio  integral  de  las  realidades  en  las  que  se  insertan  los  beneficiarios  de  estas 

propuestas, lo cual es necesario para contribuir con respuestas pertinentes y rigurosas a las 

demandas y necesidades de la comunidad local y nacional.

Se señala, también, que en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje se evidencia un 

enfoque totalmente academicista y el  uso de metodologías que privilegian la enseñanza 

sobre el aprendizaje, lo cual limita la vinculación de la teoría con la práctica en el proceso 

formativo del estudiante.
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Como puede notarse, existen ciertas dificultades en la práctica curricular, devenidas, entre 

otras  razones,  del  no  desarrollo  de  la  investigación  en  este  ámbito  y  de   la  falta  de 

formación teórica y práctica en este proceso, lo que requiere potenciar este proceso para 

contribuir al mejoramiento sostenido de la calidad del factor humano que se forma en las 

diferentes  instituciones  del  sistema  educativo  ecuatoriano,  particularmente  en  el  nivel 

universitario.

3.3. OOBJETOBJETO  DEDE T TRANSFORMACIÓNRANSFORMACIÓN

El diseño y ejecución de proyectos de investigación del campo del currículo, como tarea 

prioritaria y fundamental para la implementación de propuestas curriculares alternativas en 

las instituciones de educación superior.

4.4. JJUSTIFICACIÓNUSTIFICACIÓN

La planificación, ejecución y evaluación del presente módulo se justifica, entre otras, por las  

siguientes razones:

- La  intencionalidad que tiene el  módulo de orientar  la  comprensión del  currículo,  

como objeto de investigación y, la elaboración de trabajos de investigación de los 

diferentes  componentes  del  currículo,  desde  el  conocimiento  y  apropiación  de 

algunas de las definiciones conceptuales del término.

- La necesidad de identificación y posicionamiento de alguno de los paradigmas de 

investigación de la realidad, especialmente curricular, lo que implica el análisis y 

reflexión sobre las diferentes propuestas para el estudio del currículo.

- La importancia de la construcción de proyectos de investigación para la indagación 

del  estado  actual  de  la  práctica  curricular   en  las  instituciones  educativas, 

especialmente universitarias, así como la definición de estrategias de mejoramiento 

de la realidad del currículo.

5.5. OOBJETIVOSBJETIVOS

a. Fundamentar a los postgradistas en las diferentes concepciones que se han construido 

sobre el campo curricular.

b. Diferenciar  los  principales  planteamientos  de  los  diferentes  paradigmas  de 

investigación de la realidad curricular, para asumir el que aporte de mejor manera a la 

construcción de propuestas de formación que aporten al desarrollo local, regional y  

nacional.
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c. Definir objetos de evaluación curricular, para sobre la base de ellos elaborar proyectos  
de  investigación  cuyos  resultados  conlleven  a  la  construcción  de  propuestas  de 
mejoramiento  de  la  práctica  curricular  en  las  instituciones  del  sistema  educativo 
universitario, particularmente, desde planteamientos participativos y, en el marco de 
enfoques éticos y de equidad.

6.6. PPRÁCTICASRÁCTICAS P PROFESIONALESROFESIONALES

a. Identifica los diferentes conceptos que se han construido sobre el currículo y, asume el  
posicionamiento correspondiente.

b. Desarrolla  la  investigación  curricular  dándole  direccionalidad  e  intencionalidad,  en 
armonía con los nuevos escenarios del desarrollo, la sociedad de la información y la 
transformación de la misma, en conocimientos nuevos con base en la realidad.

c. Asesora  a  los  integrantes  de  las  instituciones  educativas,  en  general,  sobre  los 
diferentes paradigmas que pueden orientar el proceso de investigación de la realidad, 
especialmente de  la curricular.

d. Construye objetos  de  evaluación  curricular  para establecer  el  estado  actual  de la 
práctica del currículo en las instituciones del sistema educativo ecuatoriano.

e. Formula, ejecuta y evalúa, participativamente proyectos de investigación curricular, 
considerando los diferentes paradigmas, necesidades sociales e institucionales.

f. Utiliza los resultados de la investigación en la formulación de propuestas curriculares 
que contribuyan a mejorar la calidad de la educación en las instituciones educativas.

7.7. PPROCESOROCESO  DEDE I INVESTIGACIÓNNVESTIGACIÓN

7.1.7.1. PPRIMERRIMER M MOMENTOOMENTO:  C:  CONCEPTUALIZACIÓNONCEPTUALIZACIÓN B BÁSICAÁSICA  DELDEL C CURRÍCULOURRÍCULO

a. Socialización y sistematización de las concepciones y experiencias personales 
sobre el currículo.

b. Reflexiones  sobre  las  concepciones  y  experiencias  curriculares  de  los 
postgradistas:   cuestionamientos,  situaciones  problemáticas,  críticas, 
contradicciones.

c. Puntualización de las ideas principales de los diferentes conceptos de currículo.

d. Posicionamiento de la concepción de currículo que se identifica con el proyecto 
educativo  de  la  institución  donde  labora  así  como  con  las  concepciones  e 
ideologías de los postgradistas.
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7.2.7.2. SSEGUNDOEGUNDO M MOMENTOOMENTO:  H:  HACIAACIA  LOSLOS P PARADIGMASARADIGMAS  DEDE I INVESTIGACIÓNNVESTIGACIÓN C CURRICULARURRICULAR

a. Elaboración del cuadro comparativo de los diferentes modelos que se proponen 

para el análisis de la realidad.

b. Establecimiento de coincidencias y divergencias entre las diferentes tendencias 

de investigación en diseño curricular.

c. Posicionamiento del modelo y tendencia asumidos para la investigación de la 

práctica curricular.

7.3.7.3. TTERCERERCER M MOMENTOOMENTO:  L:  LAA P PRÁCTICARÁCTICA  DEDE  LALA I INVESTIGACIÓNNVESTIGACIÓN C CURRICULARURRICULAR

a. Construcción del objeto de investigación curricular

b. Elaboración del Proyecto de Investigación Curricular

c. Ejecución del análisis curricular en la institución definida

d. Construcción de lineamientos o perfiles de propuestas alternativas para  mejorar 

la realidad curricular investigada.

8.8. AAPOYOSPOYOS T TEÓRICOSEÓRICOS

8.1.8.1. PPARAARA  ELEL P PRIMERRIMER M MOMENTOOMENTO::
 Concepto de currículum

 Conceptos de currículo y propósitos del estudio curricular

 Ubicación del Currículo

8.2.8.2. PPARAARA  ELEL S SEGUNDOEGUNDO M MOMENTOOMENTO::
 Modelos o paradigmas de análisis de la realidad:  implicaciones metodológicas

 Principales sistemas de saberes como resultado de la investigación filosófica de 

la educación

 Los valores educativos como objetos de investigación (Axiología Educativa)

 Entorno a Edgar Morín, América Latina y los procesos educativos. Aproximación 

a la integración superior del saber

8.3.8.3. PPARAARA  ELEL T TERCERERCER M MOMENTOOMENTO:  :  
 Puntos sobresalientes de las tendencias de investigación en diseño curricular

 Panorama de la investigación sobre desarrollo curricular

 Investigación  y  desarrollo  del  currículo:   hacia  un  modelo  de  investigación 
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curricular

 Propósito y contenido del currículo:  perspectivas en conflicto

 Nociones clave:  hacia la construcción de una teoría de la evaluación curricular

 Problemática metodológica:  del proceso de delimitación-construcción del objeto 
a evaluar al proyecto de investigación curricular.

9.9. MMETODOLOGÍAETODOLOGÍA

La formación de recursos humanos en el campo de la investigación curricular al nivel de la 
Maestría,  prioriza  los  procesos  sustentados  en  la  articulación  formación-trabajo,  en  el 
proceso epistemológico de la docencia  modular por problemas de la realidad.

Al ser la modalidad de estudios semipresencial, se requiere el desarrollo de actividades no 
presenciales, tanto individuales como grupales, que permitan la acción teórica y práctica 
sobre el Objeto de Transformación del módulo.

En la intencionalidad de realizar un análisis investigativo en la práctica, el proceso modular 
se orientará a la lectura crítica y aprehensión de la teoría seleccionada para el módulo, lo 
que permitirá al postgradista interpretar la realidad curricular, comprenderla y explicarla 
interrelacionadamente.

Para su desarrollo, el módulo prevé la realización de cuatro tutorías presenciales:

• La  primera que  se  llevará  a  efecto  al  inicio  del  módulo estará  destinada, 
especialmente, a la realización del encuadre para el establecimiento de los acuerdos y 
compromisos  que  se  asumen  para  el  trabajo  modular,  para  la  orientación  de  las 
actividades a cumplirse en los dos meses de trabajo; y, para definir las tutorías que 
apoyarán el desarrollo del proceso y la elaboración de los productos que servirán para 
acreditar el módulo.

• La segunda se realizará al finalizar el primer momento del módulo, esto es 15 días 
después de la sesión de encuadre.  En ella se realizará la socialización de l os 
productos acreditables del momento uno y, se realizarán las precisiones conceptuales 
que  el  proceso  y  los  productos  construidos  individual  y  grupalmente  requieran. 
Adicionalmente  se  proporcionarán  orientaciones  teóricas  y  metodológicas  para  la 
comprensión y desarrollo de las actividades y productos de los momentos dos y tres.

• En la tercera sesión de trabajo a realizarse en la quinta semana luego de iniciado 
el  módulo, se  procederá  al  análisis  y  discusión  de  los  diferentes  modelos  de 
investigación de la realidad, así como de las diferentes propuestas para investigar el 
currículo.  A partir de la lectura de los contenidos y de los trabajos elaborados por los  
postgradistas  se  procederá  a  la  delimitación-construcción  de  los  objetos  de 
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investigación curricular, a orientar y acordar la estructura mínima de los proyectos de 
investigación  que  serán  elaborados,  así  como  la  formulación  de  propuestas  de 
mejoramiento de la práctica curricular.  En las dos tutorías intermedias se prevé la 
implementación de conferencias dialogadas sobre las temáticas en estudio.

• Finalmente, en la  cuarta jornada presencial, que se ejecutará a la  finalización del 
módulo, se realizará la socialización de los productos acreditables del momento 2 y 3 
y, a la evaluación general del proceso modular.

Para la ejecución del módulo se cuenta con el equipo de trabajo conformado por la Dirección  
del CEPEC de la UTB, la coordinación académica del programa y el docente del módulo, quienes 
coordinarán el desarrollo y evaluación de las actividades del módulo.

El trabajo modular se apoyará en los siguientes componentes:

• El  módulo, en  el  que  se  detalla  el  proceso  a  seguir  tanto  en  las  actividades  a 
cumplirse,  estudios  a  realizarse  y  parámetros  de  acreditación,  además  de  las 
orientaciones necesarias para el postgradista.

• El  texto  compilación que,  subdividido  en  los  tres  momentos  del  módulo,  hace 
constar la bibliografía básica del cuerpo teórico que sustentará el módulo.

• La asesoría del docente, la que puede concretarse por diversos medios:  entrevistas 
personales, llamadas telefónicas, correo electrónico, fax y otros.

10.10. PPRODUCTOSRODUCTOS A ACREDITABLESCREDITABLES

10.1.10.1. DDELEL P PRIMERRIMER M MOMENTOOMENTO:  :  
a. Organizadores gráficos de las lecturas del momento uno

b. Ensayo,  que contenga la  sistematización  de las  concepciones  y  experiencias 
personales sobre el currículo.

c. Informe de reflexiones sobre las concepciones y experiencias curriculares de los 
postgradistas:   cuestionamientos,  situaciones  problemáticas,  críticas, 
contradicciones.

d. Cuadro sinóptico, individual, de las diferentes concepciones sobre currículo.

e. Ficha explicativa, individual, que contenga la concepción de currículo asumida y 
las razones por las que se la adoptó.

10.2.10.2. DDELEL S SEGUNDOEGUNDO M MOMENTOOMENTO: : 
a. Cuadro comparativo, individual, de los diferentes modelos que se proponen para 

el análisis de la realidad.
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b. Matriz,  individual,  de  coincidencias  y  divergencias  entre  las  diferentes 
tendencias de investigación en diseño curricular.

c. Informe fundamentado del modelo y tendencia asumidos para la investigación 
de la práctica curricular (Este trabajo se lo realizará grupalmente en equipos de, 
máximo, tres integrantes)..

10.3.10.3. DDELEL T TERCERERCER M MOMENTOOMENTO::
a. Objeto  de  Investigación  curricular,  señalando  la  metodología  de  construcción-

delimitación.

b. Elaboración y entrega del proyecto de  investigación curricular

c. Construcción y sustentación del informe de investigación curricular

d. Elaboración,  entrega  y  sustentación  de  lineamientos  o  perfiles  de  propuestas 
alternativas para  mejorar la realidad curricular investigada.

11.11. EEVALUACIÓNVALUACIÓN, A, ACREDITACIÓNCREDITACIÓN  YY C CALIFICACIÓNALIFICACIÓN

El carácter de la propuesta implica realizar una distinción entre la  evaluación, como un 
proceso continuo y permanente desde el punto de vista crítico y cualitativo del módulo; la 
acreditación, como la posibilidad de producir evidencias de cada uno de los aspectos más 
relevantes del  módulo (momentos); y, la  calificación, como la consignación de un valor 
numérico (nota) a cada uno de los trabajos que se elaboran en los diferentes momentos del  
módulo, con fines de promoción.

En los requisitos de acreditación están determinados los productos del proceso investigativo 
que deben elaborar los postgradistas en cada momento del desarrollo del módulo.  De esta 
manera, la calificación se determinará sobre la base de los siguientes parámetros:

•• PPARAARA  ELEL P PRIMERRIMER M MOMENTOOMENTO:  :  
- Organizadores gráficos 1 punto
- Ensayo 2 puntos
- Informe 2 puntos
- Cuadro sinóptico 3 puntos
- Ficha explicativa 2 puntos

•• PPARAARA  ELEL S SEGUNDOEGUNDO M MOMENTOOMENTO: : 
- Cuadro comparativo 3 puntos
- Matriz 3 puntos
- Informe 4 puntos

•• PPARAARA  ELEL T TERCERERCER M MOMENTOOMENTO::
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- Objeto de investigación curricular 2 puntos
- Proyecto de  investigación curricular 3 puntos
- Informe de investigación curricular 3 puntos
- Lineamientos o perfiles de propuestas 2 puntos 

Para  aprobar  el  módulo  el  maestrante  debe  cumplir  con  todos  los  parámetros  de 
acreditación propuestos en cada uno de los momentos y asistir puntualmente al 90% de las 
horas de trabajo presencial.  La calificación definitiva resultará del promedio de los puntajes 
de los tres momentos del módulo.
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