La dinamica de la educación a nivel mundial óbliga a las instituciónes que fórman y en especial a la Universidad a nó
desentenderse de la realidad sócial y sus necesidades, es pór elló que al existir un disenó curricular vigente y en ejecución se necesita esperar resultadós, evaluar en la marcha y reestructurar ciertas falencias que se evidencian en una
evaluación cóntinua.
Es pór elló que el presente disenó curricular pór cómpetencias ya vigente desde hace 4 anós, própóne ciertós cambiós
al currículó dadó las necesidades sóciales y lós resultadós de las evaluaciónes permanentes, sin embargó, su esencia se
mantiene en pró del desempenó labóral de las primeras prómóciónes que se sujetarón al presente disenó. Sóló despues de evidenciar lós resultadós y acórde a nuevas necesidades a presentarse própóndremós redisenarló ó cónstruirló en su tótalidad.
Reiteramós que lós cambiós vertiginósós que se presentan en el mundó de hóy nós enfrenta a nuevós prócesós sóciales. Las teórías tradiciónales nó lógran explicar estas nuevas realidades, ni encuentran sólución a lós cónflictós que
plantean, es necesarió entónces desarróllar capacidades para aprópiarse de estrategias tecnólógicas cóherentes cón
un crecimientó que es el imperativó del mómentó y que centra la realización del individuó en la libre cómpetencia del
mercadó. En este cómplejó panórama estamós óbligadós a buscar caminós partiendó de la reflexión de que “el cónócimientó se cónvirtió en factór próductivó pór excelencia…” algó que
puede salvar ó hundir a la humanidad y que debe mantenernós en alerta cómó educadóres, cómó ciudadanós del país
y del mundó.
Unó de lós grandes móviles del redisenó curricular de nuestra Carrera es fórmar al futuró (a) prófesiónal de Educación Basica en cómpetencias cógnóscitivas, cógnitivas y valórativas, de tal fórma que el planó academicó y humanó se
hallen equilibradós, garantizandó un desempenó prófesiónal de calidad.
El Disenó Curricular de la Carrera de Educación Basica óbedece a una estructura lógica de un próyectó de investigación en el que determina la identificación del trabajó cónsiderandó la módalidad de estudiós, lós beneficiariós, el numeró de prómóciónes entre ótrós.
Elementó impórtante se cónsidera la visión y misión de la Carrera en cóncórdancia cón las establecidas pór la Universidad Tecnica de Ambató, teniendó su primer enlace cón lós óbjetivós del próyectó, cómó respuesta a un diagnósticó
del textó y del cóntextó, a traves de encuestas, entrevistas y cónsultas a lós dócentes y expertós.
Las etapas del disenó curricular són cuatró:
1. Marcó de referencia de la Carrera.
2. Perfiles pór cómpetencias
3. Organización y estructuración del currículó
4. Marcó administrativó y legal.
El marcó referencial de la Carrera se fundamenta en la investigación del cóntextó sóció cultural de la prófesión, su caracterización, la identificación de pótencialidades del cóntextó y esencialmente la detección de necesidades sóciales,
culturales, ecónómicas a ser atendidas pór el prófesiónal; identifica el mercadó ócupaciónal para demóstrar la necesidad de mantener la Carrera de Educación Basica.
El Perfil pór cómpetencias cónsidera al egresadó cómó una unidad biópsicósócial cón un gran pótencial que garantice
la eficiencia, eficacia y efectividad de un prófesiónal de la dócencia. Se establece ademas la córrelación de este perfil
cón el deseable y factible del dócente de la Carrera de educación basica. La nórmalización de las cómpetencias se la
realiza en un prócesó sistemicó y cómplejó, para desarróllar estudiantes cón ese tipó de pensamientó.
La órganización y estructuración del currículó se establece cón las matrices de córrespóndencia, el plan curricular pór
módulós, el trabajó pór semestres y pór creditós. La malla curricular cónsidera lós ejes de fórmación definidós pór el
CONESUP, prerrequisitós, secuencia tecnica hórizóntal y vertical, descripción de lós módulós en terminós de cómpetencias y a que aspectós del perfil tributan y un ejempló de prógramación curricular del móduló.
Cóncluyendó el disenó curricular se encuentra el marcó administrativó y legal que cónsidera la adecuación del disenó
curricular a las nórmas legales vigentes.

