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RESUMEN EJECUTIVO 

El propósito de este estudio, tiende a interiorizar las competencias genéricas y 

específicas del perfil del egresado de la Carrera de Jurisprudencia, ya que la 

mayoría de los alumnos la desconocen, por su parte los  docentes en su 

mayoría  indican desconocen las competencias genéricas y Especificas de la 

Carrera de Jurisprudencia, esta deficiencia incide significativamente en la 

práctica profesional, por tanto al no ser adquiridas en el proceso pedagógico 

los profesionales están sujeto a cometer errores de redacción e inter relación 

social que lo ponen en mal predicamento lo que lo puede conducir a la pérdida 

de prestigio y a la inseguridad de desenvolverse en los procesos jurídico que 

se les encomienda. 

 

La competencias son la piedra angular de la carrera de Jurisprudencia, por 

tanto es deber de los docentes desarrollarlas en todas las asignaturas como eje 

transversal como efecto de la relación maestro alumno puesto que no hay otra 

forma de trasmitirlas sino a través del ejemplo. 

 

La investigación ha dejado al descubierto que  la malla curricular expresamente 

declara las competencia, mismas que están acorde  con la exigencia de las 

nuevos indicadores de verificación del CEAACES, el CES y el SENESCYT, 

cuyo objetivo es buscar la excelencia académica de todas las carreras. 

 

Por tanto siendo el resultado una orientación para la búsqueda de alternativas 

para mejorar los nudos críticos encontrados, se plantea por ejemplo que es 

muy difícil romper con una malla curricular ofertada, sobre todo con los 

estudiantes objeto de estudio por lo que se planteó programar eventos 

orientados a dos competencia específicas que al ser ejecutadas no van a 

eliminar el problema pero si se motivaran a los estudiantes capaz de que 

puedan superar sus falencias y potenciar sus relaciones interpersonales que 

harán de estos profesionales personas competente a la hora de ejercer su 

profesión.                                                
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                                           EXECUTIVE   SUMMARY  

 

 

 

The purpose of this study, tends to internalize the generic and specific 

competences of graduates of the School of Jurisprudence profile, since most 

students the unknown, meanwhile teachers mostly indicate unaware of the 

generic and specific skills Race Jurisprudence, this deficiency significantly 

affects professional practice, thus not being acquired in the educational process 

professionals are subject to error editorial and inter social relationship that put 

you in a bad predicament what can lead to loss of prestige and insecurity to 

function in the legal processes that are entrusted. 

 

The skills are the cornerstone of the race of Jurisprudence, therefore it is the 

duty of teachers to develop them in all subjects as a crosscutting effect of the 

teacher-student relationship because there is no other way to transmit them but 

by example. 

 

Research has revealed that the curriculum explicitly states the competition, 

same that are in line with the requirement of new indicators CEAACES 

verification, the ESC and the SENESCYT, whose objective is to seek academic 

excellence of all races. 

 

Therefore the result being an orientation for finding ways to improve the critical 

nodes found, arises for example it is very difficult to break with offered 

curriculum, especially with students studied by what was raised schedule 

events oriented two specific competence to be executed will not eliminate the 

problem but if students can overcome their shortcomings and enhance their 

interpersonal relationships are will make'm professional competent people in 

exercising their profession motivate. 
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    INTODUCCIÓN 

 

 

El CEAACES, es la institución encargada de evaluar tanto instituciones de nivel 

superior como carreras a nivel nacional, por tanto es en este marco que surge 

como idea el tema: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE COMPETENCIAS 

GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO, 

COMO EFECTO DE LA INTERACCIÓN ACADÉMICA DOCENTE/ALUMNO EN 

LA CARRERA DE JURISPRUDENCIA DE LA UTMACH, PERÍODO LECTIVO 

2015-2016 Y PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS CON ÉNFASIS EN 

LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EXIGIDOS POR EL CEAACES. El mismo 

que permitió ahondar en el conocimiento directo desde los involucrados, los 

procesos didácticos que se realizan especialmente en el quinto año, en lo que 

tiene que ver con las competencias Generales y Específicas en el proceso de 

aprendizaje, es decir la interacción Docente Alumno. 

 

Esto condujo a profundizar el marco teórico que fundamenta el proyecto de la 

carrera, los paradigmas que se ensayan en el proceso didáctico y por último la 

práctica docente, para saber de qué manera se aborda las competencias. 

 

Preocupación especial mereció el estudio pormenorizado de las competencias, 

puesto que son el centro de la investigación, para luego pasar a comparar lo 

teórico con los resultados de la investigación empírica, finalmente la 

planificación de dos seminarios que contribuirán a incentivar las competencia 

lingüística y la interpersonal que fueron las menos desarrolladas según los 

investigados. 

 

La presente tesis consta de 5 Capítulos, organizados de la siguiente manera: el 

Primer  Capítulo,, se refiere al Objeto de estudio, ahí se plantea los objetivos y 

las hipótesis y la metodología de la investigación; el Segundo Capítulo, está 

referido y se centra en la evolución de la carrera, los diferentes momentos de 

su replanteo como carrera y el avance que hasta la actualidad tiene en la meta 

por la acreditación; en el Tercer Capítulo, se ha organizado la teoría que 
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respalda este proceso investigativo en el cual se advierte un marco 

administrativo, marco contextual, marco conceptual, donde se describe 

brevemente conceptos, categorías e ideas que sustentan este trabajo; en el 

Capítulo Cuarto, se establecen los resultado de la investigación empírica 

aplicada a autoridades, estudiantes y docente del 5to año de la Carrera de 

Jurisprudencia, estos resultados dan origen al Capítulo Quinto, en el que 

recoge las conclusiones de entre las cuales se propone seminarios para el 

incentivo de las dos competencia que a juicio de los estudiantes y docentes son 

las más débiles. 

 

Este trabajo culmina dejando asentada la responsabilidad intelectual, poniendo 

la bibliografía consultada y los anexos que respaldan lo dicho anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO. 

 

El SISTEMA DE COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DE LOS 

ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO “NOCTURNO”, COMO EFECTO DE LA 

INTERACCIÓN ACADÉMICA DOCENTE/ALUMNO EN LA CARRERA DE 

JURISPRUDENCIA DE LA UTMACH, PERÍODO LECTIVO 2015-2016.  

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.- 

 

La tendencia en la actualidad, es llegar a logros de mayor calidad, con calidez y 

un costo reducido, bajo este esquema, todos los países del mundo están 

apuntando a un desarrollo sustentable y sostenible en la mira de atender al ser 

humano como algo prioritario. 

 

La educación siendo el medio que permite el desarrollo de una comunidad, a 

través del uso del desarrollo tecnológico y científico se ampara en sí mismo, 

para consolidar el mejoramiento de la calidad de vida, cada vez en sectores 

más amplio de la población, que han experimentado el desarrollo en salud, 

educación vialidad, matriz productiva, que eleva la productividad y la auto 

estima de los ciudadanos; que resumen la década ganada en el gobierno del 

Econ. Rafael Correa Delgado. 

 

La meta en educación, ha roto paradigmas, ha enojados a miles de ciudadanos 

pero al final, con las evaluaciones solo se ha detectado que no se había 

tomado en serio la formación del individuo para la vida, por ello en todos los 

niveles ha habido cambios sustanciales, que deberían evaluar y ser analizado 

en otros contextos, es importante ceñirse al aspecto académico de las 

universidades cuyo objeto de estudio  se centra en la Unidad Académica de 

Ciencias Sociales, específicamente en la Carrera de Jurisprudencia. 
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Las universidades, entre las que consta la Universidad Técnica de Machala, 

amparada en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación 

Superior y todos los organismos de control, han sido evaluadas y ubicadas en 

una categoría “B” acorde a su desarrollo, y el más grande desafío es, lograr 

una acreditación, se centre en los cuatros ejes como son: Gestión, Docencia, 

Investigación y Vinculación con la Colectividad. 

 

Esta legislación ha permitido auto evaluar a la institución y particularmente a la 

Carrera de Jurisprudencia y estableciendo nudos críticos para plantear 

soluciones a mediano y largo plazo poniendo énfasis en la mejora de la calidad 

de la educación., la misma debe estar reflejada en la consolidación de un Perfil 

del Egreso, acorde a las exigencia actuales en aras de incidir significativamente 

en el desarrollo local, provincial y regional. 

 

De acuerdo a los indicadores de medición, son los Perfiles del Egreso e 

Ingreso, que deben ser tomados en cuenta, para saber la calidad de egresados 

de la Carrera de Jurisprudencia, de acuerdo a la oferta que se le plante al 

estudiante al inicio. 

 

Por tanto, conocer las competencias genéricas y específicas que han 

alcanzado los estudiantes de quinto año de la Carrera de Jurisprudencia de la 

UTMACH, es una propuesta de investigación que se la ha planteado como 

tema de tesis: Evaluación del Sistema de Competencias Genéricas y 

Especificas de los Estudiantes del Quinto Año, como Efecto de la Interacción 

Académica, Docente/Alumno en la Carrera de Jurisprudencia de la UTMACH, 

período lectivo 2015-2016 Y Propuesta de un Plan de Mejoras con Énfasis en 

los Estándares de Calidad exigidos por el CEAACES. 

 

1.2      SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

1.2.1   PROBLEMA CENTRAL. 

 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de las competencias genéricas y 

específicas de los alumnos del 5to año, Nocturnos, de la Carrera de 
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Jurisprudencia como producto de la interacción académica del docente-

alumno? 

  

1.2.2   PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS.   

  

¿Qué grado de desarrollo, han alcanzado las competencias genéricas y 

específicas en los estudiantes, objeto de investigación? 

 

¿Cuál es el perfil profesional y las competencias académicas de los docentes 

del 5to año nocturno, de la Carrera de Jurisprudencia? 

 

¿Qué efectos tiene la organización curricular, en el desarrollo de competencias 

de los alumnos del 5to año nocturno, de la Carrera de Jurisprudencia? 

 

¿Cómo articular los estándares de calidad,  exigidos por el CEAACES, en la 

formación de  competencias genéricas y específicas de los alumnos del 5to año 

nocturno, de la Carrera de Jurisprudencia. 

 

1.3    OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.3.1   OBJETIVO GENERAL. 

 

Establecer el nivel de desarrollo de las competencias genéricas y específicas 

de los alumnos del 5to año, Nocturnos, de la Carrera de Jurisprudencia, como 

producto de la interacción académica del docente-alumno. 

 

1.3.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Constatar con el grado de desarrollo de las competencias genéricas y 

específicas que tienen los estudiantes, objeto de estudio académico. 

 

Indagar el perfil profesional y las competencias de estudio académicos de los 

docentes del 5to año de la Carrera de Jurisprudencia. 
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Relacionar los efectos que tiene la organización curricular, con el desarrollo de 

competencias de los alumnos del 5to año, de la Carrera de Jurisprudencia, de la 

UTMACH. 

 

Articular los estándares de calidad, exigidos por el CEAACES, en la formación 

de competencias genéricas y específicas de los alumnos del 5to año de la 

Carrera de Jurisprudencia, de la UTMACH, a través de un plan de mejora, que 

potencie el Perfil Profesional de los Egresados. 

 

1.4    HIPÓTESIS.  

1.4.1   HIPÓTESIS CENTRAL.  

 

Los docentes de la Carrera de Jurisprudencia, de la UTMACH, desconocen 

cuáles son las competencias genéricas y específicas, del Perfil Profesional de 

los estudiantes de la Carrera de Jurisprudencia, de la UTMACH. 

 

1.4.2 HIPOTESIS COMPLEMENTARIAS. 

 

El grado de desarrollo de las competencias genéricas y específicas que tienen 

los estudiantes, objeto de estudio es baja, porque en el proceso didáctico, no 

se las pone en prácticas. 

 

Los perfiles profesionales de los docentes en su mayoría no están afín, con la 

cátedra que dictan, por tanto, en la relación académica docente/ alumno no se 

privilegia el desarrollo de las competencias, que se determinan en el Perfil 

Profesional de la Carrera de Jurisprudencia, de la UTMACH. 

 

Los docentes en su mayoría, desconocen de las competencias y de los 

procesos de control del currículo, esto provoca un determinado desarrollo 

negativo de los procesos docentes.  

 

Las competencias generales y específicas declaradas en este Perfil 

Profesional, no se desarrollan en los procesos de los docentes, por 
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consiguiente, se requiere, de un plan de mejoras que, potencié el Perfil 

Profesional de los Egresados.  
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CAPITULO   II 

 

2.      MARCO TEÓRICO 

2.1    MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1.1.- EVALUACIÓN POR CARRERAS. – 

 

El Gobierno Nacional, mediante “Resolución N° 110- CEAACES- SO- 13 – 

2014, con  el Art. 173, crea el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, CEAACES) encargada de 

ejecutar los procesos de Evaluación externa, Acreditación y aseguramiento de 

la calidad de Educación Superior, así, como normar el proceso de 

autoevaluación. (CEAACES, 2014, pág. 1). 

 

Esto significa que este organismo está encargada de normar la autoevaluación 

en la que se incluye la evaluación de las carreras, SEGÚN EL ARTICULO 94 

QUE DICE: “ La evaluación de la calidad es el proceso para determinar las 

condiciones de las (…) Carreras (…), mediante la recopilación sistemática de 

datos cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, 

analizando sus componentes, funciones o procesos, a fin de que sus 

resultados sirvan para reformar y mejorar (…) la Carrera (…). (Idem). 

 

Cada institución debe tomar la responsabilidad, de crear su propio proceso de 

evaluación, de carreras en función de los criterios, sub-criterios e indicadores, 

establecidos para el efecto.  

 

Tanto la evaluación externa, como interna, tienen componentes que les 

permiten guiar todo el proceso, a tal punto que cuando los pares participan le 

sirven de guía para evaluar lo que se ha cumplido y lo que falta por hacer. 

 

 

 

 

 



24 
 

2.1.2.-   IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN 

 

Según Casanova M., expresa que la evaluación, es un “proceso sistémico, 

continuo, que permite diseñar” obtener y proporcionar informaciones continuas 

tras-disciplinares, o sea aplicadas a las investigaciones científicas, que aportan 

al entorno cultural y social con informaciones útiles y confiables para la toma de 

cualquier decisión o construcción de criterios y conocimientos, entre las más 

importantes tenemos: (Casanova M., 2012) 

 

2.1.3.- CARACTERÍSTICAS DE LOS CRITERIOS DEL MODELO DE 

EVALUACIÓN. 

 

Las características que aplica la evaluación, son los criterios e indicadores, los 

cuales valoran los esfuerzos y generan soluciones a las problemáticas 

encontradas, a través de la investigación, siendo las herramientas   

fundamentales para comparar los   objetos, empleando “enfoques mono-

criteriales”, (Gangotena Rodrigo, 2011,), sin embargo el analista edifica un solo 

criterio que es el principal, de la dificultad a solucionar una problemática. 

 

Los criterios son interpretados como  discernimientos globales, que buscan dar 

lo mejor de sí, y encontrar la solución a tantas problemáticas presentadas por 

los educandos, las instituciones y docentes,  los enfoques criteriales buscan 

construir múltiples criterios, que se basan en varios puntos de vista, que son los 

“ejes que justifican, transforman y argumentan sus preferencias particulares y 

restringidas  definiciones criteriales, ” (Idem, pág. 13, 14, 15) estas son las que 

definen los modelos multicriteriales, los cuales permiten establecer relaciones 

entre el objeto de evaluación y sus alternativas a mejorar, la calidad de 

evaluación educacional, ya que es la más importante obtener  en la 

construcción de un criterio. 
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2.1.4.- CRITERIOS, SUB CRITERIOS, INDICADORES, DE LAS CARRERAS 

A EVALUAR, ENTRE OTROS: 

 

       Criterio A: Objetivos Educacionales. 

 

Son los que aplican  su codificación A-0, y es numerado con el Nº 1, y 

designan indicadores que son: DENOMINACIÓN; otro que interviene con 

su codificación es A-1, con su numeral Nº 2, y con su indicador que es la 

MISIÓN Y VISIÓN; participa otro con su codificación A-2, con su numeral 

Nº 3, y con su indicador que es el PERFIL CONSULTADO; otro más con 

su codificación A.3, con su numeral Nº 4, y con su indicador de un PERFIL 

PÚBLICO; un nuevo código A.4.1, con un numeral Nº 5, con su indicador 

denominado SISTEMA IMPLEMENTADO, otra designación de codificación 

A4.2, con un numeral Nº 6, con su indicador RESULTADOS CONOCIDOS, 

y este último esta codificado como A5, con su numeral Nº 7, y su indicador 

EVALUACIÓN POR PARES (CONEA, 2011, PAG. 49. 54.). 

 

Criterio B: Currículo 

 

Estos aplican su codificación B.1, y es numerado con el Nº 8, y designan 

indicadores que los llaman PLAN CURRICULAR; usa una segunda 

codificación B.2, con un numeral empleado de Nº 9, y han asignado un 

indicador llamado SYLLABUS; utiliza su tercera codificación B.3, con un 

numeral situado Nº 10, con su indicador denominado CURRICULO 

EQUILIBRADO. 

 

       Criterio D: Cuerpo Docente. 

 

Están determinados a cumplir con la codificación D.1, con su numeral Nº 

24, con su indicador llamado FORMACIÓN POSTGRADO; el segundo esta 

codificado como D.1.1, y su numeral es 25, su indicador CATEGORIAS 

ESPECIALISTAS, el tercer codificador es D.1.2, con su numeral 26, y su 

indicador determinado CATEGORIA MAESTRIAS; la cuarta codificación es 

D.1.3, con su numeral 27, su indicador CATEGORIA DOCTORADO; el 
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quinto codificador es D.2.1.1, con su numeral Nº 28, con su indicador 

emplazado DOCENTES TIEMPO COMPLETO; la sexta codificación es 

D.2.1.2, con su numeral  Nº 29, con su indicador citado como 

ESTUDIANTES-DOCENTESTIEMPO COMPLETO; la sextina codificación 

es D.2.1.3, con su numeral Nº 30, y su indicador determinado como 

CARGA HORARIA TIEMPO COMPLETO;  

 

La octava codificación es D.2.1.4, con su numeral Nº 31 y su indicador 

llamado ESPECIALIDAD TIEMPO COMPLETO; la novena codificación es 

D.2.2.1, con su numeral Nº 32 y su indicador DOCENTES MEDIO 

TIEMPO; la décima  codificación es D.2.2.2, con su numeral Nº 33 y su 

indicador determinado CARGA HORARIA MEDIO TIEMPO; la onceava es 

D.2.2.3, con su numerador Nº 34, y su indicador citado como 

ESPECIALIDAD MEDIO TIEMPO; la doceava codificación es D.2.3.1, con 

su numeral Nº 35, y su indicador determinado DOCENTES TIEMPO 

PARCIAL; la treceava codificación es D.2.3.2, con su numeración Nº 36, y 

su indicador llamado ESTUDIANTES/ DOCENTES TIEMPO PARCIAL; la 

catorceava codificación es D.2.3.3, con su numeración Nº 37 y su indicador 

citado como CARGA HORARIA TIEMPO PARCIAL; la quinceava 

codificación es D.2.3.4, con su numeral Nº 38 y su indicador llamado 

ESPECIALIDAD TIEMPO PARCIAL; la dieciseisava codificación es 

D.2.4.1, con su numeración Nº 39, y su indicador determinado CALIDAD 

DE LA DEDICACIÓN; la diecisieteava codificación es D.2.4.2, con su Nº 

40, y su indicador citado como EFICIENCIA DOCENTE; la dieciochoava 

codificación es D.3, con su numeral Nº 41, con su indicador determinado 

como GRADO DE SATISFACCIÓN DOCENTE; la diecinueveava 

codificación es D.4.1, con su numeral Nº 42 y su indicador llamado 

PUBLICACIONES; la veinteava codificación es D.4.1.1m con su numeral 

Nº 43, y su indicador LIBROS; la veintiunava codificación es D.4.1.2, con 

su numeral Nº 44, y su indicador llamado como ARTICULOS  EN  

REVISTAS INDEXADAS. 

 

La veintidosava codificación es D.4.1.3, con su numeración Nº 45, y su 

indicador citado como ARTICULOS DE REVISTAS NO INDEXADAS; la 
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veintitresava codificación es D.4.2, con su numeral Nº 46, y su indicador 

mencionado como EXPERIENCIA DOCENTE; la veinticuatroava 

codificación es D.4.3, y su numeración es Nº 47, con su indicador 

00referido como EXPERIENCIA PROFESIONAL; la veinticincoava 

codificación es D.4.4, con su numeral Nº 48, y su indicador citado como 

FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y ANDRAGÓGICA; la veinticincoava 

codificación es D.4.5, con su numeral Nº 49 y su indicador citado como 

ACTUALIZACIÓN CIENTIFICA. 

        

       Criterio E: Gestión Académica Estudiante. 

 

Están explícitamente a cumplir con la codificación  E.1, con su numeral Nº 

50, con su indicador llamado ADMISISIÓN; el segundo codificador es E.2, 

con su numeral Nº 51, con su indicador llamado TRANSFERENCIA; el 

tercero codificador es E.3, con su numeral Nº 52, y su indicador llamado 

TUTORIA;  el cuarto codificador es E.4, con su numeral Nº 53, con su 

indicador llamado REGISTRO; el quinto codificador es E.5, con su numeral 

Nº 54, y su indicador citado como DESERCIÓN; el sexto codificador es 

E.6, con su numeral Nº 56, con su indicador antedicho como 

GRADUACIÓN; el séptimo codificador es E.7, con su numeral Nº 56, y su 

indicador llamado RESOLUCIÓN DE RECLAMOS; el octavo codificador es 

E.8,  con su numeral Nº 57, y su indicador convocado como ACCIÓN 

AFIRMATIVA.  

 

        Criterio F: Resultado de Aprendizaje. 

 

Estos criterios entran a cumplir con la codificación F.1.A, con su respectivo 

numeral  Nº 58, y su indicador llamado  APLICACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS BASICOS DE LA CARRERA; en 

segundo lugar se codifico a F.1.B.1, con su numeración 59, con su 

indicador denominado IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA; la tercera codificación es F.1.B.2, con su numeración Nº 60, y 

aplica el indicador FACTIBILIDAD, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN;  la 

cuarta codificación es F.1.C.1, con su numeral 61, con su indicador 
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llamado FORMULACIÓN DE PROBLEMAS; la quinta codificación es 

F.1.C.2, con su numeral Nº 62, y comparte su indicador con  

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA; la sexta codificación es F.1.D, con su 

numeral Nº 63, y su indicador llamado UTILIZACIÓN  DE 

HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS; la séptima codificación  es F.2.E.1, 

con su numeración Nº 64, aplicando el indicador citado como 

COOPERACIÓN Y COMUNICACIÓN;  el octavo codificador es F.2.E.2, 

con su numeral Nº 65, aplicando su indicador llamado ESTRATEGIAS Y 

OPERACION; el noveno codificador es F.2.F.1, con su respectivo numeral 

66, hace uso de su indicador denominado ETICA PROFESIONAL; el 

décimo codificador es F.2.F.2, aplica su numeral Nº 67, con su indicador 

conocido como CONOCIMIENTO DE CÓDIGOS PROFESIONALES; el 

onceavo es codificado F.2.G.1,con su numeral Nº 68, y su indicador 

determinado como COMUNICACIÓN ESCRITA; el doceavo codificador es 

F.2.G.2, con su numeral Nº 69, aplica su indicador citado como 

COMUNICACIÓN ORAL; el treceavo codificador es F.2.G.3, con su 

numeral es 70, y su indicador aplicado es COMUNICACIÓN DIGITAL; el 

catorceavo codificador es F.2.1, con su numeración Nº 71, y aplica su 

indicador llamado COMPROMISO DE APRENDIZAJE CONTINUO; y el 

ultimo codificador es F.2.J, con su indicador llamado CONOCIMIENTO 

DEL ENTORNO CONTEMPORANEO. 

 

2.1.6.- EVALUACIÓN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL 

CURRÍCULO. 

 

La evaluación de la organización y gestión de las instituciones universitarias, 

busca atender las necesidades institucionales profesionales universitarias, las 

universidades son un conjunto estructurado de profesionales docentes 

expertos, con saberes profesionales, competentes, democráticos, y siempre 

aplican sus autonomías al momento de enseñar a sus discípulos, la 

administración de enseñanza que ellos ejecutan sirve de soporte de control 

institucional, los cuales también elaboran planes estratégicos que los ponen en 

marcha, sus planes operativos y sus niveles de cumplimiento, indicadores que 

miden la eficiencia en las gestiones de las Instituciones Educativas Superiores. 
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Según el autor Hardy (2012), manifiesta que los indicadores y criterios de 

evaluación en la organización de gestión institucional trascienden en los 

enfoques tradicionales de la gestión y administración que han sido 

seleccionados por medio de la organización pertinente y que desempeña la 

construcción social de las instituciones. 

 

2.1.7.-   EVALUACIÓN DEL CURRICULO. 

 

La evaluación del diseño y desarrollo es un proceso, que permite la 

comprobación del diseño y del orden de su práctica, dichos resultados integran 

la solución del entorno social, este proceso debe ser continuó que permita 

contribuir  con su metodología investigativa y afina las metodologías  docentes 

que conforman las destrezas académicas del aprendizaje, de los dicentes, 

acompañamiento académico, administrativo, infraestructura, que sobrelleva al 

currículo, siendo un proceso que causa efectos y resultados que permite 

verificar si tuvo impacto social,  o no se lo tuvo, a los indicadores diseñados. 

  

Solo se puede valorar lo que esta creado, diseñado, ejecutado, en el currículo, 

lo cual da aperturas  al período escolar, donde se proyecta la destreza del 

problema a solucionar y consta de tener elementos que contribuyen con la 

evaluación y estos son:¿Para qué? , ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Con que?, 

¿Cuándo? 

 

La evaluación curricular, pertenece a la fase “pre-activa del proceso”, (Dorys 

Pacheco Mgs., 2012), se da en diversos períodos y con aplicaciones diversas a 

los criterios generales que pretenden establecer las contextualizaciones para 

ejecutar el currículo. 

 

La evaluación curricular pedagógica o continuada, es la parte activa del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, es reformadora del currículo, verifica 

soluciones de progreso. 
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La evaluación curricular sumativa, reconoce la toma de decisiones, 

mejoramiento, el rediseño o cancelación del mismo y está relacionada con la 

parte post-activa del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La estrategia de evaluación, es importante porque ha diseñado y probado 

instrumentos y técnicas que se utilizará en los objetivos a evaluar. 

 

2.1.8 FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN. 

 

Esta fusionada con la Pedagogía, la cual permite la identificación de las 

capacidades del estudiante, sus formas de aprender, experiencias de estudio 

que al momento del inicio de todo principio de estudio de enseñanza-

aprendizaje, que ayudan a la ejecución de lo académico y con el campo social, 

es el que analiza si el estudiante ha logrado, adquirir las competencias 

requeridas por el conglomerado educacional, o sea se desarrolla al término de 

la culminación de un periodo de clase o programa  educativo.  

 

2.1.9 EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS CURRICULARES. 

 

Por medio de la evaluación curricular, se puede medir la voluntad de hacer 

algo, relacionado a sus competencias innatas propias educacionales en el 

currículo. 

 

La evaluación, es aplicada según el año educativo, que este ubicado el alumno, 

también busca que el educando registre para sí mismo los conocimientos del 

contenido educativo; asimismo que conozca el contenido y propuesta de la 

malla curricular, esto le servirá de apoyo para su auto preparación; la 

competencias curriculares igualmente permiten que el educando   desarrolle 

sus habilidades, destrezas para entrelazar los nuevos conocimientos, con los 

que ya posee, le permite también enfrentarse a reto  como la expresión oral y 

escrita el manejo de escenarios, las discusión y las estrategias para la solución 

de conflictos. 
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Asimismo la evaluación, es la que está relacionada directamente con la 

profundidad del conocimiento, del contenido de las competencias genéricas y 

específicas de los estudiantes, permite observar las limitaciones, que posee el 

estudiante, o sea, lo que puede hacer y no puede hacer el educando. 

 

Las competencias curriculares, deberán ser planificadas semanalmente y 

expuestas por adelantado ante los alumnos, los cuales podrán tener el tiempo 

necesario para buscar información y tener ideas claras de la clase posterior 

que tendrán que desarrollar dentro de un salón de clase. 

 

2.1.10 MODELO EDUCATIVO CENTRADO EN EL APRENDIZAJE POR 

COMPETENCIAS. 

 

Las competencias son partes esenciales, del desarrollo integral, de la 

personalidad del estudiante, y dichas competencias deben incluirse en el 

aprendizaje diario de cada individuo, ya que es, un elemente primordial de la 

convivencia educativa, las cuales permiten medir el desempeño de cada 

individuo y por las actividades y valores a ejercerse en el contexto de la 

educación, también las competencias pretenden tener conocimientos acerca de 

los valores actitudinales, motivaciones, habilidades y destrezas que se debe 

aplicar al educando.  

 

El autor Poblete, manifiesta que las competencias deben estar enraizadas en 

las motivaciones de cada educando o individuo, también las “actitudes y en los 

valores” que serán los que ayuden a enrumbar al educando en la vida de su 

educación, en ejercer el control y direccionalidad de su dinamismos en todo lo 

que vincule con el rol universitario. 

 

Estos autores Villa y Poblete, realizaron aportes significativos para la sociedad, 

los cuales manifestaron que, las competencias son consideradas como 

necesarias en el campo educacional, “profesional, laboral, en el entorno social” y 

cultural de cada País, Nación o Región, ellos sintieron la necesidad de crear un 

equipo de trabajo, que diseñe y elabore un sistema de evaluación basados en 

las competencias genéricas. 
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Estos prosistas son los que han aportado con el nacimiento de las competencias   

“transversales  o   genéricas  que   intentan   delimitar   las competencias 

esenciales”, (Ídem) en las distintas carreras para las que educa y prepara la 

institución universitaria, asimismo estos autores expresan que un aprendizaje 

basado en competencias, constituye un desarrollo para las “competencias 

genéricas o transversales y específicas” (Ídem) propias de cada carrera, estas 

competencias buscan capacitar a los sujetos, sobre los nuevos conocimientos 

científicos y técnicos, los cuales aplican la trans-disciplinaridad ya que su 

objetivo principal es buscar la cientificidad. 

 

Pero estas competencias también están fundamentadas en la enseñanza-

aprendizaje, que busca que los sujetos o educandos tengan su propia 

autonomía, su libertad para estudiar hacer todo en un periodo democrático en el 

sentido de los conocimientos y que cada individuo debe tener y buscar su 

capacitación continua en la búsqueda de nuevos conocimientos. 

 

También expresan que, las competencias están basadas en las exigencias que 

la sociedad demanda, hace que los estudiantes sean profesionales de calidad 

especializados en sus áreas a ejercer a futuro. 

 

Los autores European Credit Transfer Sistem (ECTS), expresan que las 

competencias son enfoques que entorpecen el desarrollo, dedicación y 

adecuación del sujeto educando, ya  que este debe tener por sus propios 

méritos la dedicación ordenada de adquirir por si solo sus conocimientos y 

desarrollo personal, al cual se le llama “competencias propuestas en el tiempo 

estimado para ello, el cual combina teoría y práctica”, está basado 

esencialmente en la memorización de un estudio concentrado o intensivo en 

determinados, momentos, tiempo y espacio.  

 

Las competencias genéricas, en la enseñanza universitaria, son un elemento 

esencial, para obtener la formación y desarrollo humano y ciudadano, con 

categorización sólida, en su desempeño profesional y en su vida futura a 

seguir.  
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El Modelo de competencia, también aporta a las competencias genéricas o 

transversales y fueron consideradas las básicas, adquiridas desde y durante el 

periodo académico institucional universitario,  siendo útiles y excelentes en el 

desempeño profesional de cada individuo, este modelo busca que los sujetos 

unifiquen sus conocimientos de aprendizaje y que sean interdisciplinarios en 

todas las áreas, lo cual les permitirá ser mejores profesionales del Estado 

Ecuatoriano, en el campo de la enseñanza holística y la pedagogía 

universitaria.  

 

2.1.11   CATEGORÍAS DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS. 

 

Están sub divididas en tres categorías de competencias genéricas 

transversales y son: 

 

a.- Competencias   Instrumentales:  

 

Son las que tienen un destino, medio o instrumento para obtener un 

determinado fin. Admiten una mezcla de habilidades y capacidades 

cognitivas que posibilitan la competencia profesional de los aprendizajes 

en el sujeto. 

 

1.- Cognitivas: 

 

Dentro de las competencias cognitivas, está sumergido el pensamiento 

“analítico, sistémico, crítico, reflexivo, lógico, analógico, práctico, colegiado, 

creativo y deliberativo” (MarcadorDePosición1). 

 

2.- Metodológicas: 

 

Internamente está inmersa la gestión del tiempo, resolución de problemas, 

toma de decisiones, orientación al aprendizaje, en el marco pedagógico, 

estrategias de aprendizaje y de la planificación. 
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3.- Lingüísticas: 

 

Intrínsecamente utiliza a la comunicación verbal, comunicación escrita, 

manejo de idioma extranjero. 

 

b.- Competencias Interpersonales: 

 

Son las que se refieren a las capacidades que se crea en las personas, 

logran buena relación con los demás, en las cuales está inmersa las 

capacidades, habilidades y destrezas que son expresadas por medio de 

los sentimientos, emociones propias de cada individuo como: Individuales, 

Sociales, Competencias Sistémicas, Organización, Capacidad 

Emprendedora, Liderazgo. 

 

c.- Competencias Universitarias. 

 

Las Universidades, son las transmisoras de competencias y desarrollan 

capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos, contribuyen con la 

formación de los alumnos y transforma  a la educación y al entorno social, al 

que más adelante tendrán que desenvolverse en el mercado laboral, busca 

que las universidades, ofrezcan  calidad de competencias, que sean 

vinculadas al entorno soci-cultural de los educandos y con el mundo 

profesional, busca que el perfil de los educandos sea excelentes todos 

competitivos en una misma área, el objetivo de la educación  es favorecer 

los logros y la formación de los educandos, que pasen de conocimientos 

generales básicos, a altos contenidos académicos científicos,  a la otra 

etapa, a otra dimensión, como es la profesión-laboral y a la aplicación de la 

calidad educativa.  

 

No tan solo, las universidades, responden a dotar de un alto contenido 

académico, sino también aplican “competencias transversales”, (Delgado 

Garcia Ana Maria, 2012) que responden a la transformación rotativa que se da 

en el entorno social y por ende pretenden sacar alumnos con un alto perfil 

laboral, que respondan a los indicadores y exigencias del día a día, se perfila a 
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que los alumnos para que aprendan a trabajar en equipo y con, un rigor 

ambicioso de llegar a ser los mejores a la hora de medir su desempeño laboral; 

el progreso de la economía y sociedad, demanda profesionales competitivos 

con altos grados de desempeños, con deseos de superación, lo cual conlleva a 

enseñar procesos ejecutores, que adopten instauración, transferencia de 

conocimientos científicos, técnicos y humanísticos, que sirvan para su 

desempeño profesional, que conlleven tendencias críticas, pluralismo y valores 

que sean de aportes positivos para la sociedad y su democracia. 

 

Las universidades deben aplicar competencias en sus programas de estudios, 

que demuestren que los alumnos han desarrollado habilidades y destrezas 

aplicadas en conocimientos, en autonomías integrales y que sepan interpretar 

información y emitir juicios de valoración, que aporten con sus propios criterios 

científicos y con una alta ética en sus capacidades, que sea un sujeto presto 

para su preparación continua; el propósito fundamental de las universidades 

es, titular alumnos con un alto grado de conocimientos, útiles para 

desempeñarse en cualquier campo laboral a nivel provincial, regional, de país, 

de Latinoamérica o mundial, que garanticen su desempeño y transformación de 

su idoneidad laboral. 

 

Las competencias universitarias, deben ser componentes políticos de cada 

universidad, de la planta docente, educandos, Autoridades y egresados, 

titulados, pero actualmente las competencias que presentan los egresados y 

graduados son muy bajas, al perfil de desempeño que la sociedad y el entorno 

profesional exige. 

 

Las universidades, pretenden conseguir un excelente perfil académico, de los 

egresados y profesionales que han salido de dichas universidades, la titulación 

académica, conlleva a funciones y tareas a desempeñar profesionalmente en el 

campo laboral, que iguala las capacidades y estas capacidades están inmersas 

en todos los que hacen educación, pero el equilibrio en la sociedad, varia más 

rápido que el sistema que ejecuta la planificación preparada para los estudios 

de educación superior, de pre grado, de desarrollo educacional, con visión a 

difusas dilataciones de cambios sociales, a un ofrecimiento de cambio 
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académico, pero se debe tener claro que debe alinearse a cumplir 

competencias que sean positivas para el entorno intercultural de la humanidad. 

 

2.1.12 COMPETENCIAS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, 

UNIDAD DE ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES, DE LA CARRERA DE 

JURISPRUDENCIA. 

 

a.- Competencias del Perfil de Ingreso de los Estudiantes. 

 

       Idealmente el estudiante que ingrese en la Carrera de Jurisprudencia 

deberá contar con los siguientes componentes: 

 

1.- Conocimientos: 

 

a. Un dominio adecuado del idioma español en sus diferentes modalidades: 

hablar, escribir, leer, entender. 

 

b. Una amplia cultura general, conocimientos básicos de las ciencias sociales, 

de matemáticas e inglés. 

 

2.- Habilidades: 

 

a.- Capacidad de análisis y síntesis. 

 

b.- Capacidad para trabajar en equipo. 

 

c.- Capacidad de argumentación. 

 

3.-   Actitudes: 

 

a.- Disposición para ser partícipe activo en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

b.- Tener iniciativa y deseo de superación. 
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c.- Disposición para trabajar en equipo. 

 

d.- Interés por la práctica de la lectura. 

 

e.- Sensibilidad a la problemática social. 

 

f.-   Honestidad y sentido moral. 

 

b.- Competencias del Perfil de Salida del Estudiante de la Carrera de 

Jurisprudencia. 

 

El egresado de la Carrera de Jurisprudencia, de la UTMACH, podrá 

desempeñarse con eficacia, responsabilidad y sentido humanitario en equipos 

multidisciplinarios e interdisciplinarios, en los campos profesionales del derecho 

tanto en el sector público como en el privado, siendo capaz de: 

 

1. Identificar la dimensión jurídica de un problema dado. 

 

2. Aplicar técnicas, procedimientos y estrategias para obtener y analizar 

información concerniente a un problema. 

 

3.- Caracterizar la problemática jurídica, delimitando las características 

particulares de un fenómeno o problema jurídico. 

 

4.- Intervenir jurídicamente, diseñando y realizando proyectos de intervención 

jurídica. 

 

5.- Evaluar la intervención jurídica para determinar la correspondencia entre el 

proceder jurídico y la implicación de la norma. 

 

c.- Competencias Genéricas del Perfil del Egresado de la Carrera de 

Jurisprudencia, en la UTMACH. 

 

1. Transfiere el «saber hacer» a diferentes contextos profesionales. 
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2.  Posee habilidades comunicativas y de interacción social. 

 

3. Capacidad de análisis y síntesis, de organización y planificación, y de 

gestión de información. 

 

4. Pertenencia a un grupo, a la toma de decisiones y la asunción de 

responsabilidades. 

 

5. Capacidad de trabajo en equipo, habilidad para el manejo de las relaciones 

interpersonales, el compromiso ético. 

 

6. Capacidad para el aprendizaje autónomo, la adaptación a nuevas 

situaciones, la creatividad y el liderazgo, entre otras. 

 

7. Interpreta la ley de la Constitución, orgánicas, comunes y especiales 

vigentes, para solucionar   interacción entre las personales naturales y 

jurídicas. 

 

8. Intervine en forma activa en la   solución de problemas sociales, de 

administración estatal, intervención social para disminuir la inequidad   en 

forma profesional. 

 

9. Interviene técnica y científicamente para resolver los puntos controvertidos 

del ser humano en todos sus órdenes. 

 

d.- Competencias Específicas del Perfil de Egresados de la Carrera de 

jurisprudencia, en la UTMACH. 

 

1.- Identifica, ordena y explica con argumentos en forma coherente, los 

principios, los conceptos y los problemas fundamentales del aspecto 

social, cultural, político y económico del género humano, con sentido 

crítico, ético y solidario.  
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2.- Analiza, verifica y revisa las causas, los métodos, las formas y estilos del 

conocer humanístico, científico y crítico con el rigor académico propios del 

quehacer científico, mostrando iniciativa y dinamismo personal.  

 

3.- Analiza, evalúa y explica con argumentos de manera coherente, clara y con 

propiedad, sus ideas; utilizando la norma del lenguaje formal y el lenguaje 

jurídico propiciando un espíritu reflexivo.  

 

4.- Elabora dictámenes y resoluciones judiciales coherentes, congruentes y 

debidamente motivadas.  

 

5.- Diseña, revisa, supervisa y ejecuta proyectos de desarrollo humano, 

científico y técnico de carácter pluricultural en el ámbito local, regional y 

nacional, con espíritu ético y solidario.  

 

6.- Conoce y aplica las diversas técnicas y estrategias de los medios 

alternativos de solución de conflictos con imparcialidad y empatía, 

propiciando el desarrollo de una cultura de paz.  

 

7.- Analiza y aplica las leyes para   solución   de conflictos penales, laborales, 

familiares, empresariales, civiles, internacionales, comerciales y conflictos 

públicos y privados. 

 

8.- Investiga los problemas sociales de la comunidad, con métodos científicos y 

de integración multidisciplinaria. 

 

9.- Elabora proyectos de intervención jurídica, en beneficio de la equidad social. 

 

10.-Interviene en la solución de problemas socio- jurídicos y culturales, con 

respeto a la diversidad. 

 

11.-Está capacitado para dar consejos legales, prevenir y solucionar conflictos 

observando y diagnosticando la realidad de su patrocinado y su entorno, 

con responsabilidad.  
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12.-Comprende y aplica la información jurídica sobre fuentes del Derecho, 

principios, conceptos, teorías, métodos y técnicas jurídicas tanto en su 

expresión oral y escrita con criterio deontológico.  

 

13.-Razona y resuelve con equidad, imparcialidad, celeridad y sentido de 

justicia.  

 

14.-Será capaz de interpretar y realizar la integración jurídica ante los vacíos y 

deficiencias de la norma.  

 

15.-Reconoce que la función jurisdiccional constituye un servicio a la sociedad.  

 

16.-Conoce y aplica las diversas metodologías de la investigación científica, 

con capacidad de interacción multidisciplinaria.  

 

17.-Diseña y ejecuta proyectos de investigación científica en base a su 

capacidad de observación, análisis y creatividad tanto en el ámbito jurídico 

y multidisciplinario, individual y colectivamente.  

 

18.-Conoce y aplica las normas referidas a la actividad notarial y registral con 

honestidad, veracidad, diligencia y transparencia.  

 

19.-Asesora y participa en procedimientos administrativos. 

 

20.- Licitaciones, concursos y en adquisición de bienes en general. 

 

21.- Dirige organizaciones nacionales e internacionales y gerencia proyectos 

empresariales, con pro-actividad. 

 

22.- Compromiso, Responsabilidad y ética, basándose en la doctrina y 

normatividad empresarial, comercial y tributaria. . (Dr. Julio Andino 

Espinoza, 2012. Pàg. 27, 29, 63,69.) 
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El objetivo principal de las universidades, es impartir educación, persiste en 

que los pueblos obtengan conocimientos de calidad, aplicables al medio donde 

nos desempeñamos, actualmente el CEAACES, CES y SENESCY, los cuales 

buscan la calidad académica de los involucrados en el aprendizaje-enseñanza, 

el propósito fundamental es mejorar la enseñanza en los sujetos para que al 

entregarlos a la sociedad ellos/as, puedan ser competitivos, y que tengan las 

mismas oportunidades para desempeñase en sus labores, busca el 

mejoramiento del perfil del sujeto. 

 

Las universidades, incitan a los sujetos educandos, a la investigación y a la 

búsqueda de la razón del conocimiento, a que se aplique la 

transdisciplinaridad, aunque al momento en el Ecuador, son pocas las 

universidades que están tratando de aplicar la transdisciplinaridad, solo 

llegamos a la interdisciplinaridad y la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, 

es una de ellas, recordemos que los seres humanos somos imperfectos y por 

ende las IES, también van a tener imperfecciones, pero el nuevo sistema de 

educación busca la excelencia, la calidad, la eficiencia, eficacia, la 

funcionalidad, la autonomía de los individuos que están formándose en cada 

uno de los salones de clase, actualmente a las universidades se les llama 

campus, que son los que otorgan títulos académicos profesionales de tercer 

nivel de pre-grado, Pos-grado. 

  

Actualmente  las universidades Ecuatorianas y la UTM, están equipándose con 

tecnologías de punta, que corresponden a la globalización social, y sus nuevas 

Tics de información internacional, dichas tecnologías permiten que se obtengan 

conocimientos de altos niveles, su difusión es internacional, y lo obtenemos 

dentro de los campus universitarios, sin fines de lucro, ya que no cuesta nada, 

porque todas esas implementaciones las realiza el Estado Ecuatoriano, en la 

actualidad las universidades exigen a sus educandos la participación y 

presentación de informes, proyectos, libros, revistas, enciclopedias, etc.: estas 

IES, buscan que sus estudiantes creen información, realicen investigaciones y 

que dicha culturización se difunda a niveles mundiales, que se contribuya con 

el entorno cultural-social y que todo este producto se lo comparta en el entorno 

de vinculación con la comunidad o colectividad. 
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e.- Competencia del Perfil de los Docente de la Carrera de Jurisprudencia, 

en la UTMACH. 

  

Los profesores que imparten clases en la Universidad Técnica de Machala, en 

la Unidad Académica de Ciencias Sociales, de la Carrera de Jurisprudencia, en 

la Abogacía, deberán contar con el siguiente perfil:  

 

1) Haber obtenido el título de Licenciado en Abogacía o Doctor en 

Jurisprudencia, de preferencia contar con algún diplomado, especialidad o 

maestría. 

 

2) Contar con experiencia académica a nivel superior.  

 

3) Contar con experiencia profesional de dos años, desempeño administrativo 

o investigación en el área a la que se postula.  

 

4) El puesto de docente para la formación de Abogados en Derecho de la 

UTM-FSC, implica lo siguiente:  

 
a) Actividades de investigación.  

 

b) Utilización de los métodos de enseñanza/aprendizaje establecidos en 

la UTM. 

  

c) Trabajo colectivo.  

 

d) Relación de las actividades de enseñanza e investigación con la 

realidad, de manera que puedan servir como instrumentos del cambio 

social.  

 

e) Ejercicio de capacidades para desarrollar la perspectiva de derechos 

humanos, el respeto a las diferencias y el fortalecimiento de la sociedad 

democrática.  
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f) Disposición para impartir cursos a personas privadas de su libertad, en 

diversos centros de detención. (Ídem) 

 

2.1.13 LOS ASPECTOS QUE INTEGRAN EL PERFIL GENERAL DEL 

ABOGADO, EL/LA DOCENTE DEBERÁ TENER CONOCIMIENTOS EN:  

 

1.- Área de Derecho Administrativo; 

 

a) Contar con alguna especialidad o postgrado de preferencia en Derecho 

Administrativo, Administración Pública, Políticas Públicas y Gestión 

Pública.  

 

b) Contar con experiencia profesional de dos años en litigio, desempeño 

administrativo o investigación, en las materias de que tratan los cursos 

para los cuales se postula. 

 

2.- Área de Derecho Civil  

 

a) Contar con experiencia profesional de dos años en litigio, desempeño 

administrativo o investigación, en las materias de que tratan los cursos 

para los cuales se postula.  

 

3.- Área de Derecho Constitucional  

 

Contar experiencia profesional de dos años en litigio, desempeño 

administrativo o investigación en el área de Derecho Constitucional.  

 

4.- Área de Derechos Humanos 

 

Contar de preferencia con alguna especialidad o postgrado en Derechos 

Humanos.  

 

Contar con experiencia profesional de dos años en el litigio, desempeño 

administrativo o investigación en Derechos Humanos.  
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5.- Área de Derechos Sociales  

 

Contar con alguna especialidad o postgrado de preferencia en las materias: 

Derecho Agrario, Derecho del Trabajo y de Seguridad Social, Derechos 

Humanos, Antropología Jurídica, Medio Ambiente y Derecho Administrativo. 

 

Contar con experiencia profesional de dos años en litigio, desempeño 

administrativo o investigación, en las materias de que tratan los cursos para los 

cuales se postula.  

 

6.- Área de Derecho Fiscal  

 

Contar con experiencia profesional de dos años en litigio, desempeño 

administrativo o investigación en el área de Derecho Fiscal.  

 

7.- Área de Historia del Derecho  

 

Contar con experiencia mínima profesional de un año, en Educación Superior 

en el área de Historia del Derecho, Derecho Romano y/o Derecho 

Constitucional; y/o contar con experiencia como ayudante de profesor (mínimo 

seis meses) en las materias relacionadas; de preferencia contar con trabajos 

de investigación y/o publicaciones en la materia y/o que su trabajo de tesis en 

licenciatura, maestría o doctorado estén relacionadas con la Historia del 

Derecho.  

 

8.- Área de Derecho Indígena  

 

Contar con experiencia profesional de dos años en litigio, asesoría jurídica a 

grupos o comunidades indígenas, desempeño administrativo, docencia o 

investigación en la materia.  
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9.- Área de Derecho Internacional  

 

Contar de preferencia con alguna especialidad o postgrado en Derecho 

Internacional.  

 

Contar con experiencia profesional de dos años en el litigio, desempeño 

administrativo o investigación en Derecho Internacional. 

 

10.- Área de Derecho Mercantil  

 

Contar con experiencia profesional de dos años en litigio, desempeño 

administrativo o investigación en el área de Derecho Mercantil.  

 

11.- Área de Derecho Penal  

 

Haber obtenido una licenciatura con título, de preferencia contar con alguna 

especialidad o postgrado en el área de Humanidades y Ciencias Sociales.  

 

Contar de preferencia con experiencia académica a nivel superior.  

Contar con experiencia profesional de dos años en litigio, de preferencia de 

orden penal, desempeño administrativo o investigación en el área de derecho 

penal.  

 

12.- Área de Práctica Profesional  

 

Contar con experiencia profesional de tres años en litigio, en por lo menos dos 

de las áreas -Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Constitucional y Derechos 

Humanos-sobre las cuales versa el área de Práctica Profesional.  

 

13.- Área de Derecho Procesal  

  

Contar con experiencia profesional de por lo menos dos años en investigación 

o docencia en la materia, litigio, o desempeño de funciones de tramitación y/o 
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decisión de casos en los que se definen Derechos de las personas, ya sea en 

instancias administrativas o jurisdiccionales nacionales o internacionales.  

 

F. Competencias Generales de la Carrera de Jurisprudencia. 

 

1.- Resuelve todo tipo de conflictos de intereses. 

 

2.- Asesora la gestión empresarial. 

 

3.- Resuelve los problemas jurídicos de intervención estatal. 

 

4.- Asesora la elaboración de proyectos sociales. 

 

5.-   Elabora proyectos legales. 

 

6.-   Elabora proyectos sociales. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el Docente debe tener una amplia 

cultura general y un dominio de los saberes específicos, respecto a su cátedra, 

esto acompañado de los calores éticos y morales que deben ser observados en 

sus relaciones interpersonales. 

 

2.1.14   PROCESO DOCENTE- EDUCATIVO. 

 

La función del catedrático, es aplicar las variables y concatenarlas con la 

dependencia de la una a la otra,  realizando  la  “dependencia  en  la  cátedra” 

(Ramirez., 2012),  impartida, una teoría le conlleva a buscar otras teorías o 

fuentes de información, que le permite desarrollar el objeto de estudio, en el 

medio donde se desenvuelve o desempeña, todo esto depende de la 

organización oculta o interna, ya que es lo esencial del proceso aprendizaje; y 

el contexto exterior lo conforma la actitud  afirmativa del proceso de enseñanza. 

 

La función de la enseñanza, depende exclusivamente de la educación, que se 

imparta en una institución, siendo el mecanismo individualizado del proceso 

educativo, permite que dichas funciones sean pedagógicas y didácticas, estas 
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funciones ayudan a formar caracteres  importantes de calidad, en los 

egresados, el educando también saldrá capacitado para desarrollar su 

pensamiento crítico, habilidades, destrezas y ampliarse en los conocimientos 

pedagógicos; todo esto es el componente de la estructura interna, las cuales 

aplican leyes propias de la educación y las sistematizan. 

 

El proceso busca que la educación, sea de calidad y que se desarrollen las 

enseñanzas culturales, para el bien de la humanidad, estas causas están 

relacionadas con los métodos, que son la organización y, función  externas de 

las instituciones, estas enseñan nuevas, dinámicas, permiten al educando su 

desenvolvimiento, siendo eficaz y beneficioso para el empleo del aprendizaje; 

al aplicar esta metodología, se está apoyando las clases de la didáctica que se 

deben emplear en el aprendizaje, la Legislación interna es una fusión ante del 

proceso catedrático-educativo, el método es parte del contexto a desarrollar, 

maneja fragmentos organizativos que utiliza cuando aplica la evaluación. 

 

Los métodos proporcionan categorías de una ciencia, saberes, estimulación, 

agilidad de una información, el método esta fusionado con la dinámica, que es 

la acción de una clase impartida y que el docente busca que el educando se 

habitúe con los contextos y ahí se dará la fusión entre la orientación del nuevo 

contexto a exponer en una determinada clase, en esa clase impartida, el 

docente tiene que enseñar al educando a desarrollar sus “habilidades 

autónomas, propiedades administrativas, su planificación, organización, 

regulación, ejecución, control y lógica de la educación” (Idem)  

 

2.1.15 LA AUTO-PREPARACIÓN Y LA RESPONSABILIDAD DEL 

EDUCANDO AUTÓNOMO. 

 

El proceso catedrático-educativo busca que los educandos egresados, 

desarrollen trabajo autónomo y que sepan aplicar la lógica con su debido 

razonamiento, por sí mismo, y que sean capaces de resolver múltiples 

problemas, que se presentan en el diario vivir de una institución y del entorno 

socio-cultural, también busca que el educando, aprenda a ser interdisciplinario, 

pero los catedráticos son los influyentes de colaborar con los educandos en 
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enseñarles a solucionar sus primeros problemas, y después tendrá que 

aprender a resolverlos, aplicando su autonomía y auto dirigirse  al proceso 

educacional.  

 

Es vital que el pedagógico dé, la información necesaria y precisa para que él 

educando se desempeñe en el desarrollo de su autonomía, en los trabajos 

enviados a realizar intra-clases o extra-clases,   en el desempeño de dicha 

problemática a solucionar, se debe utilizar el cómo, la lógica para el desarrollo 

del problema, los métodos, técnicas, el modus de operar, de pensar, de 

trabajar y la vinculación del conocimiento con las habilidades; de esta manera 

el educando va obteniendo patrones de conducta, que le permiten actuar por sí 

solo, y demostrara si comprendió el mecanismo de trabajar implementado con 

anterioridad. 

 

A medida que los educandos, invierten más tiempo en educarse y auto-

prepararse van adquiriendo la destreza de aplicar su autonomía, el catedrático 

debe exigir dentro de cada clase la autonomía, ese es el punto primordial que 

se debe lograr, la autonomía cognoscitiva, se la debe “planificar, con la 

aplicación de objetivos programados, a un niveles provechosos, del saber 

hacer, del resolver problemas, que establezcan habilidades por tema, todo esto 

forma parte del sistema operativo, el cual aplica metodologías problémicas, que 

le ayudan a buscar cambios nuevos y progresivos en la lógica, evaluación, 

habilidades que aportan para el progreso del educando, lo fundamental en este 

proceso es que el catedrático no intervenga en dicha labor. 
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2.2     MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL. 

 

2.2.1 BREVE RESEÑA HISTORIA   DE LA “CARRERA DE 

JURISPRUDENCIA” DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA.- 

  

A partir de los años sesenta y setenta del siglo pasado, se dieron algunos 

acontecimientos a nivel nacional, por el libre ingreso a las universidades y por 

la creación de estas instituciones educativas, en provincias importantes como 

en la Provincia de El Oro, de la Ciudad de Machala. 

  

Después de intensas luchas de estudiantes obreros, profesores y ciudadanía, 

en esta provincia Orense, se logra la Personería Jurídica en Derecho Público, 

se dio por medio de la resolución emitida por el “Honorable Congreso Nacional 

de la República del Ecuador, decreto ley No. 69-04, del 14 de abril de 1969, 

publicado en el Registro Oficial No. 161, del 18 del mismo mes y año. 

Habiéndose iniciado con la Facultad de Agronomía y Veterinaria”. El primero en 

administrar a la Universidad Técnica de Machala, fue la Casa de la Cultura 

Núcleo de El Oro, presidida por el Lcdo. Diego Minuche Garrido, y en 

Coordinación Académica del Consejo Nacional de Educación Superior, hasta 

que se eligió el rector de dicha Institución. (UTMCH, 2010). 

 

2.2.2   ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 

SOCIALES, DE LA CARRERA DE JURISPRUDENCIA, de la UTMACH. 

 

El 20 de Octubre de 1972, se crea la Facultad de Sociología, posteriormente 

denominada Facultad de Ciencias Sociales, en la actualidad es denominada 

Unidad Académica de Ciencias Sociales, misma que funciona en el bloque 

construido, para el efecto en el campus universitario. 

 

Al inicio se creó, con la carrera de Sociología, posteriormente, se crea el 

instituto de Psicología, para más tarde expandir su demanda de formación 

profesional en Ciencias de la Educación con diversas carreras, Trabajo Social, 

Gestión Ambiental, Jurisprudencia y el programa CEPSYMED.  
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Con el proceso de evaluación y acreditación de esta Unidad Académica, ha 

reducido su oferta, pues la denominación de escuelas se convirtieron en 

coordinaciones de carrera, por tanto en la actualidad se cuenta con: Educación 

Inicial y Parvulario, Educación General Básica y Psicología Educativa, Gestión 

Ambiental. Trabajo Social, Sociología, Psicología Clínica y Jurisprudencia. 

Todas ellas con programas curriculares, acorde a la exigencia del CES y 

CEAACES.  

 

Tanto la desaparición de las como el examen aplicado por el SENECYT, como 

el cambio de horario de algunas carreras, ha sido una de las causas para que 

se evidencie, una considerable baja en las matriculas en esta Unidad 

Académica. 

 

2.2.3. PROCESO EVOLUTIVO DE LA CARRERA DE JURISPRUDENCIA, de 

la UTMACH, EN RELACIÓN AL CURRÍCULO. 

 

La Escuela de Derecho, fue creada el 05 de Octubre de 1997, se ejecutó 

debido a la gran demanda comenzó a fusionar en la Facultad de Sociales, de la 

UTM; para el efecto “se realizaron investigaciones del campo ocupacional; se 

contrataron docentes de otras universidades;…” (Eiser, Mayo, 2012) 

 

“El H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 24 de Octubre de 1997, en la 

resolución Nro. 183-97, resuelve aprobar en segunda instancia la creación de la 

Carrera de Jurisprudencia, como parte de la Facultad de Sociología y Ciencia 

Políticas, concediéndole atribuciones para las innovaciones curriculares que 

estimaré conveniente”.("Director", 2012) 

 

El Consejo Directivo, procedió a realizar y trasformar al documento de la 

Carrera de Jurisprudencia, en septiembre de 1997, procedió a  seleccionar 

aspirantes para que conformaran parte del Pre-universitario, y la ciudadanía 

Orense respondió a la suscripción de cuatrocientos (400) educandos, y solo 

estuvo designado para un cupo de ochenta (80) educandos, por lo tanto se 

aceptó más de lo considerado, para el proceso del programa del Pre-

universitario, con lo cual se satisfacía la necesidad educacional. 
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En el 1er año, septiembre de 1997, la Carrera de Jurisprudencia, de la 

UTMACH, acogió a 173 educandos, y funciono un paralelo en la sección 

Matutina, en el horario de 7H30 a 12H30 pm, y dos en la sección Nocturna, en 

el horario de 18H00 a 23H00 pm, y la demanda educacional crecía cada día 

más, llegando a rendir las pruebas de admisión, más de 4.000 educandos, se 

puede decir que esta carrera desde su creación ha sido una de la más 

demandada, a tal punto que en la actualidad ha saturado el mercado laboral. 

 

En su inicio debido al exceso de alumnos y a las reducidas instalaciones de la 

unidad académica tenían que recibir clases en otras facultades o en la antigua 

ciudadela 10 de agosto. 

 

El H. Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales, de la 

Universidad de Máchala, aprobó la ejecución del proyecto de evaluación y 

propuesta de innovación curricular de la Carrera de Jurisprudencia, de la 

Escuela de Derecho, de la Facultad de Ciencias Sociales. 

 

“En el citado proyecto, se concretó como propósito: Ejecutar una evaluación 

participativa a los componentes del currículo de la Carrera de 

Jurisprudencia, mediante la evaluación de su fundamentación y aplicación, 

para detectar fortalezas y debilidades en su estructura, en perspectiva de 

redefinir el perfil profesional del Abogado, establecer la correspondencia 

entre los planes de estudio de los módulos con el perfil profesional del 

Abogado e identificar las características de la gestión administrativa del 

currículo. 

 

En el  año 2010, el H. Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 

Sociales, de la Universidad Técnica de Machala, en su empeño por mejorar 

la calidad de oferta académica profesional,  motivo a las diversas carreras 

de la Facultad, la presentación de una Propuesta de Rediseño  Curricular,  

por  competencias  académicas integrales, para los próximos Cinco años, 

por tal motivo la Escuela de Derecho, con la finalidad de cumplir con las 

exigencias paradigmáticas, curriculares y modelos educativos, asume con 
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responsabilidad la petición de las autoridades de la Facultad de Ciencias 

Sociales”. (Julio Andino Espinoza Dr., 2012) 

 

Para la carrera de Jurisprudencia, su objetivo principal ha sido formar 

Profesionales en el área de Abogadas/dos  de los Juzgados y Tribunales de la  

República del Ecuador, que sean capaces de realizar defensas y acusaciones 

de causas justas en el entorno socio-cultural humanístico en torno a todas las 

clases de Derechos existentes, la cual otorgue equidad, Justicia y cuando 

encuentren la Ley, en contradicción  con el Derecho, hay que inclinarse por 

defender el  Derecho, y cuando se encuentre el Derecho, en contradicción  con 

la Justicia, siempre habrá que inclinarse por la justicia. 

 

2.2.4. DESARROLLO DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES DE LA 

CARRERA DE JURISPRUDENCIA. 

 

a)  Docencia: 

 

La docencia ofrece una educación de calidad transformadora y generadora 

del conocimiento, sustentada en una relación dialéctica entre teoría y 

práctica, recuperando y articulando los saberes locales con los universales, 

privilegiando el trabajo participativo-cooperativo, en la solución de 

problemas científicos, tecnológicos, humanísticos y sociales del entorno. 

(UMACH, 2011) 

 

Para ser docente de la UTM,  Carrera de Jurisprudencia, es necesario 

cumplir en primer lugar con los requisitos predeterminados en la Ley de 

Universidades, contemplado en el Art, 31; en su Estatuto el Art. 42, el Art. 

9  realiza la contemplación de que los Docentes tienen la obligación 

primordial de preparar el más alto nivel de eficiencia en conocimiento, a los 

futuros profesionales de la carrera y tienen las mismas obligaciones 

señaladas en los Artículos 32-37 de la Ley de Universidades y Escuelas 

Politécnicas; también deben de cumplir con todo lo precedido por la Ley 

Orgánica de Educación Superior, lo que buscan todas estas Leyes, 

Reglamentos, Estatutos, Instructivos de Prácticas Jurídicas, es lograr en el 
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educando, una educación de enseñanza-aprendizaje de calidad, de 

eficiencia, eficacia, funcionalidad, excelencia, humanismo, pertinencia, en 

la Escuela y Educación en Derecho. 

 

La Ley contempla, que toda la planta de Docentes, deben periódicamente 

ser evaluados, para medir su desempeño profesional, los cuales deberán 

ser seres humanos capaces de tener una formación a nivel científico e 

investigativo, que aplique métodos, habilidades, destrezas, autonomía, de 

ser capaz de desarrollar proyectos de vinculación con la colectividad, de 

servicio comunitario, ser competitivos y que sean capaces de poder tutoriar 

a los educandos, que lo ameritan en la cátedra de Jurisprudencia; con todo 

esto referidos, se podrán sacar productos de calidad, con un perfil idóneo, 

acto para cumplir, con los requerimientos pre-establecidos por la sociedad. 

 

Los docentes de la Carrera de Jurisprudencia, deberán cumplir con las 

competencias genéricas y de especificación,  que exige el programa de 

IES, como son la experiencia de la enseñanza impartida, el estímulo que 

se les dé a los educandos, entusiasmo de enseñar, de calidad, excelencia, 

humanismo, pertinencia profesional; que se introduzca en los educandos, 

el deseo de ser competitivos en el área de Jurisprudencia; los Docentes 

deberán cumplir con lo que establece la LOES, lo cual expresa que: los 

Docentes que laboren en dichas instituciones deberán tener experiencia en 

el área, un título académico de 4to nivel, los Docentes deben laborar a 

tiempo completo, y solo para la institución de Educación Superior, y por 

último la Ley contempla que los Docentes deben de  obtener el Ph.D y que 

este título sea la formación máxima, que pueda tener  un Profesional 

Docente, el cual le permitirá dar una enseñanza competitiva, receptiva, 

compensatoria y brindarles a los educandos los mejores conocimientos y 

un realce a la Carrera de Jurisprudencia, de la UTMACH. 
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b)  Desarrollo de la Investigación: 

 

1. Investigación Formativa: 

 

“Es el proceso que constituye, el eje dinamizador de todo el aprendizaje, 

y con las diversas tareas que se genera en cada módulo, deben contener 

elementos que sistematicen la aplicación de los métodos de la 

investigación científica, desde la lectura de literatura científica y 

cultural para comparar criterios de diferentes autores y extraer 

conclusiones generalizadoras, hasta el enfrentamiento constante a 

problemas de carácter propedéutica y profesionales. A partir de la 

investigación se abren las puertas de los demás ejes metodológicos del 

aprendizaje significativo”. (Dr. Andino Espinosa Julio "Director de la 

Carrera deJurisprudencia, 2012) 

  

2. Investigación Generativa: 

 

La Carrera de Jurisprudencia, debe estar dentro de los lineamientos de 

investigación, proyectos científicos, como también deben estar inmersos 

los Docentes, para que fortalezcan la cátedra que imparten en la Carrera 

de Jurisprudencia, de esta manera la antes mencionada, se fortalecerá con 

los conocimientos interdisciplinarios, que otorguen las investigaciones 

académicas y que de esta forma los docentes tendrán conocimientos de 

calidad, excelencia, elevando el Perfil Profesional de cada uno de ellos y 

por ende, de la Carrera de Jurisprudencia, de la UTMACH, la cual 

actualmente debe impartir conocimientos, enseñanzas- aprendizajes 

científicos, de pertinencia, calidad, excelencia y humanísticos que 

fortalezcan en todos los parámetros e indicadores que busca obtener en la 

Unidad Académica de Ciencias  Sociales, de la Carrera de Jurisprudencia, 

como lo determina el CES y CEAACES, el cual busca acreditar que 

acredite la Carrera de Jurisprudencia, que cumplan los parámetros e 

indicadores de calidad, excelencia, pertinencia, funcionalidad, se espera 

que pasen la evaluación interna y externa, ya que se lo expuso con 

anterioridad.  
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La acreditación, que busca la UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA, 

para la Carrera de Jurisprudencia, lo ha hecho cumpliendo con todos los 

parámetros e indicadores impartidos como son, que sus Docentes tengan 

título de cuarto nivel, Doctorados, Ph.D.,  que la IES cumpla con la 

pertinencia, calidad, excelencia, y que sea humanista; que “promueva y 

estimule el mejoramiento continuo y determina, si la  Institución de 

Educación Superior, posee calidad suficiente, y demostrar que cuenta con 

las condiciones que le permitan progresar de manera continua y 

sistemática, con el empleo de estrategias, procedimientos y recursos 

adecuados para el logro de su misión, sus objetivos, y alcanzar los 

estándares de calidad establecidos por el CEAACES, que pueden ser 

evaluados mediante los criterios y normas de calidad establecidos”. (Dorys 

Pacheco, 2012) 

 

c)  Desarrollo de la Vinculación con la Colectividad. 

 

Según las Leyes establecen que todas las IES, deben realizar 

“vinculaciones con la colectividad” (UTMCH, 2011), realizando procesos de 

vinculación del docente investigador con los miembros de una agrupación, 

gremio, asociados que pueden ser regionales, cantonales, barriales, etc. 

 

Los Docentes contribuirán con sus conocimientos, los cuales buscaran la 

solución de dificultades de investigación,  que estén inmersos a dichas 

personas que lo hubieren solicitado, otorgando mejoramiento de calidad, 

excelencia, en sus dificultades de proyectos y que contribuirán con su 

desarrollo de modus de vida diario, y de hecho se cumpla con la Política de 

Estado, que busca el bienestar de todos, la integración de culturas, de 

educación y por ende de la sociedad en sí y la  Carrera de Jurisprudencia. 

La Carrera de Jurisprudencia, a más de involucrar a los alumnos en las 

Pasantías, en Consultorios Jurídicos, la Carrera debe vincular a los 

alumnos, a la realidad de la práctica como asociarlos con los Centros de 

Rehabilitaciones Sociales, ya que ahí están los problemas reales y 

latentes, que deben conocer y trabajar en dicha problemática de cerca, 

para que desarrollen sus destrezas-habilidades, en el campo de la práctica 
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actual, con todo esto se mejorara el perfil de los estudiantes en sí, y la 

Carrera de Jurisprudencia, tendrá un realce adecuado que en estos 

momentos se busca; esto se lo puede lograr con la participación de 

Autoridades, Personal Administrativo,  docentes y educandos inmersos en 

esta vinculación. 

 

d)  Gestión: 

 

La gestión establece un procedimiento administrativo-financiero y 

pedagógico, debe ser la que proporcione la dirección ordenada, respetable 

de los recursos para el progreso positivo práctico del empleo de la 

docencia, investigación científica, vinculación de la aplicación de la 

globalización y tecnologías como las Tics, la apropiada dirección del 

currículo académico, la planificación de eventos de capacitación y 

actualización académica y metodológica de los docentes, aplicando la 

gestión planificada y ejecutada del talento o recurso humano institucional, 

permitirá desarrollar procesos académicos y administrativos alineados a la 

excelencia, calidad, eficiencia de la Educación Universitaria. 

 

2.2.5. CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES, DE LA CARRERA DE 

JURISPRUDENCIA. 

 

a. Es la única Universidad en la Provincia de EL ORO, que tiene la 

especialidad – Carera de Jurisprudencia; 

 

b. Mucha demanda educacional, tiene la Carrera de Jurisprudencia; 

 

2.2.6. TALENTO HUMANO DEL DOCENTE DE LA CARRERA DE 

JURISPRUDENCIA. 

 

La Carrera de Jurisprudencia, está conformada en su mayoría por una 

plataforma de docentes que cada día contribuyen a la calidad y excelencia de 

la enseñanza-aprendizaje impartida y que el perfil profesional de los alumnos 
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sea el más alto, idóneo, competitivo que superen a otras Instituciones de 

Educación Superior. 

 

En el periodo lectivo 2015-2016, la Carrera de Jurisprudencia, cuenta con el 

siguiente Talento o Recurso Humano Docente: 

 

a. Docentes Titulados.- 

 

Prestan sus servicios en la “Carrera de Jurisprudencia”, 5 Docentes, que 

conforman la planta docente y lo hacen a tiempo completo. 

 

b. Docentes Contratados.- 

 

Prestan sus servicios 44 docentes, que lo hacen a medio tiempo, sumando 

entre contratados y titulares 49 Docentes responsable de la carrera de 

Jurisprudencia. 
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2.3 MARCO ADMINISTRATIVO-LEGAL 

 

El presente trabajo, se enmarca en la Constitución de la República del 

Ecuador, para el efecto se hará hincapié, a los artículos correspondiente a 

la Educación Superior, en consideración de que el trabajo investigativo 

trata de las competencias se procederá a la transcripción de los números 

de los artículos relacionados como son:  

 

a) Constitución de la República del Ecuador, en el ámbito de estudio 

de las IES. 

 

La Carta Magna Ecuatoriana, vigente desde septiembre del 2008, en la 

Sección Quinta, Art. 26, en lo referente a la educación, establece que: “La 

educación es un derecho de las personas, a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal garantía de igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las `personas, las 

familias y la sociedad, tiene el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). El 

Art. 350, 351, 352, 354, 355, 356, 357, Const., (Ver Anexo 7) estos 

artículos entre otros son los que dan las directrices a todas las 

Instituciones de Educación Superior, por tanto, a la Universidad Técnica de 

Machala y todas sus Unidades Académicas con sus respectivas Carreras, 

en este caso la de Jurisprudencia. 

 

b) Ley Orgánica de Educación Superior, LOES Suplemento del 12 de 

Octubre del 2010; Registro Oficial Nº 298, Presidencia de la República 

del Ecuador. 

 

Art. 3, LOES.- Desenlaces de las IES, el gobierno actual el Econ. Rafael 

Correa y su equipo de trabajo pretenden que la educación sea de forma 

humanista, cultural y científica, creando el Derecho de las personas y un 

bien público social,  que articulará a los intereses públicos y no estará al 
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alcance del beneficios propios o colectivos; y los numerales de los artículos 

pertinentes: Art. 4, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 107, 145, 147, 150, 173, 

LOES; aquí se recogen los artículos correspondiente a la legislación de las 

instituciones de Educación Superior, información que de una u otra forma 

nos servirá a la hora de analizar los datos empíricos. (Ver Anexo 7).  

 

c)  Estatutos de la Universidad Técnica de Machala.- 

 

La Constitución de la República del Ecuador, de septiembre del 2008 y la 

Ley de Educación Superior actual, del 12 de octubre del 2010; Registro 

Oficial, Suplemento 298; promulgada por la Asamblea Nacional; manifiesta 

que las Universidades serán administradas por Normas y Reglamentos: 

que constituyen: 

 

ART.39.- Los Estatutos que rigen a nivel universitario dentro de la UTM, el 

Consejo Académico de las Facultades está integrado por su Vicedecano, 

Ejecutivos de la Escuela, CEPYCA, Centros de investigación, Educación a 

Distancia, Productivo, Presidente de la Asociación Escuela. 

   

Art. 40.- Dentro de las escuelas, se verifican funciones catedráticas de 

investigación y vinculación con la comunidad, concentra sedes del saber 

cómo son los elementos y contenidos que generan cambios 

metodológicos; la Junta de la Carrera de Jurisprudencia, será representada 

por el Director de la Carrera de Jurisprudencia, por los catedráticos 

titulares; coordinadores Académicos de cada especialización y de carrera, 

cada carrera está representada, por un representante estudiantil. 

 

ART.41.- Cada Dirección de cada Unidad Académica, estará representada 

por el Director de la Unidad Académica, que administrará el equipo 

académica que contribuirá con el Decano y Vicedecano, congregará los 

requisitos señalados en el artículo 35 de este estatuto, durará tres años en 

sus funciones y conseguirá ser reelegido por una sola vez. 
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d)  Del Personal Académico, Capítulo XV. 

 

ART. 45.- La permanencia del personal académico, estará regida por lo 

acordado en el Art. 55 de la L. E. S.; por los códigos de trabajo o civil 

según los casos; y los escalafones docentes y de carrera académica. 

 

ART. 46.- Los docentes tendrán que presentar planes de estudios 

actualizados, anuales, de investigación con la colectividad y de orientación 

y de servicio colectivo. 

 

ART. 47.- Los docentes serán evaluados anualmente de acuerdo al Art. 53 

de la Ley de Educación Superior.  

 

ART. 48.- La Universidad otorgara el permiso o licencias que corresponde 

a los Docentes, para que realicen estudios de capacitación, los cuales 

deberán ser presentados en la institución donde laboran y serán las 

fuentes que certifiquen el estudio realizado, que servirá de superación para 

el docente, tendrá que cumplir con lo que estipula el Art. 57 L.E.S. 

 

ART. 49.- Los Docentes están obligados a presentar cada año el informe 

final, de las actividades académicas y administrativas delegadas, según el 

distributivo de labores de cada Facultad.  

 

e)  De los Estudiantes, Capitulo XVI. 

 

ART. 51.- Son estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, quienes 

se encuentren legalmente matriculados, cursando estudios regulares de 

carácter académico, humanista, técnico, tecnológico y profesional, de 

pregrado y postgrado, con participación presencial, semi-presencial y a 

distancia.  

 

ART. 52.- Para ser alumno de la Universidad Técnica de Machala, se 

requiere poseer título de bachiller, cumplir con las exigencias de los 
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artículos 43 y 59 de la L. E. S., complementadas por el artículo 36 del 

Reglamento a la referida Ley, en el pregrado; o título terminal de carrera y 

cumplir con requisitos legales, estatutarios y reglamentarios, exigibles, 

para el caso de optar por un curso de postgrado.  

 

ART. 53.- Se les concederá a los estudiantes, matricularse solo hasta una 

tercera ocasión, en una misma carrera o programa académico de 

pregrado.  

 

f)  Del Régimen Académico. 

 

ART. 58.- Las actividades académicas, se desarrollarán a partir del primer 

día laborable del mes de abril, hasta el último día laborable del mes de 

febrero. 

 

ART. 59.- Las alumnas/os deberán obtener en el trascurso del periodo de 

clases la nota mínima para la aprobación de la carreras,  siete sobre diez y 

los años de duración de los mencionados eventos académicos y más datos 

complementarios constarán en los pertinentes programas del proceso 

educacional.  

 

ART. 60.- Es obligatorio incorporar la investigación y vinculación con la 

colectividad en el currículo de todas las carreras como eje transversal de la 

formación académica profesional, además de lo establecido al final del 

artículo 44 de la L.E.S. 

 

ART. 61.- Los estudiantes que anhelaren obtener el título académico 

Profesional, deberán cumplir con presentar su tesis de grado, la cual debe 

ser inédita, que este enfocada hacia este tiempo actual, que favorezca a la 

solución de una problemática actual del entorno socio-cultural. 

 

ART. 62- La tesis de grado, deberá ser defendida y aprobada a la 

finalización del último año de la carrera de Jurisprudencia. 
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g. Reglamento General de la Carrera de Jurisprudencia de la 

Universidad Técnica de Machala. 

 

ART. 8.- Los Docentes que conformen la planta de docentes, en la carrera 

de Jurisprudencia, de la UTMACH, deberán cumplir con los requisitos 

establecidos por la Ley de Universidades, Art. 31 y Art. 42 del Estatuto 

UTM. 

 

Art. 9.- Los Docentes de la Carrera de Jurisprudencia, deberán preparar 

con la más alta calidad, eficiencia, también deberán cumplir con lo pre-

dispuesto en el Art. 12-37 de la Ley de Universidades, deberán cumplir los 

docentes los siguientes parámetros: 

 

a. Los Docentes deberán estar a tiempo, en los salones de clases, con 

obligatoriedad y puntualidad, cumpliendo con el cronograma de trabajo 

SYLLABUS. 

 

b.  Los Docentes de la Carrera de Jurisprudencia, deberán receptar los 

exámenes en la fecha y hora señalada por el Consejo Directivo y 

Vicedecanato. 

 

c.  Los Docentes deberán colaborar con el asesoramiento investigativo 

científico, para que los educandos puedan cumplir con sus trabajos, 

investigaciones y tesis de grado. 

 

d. Los Docentes deberán cumplir, al cien por ciento, los programas de 

estudio de cada una de las materias a su cargo en los periodos 

académicos. 

 

e.  Subir al sistema y suscribir las actas de calificación y pruebas orales. 

 

f.  Los docentes deberán cumplir con todo lo designado por las 

Autoridades, las funciones o comisiones que le sean asignadas. 
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g.  Los docentes deberán preparar los textos y materiales bibliográficos de 

las asignaturas a su cargo, para consulta de los estudiantes. 

 

h.  Se deberá entregar los exámenes calificados, notas a los alumnos, y a 

la Secretaria de la Carrera de Jurisprudencia y los cómputos de la 

calificaciones para cada periodo académico. 

 

i.  Los docentes deberán dirigir las tesis de grado en las materias de su 

especialización. 

 

j. Los docentes deberán cumplir las demás solemnidades que regirán en 

la Ley, Estatutos, Reglamentos, y todo lo determinado por las Autoridades 

o por el Director de la Carrera de Jurisprudencia. 

 

H.- Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior: Dado en la Ciudad de San Francisco de 

Quito, D. M., en la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria del Consejo de 

Educación Superior, a los 31 días del mes de octubre de 2012; Rene 

Ramírez Gallegos, Presidente del CONSEJO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR, REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

ART. 3 Personal académico.- Son todos los profesores e investigadores 

titulares de las Instituciones de Educación Superior Estatal y exclusivas.  

 

ART. 4 Personal Técnico Docente.- Son todos los servidores o personales, 

de Educación Superior, que cuente con título profesional, práctica y 

experticia para realizar tareas de apoyo del docente investigador.  

 

ART. 18.- Requisito del personal académico titular de las Universidades y 

Escuelas Politécnicas. 

 

Deben cumplir, los requisitos generales del Reglamento que se debe 

avalar y que son;   
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1) Poseer categoría académico de maestría o su equivalente, 

apropiadamente registrado e inscrito por la SENESCYT, en el área de 

conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o investigación; 

 

2) Ganar el correspondiente concurso público de merecimientos y 

oposición; y, 

 

3) Los determinantes de la Institución de Educación Superior, que deberá 

observar los patrones constitucionales y legales, así como certificar los 

Derechos establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior. 

 

Esta reglamentación acogiéndose a los principios constitucionales sirven 

para normar la vida institucional de la Universidad Técnica de Machala, por 

tanto lo expuesto obedece a las normas que rigen también la carrera de 

Jurisprudencia donde se desarrolla la presente investigación, sabiendo que 

todo está concatenado con el propósito de cumplir y hacer cumplir las 

normas en aras de elevar la calidad de la educación y formar profesionales 

competentes. 
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   CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO GENERAL. 

 

Toda investigación independientemente de la temática que se aborda, tiene 

que tener un sustento, metodológico que le permita indagar, sintetizar, 

sistematizar, toda la información requerida para lograr comprender el problema 

investigado y sugerir las estrategias de intervención para mejorar o cambiar las 

falencias encontradas. 

 

En la metodología también convergen todos los conceptos, categorías, normas 

y paradigmas que desde el punto de vistas legal y científico pueda vincular una 

realidad objetiva con las teorías, aplicando los métodos y técnicas de 

investigación correspondiente.  

 

3.1.1   NIVEL.- 

 

El Nivel de ésta investigación es de carácter exploratorio, descriptivo, 

explicativo y propositivo: 

 

 Nivel Exploratorio, porque a través de la observación se ha logrado 

establecer la relación de maestro-alumno en el proceso didáctico en relación 

a la aprehensión de las competencias. 

 

  Nivel Descriptivo, porque una vez detectado el problema se pasó a 

establecer el tiempo y el espacio, para describir y estimar parámetros, que 

permitió conocer el grado de asimilación de las competencias. 

 

 Nivel Explicativo, porque explica el comportamiento de las variables 

dependientes e independientes para arribar a conclusiones que por un lado 

refleje el hallazgo y por otro le permita plantear soluciones. 
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 Nivel de Propositivo, Porque como se ha dicho en líneas anteriores la 

importancia de una investigación radica en encontrar los nudos crítico, para 

dar soluciones a los problemas, por tanto la presente tesis dejará planteada 

una propuesta de intervención sujeta a revisión por las autoridades 

correspondiente por cuanto la autora no es parte del colectivo institucional  

 

3.1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN.- 

 

Para la presente Tesis se aplicó los tipos de investigación siguiente: 

 

 Explicativa, porque se establecieron las posibles causas y los efectos en el 

que se dio el fenómeno investigado, se comprendió, analizó y se realizó 

propuesta para su solución. 

 

 De Campo, porque se recurrió al contexto, donde se encontraron los sujetos 

intervinieron en la investigación. 

 

 Estudio de Situaciones específicas, porque se describió el fenómeno de la 

asimilación de las competencias generales y específicas y después se 

analizaron los factores que la condicionan. 

 

3.1.3 MÉTODOS y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.- 

 

        Nivel Teórico: 

 

 Histórico – Lógico, sirvió para caracterizar los antecedentes históricos del 

tratamiento de las competencias tanto en el currículo como en las cátedras de 

la Carrera de Jurisprudencias, de la UTMACH. 

 

 Análisis – Síntesis, sirvió para la sistematización los conceptos y categorías 

relacionadas. 

 

 Inductivo-Deductivo, sirvió para la determinación de los elementos teóricos 

fundamentales sobre las temáticas investigadas y sus generalizaciones. 



67 
 

 Hipotético-Deductivo, durante el trascurso del todo el proceso de investigación: 

desde la identificación del problema científico, se planteó la hipótesis, también 

se la utilizó en las predicciones empíricas que luego se sometieron a 

verificaciones a partir de los resultados, así misma direcciono el estudio hasta 

lograr las conclusiones y recomendaciones. 

 

     Nivel Empírico: 

 

 Observación: se utilizó una guía que permita verificar la relación docente 

alumno, en el proceso didáctico, lo que permitió corroborar la situación 

problémica. 

 

 Encuesta: se aplicó a 8 docentes, que imparten la clase en el 5to año sección 

nocturna, de la Carrera de Jurisprudencia, de la UTMACH, para constatar el 

nivel de conocimiento de las competencias y su aplicabilidad en el proceso de 

aprendizaje de las mismas; con igual propósito se investigó a los alumnos 

involucrados. 

 

 Entrevista: sirvió para indagar sobre la temática investigada a autoridades de la 

unidad Académica de Ciencias Sociales específicamente los que tienen que ver 

directamente con la Carrera de Jurisprudencia. 

 

Nivel Estadístico:  

 

 Descriptiva: sirvió para determinar las frecuencias y porcentajes de las variables 

e indicadores medidos. 

 

También se lo utilizo, para cuantificar los cuadros, tablas y todo lo concerniente 

a cuantitativo investigado.  
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3.1.5    POBLACIÓN   Y   MUESTRA. 

 

a)  La población de la presente investigación se conformó de 3      

unidades de estudio que comprenden:  

 

1. Autoridades – Directivos de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, de 

la Carrera de Jurisprudencia, de la UTMCH. 

 

2. Docentes de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, de la Carrera de 

Jurisprudencia, de la UTMCH. 

 

3. Estudiantes del 5to año sección nocturna de la Unidad Académica de 

Ciencias Sociales, Carrera de Jurisprudencia, de la UTM.  

 

b)  Universo y Muestra Según Unidades de Investigación. 

 

 En este caso puntual, de la investigación, se trabajó con la totalidad de las 

autoridades y los docentes que trabajan con el 5to año nocturno, de la Carrera 

de Jurisprudencia, de la UTMACH, con los estudiantes fue aplicado el 

instrumento con los asistentes en un número de 56 de un total de 73, por tanto 

en ningún caso se estableció muestra, pero es importante resaltar que el 

número de estudiantes llega al 40.9 %.  

 

3.1.6   OPERACIONALIZACIÓN   DE   VARIABLES. 

 

HIPÓTESIS 
PARTICULARES 

VARIABLES INDICADORES 

1.- El grado de asimilación de 
las competencias genéricas y 
específicas que tienen los 
estudiantes, objeto de 
estudio, es baja, porque en el 
proceso didáctico, no se las 
pone en prácticas. 
 

 
- Competencias 

genéricas y 
específicas. 
 

- Proceso Didáctico 

Grado de asimilación de las 
competencias genéricas. 
Grado de asimilación de las 
competencias específicas. 
Estrategias metodológicas 
para la enseñanza de 
competencias. 
Utilización practica de las 
competencias. 
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2.- Los perfiles profesionales 
de los docentes, en su 
mayoría no, están de acuerdo 
con la cátedra que dictan y 
desconocen, el perfil de 
egreso de los estudiantes, de 
Jurisprudencia, por tanto, en 
la relación académica 
docente/ alumno no priorizan 
las competencias. 

 

 
Perfil profesional del 
docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cátedra que dictan 
 
Perfil de egreso 
 

 
-Títulos académicos que 
posee. 
-Cursos relacionados con la 
docencia. 
-Investigaciones realizadas 
-Cursos sobre las 
competencias.  
-Métodos que utiliza en el 
proceso del interaprendizaje 
-medios didácticos que utiliza  
-Año de experiencia en la 
cátedra. 
-Cumplimiento de la 
planificación curricular. 
 
Nombre de las Cátedras que 
dicta. 
 
Identifica la dimensión jurídica 
de un problema dado. 
Aplica técnicas, procedimiento 
y estrategias para obtener y 
analizar información 
concerniente a un problema 
Caracteriza la problemática 
jurídica. 
Diseña e interviene en 
proyectos jurídicos. 
Evalúa la intervención jurídica 
para determinar la 
correspondencia entre el 
proceder jurídico y la 
implicación de la norma. 

3.- Existe un divorcio, entre la 
organización curricular, de la 
Carrera de Jurisprudencia, 
con la cátedra de cada 
docente, lo que provoca un 
limitado conocimiento, de las 
competencias por los 
estudiantes.  

 

 
Organización 
Curricular 
 
 
 
Estudiantes 

 
Proyecto de carrera 
Estructura de la malla 
curricular. 
Planificación 
Syllabus 
Plan de clase 
Años de estudios 
Nivel de conocimiento de las 
competencias generales 
Nivel de conocimiento de las 
competencias Específicas 
Hábitos de estudio 
Trabajo autónomo 
Inquietudes investigativas 
Participación en eventos 
académicos. 
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4.- La mayoría de las 
competencias Genérales y 
Específicas coinciden con los 
estándares de calidad, 
exigido por el CEAACES, sin 
embargo, estas no son 
asimiladas por los 
estudiantes, lo que requiere 
de un Plan de Mejora que 
potencie el perfil profesional 
de los egresados.  

 

 
 
Tipos de 
Estándares de 
calidad en 
Educación 
 

Estándares de Gestión 
Estándares del desempeño 
profesional. 
Estándares de Aprendizaje 
Estandarte de infra estructura 
educacional. 

Componentes  del 
Plan de mejora 

 
Problemas priorizados  
Metas. 
Acciones Concretas 
Seguimientos permanentes 
Resultados. 

 

3.1.7   SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

 
 INDICADORES 
 
 
  
 

B 
i 
b 
l 
i 
o 
g. 

O 
b 
s 
e 
r 
v. 

A 
r 
c 
h 
i 
v 
o 

E 
n 
t 
r 
e 
v. 

E 
n 
c 
u 
e 
s 
t 
a. 

D 
o 
c 
u 
m 
e 
m 
t. 

O 
t 
r 
a 
s. 

1.- Competencias genéricas y específicas        

Grado de asimilación de las competencias 
genéricas. 

x 
 

   x   

Grado de asimilación de las competencias 
específicas. 

X    x   

        

2.- Proceso Didáctico        

Estrategias metodológicas para la enseñanza de 
competencias. 

X x  x x   

Utilización practica de las competencias. X x  x x   

3.- Perfil profesional del docente        

Títulos académicos que posee. X    x   

-Cursos relacionados con la docencia. X    x   

-Investigaciones realizadas. X  x  x   

-Cursos sobre las competencias.  X    x   

-Métodos que utiliza en el proceso del inter-
aprendizaje.  

X x   x   

Medios didácticos que utiliza.  X x   x   
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-Año de experiencia en la cátedra. X    x   

Cumplimiento de la planificación curricular. X   x x   

4.- Cátedra que dictan        

Nombre de las cátedras  X  x  x   

5.- Perfil de egreso        

Identifica la dimensión jurídica de un problema 
dado. 

X    x x  

Aplica técnicas, procedimiento y estrategias para 
obtener y analizar información concerniente a un 
problema. 

X    x x  

Caracteriza la problemática jurídica. X    x x  

Diseña e interviene en proyectos jurídicos X    x x  

Evalúa la intervención jurídica para determinar la 
correspondencia entre el proceder jurídico y la 
implicación de la norma. 

X    x x  

6.- Organización Curricular        

Proyecto de carrera X  x x x x  

Estructura de la maya curricular X  x x x x  

Planificación X  x x x x  

Syllabus x  x x x x  

Plan de clase X    x x  

7.- Estándares de calidad        

Estándares de Gestión X  x x x x  

Estándares del desempeño profesional X  x x x x  

Estándares de Aprendizaje X  x x x x  

Estandarte de infra estructura educacional   x x x   

8.- Tipo de Plan de mejora     x   

Problemas priorizados  x  x x x x  

Metas x  x x x x  

Acciones Concretas x  x x x x  

Seguimientos permanentes x  x x x x  

Resultados x  x x x x  

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

3.1.8   RECOLECCIÓN   DE   LA   INFORMACIÓN. 

 

1.- Unidad de Investigación y Técnica de Investigación. 

 

a) Autoridades y Directivos de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, 

de la Carrera de Jurisprudencia, se les realizará “Entrevistas”. 

 

b) Docentes de la Carrera de Jurisprudencia, de la Unidad Académica de 

Ciencias Sociales, se les realizará “Encuesta y observaciones”. 

 

c) Estudiantes de la Carrera de Jurisprudencia, de la Unidad Académica de 

Ciencias Sociales, se les realizará “Encuestas”. 

 

3.1.9 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

Una vez procesada la información empírica, se utilizarán tablas de tabulación 

simples y de cruces de variables, se estimarán porcentajes en relación de 

proporcionalidad.  

 

La información finalmente será representada en cuadros y gráficos 

estadísticos, los cuales contribuirán al mejoramiento continuo, que debe 

realizarlo la Carrera de Jurisprudencia, de la UTMACH.   
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CAPITULO   IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 

4.1    RESULTADOS   DE  LA  INVESTIGACIÓN  APLICADA  A  LAS  

AUTORIDADES Y  DIRECTIVOS  DE  LA  UNIDAD ACADÉMICA DE 

CIENCIAS  SOCIALES, CARRERA DE JURISPRUDENCIA.  

 

Siguiendo el procedimiento para las entrevistas a autoridades vinculadas a la 

Carrera de Jurisprudencia de la Unidad Académica de Ciencias sociales, de la 

UTMACH, cuyos informantes calificados, al ser investigados manifestaron lo 

siguiente: 

 

Con respecto a la oferta de actualización a los docentes de la carrera de 

Jurisprudencia, organizada por los directivos manifiestan que si se han 

realizado eventos como Seminarios, Talleres de Informática (Word, Excel), 

Elaboración de Textos, métodos didácticos, elaboración de Syllabus, seminario 

de investigación y Tutoría de Tesis, Planificación Didáctica, mismo que han 

sido dictados para todos los docente de la Unidad Académica, coincidiendo 

todos, en que si bien, se han realizado capacitaciones, estas no, han sido 

específicas, para los docente de la Carrera  de Jurisprudencia.  

 

En cuanto a las Estrategias que se utilizan para desarrollar las competencias 

de la Carrera de Jurisprudencia, manifiestan los investigados que, se dejan a 

criterio de los docentes, que las desarrollen en el proceso del inter-aprendizaje. 

  

Con respecto a la visualización del Perfil Profesional y la competencia 

académica de los docentes, que trabajan en la Carrera de Jurisprudencia, 

todos dicen que si bien ninguno tiene PH.D, siendo la exigencia del CEAACES, 

en su mayoría cuentan con Maestrías, con una formación de investigación, 

pensamiento crítico, con valores éticos, algunos tienen experiencia laboral en el 

área de su cátedra, pero también consideran que se deben fortalecer las 
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competencias didácticas metodológicas, porque hay docente que no tienen esa 

formación y no han tenido la experiencia docente. 

 

En cuanto a la formación de los estudiantes los directivos tienen criterios muy 

generales entre los que se pueden resaltar por ejemplo que es una formación 

básica profesional y optativa y de titulación, otro criterio es el de que son 

formadores de sus propias habilidades y destreza que los conlleva a la 

competitividad laboral, otro criterio es el que son capaces de analizar y 

comprender el sistema Jurídico Nacional y su vinculación con otros Sistemas 

Jurídicos contemporáneos. 

 

Como se puede apreciar la información es muy superficial en cuanto a la 

formación de los estudiantes, sin embargo, deja entrever que son formadores 

de su propio acerbo científico tecnológico y profesional con respecto al 

desempeño laboral. 

  

Los Currículos de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, se han 

caracterizado por estar en constante movilidad, pues los procesos académicos 

de auto evaluación daban luces al norte, que se pretendía establecer, en mira 

de lograr la calidad de los educandos. Siendo la Carrera de Jurisprudencia 

parte de ésta unidad, fue parte también de ella. 

  

En la actualidad se cuenta con un currículo, que está de acuerdo a las 

normativas establecida por los organismos superiores en mira de alcanzar la 

calidad, así pues, el currículo por semestre supera al anual; actualmente se 

aplica el currículo del Sistema de Crédito, el mismo que está en una fase de 

reforma para hacer algunos ajustes. 

 

Hay que hacer un paréntesis para explicar que en la Carrera de Jurisprudencia, 

se están desarrollando dos modelos curriculares, los de la Corte del Currículo 

Semestral y la del Currículo por Crédito, este estudio corresponde a la última 

promoción del primer modelo. 
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Según las autoridades, manifiestan que teóricamente el modelo por 

competencias vigente está sustentado en el Paradigma Constructivista, 

Cultural, Humanista. 

 

En cuanto, a las Competencia Específicas, los investigados responden que en 

el Currículo, siempre han estado plasmadas, pero no hay una intervención 

específicas de las autoridades, para saber si cada profesor en el aula imparte y 

las lleva a la practicas a las competencia, de acuerdo a su asignatura y por otro 

lado no, se han desarrollado eventos académicos sobre esta temática, de tal 

manera que difícilmente se garantice que los egresados lleven un elevado 

grado de conocimientos de las competencias genéricas y específicas,  para 

hacer de estos un profesional eficiente. 

 

4.2 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA DE LOS DOCENTES. 

 

Los docentes son una parte fundamental en el proceso investigativo, su 

información se la podrá contrastar con los estudiantes y con las autoridades 

para poder hacer una triangulación que permita establecer un resultado 

coherente lo más apegado a la verdad. 

 

4.2.1 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS QUE USA EL DOCENTE PARA LA 

ENSEÑANZA DE LAS COMPETENCIAS SEGÚN DOCENTES 

INVESTIGADOS. 

 

En la actualidad el desarrollo tecnológico, los cambios paradigmáticos y el 

acceso a la información científica, gracias a la globalización hace que los 

estudiantes y profesores están en la obligación de cambiar la forma de llegar a 

la obtención de la nueva información, es por eso que, la metodología, juega un 

papel muy importante a la hora de intercambiar el conocimiento, debatirlo y 

asimilarlo. 
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  CUADRO # 1 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE USA EL DOCENTE PARA LA 

ENSEÑANZA DE LAS COMPETENCIAS SEGÚN DOCENTES 

INVESTIGADOS 

FRECUENCIA 
TIPOS DE 
ESTRATEGIAS 

MUY 
FRECUE

NTE 

  MEDIANAM
ENTE 

FRECUENT
E 

 NINGUNA 
EN 

ESPECIFI
CAS 

 

 FI % FI % FI % 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
CRÍTICO Y 
CREATIVO. 

2 20.00
% 

2 11.76
% 

4 21.0
5% 

FOMENTO DE LA 
RESPONSABILIDA
D DE LOS 
ESTUDIANTES 
FRENTE A SU 
FORMACIÓN. 

    1  10.00
% 

3 17.65
% 

4 21.0
5% 

CAPACITACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES 
PARA BUSCAR, 
ORGANIZAR, 
CREAR Y APLICAR 
LA INFORMACIÓN. 

2 20.00
% 

3 17.65
% 

3 15.7
9% 

PROMOCIÓN DEL 
APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 
MEDIANTE 
TÉCNICAS Y 
ACTIVIDADES QUE 
PERMITAN 
REALIZAR 
LABORES EN 
GRUPO CON 
DISTRIBUCIÓN DE 
TAREAS, APOYO 
MUTUO, ETC. 

1 10.00
% 

2 11.76
% 

3 15.7
9% 

 
 
 
 
 
 

AUTORREFLEXIÓN 
SOBRE EL 
APRENDIZAJE EN 
TORNO AL QUE, 
POR QUÉ, CÓMO, 
DÓNDE, CUÁNDO 
Y CON QUÉ. 

2 20.00
% 

4 23.53
% 

2 10.5
3% 

COMPRENSIÓN DE 
LA REALIDAD 
PERSONAL, 
SOCIAL Y 

2 20.00
% 

3 17.65
% 

3 15.7
9% 
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AMBIENTAL, DE 
SUS PROBLEMAS 
Y SOLUCIONES. 

TOTAL 10 100
% 

17 100
% 

19 100
% 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Los docentes investigados, en termino generales manifiestas que las 

competencias no son tratadas en forma específicas, por ello no tienen 

estrategias metodológicas orientadas a su aprendizaje; según los datos 

expuesto en el cuadro anterior, todas las competencias genéricas son 

abordadas por los docentes, sin embargo, a una se las prioriza más que otras. 

 

Por ejemplo, en la competencia de desarrollo del pensamiento crítico y creativo 

el 21.5% mencionan, que no, usan ninguna metodología específica, sin 

embargo, desde el punto de vista profesional, es la competencia que sirve para 

analizar, interpretar, juzgar y resolver los problemas o casos en el campo de la 

jurisprudencia. 

 

Con el mismo porcentaje, se tiende a la capacitación de los estudiantes para 

buscar organizar, crear y aplicar la información, sabiendo que esta destreza es 

de vital importancia, para agilitar y ganar las causas en un Proceso Jurídico. 

  

El resto de competencia se les ha dado el mismo trato, en porcentaje de 

aproximadamente 15%, que no tienen un trato específico, por lo que se puede 

concluir que las competencias son invisibilidades a la hora de abordar los 

conocimientos científicos de cada asignatura y que cada maestro en base a lo 

que sabe sobre las mismas, hace el esfuerzo por tratarlas. 
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4.2.2 UTILIZACIÓN PRÁCTICA DE LAS COMPETENCIAS SEGÚN 

DOCENTES. 

 

Las competencias son la parte intríncica de la formación, en ella están 

involucradas todas las habilidades, destrezas y conocimiento científico que un 

estudiante asimila durante todo el proceso educativo, de la Carrera de 

Jurisprudencia, la única forma de asegurar su aprehensión es la práctica. 

 

CUADRO # 2 

UTILIZACIÓN PRÁCTICA DE LAS COMPETENCIAS SEGÚN DOCENTES 

 
                           

FRECUENCIA 
UTILIZACIÓN 

 
FRECUEN
TEMENTE 

%  
RARA 
VEZ 

%  
NUNC

A 

% 
 
 

 FI % FI % FI % 

1.- EN EL AULA 3 25 
% 

4 26.67 
% 

1 4.76% 

2.- PRACTICAS 2 16.7
% 

3 20 % 3 14.28
% 

3.- VINCULACIÓN 2 16.7
% 

2 13.33 
% 

4 19.05
% 

4.- TALLERES 2 16.7
% 

3 20 % 3 14.29
% 

5.- EXPO-FERIAS 
CIENTIFICAS 

1 8.33
% 

2 13.33 
% 

5 23.80
% 

6.- EVENTOS 
ACADÉMICOS 

2 16.7
% 

1 6.67 
% 

5 23.80
% 

TOTAL 12 100
% 

15 100% 21 100% 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: La Autora 

  

No es lo mismo conocer, que saber, lo primero se lo atribuye a la información 

que se recibe y lo segundo está referido al verdadero aprendizaje, es decir que 

se puede ejecutar sin mayores fallas y que cada experiencia va permitiendo 

afirmar el saber.  

 

Según el cuadro número 2, donde más se ponen en práctica las competencias, 

es en el aula con un 25% de forma frecuente y un 26,67% rara vez, hay otras 

formas donde ponen aprueba las competencias que tiene un porcentaje 

considerable como en los talleres con 16,7% que se usa frecuente mente y un 
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20% rara vez, esto como muestra de que, si se los aplica, pero no en todos los 

eventos, porque son muy escasos y no siempre forman parte de la planificación 

pedagógica. 

  

4.2.3 ASIMILACIÓN DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS SEGÚN LOS 

DOCENTES INVESTIGADOS. 

  

Dentro del proyecto de la carrera está inmerso como parte del perfil de egreso 

las competencias tanto genéricas como específicas, al ser tomadas en cuenta 

por los Docentes, a la hora de elaborar los micros currículos, el conocimiento 

de esto es de carácter obligatorio tanto para Docente como para Estudiante. 

 

Cuadro # 3 

ASIMILACIÓN DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS SEGÚN LOS 

DOCENTES INVESTIGADOS. 

GRADO 
 
COMPETENCIA 

M
U
C
H
O 

% P 
O 
C 
O 

% N 
A 
D 
A 

 % 

A) TRANSFIERO EL «SABER 
HACER» 

    
1 

6.6% 2 5.26% 5 26.32
% 

B) POSEO HABILIDADES 
COMUNICATIVAS… 

2       
13.33
% 

2 5.26% 
 

4 21.05
%  

C) TENGO CAPACIDAD DE 
ANALIZAR, … 

3 20.00
% 

4 10.53
% 

1 5.26% 

D) EXPRESO PERTENENCIA EN 
GRUPO ,… 

1 6.60% 6 15.79
% 

1 5.26% 

E) ASUMO CAPACIDAD DE 
TRABAJAR EN EQUIPO, 
HABILIDAD… 

2 13.33
% 

5 13.16
% 

1 5.26% 

F) EXTERIORIZO CAPACIDAD 
PARA EL APRENDIZAJE … 

2 13.33
% 

4 10.53
% 

2 10.53
% 

G) INTERPRETO LAS LEYES DE 
LA CONSTITUCIÓN, 
ORGÁNICAS,… 

1 6.60% 3 7.89% 4 21.05
% 

H) INTERVENGO EN FORMA 
ACTIVA EN LA SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS,… 

2 13.33
% 

6 15.79
% 

0 00.0% 

I) INTERCEDO TÉCNICA, 
CIENTÍFICAMENTE PARA 

1 6.60% 6 15.79
% 

1 5.26% 
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RESOLVER LOS PUNTOS… 

TOTAL 1
5 

100% 38 100% 19 100 % 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: La Autora 

  

En cuanto a las competencias genéricas, los docentes manifiestan en su 

mayoría que son asimiladas poco, o medianamente, pero 5 de 8 investigados, 

señalan que la competencia de transferir el saber hacer, no se han asimilado; 

la mitad de los investigado afirman que no, han asimilado nada de las 

competencias, que dicen que poseen habilidades comunicativa y de interacción 

social; la que dice que interpreta las Normativas, Leyes de la Constitución, 

Orgánicas, Comunes y Especiales vigentes, para solucionar interacciones 

personales, naturales y jurídica. 

 

Estos datos solo reflejan la difícil situación a la que se ven avocado los 

estudiantes, por cuanto su permanencia en la universidad es corta en relación 

a las falencias, lo que amerita la búsqueda de una alternativa de remediación 

para paliar esta situación. 

  

4.2.4 ASIMILACIÓN DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SEGÚN LOS 

DOCENTES INVESTIGADOS. 

  

Las competencias específicas deben ser desarrolladas en cada una de las 

cátedras y durante toda la carrera, por tanto, su conocimiento y aplicación son 

dentro del aula y fuera de ella, es como la impronta del profesional. 
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CUADRO # 4 

ASIMILACIÓN DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SEGÚN LOS 

ESTUDIANTES INVESTIGADOS. 

NIVELES 
 
COMPETENCIA 

ALT
O 

% MED
IO 

% BAJ
O 

% 

1.- IDENTIFICO, ORDENO Y EXPLICO 
CON ARGUMENTOS EN FORMA 
COHERENTE, LOS PRINCIPIOS, 
CONCEPTOS Y PROBLEMAS 
FUNDAMENTALES DEL ASPECTO 
SOCIAL, CULTURAL, POLÍTICO Y 
ECONÓMICO DEL GÉNERO 
HUMANO, CON SENTIDO CRÍTICO, 
ÉTICO Y SOLIDARIO. 

1 2.70
% 

2 2.63
% 

5 3.05
% 
 
 
 

2.- ANALIZO, VERIFICO Y REVISO 
LAS CAUSAS, LOS MÉTODOS, LAS 
FORMAS Y ESTILOS DEL CONOCER 
HUMANÍSTICO, CIENTÍFICO Y 
CRÍTICO CON EL RIGOR 
ACADÉMICO PROPIOS DEL 
QUEHACER CIENTÍFICO, 
MOSTRANDO INICIATIVA Y 
DINAMISMO PERSONAL. 

1 2.70
% 

2 2.63
% 

     4 6.55
% 

3.- ANALIZO, EVALÚO Y EXPLICO 
CON ARGUMENTOS DE MANERA 
COHERENTE, CLARA Y CON 
PROPIEDAD, SUS IDEAS; 
UTILIZANDO LA NORMA DEL 
LENGUAJE FORMAL Y EL 
LENGUAJE JURÍDICO PROPICIANDO 
UN ESPÍRITU REFLEXIVO. 

2 5.40
% 

3 3.95
% 

 3 4.91
% 

4.- ELABORO DICTÁMENES Y 
RESOLUCIONES JUDICIALES 
COHERENTES, CONGRUENTES Y 
DEBIDAMENTE MOTIVADAS. 

1 2.70
% 

2 2.63
% 

 5 8.19
% 

5.- DISEÑO, REVISO, SUPERVISO Y 
EJECUTO PROYECTOS DE 
DESARROLLO HUMANO, 
CIENTÍFICO Y TÉCNICO DE 
CARÁCTER PLURICULTURAL EN EL 
ÁMBITO LOCAL. 

3 8.11
% 

3 3.95
% 

      2 
 
 

3.28
% 

6.- CONOZCO Y APLICO LAS 
DIVERSAS TÉCNICAS Y 
ESTRATEGIAS DE LOS MEDIOS 
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS CON IMPARCIALIDAD 
Y EMPATÍA, PROPICIANDO EL 
DESARROLLO DE UNA CULTURA DE 
PAZ. 

1 2.70
% 

5 6.58
% 

2 3.28
% 
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7.- ANALIZO Y APLICO LAS LEYES 
PARA   SOLUCIÓN   DE 
CONFLICTOS PENALES, 
LABORALES, FAMILIARES, 
EMPRESARIALES, CIVILES, 
INTERNACIONALES, COMERCIALES 
Y CONFLICTOS PÚBLICOS Y 
PRIVADOS. 

1 2.70
% 

1 1.32
% 

6 9.84
% 

8.- INVESTIGO LOS PROBLEMAS 
SOCIALES DE LA COMUNIDAD, CON 
MÉTODOS CIENTÍFICOS Y DE 
INTEGRACIÓN 
MULTIDISCIPLINARIA. 

1 2.70
% 

4 5.26
% 

3 4.91
% 

9.- ELABORO PROYECTOS DE 
INTERVENCIÓN JURÍDICA, EN 
BENEFICIO DE LA EQUIDAD SOCIAL. 

2 5.40
% 

3 3.95
% 

3 4.91
% 

10.- INTERVENGO EN LA SOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS SOCIO- JURÍDICO Y 
CULTURAL, CON RESPECTO A LA 
DIVERSIDAD. 

2 5.40
% 

5 6.56
% 

1 1.63 
% 

11.- ESTÁ CAPACITADO PARA DAR 
CONSEJOS LEGALES, PREVENGO Y 
SOLUCIONO CONFLICTOS 
OBSERVANDO Y DIAGNOSTICANDO 
LA REALIDAD DE SU PATROCINADO 
Y SU ENTORNO, CON 
RESPONSABILIDAD. 

1 2.70
% 

6 7.89
% 

1 1.63
% 

12.- COMPRENDO Y APLICO LA 
INFORMACIÓN JURÍDICA SOBRE 
FUENTES DEL DERECHO, 
PRINCIPIOS, CONCEPTOS, 
TEORÍAS, MÉTODOS Y TÉCNICAS 
JURÍDICAS TANTO EN SU 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA CON 
CRITERIO DEONTOLÓGICO. 

1 2.70
% 

6 7.89
% 

      1 1.63
% 

13.- RAZONO Y RESUELVO CON 
EQUIDAD, IMPARCIALIDAD, 
CELERIDAD Y SENTIDO DE 
JUSTICIA. 

1 2.70
% 

5 6.56
% 

2 3.28
% 

14.- SOY CAPAZ DE INTERPRETAR Y 
REALIZAR LA INTEGRACIÓN 
JURÍDICA ANTE LOS VACÍOS Y 
DEFICIENCIAS DE LA NORMA. 

1 2.70
% 

6 7.89
% 

1 1.63
% 

15.- RECONOZCO QUE LA FUNCIÓN 
JURISDICCIONAL CONSTITUYE UN 
SERVICIO A LA SOCIEDAD. 

5 13.5
1% 

 

2 2.63
% 

1 1.63
% 

16.- CONOZCO Y APLICO LAS 
DIVERSAS METODOLOGÍAS DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, CON 
CAPACIDAD DE INTERACCIÓN 
MULTIDISCIPLINARIA. 

2 5.40
% 

2 2.63
% 

4 6.56
% 
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17.- DISEÑO Y EJECUTO 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICOS EN BASE A SU 
CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN, 
ANÁLISIS Y CREATIVIDAD TANTO 
EN EL ÁMBITO JURÍDICO Y 
MULTIDISCIPLINARIO, INDIVIDUAL Y 
COLECTIVAMENTE. 

1 2.70
% 

2 2.63
% 

5 8.20
% 

18.- CONOZCO Y APLICO LAS 
NORMAS REFERIDAS A LA 
ACTIVIDAD NOTARIAL Y REGISTRAL 
CON HONESTIDAD, VERACIDAD, 
DILIGENCIA Y TRANSPARENCIA. 

1 2.70
% 

4 5.26
% 

2 3.28
% 

19.- ASESORO Y PARTICIPO EN 
PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS. 

2 5.40
% 

4 5.26
% 

2 3.28
% 

20.- MANEJO LICITACIONES, 
CONCURSOS EN ADQUISICIONES 
DE BIENES EN GENERAL. 

2 5.40
% 

5 6.58
% 

1 1.63
% 

21.- DIRIJO ORGANIZACIONES 
NACIONALES E INTERNACIONALES 
Y GERENCIAS DE PROYECTOS 
EMPRESARIALES, CON PRO-
ACTIVIDAD. 

1 2.70
% 

1 1.31
% 

6 9.83
% 

22.- TENGO RESPONSABILIDAD Y 
ÉTICA, BASADA EN LA DOCTRINA, 
NORMATIVA EMPRESARIAL, 
COMERCIAL Y TRIBUTARIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4 10.8
1% 

3 3.94 1 1.64
% 

TOTAL 37 100
% 

76 100 
% 

61 100 
% 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: La Autora 
 
 

Los docente por su parte, al ser investigados, sobre la asimilación de las 

competencias específicas, tienen opiniones diversas, pero el mayor número de 

respuesta, recae en indicador medio, que significa que se conocen 

medianamente, siendo un total de 8 docentes, 6 responden que la asimilación 

es baja en la competencia, en la dirección de organizaciones nacionales e 

internacionales y gerencia de proyectos empresariales con pro- actividad; y la 

que menciona que analiza y aplica las leyes para la solución de conflicto 

penales, laborales, familiares, empresariales, etc. 

 

En este mismo tema 5 de 8 responden que, las competencias que dice que 

identifica, ordena y explica con argumentos en forma coherente, los principios, 

conceptos y problemas fundamentales del aspecto social, cultural, político y 
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económico del género humano, con sentido crítico, ético y solidario, también es 

asimilado medianamente, este mismo número de informante coinciden con la 

competencia en la 4ta y la 17ma respectivamente.  

 

4.2.5 TITULOS ACADEMICOS QUE POSEN LOS DOCENTES. 

 

Según las normativas del CEAACES, los docentes de Educación Superior, el 

cuarenta por ciento, deben tener título de DR., PH.D, en la mayoría deben 

tener el cuarto nivel, es decir Maestrías en el área de su Profesión, y un mínimo 

puede ser con un Tercer Nivel, si es que no hubiese profesional de su 

especialidad. 

 

CUADRO # 5 

 

TITULOS ACADEMICOS QUE POSEEN LOS DOCENTES 

 

FRECUENCIA 
TITULOS 

FI % 

LICENCIADO EN JURISPRUDENCIA 2 12.50 

ABOGADO 2 12.50 

DOCTOR 8 50.00 

MAGISTER 3 18.75 

OTROS 1 6.25 

TOTAL 16 100 % 
                   FUENTE: Investigación Directa 
                       ELABORADO POR: La Autora 

 

En el proceso de evaluación de la calidad de la Educación Superior, se exige la 

prolija selección de la planta docente, por lo que se indago, a los docentes, los 

títulos que poseen, así, todos los docentes poseen el título de Doctor en 

jurisprudencia, pero el 12,50% tienen también título de licenciados y abogados, 

el 18.75% poseen título de Magister. De acuerdo a las normas establecidas 

todos los docentes deberían tener este último título, sin embargo, la 

información demuestra que la mayoría no lo tiene, pero muchos de ellos están 

en la etapa final de Maestría de Docencia e Investigación, que la misma 

institución la ha programado. 
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4.2.6 CURSOS APROBADOS EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS SEGÚN     

DOCENTES. 

 

La creencia de que un docente era dueño de su catedra y podía usar su tiempo 

en lo que el creyera necesario, llego a su fin, al momento todo proceso 

didáctico es planificado, por tanto, se hace indispensable la preparación 

continua de los docentes, los cuales deben aprobar los eventos y poner en 

práctica lo aprendido en el ejercicio de sus funciones. 

 

CUADRO # 6 

CURSOS APROBADOS EN LOS DOS ULTIMOS AÑOS DOCENTES. 

FRECUENCIA 
CURSOS 

  F                % 

TICS 8 16.67 % 

DIDÁCTICA 6 12.50 % 

METODOLOGÍAS 5 10.42 % 

PLANIFICACIÓN 
CURRICULAR 

8 16.67 % 

INVESTIGACIÓN 5 10.42 % 

DERECHO 8 16.67 % 

LEGISLACIÓN 
GUBERNAMENTAL 

8 16.67 % 

TOTAL 48 100 % 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: La Autora 
 
 

En el cuadro anterior se puede apreciar la diversidad de cursos que la 

institución a nivel general ha organizada de los cuales la TICS, la Planificación 

Curricular, Legislación Gubernamental y Derecho han aprobado el 16.67%; 

mientras que la Didáctica aprobaron el 12.50%, seguido de un 10.42% que 

corresponde a Metodología, Investigación. 

 

De lo que se puede deducir que los docentes han dado menos prioridad a la 

formación pedagógica siendo esta un complemento para la obtención de un 
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aprendizaje significativo que valla acorde a las exigencias de la sociedad 

actual. 

 

4.2.7 INVESTICACIONES REALIZADAS POR LOS DOCENTES. 

 

Una de las exigencias de CEAACES, es que el cargo que se le otorga al 

maestro es el de Docente Investigador y como tal debe involucrarse en los 

proyectos de investigación con producto de su autoría o del colectivo 

institucional. 

 

CUADRO # 7 

INVESTICACIONES REALIZADAS POR LOS DOCENTES 

 
FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: La Autora 

 

El cuadro anterior, nos revela la pobreza en cuanto a la producción intelectual, 

pues a pena el 16.67% ha escrito 1 libro. El 33.33% es autor de artículos 

Científicos y coautores un 20%; en cuanto a los proyectos académicos un 

33.33% lo han realizado individualmente y un 60% lo han hecho en equipo, 

finalmente apenas el 16.67% han realizado ponencia. 

 

El desarrollo intelectual de los docentes en cuanto a producción es una de la 

falencia más evidentes, por tanto, cuando se refiere a la participación en 

proyectos académicos, son los ajustes curriculares que se hacen en aras de 

coordinar el pensum con otras instituciones o normar, las mallas de acuerdo a 

las ofertas académicas de cada cohorte.  

                                            
AUTORIA 

 
TIPOS DE 
INVESTIGACIÓN 

AUTORA 
 
  
      FI 

% 
 
 

 % 
 

COAUT
ORA 

 
 

FI 

% 
 

 
% 

 

LIBROS 1 16.67 0 0 

ARTICULOS  2 33.33 1 20 

PROYECTOS 
ACADÉMICOS 

2 33.33 3 60 

PONENCIAS 1 16.67 1 20 

TOTAL 6 100 % 5 100 % 
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Tampoco se realizan eventos académicos desde la institución, para general 

ponencias y exponer artículos científicos, cuyos resultados aparezcan en las 

revistas indexadas. 

 

4.2.8 MÉTODOS UTILIZADOS EN EL INTER APRENDIZAJE SEGÚN 

DOCENTES 

 

Los métodos son el Camino para lograr un aprendizaje significativo, lo más 

importante es que, el maestro no se ciña a uno sólo, si no, que más bien opten 

por variar, para acceder a la mayor cantidad de estudiantes posibles, siendo 

así, en cada una de las asignaturas y de acuerdo a la temática debe 

planificarse y seleccionarse los métodos. 

 

CUADRO # 8 

MÉTODOS UTILIZADOS EN EL INTER APRENDIZAJE SEGÚN DOCENTES. 

   FRECUENCIA 
MÉTODOS 

FI % 

INDUCTIVO - DEDUCTIVO 8 20.51 % 

CLASE MAGISTRAL 8 20.51 % 

EJEMPLIFICACIÓN 4 10.26 % 

TRABAJO PRÁCTICO 3 7.69 % 

TRABAJOS GRUPALES 5 12.82 % 

TRABAJO AUTÓNOMO 3 7.69 % 

PLENARIAS 4 10.26 % 

PRESENTACIÓN CLARA Y SISTÉNICAS DE 
CONTENIDOS. 

4 10.26 % 

OTROS 0 0 

TOTAL 39 100 % 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Según los académicos, en el proceso de inter-aprendizaje, todos los métodos 

expuestos, son utilizados, la diferencia está en que se prioriza el método 

inductivo–deductivo y la clase magistral en mayor porcentaje, esto deja 

entrever que se dificulta un aprendizaje significativo en la medida que el 

proceso se convierte en una mera trasmisión de información y no en la práctica 

de las competencias como una reafirmación de su aprehensión. 
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4.2.9 MEDIOS DIDÁCTICOS UTILIZADO EN EL INTERAPRENDIZAJE 

SEGÚN DOCENTE. 

 

Los medios didácticos son el complemento y la herramienta para interactuar 

con los estudiantes, en la actualidad hay al escoger, es decir una variedad de 

medios que facilitan la tarea de formar. 

 

CUADRO # 9 

MEDIOS DIDÁCTICOS UTILIZADO EN EL INTERAPRENDIZAJE SEGÚN 

DOCENTES. 

 

                 
FRECUENCIA 

 
MEDIOS 
DIDÁCTICOS 

 
SIEMPRE 

 
          
% 

 
RARA 
VEZ 

 
   % 

 
NUNCA 

 
% 

MEDIOS 
VISUALES 

2 14.29 
% 

4 28.57% 2 16.67 
% 

SISTEMA DE 
SÍMBOLOS 

1 7-14 
% 

5 35.71% 2 16.67 
% 

PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA. 

1 7.14 
% 

2 14.29% 5 41.67 
% 

ENTORNO DE 
COMUNICACIÓN 
CON EL 
USUARIO 

2 14.29 
% 

3 21.43% 3 25 % 

TRADICIONALES 8 57.14 
% 

0 0 0 0 

TOTAL 14 100 
% 

14 100 % 12 100 
% 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: La Autora 
 

 

Los medios didácticos en un proceso educativo en la actualidad son de gran 

ayuda tanto para los docentes como para los estudiantes, el mismo Sistema de 

Educación Superior, los pone como una exigencia para cada una de las 

cátedras, en la Carrera de Jurisprudencia, se han incrementado los proyectores 

de imágenes y las computadoras portátiles que tienen acceso al internet, sin 

embargo, a decir de los docentes todos siguen usando los materiales 



89 
 

tradicionales y de vez en cuando el 57% de los medios audiovisuales y con un 

35.71% los sistemas de símbolos.  

 

4.2.10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN DOCENCIA EN LA CÁTEDRA DE 

JURISPRUDENCIA Y CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN 

CURRICULAR. 

 

En la práctica docente, se encuentra un sin número de falencia, respecto a la 

práctica docente, pues no es lo mismo ejercer la profesión, que trasmitir las 

experiencias, tampoco es lo mismo que el maestro sepa la pedagogía, pero 

que no sepa los contenidos científicos, la más clara muestra de que un docente 

es de calidad, es que tenga vocación, tenga experiencia laboral, y el 

conocimiento pedagógico y eso se logra con el tiempo. 

  

La planificación ha sido y será el motor y la guía que oriente todo el proceso 

educativo, si faltase uno de sus componentes se estaría cometiendo un delito 

de empirismo.  

 

Cuadro # 10 

AÑOS DE EXPERIENCIA EN DOCENCIA EN LA CÁTEDRA DE 

JURISPRUDENCIA Y CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN 

CURRICULAR. 

                   
CUMPLIMIENTO 
DE P.C. 
AÑO DE 
EXPERIENCIAS 

siempre % De vez 
en 

cuando 

% Nunca  % 

0 - 1 1 50 % 0 0 0 0 

4 - 5 0 0 3 60% 0 0 

6 – 7  0 0 2 40% 0 0 

8 Y + 1 50 % 0 0 1 100 % 

TOTAL 2 100 % 5 100 % 1 100 % 

 
FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: La Autora 
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La mayoría tienen entre 4 y 7 años de experiencia docente, de lo que se 

deduce que son nuevos, como se ve en cuadro anterior, apena uno tiene 

maestría y cuando se les pregunta sobre las actualizaciones docente no todos 

han aprobado los cursos ofertados, por la institución, por tanto, los porcentaje 

de vez en cuando, tiene que ver con la impuntualidad, que entregan las 

planificaciones y poco o ningún uso que le dan en la práctica académica, esta 

apreciación esta reforzada cuando afirman que de vez en cuando cumplen con 

la planificación. 

 

4.2.11 ORGANIZACIÓN CURRICULAR SEGÚN DOCENTES. 

  

La organización curricular, forma parte de las responsabilidades 

institucionales, más aún en el momento actual que se trabaja con el propósito 

de elevar la categoría en la próxima evaluación, desde el CEPYCA y la 

Coordinación de la carrera, existe el control del cumplimiento. 

CUADRO # 11 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR SEGÚN DOCENTE 

               

Formación 
Curricular 

PUNTU
AL 

 % IMPUN
TUAL 

% NO 
CUMPLE 

% 

1.- 
PROYECTO 
DE 
CARRERA. 

  8 50 
% 

0 0 0 0 

2.- 
ESTRUCTUR
A DE LA 
MALLA 
CURRICULAR 

8 50 
% 

0 0 0 0 

3. 
PLANIFICACI
ÓN. 

0 0 7 46.6
7% 

1 100 
% 

4.- 
SYLLABUS. 

0 0 8 53.3
3% 

0 0 

TOTAL 16 10
0 
% 

15 100 
% 

1 100 
% 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: La Autora 
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Cuando se habla de la organización curricular, todos lo atribuyen a la 

coordinación académica como la responsable, afirman que existe un proyecto 

de Carrera debidamente sustentado con una malla curricular, ajustada a la 

realidad actual en coordinación con los demás pensum de universidades, que 

tienen esta carrera, en cuanto a la planificación siendo una exigencia, aunque 

impuntual, todos la entregan igual, que los Syllabus. 

  

4.2.12 MEDIOS DE APLICACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS PARA LA 

ASIMILACIÓN DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS 

QUE AUN NO SE HA DESARROLLADO SEGÚN DOCENTES. 

 

En el proceso de evaluación en el que todos están inmersos, los resultados de 

las autoevaluaciones siempre han mostrado los nudos críticos de la carrera, 

esto ha permitido hacer algunas correcciones tomando en cuenta que existe 

una programación establecida para el semestre. 

 

CUADRO # 12 

MEDIOS DE APLICACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS PARA LA 

ASIMILACIÓN DE LAS COMPETENCIAS GERERICAS Y ESPECÍFICAS 

QUE AUN NO SE HA DESARROLLADO SEGÚN DOCENTES. 

FRECUENCIA 

TIPO DE ASIMILACIÓN DE 
COMPETENCIAS. 

FI % 

SEMINARIO  5 62.50 

TALLER 1 12.50 

INCLUSIÓN COMO 
EJETRANSVERSAL 

0 0 

EXPOSICIONES 2 25 

TOTAL 8 100 % 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: La Autora 

 

En los cuadros anteriores, se puede descifrar que no ha habido una total 

asimilación de las competencias; tomando en cuenta que existe un proyecto 
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de carrera una planificación aprobada y en ejecución se les planteo a los 

docentes cual es el medio más idóneo para lograr que exista una motivación y 

una concienciación con respecto a la aprehensión de las competencias, su 

respuesta con el 62.50% fue en seminario, puesto que estos pueden ser 

ejecutados, entre curricularmente, sin perjuicio a que se sacrifique los 

contenidos de las cátedras, ni los programas ya establecidos, un 25% 

manifiesta que puede ser en exposiciones, porque permiten dejar la evidencia 

que han sido asimiladas las competencias. 

 

4.2.13 ASIMILACIÓN DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS SEGÚN LOS 

ESTUDIANTES INVESTIGADOS. 

  

Dentro del proyecto de la Carrera de Jurisprudencia, está inmerso como parte 

del Perfil de Egreso, las competencias tanto genéricas como específicas, al 

ser tomadas en cuenta por los Docentes, a la hora de elaborar los micros 

currículos, el conocimiento de esto es de carácter obligatorio tanto para 

Docente como para Estudiante. 

Cuadro #13 

ASIMILACIÓN DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS SEGÚN LOS 

ESTUDIANTES INVESTIGADOS. 

GRADO 
COMPETENCIA 

MUCH
O 

% POC
O 

% NAD
A 

 % 

A) TRANSFIERO 
EL «SABER 
HACER» 

          8 8.70 22 8.80 26 16.05 

B) POSEO 
HABILIDADES 
COMUNICATIVAS
… 

10  
  10.87 

22  
    8.80 

24       
14.81 

C) TENGO 
CAPACIDAD DE 
ANALIZAR, … 

14 15.22 26 10.40 16 9.88 

D) EXPRESO 
PERTENENCIA EN 
GRUPO,… 

11 11.96 31 12.40 14 8.64 

E) ASUMO 
CAPACIDAD DE 
TRABAJAR EN 
EQUIPO, 
HABILIDAD… 

14 15.22 29 11.60 13    8.02 
% 

F) EXTERIORIZO 8 8.70 29 11.60 19 11.73 % 
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CAPACIDAD PARA 
EL 
APRENDIZAJE...  

G) INTERPRETO 
LAS LEYES DE LA 
CONSTITUCIÓN, 
ORGÁNICAS, 

9 9.78 31 12.40 16         
9.88 % 

H) INTERVENGO 
EN FORMA 
ACTIVA EN LA 
SOLUCIÓN DE 
PROBLEMA,… 

12 13.04 29 11.60 15  9.26 % 

I) INTERVIENE 
TÉCNICA, 
CIENTÍFICAMENT
E PARA 
RESOLVER LOS 
PUNTOS… 

6 6.52 31 12.40 19  11.73 
% 

TOTAL 92 100.00
% 

250 100.00
% 

162 100.00
% 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Cuando los estudiantes se refieren a las Competencias Genéricas, tienen 

diversas opiniones, pero en la mayoría se inclinan a manifestar que las mismas 

son asimiladas muy poco, con los más altos porcentajes, de los 56 

investigados, el 31% dicen que ha asimilado muy poco las competencias, que 

expresa pertenencia en grupo, a la toma de decisiones y a la asimilación de 

responsabilidades; con el mismo número la competencia que se refiere a que 

interpreta Leyes de la Constitución, Orgánica, Comunes y Especiales vigentes, 

para solucionar la interacción entre las personas naturales y jurídicas; otra 

competencia es la que dice que interviene de forma activa en la solución de 

problemas sociales, administración estatal, intervención social, para disminuir 

la inequidad en forma profesional; así mismo, la competencia que dice que 

interviene Técnica y Científicamente para resolver los puntos controvertidos del 

ser humano en todas sus órdenes. 

 

Siendo que todas las competencias son importantes, las que han señalados los 

estudiantes, son clave para el ejercicio profesional, por tanto, requieren de un 

refuerzo adicional, siendo que se encuentran en el último año de la carrera. 
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4.2.14 ASIMILACIÓN DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SEGÚN LOS 

ESTUDIANTES INVESTIGADOS. 

 

Las competencias específicas deben ser desarrolladas en cada una de las 

cátedras y durante toda la carrera, por tanto, su conocimiento y aplicación son 

dentro del aula y fuera de ella, es como la impronta del profesional. 

 

 CUADRO # 14 

ASIMILACIÓN DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SEGÚN LOS 

ESTUDIANTES INVESTIGADOS. 

NIVELES 
COMPETENCIA 

A
L
T
O 

% ME
DI
O 

% BAJ
O 

% 

1.- IDENTIFICO, ORDENO Y EXPLICO 
CON ARGUMENTOS EN FORMA 
COHERENTE, LOS PRINCIPIOS, 
CONCEPTOS Y PROBLEMAS 
FUNDAMENTALES DEL ASPECTO 
SOCIAL, CULTURAL, POLÍTICO Y 
ECONÓMICO DEL GÉNERO HUMANO, 
CON SENTIDO CRÍTICO, ÉTICO Y 
SOLIDARIO. 

7 3.52 
% 

18 3.34 
% 

31 6.28 
% 
 
 
 
 
 

2.- ANALIZO, VERIFICO Y REVISO LAS 
CAUSAS, LOS MÉTODOS, LAS FORMAS 
Y ESTILOS DEL CONOCER 
HUMANÍSTICO, CIENTÍFICO Y CRÍTICO 
CON EL RIGOR ACADÉMICO PROPIOS 
DEL QUEHACER CIENTÍFICO, 
MOSTRANDO INICIATIVA Y DINAMISMO 
PERSONAL. 

3 1.51 
% 

15 2.78 
% 

38 7.70 
% 

3.- ANALIZO, EVALÚO Y EXPLICO CON 
ARGUMENTOS DE MANERA 
COHERENTE, CLARA Y CON 
PROPIEDAD, SUS IDEAS; UTILIZANDO 
LA NORMA DEL LENGUAJE FORMAL Y 
EL LENGUAJE JURÍDICO PROPICIANDO 
UN ESPÍRITU REFLEXIVO. 

1
1 

5.53 
% 

16 2..97 
% 

29 5.87 
% 

4.- ELABORO DICTÁMENES Y 
RESOLUCIONES JUDICIALES 
COHERENTES, CONGRUENTES Y 
DEBIDAMENTE MOTIVADAS. 

8 4.02 
% 

22 4.08 
% 

26 5.26 
% 

5.- DISEÑO, REVISO, SUPERVISO Y 
EJECUTO PROYECTOS DE 
DESARROLLO HUMANO, CIENTÍFICO Y 
TÉCNICO DE CARÁCTER 

1
0 
 
 

5.02 
% 

23 
 
 
 

4.27 
% 

23 
 
 
 

4.66 
% 
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PLURICULTURAL EN EL ÁMBITO LOCAL.  

6.- CONOZCO Y APLICO LAS DIVERSAS 
TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE LOS 
MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS CON IMPARCIALIDAD Y 
EMPATÍA, PROPICIANDO EL 
DESARROLLO DE UNA CULTURA DE 
PAZ. 

1
1 

5.53 
% 

26 4.82 
% 

19 3.85 
% 

7.- ANALIZO Y APLICO LAS LEYES PARA   
SOLUCIÓN   DE CONFLICTOS PENALES, 
LABORALES, FAMILIARES, 
EMPRESARIALES, CIVILES, 
INTERNACIONALES, COMERCIALES Y 
CONFLICTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. 

7 3.52 
% 

24 4.45 
% 

25 5.06 
% 

8.- INVESTIGO LOS PROBLEMAS 
SOCIALES DE LA COMUNIDAD, CON 
MÉTODOS CIENTÍFICOS Y DE 
INTEGRACIÓN MULTIDISCIPLINARIA. 

1
0 

5.02 
% 

32 5.94 
% 

14 2.83 
% 

9.- ELABORO PROYECTOS DE 
INTERVENCIÓN JURÍDICA, EN 
BENEFICIO DE LA EQUIDAD SOCIAL. 

5 2.51 
% 

38 7.05 
% 

13 2.63 
% 

10.- INTERVENGO EN LA SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS SOCIO- JURÍDICO Y 
CULTURAL, CON RESPECTO A LA 
DIVERSIDAD. 

6 3.01 
% 

39 7.23 
% 

11 2.23 
% 

11.- ESTÁ CAPACITADO PARA DAR 
CONSEJOS LEGALES, PREVENGO Y 
SOLUCIONO CONFLICTOS 
OBSERVANDO Y DIAGNOSTICANDO LA 
REALIDAD DE SU PATROCINADO Y SU 
ENTORNO, CON RESPONSABILIDAD. 

1
1 

5.53 
% 

35 6.49 
% 

10 2.02 
% 

12.- COMPRENDO Y APLICO LA 
INFORMACIÓN JURÍDICA SOBRE 
FUENTES DEL DERECHO, PRINCIPIOS, 
CONCEPTOS, TEORÍAS, MÉTODOS Y 
TÉCNICAS JURÍDICAS TANTO EN SU 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA CON 
CRITERIO DEONTOLÓGICO. 

8 4.02 
% 

29 5.38 
% 

   19 3.85 
% 

13.- RAZONO Y RESUELVO CON 
EQUIDAD, IMPARCIALIDAD, CELERIDAD 
Y SENTIDO DE JUSTICIA. 

1
0 

5.02 
% 

22 4.08 
% 

24 4.86 
% 

14.- SOY CAPAZ DE INTERPRETAR Y 
REALIZAR LA INTEGRACIÓN JURÍDICA 
ANTE LOS VACÍOS Y DEFICIENCIAS DE 
LA NORMA. 

7 3.52 
% 

18 3.34 
% 

31 6.28 
% 

15.- RECONOZCO QUE LA FUNCIÓN 
JURISDICCIONAL CONSTITUYE UN 
SERVICIO A LA SOCIEDAD. 

1
1 

5.53 
% 

 

28 5.19 
% 

17 3.44 
% 

16.- CONOZCO Y APLICO LAS DIVERSAS 
METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA, CON CAPACIDAD DE 

1
4 

7.03 
% 

16 2.97 
% 

26 5.26 
% 
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INTERACCIÓN MULTIDISCIPLINARIA. 

17.- DISEÑO Y EJECUTO PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICOS EN 
BASE A SU CAPACIDAD DE 
OBSERVACIÓN, ANÁLISIS Y 
CREATIVIDAD TANTO EN EL ÁMBITO 
JURÍDICO Y MULTIDISCIPLINARIO, 
INDIVIDUAL Y COLECTIVAMENTE. 

8 4.02 
% 

18 3.34 30 6.07 
% 

18.- CONOZCO Y APLICO LAS NORMAS 
REFERIDAS A LA ACTIVIDAD NOTARIAL 
Y REGISTRAL CON HONESTIDAD, 
VERACIDAD, DILIGENCIA Y 
TRANSPARENCIA. 

1
1 

5.53 
% 

26 4.82 19 3.85 
% 

19.- ASESORO Y PARTICIPO EN 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. 

9 4.53 
% 

26 4.82 21 4.25 
% 

20.- MANEJO LICITACIONES, 
CONCURSOS EN ADQUISICIONES DE 
BIENES EN GENERAL. 

7 3.52 
% 

29 5.38 20 4.05 
% 

21.- DIRIJO ORGANIZACIONES 
NACIONALES E INTERNACIONALES Y 
GERENCIAS DE PROYECTOS 
EMPRESARIALES, CON PRO-
ACTIVIDAD. 

9 4.52 
% 

21 3.90 26 5.26 
% 

22.- TENGO RESPONSABILIDAD Y 
ÉTICA, BASADA EN LA DOCTRINA, 
NORMATIVA EMPRESARIAL, 
COMERCIAL Y TRIBUTARIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1
6 

8.04 
% 

18 3.34 22 4.45 
% 

TOTAL 1
9
9 

100
% 

53
9 

100 
% 

494 
% 

100 
% 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: La Autora. 
 

 

Como se puede apreciar las competencia especificas son 22, mismas que 

están distribuidas para ser asimiladas en todo el proceso de formación de la 

carrera, como ya se ha dicho, no se las han enseñado en forma teórica 

práctica, como eje transversal, en cada asignatura, algunas de ellas, ha sido 

asimilado por los estudiantes, ya sea porque son parte del programa de 

asignatura o porque se las auto aprendió, lo cierto que existe 38% de los 

investigado que manifiestan que la competencia de analizar, verificar y revisar 

la causa, nunca la han aprendido; con el mismo porcentaje se menciona que 

los métodos, la forma y estilos del conocer humanístico, científico, crítico, 

mostrando iniciativa y dinamismo personal, no fueron potenciado desde las 

cátedras; siendo esta competencia la relacionada con el desarrollo intelectual a 
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través de las técnicas específicas que permiten un desenvolvimiento eficaz a la 

hora de redactar interpretar y tomar decisiones, no ha tenido mayor desarrollo. 

   

Con un 31% responden los investigado a que nunca han desarrollado 

suficientemente la capacidad de interpretar y realizar la integración jurídica ante 

los vacíos y deficiencia de las normas, otra debilidad identificada por los 

estudiante con el 30% es en el diseño y ejecución de proyecto de investigación 

científica, en base de la capacidad de observación, análisis y creatividad, tanto 

en el ámbito jurídico, como en el interdisciplinario, individual o colectivamente, 

no hay experiencias de este tipo de actividades ni siquiera entre los docentes; 

por otra parte con un 29% se encuentra la opción de ninguna asimilación de la 

competencia, relacionadas al análisis de evaluación y explicación con 

argumentos de manera coherente, clara y con propiedad de las ideas; 

utilizando las normas del lenguaje formal y el lenguaje jurídico para propiciar un 

espíritu reflexivo; otro porcentaje que amerita ser analizado es el de 26% que 

expresan que no han aprendido a elaborar dictamen y resoluciones judiciales 

coherentes, congruentes y debida mente motivadas, el que no se siga 

analizando los porcentajes no significa que, no haya demostraciones de más 

falencia. 

 

 Estos datos son suficiente para demostrar que hay un divorcio, entre lo escrito 

en el proyecto de carrera y lo que realmente ocurre en cada una de las 

asignaturas, la apreciación de los alumnos puede ser un tanto exageradas, sin 

embargo es respetable porque lejos de ser una crítica es una reflexión en alta 

voz, puesto que se han dado cuenta que están en el callejón sin salida, ellos 

atribuyen estas desfase a la falta de espacios académicos y las practicas, 

donde se ventilan cada una de estas actividades que son el quehacer de su 

profesión. 
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4.2.15   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE USA EL DOCENTE PARA 

LA ENSEÑANZA DE LAS COMPETENCIAS SEGÚN ESTUDIANTES 

INVESTIGADOS. 

 

La obligatoriedad que existe para el desarrollo de las competencias requieren 

del establecimiento de estrategias metodológicas para su aprobación, los 

mismo que deben ser dinámicos y operativos, capaz de ver resultados a corto 

plazo para incorporarlo en las actividades cotidiana. 

 

CUADRO # 15               

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS QUE USA EL DOCENTE PARA LA 

ENSEÑANZA DE LAS COMPETENCIAS SEGÚN ESTUDIANTES 

INVESTIGADOS. 

FRECUENCIA 
TIPOS DE 
ESTRATEGIAS 

MUY 
FRECUENTE 

 MEDIANA
MENTE 

FRECUE
NTE 

% NINGU
NA 
 EN 

ESPEC
ÍFICAS 

% 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
CRÍTICO Y 
CREATIVO. 

5 9.43%  13 10.65 38 23.60 

FOMENTO LA 
RESPONSABILIDAD 
DE LOS 
ESTUDIANTES 
FRENTE A SU 
FORMACIÓN. 

11 20.75% 26 21.31            
19 

11.80 

CAPACITACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES 
PARA BUSCAR, 
ORGANIZAR, 
CREAR Y APLICAR 
LA INFORMACIÓN 

9 16.98% 35 28.69 12 7.45 

PROMOCIÓN DEL 
APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 
MEDIANTE 
TÉCNICAS Y 
ACTIVIDADES QUE 
PERMITAN 
REALIZAR 
LABORES EN 
GRUPO CON 
DISTRIBUCIÓN DE 

6 11.32% 18 14.74 32 19.87 
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TAREAS, APOYO 
MUTUO, ETC. 

AUTO-REFLEXIÓN 
SOBRE EL 
APRENDIZAJE EN 
TORNO AL QUE, 
POR QUÉ, CÓMO, 
DÓNDE, CUÁNDO Y 
CON QUÉ. 

10 18.87% 19 15.57 27 16.77 

COMPRENSIÓN DE 
LA REALIDAD 
PERSONAL, 
SOCIAL Y 
AMBIENTAL, DE 
SUS PROBLEMAS 
Y SOLUCIONES. 

12 22.64% 11 9.01 33 20.49 

TOTAL 53 100 % 122 100 161 100 % 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Como ya se ha dicho anteriormente, no ha habido un reforzamiento específico 

de las competencias, por tanto las estrategias metodológicas que se han usado 

son iguales a las que se usan en el aprendizaje de las asignaturas, según 

estudiante. El 23.60% manifiestan que no aplican ninguna estrategia en 

específico, no se ha potenciado el desarrollo del pensamiento crítico, que es 

una de las herramientas indispensable en el desenvolvimiento de los 

abogados; en cuanto a la comprensión de la realidad personal, social y 

ambiental de los problemas y soluciones el 20.49% afirman que no han 

contado con una estrategia específicas para su desarrollo. 

 

4.2.16 MÉTODOS UTILIZADOS EN EL INTER-APRENDIZAJE SEGÚN 

ESTUDIANTES. 

 

Con el apoyo tecnológico, se ha abierto el abanico de posibilidades de 

incursionar en la utilización de la más moderna estrategias y métodos, solo 

queda que los docentes escojan las que más se ajustan a su necesidad 

pedagógica. 
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CUADRO # 16 

MÉTODOS UTILIZADOS EN EL INTER APRENDIZAJE SEGÚN 

ESTUDIANTES. 

 FRECUENCIA 

MÉTODOS 

FI % 

1.- INDUCTIVO - DEDUCTIVO 8 21.62 

2.- CLASE MAGISTRAL 8 21.62 

3.- EJEMPLARIZACIÓN 3 8.11 

4.- TRABAJO PRÁCTICO 4 10.81 

5.- TRABAJOS GRUPALES 3 8.11 

6.- TRABAJO AUTÓNOMO 2 5.40 

7.- PLENARIAS 5 13.51 

8.- PRESENTACIÓN CLARA Y 

SISTÉNICAS DE CONTENIDOS. 

3 8.11 

9.- OTROS 1 2.70 

TOTAL 37 100 % 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Los estudiantes coinciden en la opinión con los docentes, señalan que el 

método Inductivo–Deductivo y la clase Magistral es lo más usado en el 

desarrollo pedagógico en este cuadro alcanzan un 21.62.5%. 

 

Los otros métodos sí, son utilizados, pero con menor frecuencia y no todos los 

docentes, es la aclaración que hacen los investigados en lo que tienen que ver 

con las plenarias que alcanza un 13.51%; y el trabajo práctico con un 10.81% 

respectivamente. 

 

4.2.17 MEDIOS DIDÁCTICOS UTILIZADO EN EL INTERAPRENDIZAJE 

SEGÚN ESTUDIANTES. 

 

Ha habido cambios significativos en la utilización de los medios didácticos, que 

obedecen a una mejor infra estructura educativa, como a la preparación de los 

docentes, los hábitos y la mayor profundidad son los elementos fundamentales 
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para hacer de estos medios la herramienta perfecta a la hora de impartir una 

cátedra universitaria. 

 

CUADRO # 17 

MEDIOS DIDÁCTICOS UTILIZADO EN EL INTERAPRENDIZAJE SEGÚN 

ESTUDIANTES. 

 

 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORADO POR: La Autora 

 

El uso de los medios visuales a decir de los estudiantes son, los de uso 

frecuente, con un 47.62%, pues la institución se ha encargado de 

implementarlos, pero por la misma característica de la carrera es utilizado 

también con mayor frecuencia con el 39.68%sistema de Símbolo. 

 

4.2. 18   CUMPLIMIENTO PERFIL DE EGRESO DE LOS ESTUDIANTES DE 

LA CARRERA DE JURISPRUDENCIA INVESTIGADOS. 

 

El ideal de un egresado es contar con todas las habilidades, destrezas y una 

cultura general que le permita un desempeño profesional acorde a la realidad 

en la que le corresponda desenvolverse, esto depende de muchos factores 

que incluyen la predisposición del estudiante y la eficiencia del docente, 

pasando por la infra estructura, el apoyo logístico y la gestión académica 

administrativa. 

 

                 FRECUENCIA 

 

MEDIOS DIDACTICOS 

FI TOTAL 

MEDIOS VISUALES 30 47.62 

SISTEMA DE SÍMBOLOS 25 39.68 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA. 4 6.35 

ENTORNO DE COMUNICACIÓN CON EL USUARIO 4 6.35 

TOTAL 63 100 % 
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CUADRO # 18 

CUMPLIMIENTO DEL PERFIL DE EGRESO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA DE JURISPRUDENCIA INVESTIGADOS. 

FRECUENCIA 

 

PERFIL DE 
EGRESO 

SIEM
PRE 

% RARA 
VEZ 

% NUN
CA 

% 

1.- IDENTIFICA 
LA SITUACIÓN 
JURÍDICA DE UN 
PROBLEMA. 

12 13.1
9 % 

18 20.6
9 % 

26 25.49 
% 

2.- APLICA 
TÉCNICAS, 
PROCEDIMIENT
O Y 
ESTRATEGIAS 
PARA OBTENER 
Y ANALIZAR 
INFORMACIÓN 
CONCERNIENTE 
A UN 
PROBLEMA.  

15 16.4
8 % 

23 26.4
4 % 

18 17.65 
% 

3.- 
CARACTERIZA 
LA 
PROBLEMÁTICA 
JURÍDICA.  

40 43.9
6 % 

10 11.4
9 % 

6 5.88 
% 

4.- DISEÑA E 
INTERVIENE EN 
PROYECTOS 
JURÍDICOS.  

13 14.2
9 % 

17 19.5
4 % 

26 25.49 
% 

5. EVALÚA LA 
INTERVENCIÓN 
JURÍDICA PARA 
DETERMINAR LA 
CORRESPONDE
NCIA ENTRE EL 
PROCESO 
JURÍDICO Y LA 
IMPLICACIÓN DE 
LA NORMA.  

11 12.0
9 % 

19 21.8
4 % 

26 25.49 
% 

Total 91 100
% 

87 100 
% 

102 100 % 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: La Autora 
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El perfil del egreso, es la meta que se trazó para que los estudiantes 

demuestres las competencias que son de suma importancia para el desarrollo 

profesional, la información recibida en clase no es suficiente porque faltan los 

espacio para la aplicación y verificación de los aprendizaje, apena el 13.19% 

identifican la situación jurídica de un problema siempre; el 14.29% diseña e 

interviene en proyectos jurídicos; y el 12.09% evalúa la intervención jurídica 

para determinar la correspondencia entre el proceso jurídico y la implicación de 

la norma. Significa entonces que es meritorio motivar e impulsar un seminario 

que coadyuvé a la formación integral de los egresados. 

  

4.2.19 CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR SEGÚN 

ESTUDIANTES. 

 

La organización curricular depende del CEPYCA, para los estudiantes es 

importante la malla curricular, porque lo orienta frente a los contenidos y el 

orden que debe llevar las asignaturas durante toda la carrera, aquí se puede 

establecer también cuando un conocimiento debe ser el complemento de una 

de menor nivel. 

 

CUADRO # 19 

CONOCIMIENTO DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR SEGÚN 

ESTUDIANTES 

NIVEL DE 
CONOCIMIEN

TO 
 

ORGANIZACI
ÓN 
CURRICULAR 

ALT
O 

% MEDI
O  

% BAJ
O 

% TO
TA
L 

1.- 
PROYECTO 
DE CARRERA. 

56 35.2
2 

0 0 0 0 56 

2.- 
ESTRUCTURA 
DE LA MALLA 
CURRICULAR. 

17 10.6
9 

14 48.2
8 

25 69.4
4 

56 
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3.- 
PLANIFICACI
ÓN. 

30 18.8
7 

15 51.7
2 

11 30.5
6 

56 

4.- 
SYLLABUS. 

56 35.2
2 

0 0 0 0 56 

TOTAL 159 100 
% 

29 100
% 

36 100 
% 

224 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: La Autora 
 

En los últimos años, se ha hecho participe a los alumnos, sobre los proyectos 

y planificaciones, no solo se ha comunicado, sino que han participado 

activamente a través de las evaluaciones que han permitido ir mejorando el 

currículo, los resultados de este cuadro dejan la evidencia, cuando el total de 

los estudiantes, conocen de un proyecto de carrera, además que a sus manos 

le llegan los Syllabus, no así la planificación, que solo es exigida en el 

CEPYCA. 

  

Cómo se puede apreciar, la parte administrativa hace que se entreguen estos 

documentos, lo que falta es un plan de seguimiento que evalué el grado de 

cumplimiento, porque a decir de los estudiantes no todos los profesores se 

rigen por lo que se plantea en los documentos. 
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CUADRO # 20 

PLAN DE MEJORAS DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS Y 

ESPECÍFICAS, QUE NO HAN DESARROLLADO LOS ESTUDIANTES DE 

LA CARRERA DE JURISPRUDENCIA, DE LA UTMACH. 

FRECUENCIA 

 

TIPO DE ASIMILACIÓN DE 
COMPETENCIAS. 

FI % 

SEMINARIO  29 51.79 

TALLER 11  19.64 

INCLUSIÓN COMO EJE 
TRANSVERSAL 

8 14.29 

EXPOSICIONES 8 14.29 

TOTAL 56 100.00 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Los estudiantes están conscientes de que no han asumido una 

responsabilidad frente al aprendizaje de las competencias, pero están a punto 

de egresar, para ello el tiempo casi se ha terminado por lo que la mayoría es 

decir el 51.79% prefieren que esta temática, sea abordada mediante seminario 

y que además no sean muy extensos para que no interrumpan sus actividades 

académicas ya que tienen que preparar el trabajo de graduación y examen de 

suficiencia. Aunque el 19.64% dice que prefiere taller, los dos grupos con 

mayor porcentaje se inclinan por una actividad extra curricular. 
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4.3.1   VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS.  

HIPÓTESIS COMPLEMENTARIAS COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 
EL GRADO DE ASIMILACIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS GENÉRICAS Y 
ESPECÍFICAS, QUE TIENEN LOS 
ESTUDIANTES, OBJETO DE ESTUDIO, 
ES BAJA, PORQUE EN EL PROCESO 
DIDÁCTICO NO SE LAS PONE EN 
PRÁCTICAS. 
 

EN LOS CUADROS N° 2, 3, 4, 13, 
14, 15 QUE SE RECOGE LA 
OPINIÓN TANTO DE DOCENTES 
COMO ESTUDIANTES, AMBOS 
COINCIDEN EN QUE EXISTE UNA 
BAJA ASIMILACIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS, GENÉRICAS Y 
ESPECÍFICAS DEBIDO A LA 
FALTA DE APLICACIÓN DE LAS 
MISMAS, EN LOS PROCESOS 
DIDÁCTICOS EN LOS PROCESOS 
INTRA Y EXTRA CLASE, POR 
TANTO, CON LO QUE SE 
APRUEBA LA HIPÓTESIS 
PLANTEADA.   

LOS PERFILES PROFESIONALES DE 
LOS DOCENTES, EN SU MAYORÍA NO 
ESTÁN DE ACUERDO, CON LA 
CÁTEDRA QUE DICTAN Y 
DESCONOCEN EL PERFIL DE EGRESO 
DE LOS ESTUDIANTES DE 
JURISPRUDENCIA, POR TANTO, EN LA 
RELACIÓN ACADÉMICA DOCENTE/ 
ALUMNO NO PRIORIZAN LAS 
COMPETENCIAS. 

 

LOS PERFILES NO ESTÁN DE 
ACUERDO CON LA CÁTEDRA, EN 
EL CUADRO N° 5 SE 
ESTABLECEN LOS TÍTULOS QUE 
POSEEN LOS DOCENTES, Y SI 
BIEN ES CIERTO SE CUENTA EN 
SU TOTALIDAD, CON 
PROFESIONALES DEL DERECHO, 
APENAS 1 TIENE MAESTRÍA, 
ESTOS MISMOS INFORMANTES 
MENCIONAN QUE SU 
ESPECIALIDAD EN ALGUNAS 
OCASIONES, ES DISTINTA DE LA 
CATEDRA QUE DICTAN; EN EL 
CUADRO N° 18, LOS 
ESTUDIANTES, MANIFIESTAN 
QUE LOS DOCENTES, EN SU 
MAYORÍA DESCONOCEN EL 
PERFIL PROFESIONAL DE LOS 
ABOGADOS, CON LOS QUE 
QUEDA DEMOSTRADA ESTA 
HIPÓTESIS. 

EXISTE UN DIVORCIO, ENTRE LA 
ORGANIZACIÓN CURRICULAR DE LA 
CARRERA DE JURISPRUDENCIA CON 
LA CÁTEDRA DE CADA DOCENTE, LO 
QUE PROVOCA UN LIMITADO 
CONOCIMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS POR LOS 
ESTUDIANTES.  

 

TANTO EN EL CUADRO N° 11 Y 
19, SE EXPRESA QUE EXISTE UN 
PROYECTO DE CARRERA QUE 
ESTE A SU VEZ, CONTIENE UNA 
MAYA CURRICULAR Y QUE ES 
EXIGIDO POR LA AUTORIDAD, LA 
PLANIFICACIÓN Y LOS 
SYLLABUS, LOS MISMOS QUE 
SON PRESENTADOS, AUNQUE 
UN POCO ATRASADOS; POR 
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OTRA PARTE, SE MANIFIESTA 
QUE NO HAY UN SEGUIMIENTO 
DE ESTA PLANIFICACIÓN EN EL 
DESARROLLO DE LA CÁTEDRA, 
NO PUDIÉNDOSE COMPROBAR, 
SI ESTO ES LA CAUSA POR LA 
QUE LOS ESTUDIANTES NO 
ASIMILAN, LAS COMPETENCIAS, 
POR TANTO LO EXPUESTO EN 
LÍNEAS ANTERIORES, NOS 
PERMITE INDICAR, QUE ESTA 
HIPÓTESIS, ES BIS PROBADAS, 
ES DECIR QUE NO HA SIDO 
PROBADA. 

LA MAYORÍA DE LAS COMPETENCIAS 
GENERALES Y ESPECÍFICAS, 
COINCIDEN CON LOS ESTÁNDARES 
DE CALIDAD EXIGIDO POR EL 
CEAACES, SIN EMBARGO, ESTAS NO 
SON ASIMILADAS POR LOS 
ESTUDIANTES, LO QUE REQUIERE DE 
UN PLAN DE MEJORA QUE POTENCIE 
EL PERFIL PROFESIONAL DE LOS 
EGRESADOS.  

 

EN LA ENTREVISTA CON LAS 
AUTORIDADES, MANIFIESTAN 
QUE EL PLAN DE CARRERA Y 
POR ENDE LAS COMPETENCIAS 
Y EL PERFIL DE EGRESO, HAN 
SIDO CONTRASTADAS, CON LO 
QUE EXIGE EL CEAACES, SIN 
EMBARGO, EN LOS CUADROS N° 
2,3,4,13,14,15, SE EVIDENCIA, LA 
BAJA ASIMILACIÓN DE LAS 
MISMAS, POR LO QUE EN EL 
CUADRO 12 Y 20, TANTO 
ESTUDIANTES COMO 
DOCENTES, SOLICITAN, LA 
EJECUCIÓN DE UN EVENTO QUE 
PERMITA SUPLIR LA FALTA DE 
CONOCIMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS GENÉRICAS Y 
ESPECÍFICAS MENOS 
ASIMILADAS. 

 

4.3.2    CONCLUSIONES:  

Después de haber realizado todo el proceso de investigación, se puede 

concluir, que: 

  

 Tanto los Estudiantes como los Docentes, coinciden en que existe una baja 

asimilación de las competencias, Genéricas y Específicas debido a la falta 

de aplicación de las mismas, en los procesos didácticos en los procesos 

intra y extra clase. 
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 Los Docentes de la Carrera de Jurisprudencia, cuentan con título de 

Licenciados, Abg., y Doctores en Jurisprudencia, sin embargo, apenas un 

Docente cuenta con la Maestría, exigida por el CEAACES, para optar, por la 

Catedra Universitaria, por lo tanto, su perfil profesional no está de acuerdo 

con la Catedra que dictan y en su mayoría desconocen el perfil profesional, 

ofertado para obtener el Título de Abogado en la Institución.  

 

 Institucionalmente, se cuenta con un proyecto de Carrera, el mismo que 

contiene una malla curricular, la planificación, los SYLLABUS y el Plan de 

Clases, documentos, que son presentados por cada uno de los Docentes, 

según las Cátedras que dictan, sin embargo, no se cuenta con una 

verificación, y seguimiento de la práctica Docente, en relación a los 

contenidos Planificados, por lo que no se puede probar, si esta es la causa, 

que no se asimilen las Competencias, por partes de los Estudiantes. 

 

 El Plan de Carrera y por ende las Competencias y el perfil de egreso, han 

sido contrastadas, con lo que exige el CEAACES, sin embargo, se 

evidencia, la baja asimilación de las mismas, tanto estudiantes como 

Docentes, solicitan, la ejecución de un evento que permita suplir la falta de 

conocimiento de las Competencias Genéricas y Específicas menos 

asimiladas. 

 

4.3.3   RECOMENDCIONES:  

 

Luego de haber concluido el proceso investigativo, que ha evidenciado, 

algunas falencias, con respecto a la asimilación, de las competencias 

Genéricas y Específicas que constan en el proyecto de la Carrera de 

Jurisprudencia, se plantean, las siguientes recomendaciones: 

 

 Que las competencias Genéricas y Especificas, deben ser tratadas, como 

eje transversal, en todos los siclos y en todas las asignaturas, enfatizando, 

las prácticas para su mejor aprehensión. 
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 Los Catedráticos de la Carrera de Jurisprudencia, deben ser seleccionados, 

de acuerdo, a las normativas vigentes Legales, tratando en lo posible, que 

sus maestrías y PhD., sean acorde con la Catedra que imparten, además, 

deben exigírseles, una preparación, de pedagogía Universitaria y el manejo 

de las Tics. 

 

 A pesar, que la institución, cuenta con la planificación correspondiente al 

desarrollo de la Cátedra se debe implementar, una estrategia que permita 

verificar, lo que se planifica, con lo que se desarrolla, en la práctica docente, 

tomando en cuenta que el estudiante, tenga la oportunidad de practicar e 

incorporar, las Competencias Genéricas y Específicas, que orientan su 

perfil. 

 

 La Comprobación de que existe un bajo conocimiento, de las Competencias, 

Genéricas y Específicas, según la opinión de Docentes y Estudiantes, se 

recomienda, que se plantee, un evento alternativo, que, sin alterar, la 

programación, permita que los estudiantes, se motiven, y se interesen, por 

aprehender las competencias, menos desarrolladas, en un Seminario Taller, 

tal como lo solicitan los involucrados. 
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 CAPITULO V 

 

5.     TITULO DE LA PROPUESTA 

 

5.1 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

PLAN DE MEJORAS CON ENFASIS EN LOS ESTANDARES DE CALIDAD 

EXIGIDOS POR EL CEAACES, PARA LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

DE JURISPRUDENCIA SECCIÒN NOCTURNA. 

  

5.2      PRESENTACIÓN  

 

La educación basada en competencias, siendo parte del modelo de 

competencias genéricas y específicas, según nuestro estudio, hemos 

constatado, que existe défesis en el desarrollo genérico y especifico, razón por 

lo cual propondremos la capacitación tanto de Docentes, como de Alumnos, 

sobre el conocimiento de los conceptos del Perfil Profesional, se aplicaron dos 

talleres seminarios, que permitieron el desarrollo de los mismos.  

 

En el contexto de lograr mejoras para alcanzar los estándares de calidad, en 

los estudiantes de Jurisprudencia, hechos considerados de más importancia 

avanzar en los procesos de formación Universitaria, basadas en modalidades 

de competencias, conceptualizaciones, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores que se desarrollan en los procesos educativos. 

 

En la UTMACH, en la Carrera de Jurisprudencia, las competencias tienen 

relación, con las habilidades Intelectuales, que voy a desarrollar, como son la 

observación, análisis, síntesis, comparación. 

 

Las habilidades genéricas, están relacionadas con la capacidad de analizar, 

pensamiento lógico, capacidad de comunicación, interrelación, solución de 

problemas, expresarse de forma correcta, clara, precisa, y correcta, capacidad 
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de razonar, para poder relacionar las causas y efectos de los Casos Jurídicos, 

que busca inter-relacionarse, con su contexto social y profesional. 

 

La carrera de Jurisprudencia, desde sus inicios se ha venido evaluando y 

mejorando tanto su currículo como la parte pedagógica que son la parte más 

importante en la formación integral de los profesionales. 

 

El Currículo actual, ha sido reajustado de acuerdo a la comparación con los de 

otras universidades para facilitar la movilidad de los estudiantes. 

 

Sin embargo, existe un problema académico, que aún no se ha podido resolver 

y que es fundamental para garantizar la formación integral de los egresados. 

 

Esto es la descoordinación entre el currículo y la práctica docente, ya que si 

bien es cierto las competencias genérales y específicas, se plasman en el 

currículo, algunos profesores las desconocen y los alumnos en mayor grado. 

 

Se conoce que a lo largo de la carrera estas competencias deben ser 

desarrolladas, pero a decir de los investigados sostienen que no están muy 

aprehendidas. 

 

La propuesta va encaminada a fortalecer las competencias, que son esenciales 

para el ejercicio profesional y que los estudiantes muestran como una 

debilidad. 

 

La propuesta es realizar talleres teóricos prácticos, extra curriculares, sin 

cambiar la organización curricular, establecida por el control académico. 

  

5.3 UBICACIÓN Y BENEFICIARIOS  

 

La Universidad Técnica de Machala, está ubicada en la ciudadela universitaria 

km 51/2, vía a Panamericana, esta institución cuenta con 5 Unidades 

académicas, en la que consta la de Ciencias Sociales, donde pertenece la 

Carrera de Jurisprudencia, la misma que sus actividades tanto administrativas 
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como académicas se desarrollan en el edificio de la antigua Universidad San 

Antonio de Machala en las calles Loja y 10 de agosto frente al Parque Ismael 

Pérez Pazmiño o al antiguo Cementerio General. 

 

5.4   JUSTIFICACIÓN. - 

 

Las competencias tanto genéricas, como específicas, deben ser desarrolladas 

en todas las asignaturas, cursos y semestres que los alumnos cursar en el 

proceso de formación, por tanto, su cumplimiento es obligatorio, lo que 

garantiza el desempeño profesional de los egresados en el ejercicio 

profesional. 

 

El resultado de la investigación, demuestra que las competencias no se han 

fortalecido lo suficiente, por diversas razones.  

 

Al momento no se puede alterar el proceso pedagógico programado para el 

año lectivo y tomando en consideración que los estudiantes sujetos de 

investigación, ya cursan el 5to año de la carrera, se plantea el desarrollo de la 

propuesta de un Seminario – Taller, sobre el estudio de las Competencias del 

Perfil Profesional y la estrategia para desarrollar la probabilidad y destrezas 

requeridas,  no se pretende que con este solo evento los estudiantes cubran 

sus falencia, más bien es planteado como un motivador de actitud que 

incentive la auto preparación y el desarrollo personal, que lo hará crecer como 

persona y ser mejor profesional. 

 

El Objeto principal, de esta propuesta, es lograr la comprensión de la utilidad 

de estas competencias, para el crecimiento personal y de un mejor desempeño 

laboral. 

 

La metodología a emplearse es interactiva, holística con un gran componente 

práctico cuyo resultado será expuesto en espacio abierto, permitiendo que la 

mayor cantidad de persona tengan la oportunidad de observar al participante, 

lo aprendido en el evento. 
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5.5   OBJETIVO DE LA PROPUESTA. - 

5.5.1   OBJETIVO GENERAL 

 

Empoderarse a los estudiantes y docentes de las competencias del Perfil 

Profesional y sus procesos del desarrollo. 

 

5.5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

5.5.2.1. Desarrollar las estrategias comunicacionales en todas sus modalidades 

para garantizar una comunicación asertiva en la práctica de su profesión. 

 

5.5.2.2. Potenciar el crecimiento personal, para mejorar las relaciones 

interpersonales que facilite la intervención profesional en la solución de 

conflicto. 

 

5.6 FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

5.6.1 EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN 

5.6.1.1 LA FORMACIÓN POR COMPETENCIA. - 

  

El siglo XXI, se ha caracterizado por el cambio de los programas y planes de 

estudio, desde los niveles inferiores hasta tercer y cuarto nivel, la cual ha tenido 

ciertas resistencias, debido a la falta de coordinación, comunicación y viejas 

persistencias de las prácticas tradicionalistas, hasta la actualidad  se siguen 

usando en la formación del estudiante. 

 

Las medidas tomadas por el SENESCYT, ha permitido que las universidades, 

planten algunas reformas orientadas a cumplir con los estándares e 

indicadores exigidos en la reforma vigente. 

 

Las carreras de tercer nivel, también han sufrido cambio por ejemplo en la 

Carrera de Jurisprudencia se ha redefinido el proyecto académico, mejor 

selección de la planta docente, mejoramiento en infraestructura y 

administrativos, lo que facilita el desempeño académico. 
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En los actuales momentos, la Carrera de Jurisprudencia, está laborando en las 

instalaciones del centro de la Ciudad de Machala, calle Loja y 10 de agosto, 

frente al Parque Ismael Pérez Pazmiño o frente al 1mer Cementerio General, 

cuenta con un coordinador y 49 docentes, hasta la actualidad se labora en 

jornada matutina y nocturna con el último quinto año que es el objeto de 

estudio de la presente tesis. 

   

Los alumnos que cursan el último año, han experimentado diversos cambios 

pedagógicos sin embargo con respecto a la maya curricular, ofertada al inicio 

de la Carrera se la ha mantenido. El constante cambio de docente ya sea por 

jubilación o por renuncia ha provocado en algunos casos improvisación de 

docentes que siendo especializado en una asignatura se los obliga a cubrir 

otras, más la poca experiencia pedagógica entre otros son las causas que 

existan falencia en la formación de las competencias específicas, a más de que 

no se ha incluido en el pensum asignatura como desarrollo personal y 

comunicacional pilares fundamentales para la inserción en el campo 

ocupacional. 

 

5.6.1.2    PARADIGMAS EDUCATIVOS 

   

Al tratarse de una propuesta pedagógica y considerando que en el marco 

teórico ya se ha hablado de los paradigmas educativos, se va a centrar en el 

paradigma constructivista, que se comparte plenamente porque en su sustento 

teórico ha pasado por diversas experiencias, con muy buenos resultados, por 

consiguiente, de acuerdo al planteamiento de la propuesta es relevante, cual es 

la parte de este paradigma en el que se ajusta la programación. 

 

El constructivismo es el paradigma que nos permite tener una visión diferente 

de la forma de aprender del individuo, como por ejemplo Gardner, con las 

inteligencias múltiples quien hace comprender que el estudiante tiene diversas 

formas de aprender, según el desarrollo de sus capacidades y que lo ideal es 

que las 8 inteligencias, sean desarrolladas simultáneamente para lograr un 

aprendizaje más duradero. 
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Por otra parte, Vygotsky, de origen ruso, que muere en 1934, contribuyo a la 

corriente constructivista, afirmando que el proceso de aprendizaje está 

condicionado por la cultura que nacemos y nos desarrollamos en él, enmarca 

como un elemento importante la comunicación, el resalta también el 

aprendizaje guiado por tutores, profesores y personas de su entorno, es decir 

de su cultura a la que pertenece el mismo que incide favorable o 

desfavorablemente de acuerdo a las circunstancias. 

  

Por su parte Piaget, de origen suizo, con su teoría del desarrollo cognitivo en la 

que se sostiene que cada individuo se desarrolla a su propio ritmo,  Piaget, 

señala que el aprendizaje, es una reorganización de estructuras cognitivas, y 

también de los sucesos adaptativo del medio la asimilación del conocimiento y 

la acomodación de estos en las estructuras, la enseñanza debe permitir que el 

estudiante deba manipular los objeto de su ambiente transformándolo 

encontrándoles sentido y variándolos en sus diversos 

aspectos  experimentando hasta que pueda hacer injerencia lógicas y 

desarrollar nuevos esquemas y estructuras mentales.   

   

Ausubel, nace New Your, entre 1950 y 1966 empezó a publicar sobre 

Psicología cognitiva, y su vasta experiencia y dedicación lo hizo merecedor 

algunos premios, a los 90 años falleció, dejando un aporte a la psicología 

educativa que ha trascendido tiempo y espacio, … “El factor más importante 

que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe” …Significa que 

cualquier nueva información para que sea significativa y de fácil aprehensión el 

aprendiz tiene que partir de lo ya conocido, discernir lo nuevo y fortalecer o 

desechar lo aprendió anteriormente, a este ejercicio mental se llega para poder 

aplicar lo nuevo, tener la experiencia y sacar sus propias conclusiones. 

 

Joseph Novak, investigador en el campo educativo, para lograr un mejor 

aprendizaje, ha escritos varias obras en la que se encuentra el libro aprender a 

aprender y el libra de los organizadores graficas o mapas conceptuales como 

ahora se lo denomina mapas conceptuales, también  escribe métodos para 

aplicar ideas y herramientas educativas para corporaciones y en programas 

educativos a distancia, a partir del año 1958 inicio su mayor producción, 
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escribiendo artículos científicos, que aportaron y siguen aportando el 

aprendizaje hasta nuestros días. 

  

Se puede decir que estos autores desde el siglo pasado en base a su 

experiencia y sus investigaciones han permitido un salto tanto en las 

metodologías como en la selección de los conocimientos científicos, aportando 

de esta manera a la corriente constructivista, demostrando así que el individuo 

tiene diversas formas de aprendizajes y que lo más importante es que el 

conocimiento sea significativo. 

  

5.6.1.3    CONSTRUCTIVISMO Y COMPETENCIAS 

 

Una de las herramientas que permiten aplicar la metodología del paradigma 

constructivista son las competencias, su clasificación y su desarrollo en el 

proceso educativo, para la potenciación de las mismas. Las competencias es 

una combinación de destrezas conocimiento, aptitudes y actitudes y a la 

inclusión a la disposición de aprender a aprender. 

 

Es a partir del Proyecto PISA (programa para la evaluación internacional de 

alumno) que un grupo de experto de diversas disciplinas fueron convocados 

para que laboren un marco relevante para las políticas educativas; tras 

consultar con actores y analistas políticos. Este proyecto reconoce la diversidad 

de valores y prioridades en todos los países y cultura que pertenecen a la 

OCDE, pero identifico también desafíos universales de la economía global y la 

cultura, así mismos valores comunes referentes a la selección de las 

competencias más importantes de los países que pertenecen a la OCDE (La 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). 

  

Por tanto, en estos proyectos globales, que en definitiva buscan el desarrollo 

cognitivo a partir del contesto y la utilidad de lo que se aprende, hay que tomar 

en cuenta cuatro elementos en el proceso de aprendizaje: el sujeto que 

aprende, el profesor que enseña, el contenido que aprende y la finalidad del 

aprendizaje, se constituye en un todo indisoluble a la hora de explicar y analizar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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La Universidad por su parte construye con su currículo, enmarcado en el 

desarrollo de las competencias generales y específicas en cada una de sus 

carreras; para la presente propuesta se tomó en cuenta la competencia de la 

comunicación y la del desarrollo personal, ambas con falencias desde el punto 

de vista de los estudiantes e indispensable para garantizar una práctica 

profesional eficiente y eficaz. 

 

5.6.1.4    COMPETENCIA 

 

Son saberes, que el individuo está en capacidad de ejecutar, por ejemplo saber 

pensar, saber interpretar, saber desempeñarse y saber actuar en diferentes 

escenarios. 

 

Según Chomsky (1985), las competencias son la capacidad y disposición para 

el desempeño y para la interpretación; es decir un desempeño eficaz. 

 

Las competencias dan un mayor sentido y utilidad social a la educación, pues 

motivan al estudiante a encontrarle sentido a lo que aprende porque puede ser 

usado inmediatamente; así se prepara para afrontar diversas tareas, 

personales, laborales y profesionales. 

 

Como parte de esta propuesta, se tomó en cuenta a la competencia de la 

comunicación como la del desarrollo personal, misma que se trabajaran en 

seminarios, talleres que más que enseñar, servirá para motivar a los 

estudiantes que asuman con mayor responsabilidad la adquisición de estas 

competencias que le serán muy útiles en el día a día. 

 

5.6.1.5    LA COMUNICACIÓN 

 

Es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando 

se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las personas o animales 

obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto. 
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En el caso de los humanos, la comunicación, es un acto propio de la actividad 

psíquica, que deriva del pensamiento, el lenguaje y de las capacidades 

psicosociales de relación. La comunicación sirve para interactuar en el proceso 

de aprendizaje alumnos – maestro con el propósito de analizar, compartir y 

producir información científica que permita fortalecer los acervos culturales de 

los alumnos. 

 

5.6.1.6    PRIMER   SEMINARIO 
 

SEMINARIO TALLER   DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS DEL PERFIL PROFESIONAL DEL ABOGADO DIRIGIDO A 

DOCENTES. 

 

CONTENIDO OBJETIV
OS 

ACTIVIDAD
ES 

RECURSO
S 

FECH
AS 

RESPONZABLE
S 

 

ESTRATEGIAS
: 
APRENDIZAJE 
BASADOS EN 
PROYECTOS. 
 
ESTILOS DE 
APRENDIZAJE
S 
DIFERENCIAS 
INDIVIDUALES 
PREFERENCIA
S 
 
CONCEPTOS 
 

PERICIA 
 

ACTITUD 
 

IDONEIDAD 
 

COMPETENCI
AS 
PROFESIONAL
ES, COMO: 

 

IDENTIFI
CAR LOS 
DIFEREN
TES 
ESTILOS 
DE 
APRENDI
ZAJE DE 
LOS 
ESTUDIA
NTES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMI
NAR LAS 
COMPET
ENCIAS 
DE LOS 

 

ORIENTACI
ÓN DEL 
DOCENTE. 
 
 
 
ETABLECIMI
ENTO DEL 
TIPO DE 
PROBLEMA
S. 
 
EXPLORAR 
EL 
PROBLEMA. 
 
DETERMINA
R LAS 
ESTRATEGI
AS. 
 
 
 
 

PROESO DE 
SOLUCIÓN 
DEL 
PROBLEMA 
PLANTEADO 

 

VIDEOS, 
DIAPOSITI
VAS. 
 
COMPUTA
DORA, 
VIDEOS, 
FICHAS DE 
OBSERVA
CIÓN, 
MATERIAL
ES 
PERMANE
NTES. 
 
CÁMARA 
DE VIDEO 
 
FOTOGRA
FÍAS, 
TELÉFONO
S, VIDEOS. 
 
 
 

CARTULIN
A, 
MARCADO
RES 

 

MIÉR
COLE
S 1 
DE 
MARZ
O 
DEL 
2017. 
TIEM
PO 
8HOR
AS 
DESD
E LAS 
8HOO 
A LAS 
16HO
O 

 
CAPACITADORE
S: EXPERTOS 
COORDINADOR
A 
PROPONENTE: 
ELIZABETH 
HURTADO 
GALLEGOS 
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INTEGRAR LA 
DEFENSA DE 
LOS 
DERECHOS 
DE LOS 
CLIENTES EN 
EL MARCO DE 
LOS 
SISTEMAS DE 
TUTELA 
JURISDICCION
ALES, 
NACIONALES 
E 
INTERNACION
ALES. 
DESARROLLO 
DE VALORES. 
COMPETENCI
AS DOCENTES 

 
RELACIÓN 
ENTRE ESTILO 
Y 
COMPETENCI
A. 
SINERGIA 
ENTRE ESTILO 
Y 
COMPETENCI
A. 
ESTRATEGIAS 
DE 
ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 
ESTILO 
VISUAL: 
ELABORAR 
MAPAS  
ELABORAR 
MAPAS, 
ANALIZAR 
MAPAS, 
DIBUJAR 
ESQUEMAS, 
DIAGRAMAS 

EGRESA
DOS DE 
LA 
CARRER
A DE 
JURISPR
UDENCIA 
DE LA 
UMACH 
 
 

ESTABLE
CER 
ESTRATE
GIAS 
DIDÁCTIC
AS PARA 
DESARR
OLLAR 
LAS 
COMPET
ENCIAS 
 

A 
SOLUCIONA
R. 
 
 
 
 
 
HACER 
CONOCER 
LAS 
TECNICAS 
QUE 
PLANTEO Y 
QUE 
RESULTAD
OS 
OBTUVIERO
N. 

TRAJES, 
MAQUILLA
JE, 
ACCESORI
OS, 
MATERIAL
ES DE 
TRABAJO. 
 
TEXTO, 
CARTULIN
A, 
MARCADO
RES, 
FOTOGRA
FÍA. 
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DE FLUJOS, 
PROYECTARL
ES 
ANIMACIONES 
POR 
COMPUTADOR
A, USAR 
VIDEOS, USAR 
DIAPOSITIVAS, 
FOTOGRAFÍAS
. 

 
EL AUDITIVO: 
USAR 
ARCHIVOS DE 
AUDIO, 
DEBATES EN 
CLASE, 
GRUPOS DE 
DISCUSIÓN, 
LLUVIAS DE 
IDEAS, 
PRESENTACIO
NES 
GRUPALES. 
LECTOR 
ESCRITORES: 
ESCRIBAN LO 
QUE SE LE 
OCURRAN, 
HACER 
RESÚMENES, 
ANALIZAR 
ESTUDIOS DE 
CASOS 
ANALIZAR 
REVISTAS 
ESPECIALIZAD
AS, TOMAR 
NOTAS. 
KINESTÉSICO
S: 
 
JUEGO DE 
ROLES, 
SOLUCIÓN AL 
PROBLEMAS, 
USAR 
MODELOS EN 
TRES 
DIMENSIONES
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, DIBUJAR LA 
INFORMACIÓN 
CON 
HISTOGRAMA
S, ELABORAR 
LA 
INFORMACIÓN
, 
REPRESENTA
R 
SITUACIONES 
Y EVENTO, 
SIMULACIONE
S. 
 

II PARTE 

     

 

CONTENIDO. 
 
OBJETIV
O 

 
ACTIVIDADE
S. 

 

RECUROS 

 

FECH
A 

 

RESPONSABLE
S 

 

APRENDIZAJE 
BASADO EN 
PROBLEMA 
CONDICIONES 
PARA 
EJECUTAR 
ESTA 
ESTRATEGIA: 
NIVELES: 

1. INTERPERS
ONAL 

2. INTRAPERS
ONAL 

3. ATENCIONA
L 

4. MOTIVACIO
NAL 

5. NIVEL 
ACADEMIC
O 

PROCESO: 
EXPLORACIÓN 
DEL 
PROBLEMA 
PRARTES 
SIGNIFICATIVA
S 
ACTIVIDADES 
A RELIZAR 
-FORTALEZA 
-DEBILIDADES 

 
DESPERT
AR LOS 
NIVELES 
DE 
APREHE
NCIÓN 
DE LOS 
ESTUDIA
NTES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
EXPLORA
R EL 
PROBLE
MA DE 
APRENDI
ZAJE  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORIENTACI
ÓN DEL 
DOCENTE. 
ETABLECIMI
ENTO DEL 
TIPO DE 
PROBLEMA
S. 
EXPLORAR 
EL 
PROBLEMA. 
DETERMINA
R LAS 
ESTRATEGI
AS. 
VALORAR 
LO QUE SE 
CONOCE. 
BUSCAR LO 
QUE NO SE 
CONOCE. 
PROESO DE 
SOLUCIÓN. 
AFIRMAR 
LOS 
CAMBIOS. 
REPORTE 
DE 
RESLTADOS 
Y 
CONSECUE

 

VIDEOS, 
DIAPOSITI
VAS. 
 
COMPUTA
DORA, 
VIDEOS, 
FICHAS DE 
OBSERVA
CIÓN, 
MATERIAL
ES 
PERMANE
NTES. 
 
CÁMARA 
DE VIDEO 
 
FOTOGRA
FÍAS, 
TELÉFONO
S, VIDEOS. 
 
 
CARTULIN
A, 
MARCADO
RES 
TRAJES, 
MAQUILLA
JE, 

 

JUEV

ES, 2 

DE 

MARZ

O 

DEL 

2017. 

TIEM

PO 

8HOR

AS 

DESD
E LAS 
8HOO 
A LAS 
16HO
O 

 

CAPACITADORE
S: EXPERTOS 
COORDINADOR
A 
PROPONENTE: 
ELIZABETH 
HURTADO 
GALLEGOS. 
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-BUSCAR LA 
INFORMACION 
NECESARIA 
ELEMENTOS 
IMPORTANTES 
DEL TEMA: 
SITUACIÓN 
PROBLEMÁTIC
A 
ETAPAS, 
CAMBIOS Y 
CONSECUENC
IAS 
 
 

METODOLOGI
AS: 
MAPAS 
CONCEPTUAL
ES 
DIAGRAMAS 
LINA DE 
TIEMPO 
CUADROS 
COMPARATIV
OS 
MAPA MENTAL 
TRÍPTICO 
COLLAGE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ESTABLE
CER 
EQUIPO 
DE 
TRABAJO 
PARA 
APLICAR 
LAS 
DIFEREN
TES 
METODO
LOGÍAS 

NCIAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDENTIFICA
R LAS 
TÉCNIAS: 
DE 
ACUERDO 
AL 
PROBLEMA 
SELECIONA
DO SE 
ESTABLECE
RAN LAS 
TÉCNICAS 
SEGÚN 
CADA 
PROBLEMA 
EN 
PARTICULA
R. 

ACCESORI
OS, 
MATERIAL
ES DE 
TRABAJO. 
 
TEXTO, 
CARTULIN
A, 
MARCADO
RES, 
FOTOGRA
FÍA. 
 

 

III PARTE 
     

 

APRENDIZAJE 
BASADO EN 
CASO: 

 
OBJETIV
O 

 
ACTIVIDADE
S 

 

RECURSO
S 

 

FECH
AS 

 

RESPOSABLES 

 

ANALISIS DE 
CASO: 
SELECCIÓN 
DE UN TEMA 
CARACTERÍST
ICAS 
SITUACIÓN 
REAL 
ANALISIS Y 
DISCUCIÓN 
EVALUACIÓN 

 
LOGRAR 

APLICAR 

ESTRATE

GIAS 

QUE 

GARANTI

CEN UN 

 
EXPLICACIÓ

N DE LA 

ESTRATGIA 

A 

UTILIZARSE. 

EXPOSICIÓ

N Y 

 

VIDEOS, 
DIAPOSITI
VAS. 
 
COMPUTA
DORA, 
VIDEOS, 
FICHAS DE 
OBSERVA
CIÓN, 
MATERIAL

 

VIER

NES 

3 DE 

MARZ

O 

DEL 

2017. 

 

CAPACITADORE
S: EXPERTOS 
COORDINADOR
A: 
PROPONENTE: 
ELIZABETH 
HURTADO 
GALLEGOS. 



123 
 

DE LAS 
HABILIDADES 
PARA LA 
SOLUIÓN DEL 
CASO 
 
DESARROLLO 
DEL CASO: 
PREPARACIÓ
N DEL CASO 
POR EL 
DOCENTE 
ENTREGAR 
CASO 
INDIVIDUALME
NTE. 
 
 

ANALISIS DEL 
CASO CON 
LOS 
ELEMENTOS 
QUE TENGA. 
SACAR 
CONCLUSION
ES 
VENTAJAS Y 
DESVENTAJAS 
 
 

APRENDI

ZAJE 

INTEGRA

L 

 

 

 

ESTABLE

CER UN 

BANCO 

DE 

CASOS 

DE 

ACUERD

O AL 

NIVEL DE 

PREPARA

CIÓN DE 

LOS 

ALUMNO

S. 

 
 
 
ORGANIZ

AR 

EQUIPOS 

PARA EL 

PROCES

O 

DIDÁCTIC

O. 

 

SOCIALIZ
ACIÓN 
LAS 

SELECCIÓN 

DE CASOS 

REALAES. 

ORGANIZAC

IÓN DE 

EQUIPO. 

SOCIALIZAC

IÓN DE 

RESULTAD

O. 

REFLEXIÓN 

SOBRE LAS 

VENTAJAS. 

Y 

DESVENTAJ

AS DEL 

APRENDIZA

JE POR 

CASOS 

REALES O 

SIMULADOS

. 

 

ES 
PERMANE
NTES. 
 
CÁMARA 
DE VIDEO 
 
FOTOGRA
FÍAS, 
TELÉFONO
S, VIDEOS. 
 
 
CARTULIN
A, 
MARCADO
RES 
TRAJES, 
MAQUILLA
JE, 
ACCESORI
OS, 
MATERIAL
ES DE 
TRABAJO. 
 
TEXTO, 
CARTULIN
A, 
MARCADO
RES, 
FOTOGRA
FÍA. 
 
 
 
 

TIEM

PO 

8HOR

AS 

DESD
E LAS 
8HOO 
A LAS 
16HO
O 
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CONCLU
SIONES 

  

Este evento pasara por la aprobación de directivos y se desarrollará en la fecha 

que estimen los encargados, además debe ser ejecutado el primer parcial del 

5to Año nocturno, de Jurisprudencia. 

 

5.6.1.7    DESARROLLO   PERSONAL 

 

Es un proceso de transformación, mediante la cual una persona adopta nuevas 

ideas o formas de pensar, que le permite generar nuevos comportamientos y 

actitudes, cuyo resultado es una mejor calidad de vida. 

 

En el campo educativo particularmente existen un conflicto entre alumno 

maestro, porque no todos usan la tecnología como herramientas pedagógicas y 

en cambio los estudiantes están mejor preparados y predispuesto a trabajar 

con ellos, esta actitud se puede decir que es el efecto de un sin número de 

problemas tanto de docente como de estudiantes que se reflejan en el proceso 

de aprendizaje. 

 

La cercanía de sentirse profesionales, de saber que su formación no ha 

alcanzado la excelencia y que tienen temor por la responsabilidad que les 

espera en la vida profesional puede ser un detonante para incursionar en 

cambio, que lo saque de la zona de confort, en la que estaba acostumbrado y 

le permita manejar su vida con otros saberes. 

 

Esto no es parte del programa regular de ninguna de las carreras de la Unidad 

Académica de ciencias sociales, sin embargo, se considera que un cambio de 

actitud solo se puede dar cuando el estudiante se da cuenta que lo que está 

haciendo no le conduce a ningún resultado y que existen otras alternativas que 

pueden contribuir a ser mejor. 

 

 

 

 



125 
 

5.6.1.8    INTELIGENCIA   EMOCIONAL 

 

Está relacionada con las emociones, el auto-conocimiento y la conciencia de la 

imagen que proyectamos, la capacidad para autorregular nuestra conducta y 

nuestros estados de ánimo y auto-motivarnos, la empatía y las habilidades 

sociales. 

 

En los últimos tiempos, el desarrollo de la inteligencia emocional es tomada 

muy en cuenta no solo en el campo educativo sino también en el empresarial, 

pues se han dado cuenta que a la hora de calificar a un empleado los que 

tienen un mayor desarrollo emocional son los que más producen y se adaptan 

con facilidad al entorno laboral. 

 

La emoción desde el plano semántico, significa “movimiento hacia”, a pasar 

que cada uno trae una información genética sobre el actual, el entorno 

inmediato también nos enseña a través de los estímulos, lo que van 

permitiendo. 

 

De hecho, Howard Gardner, sostiene que no existe una sola inteligencia, habla 

de 8 inteligencia, además destaca dos tipos de inteligencias las personales e 

intrapersonal, configura una imagen fiel y verdadera de uno mismo y la 

interpersonal que permite comprender a los demás. 
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5.6.1.9   SEGUNDO SEMINARIO  

 

CUADRO N° 2  

 

SEMINARIO TALLER   DE ESTRATEGIAS Y COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Y ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL 

PERFIL PROFESIONAL DEL ABOGADO DIRIGIDO A ESTUDIANTES. 

CONTENIDO OBJETI

VOS 

ACTIVIDA

DES 

RECURSOS FECHA

S 

RESPONZA

BLES 

 
COMPETENCIA
S 
GENÉRICAS. 
ESTRATEGIA 
PARA 
DESARROLLAR 
LAS 
COMPETENCIA
S GENÉRICAS 
DE LOS 
ESTUDIANTES 
DE LA 
CARRERA DE 
JURISPRUDENC
IA. 
 
ENFOCAR A 
LAS 
COMPETENCIA
S GENÉRICAS Y 
FORTALECERL
AS. 
 
 

  
DESAR
ROLLA
R 
HABILI
DADES 
DE 
COMUN
ICACIÓ
N EN 
TODAS 
SUS 
MODAL
IDADES
. 

 
METODO
LOGÍA: 
APRENDI
ZAJE 
BASADO 
EN 
PROBLE
MA: 

 
PRESENT
ACIÓN 
DEL 
PROBLE
MA. 
(CASO 
REAL)  

 
EXPLOR
ACIÓN 
DEL 
PROBLE
MA. 
(ANÁLISI
S Y 
SÍNTESIS
) 
 
USAR 
LAS 
TÉCNICA
S 
BIBLIOGR
ÁFICA 
PARA 
BUSCAR 
LA 
INFORMA

 
MATERIALES 
PERMANENTES 
EQUIPOS 
INFORMÁTICOS 
VIDEOS 
PERICIALES 
CD 
MAGNÉTICOS  
FOTOGRAFÍAS 
CONSTITUCIÓN 
CÓDIGOS 
LEYES 
NORMATIVAS 
DECRETOS 
NACIONALES E 
INTERNACIONA
LES 
DOCTRINAS  

 
MAYO 
6 DEL 
2017 

 
COORDINA
DORA: 
ELIZABETH 
HURTADO 
GALLEGOS
. 
CAPACITA
DORES 
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CIÓN 
TEÓRICA 
QUE 
SUSTENT
E EL 
PROBLE
MA 
COMO 
LEYES, 
CÓDIGOS
, 
ARTÍCUL
OS 
ENUNCIA
DOS 
PARA 
PREPARA
R LA 
ARGUME
NTACIÓN. 
 
ESCRIBIR 
EN 
FORMA 
CLARA Y 
PRECISA 
LOS 
ARGUME
NTOS 
QUE 
SERVIRÁ
N PARA 
LA 
DEFENSA
. 
 
PREPARA
CIÓN DE 
LA 
AUDIENCI
A. 
 
1. 
TEORÍA 
DEL 
CASO 
 
2. 
PRUEBAS 
PERICIAL
ES, 
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DOCUME
NTALES 
Y 
TESTIMO
NIALES 
 
3. 
ALEGATO
. 
ENSAYO 
DE LA 
AUDIENCI
A ( 
EXPRESI
ÓN 
ORAL) 

COMPETENCIA
S ESPECÍFICAS.  
ANALIZAR, 
VERIFICAR Y 
REVISAR LAS 
CAUSAS, LOS 
MÉTODOS, LAS 
FORMAS Y 
ESTILOS DEL 
CONOCER 
HUMANÍSTICO, 
CIENTÍFICO Y 
CRÍTICO CON 
EL RIGOR 
ACADÉMICO 
PROPIOS DEL 
QUEHACER 
CIENTÍFICO, 
MOSTRANDO 
INICIATIVA Y 
DINAMISMO 
PERSONAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICA
R EL 
PROCE
SO DE 
INVEST
IGACIÓ
N 
JURÍDI
CA EN 
UN 
CASO 
SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENT
ACIÓN 
DEL 
CASO 
RECOPIL
ACIÓN 
DE 
BASES 
TEÓRICA
S PARA 
SU 
ANÁLISIS 
Y 
COMPRE
NSIÓN 
DEL 
FUNDAM
ENTO 
CIENTÍFI
CO DEL 
HECHO 
ESTABLE
CER LAS 
CAUSAS 
QUE 
MOTIVAR
ON LA 
INFRACCI
ÓN. 
 
PLANTEA
R LOS 
OBJETIV
OS QUE 
ORIENTE

MATERIALES 
PERMANENTES 
EQUIPOS 
INFORMÁTICOS 
VIDEOS 
PERICIALES 
CD 

MAGNÉTICOS  
FOTOGRAFÍAS 
CONSTITUCIÓN 
CÓDIGOS 
LEYES 
NORMATIVAS 
DECRETOS 
NACIONALES E 
INTERNACIONA
LES 
DOCTRINAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAYO 

13 DEL 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAYO 
20 DEL 

COORDINA
DORA: 
ELIZABETH 
HURTADO 
GALLEGOS
. 
CAPACITA
DORES 
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IDENTIFICAR, 
ORDENAR Y 
EXPLICAR CON 
ARGUMENTOS 
EN FORMA 
COHERENTE, 
LOS 
PRINCIPIOS, 
CONCEPTOS Y 
PROBLEMAS 
FUNDAMENTAL
ES DEL 
ASPECTO 
SOCIAL, 
CULTURAL, 
POLÍTICO Y 
ECONÓMICO 
DEL GÉNERO 
HUMANO, CON 
SENTIDO 
CRÍTICO, ÉTICO 
Y SOLIDARIO. 
 

 
 
 
 
 
ESTAB
LECER 
LAS 
RELACI
ONES 
ENTRE 
LA 
TEORÍA 
JURÍDI
CA Y 
LA 
CREACI
ÓN DE 
UNA 
COMPA
ÑÍA DE 
TRASP
ORTE 
TURÍST
ICO  

N TANTO 
LA 
BÚSQUE
DA DE 
NUEVOS 
HALLAZG
OS 
COMO 
LOS 
SUSTENT
OS 
LEGALES
. 
ESTABLE
CIMIENT
O A 
TRAVÉS 
DE UN 
ANÁLISIS 
CRÍTICO 
LA 
DIMENSI
ÓN Y EL 
ALCANCE 
DEL 
PROBLE
MA. 
DEFENSA 
TÉCNICA 
DEL 
HECHO O 
PROBLE
MA. 
ARGUME
NTACIÓN 
TEÓRICA 
PERICIAS 
ALEGATO 
REDACCI
ÓN DEL 
INFORME 
 
SELECCI
ONAR, 
CLASIFIC
AR Y 
ORDENA
R TODOS 
LOS 
CONCEP
TOS, 

 
 
 
MATERIALES 
PERMANENTES 
EQUIPOS 
INFORMÁTICOS 
VIDEOS 
PERICIALES 
CD 
MAGNÉTICOS  
FOTOGRAFÍAS 
CONSTITUCIÓN 
CÓDIGOS 
LEYES 
NORMATIVAS 
DECRETOS 
NACIONALES E 
INTERNACIONA
LES 
DOCTRINAS 
 

2017 
 
 
 
 
 
 
MAYO 
26 DEL 
2017 

 
COORDINA
DORA: 
ELIZABETH 
HURTADO 
GALLEGOS
. 
CAPACITA
DORES 
 
 
 
COORDINA
DORA: 
ELIZABETH 
HURTADO 
GALLEGOS
. 
CAPACITA
DORES 
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PRINCIPI
OS, 
TEÓRICA
S QUE SE 
ENCUEN
TRE EN 
RELACIÓ
N A LA 
FORMACI
ÓN DE LA 
COMPAÑÍ
A 
ESTABLE
CER LAS 
SITUACIO
NES DE 
INFRA 
ESTRUCT
URA, 
VEHÍCUL
OS Y 
CAPITAL 
DE 
INVERSIÓ
N. 
 
DESARR
OLLAR EL 
PROCEDI
MIENTO 
LEGAL 
PARA LA 
FORMACI
ÓN DE LA 
COMPAÑÍ
A. 
ELABORA
R LOS 
ESTATUT
OS, 
ELABORA
CIÓN DE 
LOS 
REGLAM
ENTOS, 
EN EL 
QUE SE 
ESTABLE
CERÁ LA 
PARTE 
ÉTICA Y 
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LA 
SOLIDARI
DAD 
COMO 
PRINCIPI
O 
ELEMENT
AL. 
CONFOR
MACIÓN 
DE LA 
COMPAÑÍ
A. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

APLICAR 
TÉCNICAS, 
PROCEDIMIENT
OS Y 
ESTRATEGIAS 
PARA OBTENER 
Y ANALIZAR 
INFORMACIÓN 
CONCERNIENT
E A UN 
PROBLEMA. 
 

 

 

 

CARACTERIZAR 
LA 
PROBLEMÁTICA 
JURÍDICA, 
DELIMITANDO 
LAS 
CARACTERÍSTI
CAS 
PARTICULARES 
DE UN 
FENÓMENO O 
PROBLEMA 
JURÍDICO. 
 

. 

 
 

DESAR
ROLLA
R LAS 
HABILI
DADES 
QUE 
PERMIT
AN 
UTILIZA
R LAS 
TÉCNIC
AS, 
PROCE
DIMIEN
TOS Y 
ESTRA
TEGIAS 
PARA 
OBTEN
ER Y 
ANALIZ
AR LA 
INFOR
MACIÓ
N 
CONCE
RNIENT
E A UN 
PROBL
EMA. 
 
 
 
 
 
 
IDENTI

BÚSQUE
DA DE LA 
LITERAT
URA 
JURÍDICA 
EN 
RELACIÓ
N AL 
PROBLE
MA. 
SELECCI
ÓN DE LA 
INFORMA
CIÓN 
PERTINE
NTE 
USAR 
LAS 
TÉCNICA
S DEL 
SUBRAYA
DO PARA 
SELECCI
ONAR 
CONCEP
TOS Y 
PRINCIPI
OS. 
ANALIZA
R LA 
INFORMA
CIÓN 
CORRES
PONDIEN
TE AL 
PROBLE
MA. 

ARTÍCULO 
CIENTÍFICOS, 
DOCTRINA, 
LEYES, 
ARTÍCULOS,  
MATERIALES 
PERMANENTES
, DIAPOSITIVAS, 
GRABADORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTADO DE 
PROBLEMAS 
JURÍDICOS 
 
MATERIALES 
PERMANENTES 
TEXTOS 

JUNIO  

2 DEL 

2017 

 

 

 

 

 

 

JUNIO  

9 DEL 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINA
DORA: 
ELIZABETH 
HURTADO 
GALLEGOS
. 
CAPACITA
DORES 
 

 

 

 

 

 

 

COORDINA
DORA: 
ELIZABETH 
HURTADO 
GALLEGOS
. 
CAPACITA

DORES 
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FICAR 
LAS 
CARAC
TERÍST
ICA DE 
UN 
PROBL
EMA, 
EN 
RELACI
ÓN 
CON 
LAS 
CARAC
TERÍST
ICAS 
DE LA 
PROBL
EMÁTIC
A 
JURÍDI
CA 

 
ESTABLE
CIMIENT
O DE LA 
TEMÁTIC
A 
SELECCI
ÓN DE 
GRUPOS 
DE 
TRABAJO 
REALIZA
R 
LECTURA
S 
CIENTÍFI
CA PARA 
EXTRAER 
LAS 
CARACTE
RÍSTICAS 
JURÍDICA
S 
ESPECÍFI
CAS DEL 
PROBLE
MA EN 
ESTUDIO 
SOCIALIZ
AR LA 
INFORMA
CIÓN 
DEBATIR 
CON EL 
PROPÓSI
TO DE 
CONFRO
NTAR LA 
INFORMA
CIÓN Y 
HACER 
LA 
INFORMA
CIÓN 
FINAL. 
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5.6.1.10    CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

N

º 

 
ACTIVIDADE

S 

 
MESES Y SEMANAS 

PRIMER 
MES 

SEGUNDO 
MES 

TERCER 
MES 

CUARTO 
MES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Reajuste o 
evaluación 
del proyecto 

X                

2 Revisión 
bibliográfica 

X X               

3 Fichaje de 
contenidos 

  X              

4 Elaboración y 
pruebas de 
las técnicas 
de 
investigación 
de datos 
primarios. 

   X             

5 Organización 
de la 
investigación 
de campo. 

   X             

6 Preparación 
del personal 
de apoyo. 

   X             

7 Aplicación de 
las técnicas.  

    X            

8 Elaboración 
del plan de 
fabulación.  

     X           

9 Procesamient
o o 
elaboración 
de la 
información.  

     X X          

1
0 

Análisis o 
descripción 
cuanta-
cualitativa de 
los 
resultados.  

       X X        

1
1 

Conclusiones 
parciales. 

         X       

1
2 

Redacción 
preliminar del 
cuerpo del 
trabajo. 

         X X      
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1
3 

Redacción 
preliminar de 
conclusiones. 

           X     

1
4 

Presentación 
y discusión 
del borrador. 

           X     

1
5 

Consideració
n de 
observacione
s. 

            X    

1
6 

Redacción 
final del 
informe. 

            X X   

1
7 

Levantamient
o del texto. 

              X  

1
8 

Presentación 
del informe 
de los 
seminarios. 

               X 

 
DURACION 

TOTAL 

 
2 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1= 
23X
. 
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5.6.1.11      PRESUPUESTO 
 

A. RECURSOS HUMANOS 

NO.  DENOMINACIÓN  TIEMPO  COSTO H/T  TOTAL 

1 
1 
1 

INVESTIGADOR 
AUXILIAR DE 
INVESTIGACIÓN 
SECRETARIA 

 4 MESES 
 1 MES 
 1 MES 

US$        250.00 
               120.00 
               110.00 

$       1.000.00  
          120.00 
          110.00 

SUBTOTAL $       1.230.00 

B. RECURSOS MATERIALES 

NO. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

HOJAS DE PAPEL BOND 
HOJAS INEN A4 
BIBLIOGRAFÍA 
LÁPICES HB 
ESFEROGRÁFICOS 
TINTA PARA IMPRESORA 
BORRADORES  
CORRECTORES 
RESALTADORES 
REGLAS 30 CM. 
CALCULADORAS CASSIO 
CD ROOM 
PERFORADORA  
GRAPADORA 
MEMORIA FLASH  

1.000 
 5000 
VARIOS TEXTOS 
6 UNIDAD. 
/DOCENA 
6 UNIDAD. 
/DOCENA 
5 CARTUCHO 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 

US$               0.01 
                      0.01 

                80.00                        
                 0.35 

           0.20           
                     35.00 
                       0.60 
                       1.45 
                       1.15 
                       0.15 
                     18.00 
                       0.90 
                       1.15 
                       0.75 
                     18.00 

US$       50.00  
             150.00              
             380.00                                        
                2.10 

          1.20 
        175.00 
           2.40 
           4.35 
           3.45 
            0.45 
           54.00 
            1.80 

            20.75 
            20.75 
           28.00 

SUBTOTAL 
$        1.004.25 

C. OTROS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

LEVANTAMIENTO DE TEXTO 
MOVILIZACIÓN INTERNA 
TELÉFONO Y 
COMUNICACIONES 
REPRODUCCIONES 
VARIOS Y MISCELÁNEOS 
 
APERITIVOS 

  $           180.00 
               50.00 
               25.00 
               20.00 

               20.00 

             480.00 

SUBTOTAL $        1.713.75 

D. IMPREVISTOS  

(5% DE A+B+C) $             85.69 
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TOTAL 
$        4.033,69 

FINANCIAMIENTO 

N                         FUENTE CANTIDAD 

1 APORTE PERSONAL DEL TESISTA $        4.033,69 

2 FINANCIAMIENTO   $               0.00 

 TOTAL $        4.033,69 

 

 

5.6.1.12 RESULTADOS ESPERADOS  

 

Que, los estudiantes del 5to año de la Carrera de Jurisprudencia, de la 

UTMACH, superen el bajo rendimiento que han demostrado tener en la 

asimilación de las competencias genéricas y específicas de la carrera: Que 

los estudiantes se incentiven, en el estudio prolijo, de lo que son las 

Competencias Genéricas y Especificas tanto teóricas como prácticos, para 

que puedan manejar, las estrategias jurídicas, en la solución del problema. 

 

Los estudiantes adquieran la destreza de hablar en público, coherente, 

científica y legalmente con un léxico fluido y con propiedad sintáctica. 

 

5.6.1.13 BIBLIOGRAFÍA. 

 

Constitución de la República del Ecuador, vigente desde septiembre del 

2008 

 

Dra. Pacheco Doris; Modulo de EVALUACIÓN CURRICULAR Y 

ACREDITACIÓN EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA: COMPENDIO de la 

MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN; Pág. 33; 

Consultado el 02 de Sep. 2012. 

 

Dr. ANDINO ESPINOZA Julio - Director, Documento; Propuesta de Reajuste 

Curricular de la Escuela de Derecho, Carrera Jurisprudencia. 
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Estatutos de la Universidad Técnica de Machala. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior, LOES Suplemento del 12 de octubre 

del 2010; Registro Oficial Nº 298, Presidencia de la República del Ecuador. 

 

Reglamento General de la Carrera de Jurisprudencia de la Universidad 

Técnica de Machala. 

 

Proyecto: Autoevaluación para la Acreditación de la Carrera de Docencia en 

Informática, May0 2012 Vélezeiser.  

 

Daniel Goleman (Stockton, California, 1946) es un reputado psicólogo 

estadounidense, graduado en el Amherst College y doctorado por la 

Universidad de Harvard. 

 

Compendio de Estrategias bajo el Enfoque por Competencias, Lic. Reyna 

Lilia Rodríguez Cruz, Mtra. Mónica MAVI GARCIA BOJORQUEZ.  Instituto 

tecnológico de sonora. Enero 20107. 

Dr. Pere Márquez Graells (2000), Planificación Didáctica con Tic.  Unidad 3 

Lección 3.  

 

WEBGRAFÍA: 

 

36;http://www.utmachala.edu.ec/archivos/siutmach/documentos/evaluacionIn

stitucional/proyecto_evaluacion_docencia_informatica_mayo2012.pdf 

 

www.eseade.edu.ar; Revista Libertas 15 (octubre 1991) Pág. 5-6-7 Instituto 

Universitario 

 

ESEADE http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/30_1_Johnson.pdf 

 

http://www.fediap.com.ar/administracion/pdfs/TallerINETFEDIAPEvaluacionI

nstitucionalII.pdf herramientas para la evaluación institucional. 

 

http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/30_1_Johnson.pdf
http://www.fediap.com.ar/administracion/pdfs/TallerINETFEDIAPEvaluacionInstitucionalII.pdf
http://www.fediap.com.ar/administracion/pdfs/TallerINETFEDIAPEvaluacionInstitucionalII.pdf
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http://humanidades.cchs.csic.es/cchs/web_UAE/metodo/metodo.htm 

 

http://www.utmachala.edu.ec/portalweb/general/informacion/hl/es/item/12-

24-32; Pág. 1. 

 

http://www.utmachala.edu.ec/portalweb/general/articulo/hl/es/item/13-9-10-

207; Consultado el 21-10-12. 

 

http://www.utmachala.edu.ec/portalweb/general/articulo/hl/es/item/13-9-10-

207. 

 

www.utmachala.edu.ec/portalweb/general/articulo/hl/es/item/13-9-10-207, 06 

Agosto 2011, UTM, 

 

http://www.utmachala.edu.ec/portalweb/general/información/hl/es/item/12-

24- fecha 2 de agosto 2010 

 

http://www.slideshare.net/Denip/evaluacin-6792513; Evaluación de 

competencias en la educación superior consultado el 23 -11- 2012. 

 

www.slideshare.net/.../evaluacin-de-competencias-en-la-educacin-superio... 

26/08/2012 - Diseño y planificación de evaluación de competencias en 

asignaturas universitarias. Liesbeth,  K.J.; Baartman, T; Kirschner, P.A. 

&Cees, P.M.; consultado el 26 -11-2013. 

 

hparra@uach.mx; Universidad Autónoma de Chihuahua. 

 

hparra62@hotmail.com; Haydee Parra Acosta “El modelo educativo por 

competencias centrado en el aprendizaje y sus implicaciones en la 

formación integral del estudiante universitario; Consultado el 22-08-2011. 

 

Fuente:http://www.tiposde.org/sociedad/778-comunicación 

escrita/#ixzz49hPEis45 

  

http://www.utmachala.edu.ec/portalweb/general/informacion/hl/es/item/12-24-32
http://www.utmachala.edu.ec/portalweb/general/informacion/hl/es/item/12-24-32
http://www.utmachala.edu.ec/portalweb/general/articulo/hl/es/item/13-9-10-207
http://www.utmachala.edu.ec/portalweb/general/articulo/hl/es/item/13-9-10-207
http://www.utmachala.edu.ec/portalweb/general/articulo/hl/es/item/13-9-10-207
http://www.utmachala.edu.ec/portalweb/general/información/hl/es/item/12-24-
http://www.utmachala.edu.ec/portalweb/general/información/hl/es/item/12-24-
http://www.slideshare.net/Denip/evaluacin-6792513
mailto:hparra62@hotmail.com
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http://definicion.de/comunicacion/#ixzz49c1r6EnH; 

 

//peremarques.pangea.org/medio.htm  

  

http://www.itesca.edu.mx/documentos/desarrollo_academico/compendio_d

e_estrategias_didacticas.pdf 

 

www.tellso.com/proyecto/valora/docs/materiales_estudio/u3_13/Los_didactic

os. 

 

Rodríguez Dieguez José Luis, 1984 - 2000, Medios Didácticos, 14 Abril 

2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/comunicacion/#ixzz49c1r6EnH
http://www.tellso.com/proyecto/valora/docs/materiales_estudio/u3_13/Los_didacticos
http://www.tellso.com/proyecto/valora/docs/materiales_estudio/u3_13/Los_didacticos
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          ANEXOS 

 

MAGÍSTERES DE LA UTMACH, DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 15 OCTUBRE DEL 2010-2102. 
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Anexo 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
 

 

                                                                        INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DEL PERFIL DEL EGRESADO. 4  =  100%  =  EX    =  Siempre 

DATOS INFORMATIVOS: 

 
3  =    75%   =  MB  =  
Frecuentemente 

Nombre del egresado: 2  =     50%  =  B      =  
Medianamente  Frecuente 

Unidad Académica::                          1  =     25%  =  R      =  
Ocasionalmente 

0 =        0%  =  M     =  Nunca 
Carrera:                            

Curso:                               

Fecha de evaluación:     

Evaluador:                       

Periodo Lectivo:             

                                          MATRIZ DE COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL PERFIL DEL EGRESADO. 

 
1 Transfiero el «saber hacer» a diferentes contextos profesionales.      

2 Poseo habilidades comunicativas y de interacción social.      

3 Tengo capacidad de analizar, sintetizar, organizar, planificar, y de gestionar información.      

4 Expreso pertenencia en grupo, a la toma de decisiones y a la asunción de responsabilidades.      

5 Asumo capacidad de trabajar en equipo, habilidad para el manejo de las relaciones interpersonales y compromiso ético.      
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6 

Exteriorizo capacidad para el aprendizaje autónomo, la adaptación a nuevas situaciones, la creatividad y el liderazgo,    entre 
otras. 

     

 
7 

Interpreto las leyes de la Constitución, orgánicas, comunes y especiales vigentes, para solucionar interacción entre las 
personales naturales y jurídicas. 

     

8 

 

Intervengo en forma activa en la solución de problemas sociales, de administración estatal, intervención   social para 
disminuir la inequidad   en forma profesional. 

     

9 
 

Intercedo técnica y científicamente para resolver los puntos controvertidos del ser humano en todos sus órdenes. 
 

     

                                                                                       MATRIZ DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PERFIL DEL EGRESADO. 

1 Identifico, ordeno y explico con argumentos en forma coherente, los principios, conceptos y problemas fundamentales del 
aspecto social, cultural, político y económico del género humano, con sentido crítico, ético y solidario. 

     

2 Analizo, verifico y reviso las causas, los métodos, las formas y estilos del conocer humanístico, científico y crítico con el rigor 
académico propios del quehacer científico, mostrando iniciativa y dinamismo personal. 

     

3 Analizo, evalúo y explico con argumentos de manera coherente, clara y con propiedad, sus ideas; utilizando la norma del 
lenguaje formal y el lenguaje jurídico propiciando un espíritu reflexivo. 

     

4 Elaboro dictámenes y resoluciones judiciales coherentes, congruentes y debidamente motivadas.      

5 Diseño, reviso, superviso y ejecuto proyectos de desarrollo humano, científico y técnico de carácter pluricultural en el ámbito 
local. 

     

6 Conozco y aplico las diversas técnicas y estrategias de los medios alternativos de solución de conflictos con imparcialidad y 
empatía, propiciando el desarrollo de una cultura de paz. 

     

7 Analizo y aplico las leyes para   solución   de conflictos penales, laborales, familiares, empresariales, civiles, internacionales, 
comerciales y conflictos públicos y privados. 

     

8 Investigo los problemas sociales de la comunidad, con métodos científicos y de integración multidisciplinaria.      

9 Elaboro proyectos de intervención jurídica, en beneficio de la equidad social.      

1
0 

Intervengo en la solución de problemas socio- jurídico y cultural, con respecto a la diversidad.      

1
1 

Está capacitado para dar consejos legales, prevengo y soluciono conflictos observando y diagnosticando la realidad de su 
patrocinado y su entorno, con responsabilidad. 

     

1
2 

Comprendo y aplico la información jurídica sobre fuentes del Derecho, principios, conceptos, teorías, métodos y técnicas 
jurídicas tanto en su expresión oral y escrita con criterio deontológico. 
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1
3 

Razono y resuelvo con equidad, imparcialidad, celeridad y sentido de justicia.  
 

     

1
4 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Soy capaz de interpretar y realizar la integración jurídica ante los vacíos y deficiencias de la norma. 

     

1
5 

Reconozco que la función jurisdiccional constituye un servicio a la sociedad.  
 

     

1
6 

Conozco y aplico las diversas metodologías de la investigación científica, con capacidad de interacción multidisciplinaria.      

1
7 

Diseño y ejecuto proyectos de investigación científicos en base a su capacidad de observación, análisis y creatividad tanto en 
el ámbito jurídico y multidisciplinario, individual y colectivamente. 

     

1
8 

Conozco y aplico las normas referidas a la actividad notarial y registral con honestidad, veracidad, diligencia y transparencia.      

1
9 

Asesoro y participo en procedimientos administrativos.      

2
0 

Manejo Licitaciones, concursos en adquisiciones de bienes en general.      

2
1 

Dirijo organizaciones nacionales e internacionales y gerencias de proyectos empresariales, con pro-actividad.      

2
2 

Tengo responsabilidad y ética, basada en la doctrina, normativa empresarial, comercial y tributaria.      

 TOTAL      
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
                                        INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS EN DERECHO DEL EGRESADO. 
DATOS INFORMATIVOS: 
Nombre del egresado: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Unidad Académica:      ……………………………………………………………………………………………………………………….  
Carrera:                          ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Curso:                             …………………………………………………………………………………………………………………………   
Fecha de evaluación:   ………………………………………………………………………………………………………………………..  
Evaluador:                     ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Periodo Lectivo:           ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

MATRIZ DE LOS APRENDIZAJES DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS EN DERECHO DEL EGRESADO; CEAACES  

Nº Sub-tareas Temas               Valoración                                       

0 A B C D 

  ASPECTOS GENERALES DE LA COMPRENSIÓN DE LECTURA:  
 

     

1  

 

          Comprensión de  

lectura  

 

 

Identifico el tipo de texto y su propósito de comunicación.      

2 Asemejo el tema del texto científico.       

   3 Identifico la intención de comunicación del autor en un texto científico.      

4 Relaciono la información textual y para textual (gráficas, diagramas, figuras, imágenes) del texto 

científico.  

     

5 Comprendo el vocabulario del texto científico.        

D =  100%  =  EX    =  Siempre 

C  =    75%   =  MB  =  Frecuentemente 

B  =     50%  =  B      =  Medianamente  

Frecuente 

A  =     25%  =  R      =  Ocasionalmente 

0  =        0%  =  M     =  Nunca 
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6  Establezco las relaciones de cohesión textual en el texto científico.   

 

    

7  Elaboro inferencias a partir de la información explícita e implícita en un texto científico      

8 Reconozco la posición del autor frente al tema en un texto científico.      

9 Identifico el tema del texto periodístico.      

10 Infiero información en un texto periodístico.       

11 Identifico elementos propios de un texto periodístico.       

12 Reconozco la posición del autor frente al tema en un texto periodístico.      

        

1  

Conocimiento  

de la expresión  

escrita  

Analizo el plan del discurso conforme a la intención de comunicación       

2 Valoro la coherencia global.       

3 Valoro la coherencia lineal del texto.       

4 Reconozco el tipo de léxico.       

5 Reconozco la correcta utilización de morfosintaxis oracional.       

6 Observo la corrección gramatical.      

          MATRIZ DE COMPETENCIAS DE ESPECIFICACIÓN EN DERECHO DEL EGRESADO; CEAACES 

1  

Derecho Constitucional 

 

Me orienta a evaluar los conocimientos y habilidades que son específicos de la formación profesional 

del Derecho Constitucional. Dada la importancia de la materia; esta evaluación contiene una 

valoración objetiva, sobre la Constitución de la República del Ecuador. 
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2  

Derecho Civil  

Poseo orientación a la evaluación de los conocimientos de la aplicación de casos concretos y de 

normas en materia civil, así como sus procedimientos de acuerdo a la normativa vigente.  

     

 

  3 

 

Derecho Administrativo  

Busco evaluar los conocimientos básicos en materia administrativa respecto de la normativa general, 

tanto en cuanto la función ejecutiva; la administración pública Institucional y de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados.  

     

4  

Derecho Penal  

Permito que me evalúen los conocimientos y resultados de aprendizaje del programa de formación 

profesional adquiridos por los estudiantes sobre la casuística penal de nuestro país, así como su 

aplicación directa a través de las normas procedimentales.  

     

5  

Derecho Laboral  

Admito evaluar los conocimientos sobre las normas y casos de aplicación laboral que se dan en el país 

a través de criterios de calificación unívocos y precisos los cuales son una consecuencia de la 

experiencia educativa institucionalmente organizada.  

     

 TOTAL        
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA  DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                        

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO (CEPOSTG-UACS) 

ENTREVISTA AL RECURSO O TALENTO HUMANO DIRECTIVO “AUTORIDADES” DE 
LA UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA CARRERA DE 

JURISPRUDENCIA. 

TEMADELATESIS:                                                                                               

“EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS DE 
LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO NOCTURNO, COMO EFECTO DE LA 

INTERACCION ACADEMICA DOCENTE/ALUMNO, EN LA CARRERA DE 
JURISPRUDENCIA DE LA UTMACH, PERÍODO LECTIVO 2015-2016 Y PROPUESTA 

DE UN PLAN DE MEJORAS CON ENFASIS EN LOS ESTANDARES DE CALIDAD 
EXIGIDOS POR EL CEAACES". 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

Establecer la relación que existe entre el aprendizaje de las competencias Genéricas y 
Específicas y la Especialización de las Autoridades que garantizan el cumplimiento de los 
parámetros y estándares exigidos por el CES, CEAACES y SENESCYT. 

INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación. 
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta 

señale el número de opciones que se solicita. 
4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 
       GRACIAS POR SU COLABORACION 

I. DATOS GENERALES: 

1.1.  NOMBRE DEL ENTREVISTADO (Opcional): 
……………………………………………………………………………… 

1.2.  FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA: ……………………………………………………………..            
1.3.  TÍTULO PROFESIONAL: …………………………………………………………............... 
1.4.  TÍTULO O GRADO ACADÊMICO DE POSTGRADO: .................................................. 

II    ASPECTOS A INVESTIGAR 
 
2.1.- A su juicio, de ¿Qué manera la Institución, que está bajo su dirección, ha realizado 
actualizaciones profesionales, eventos del Docente de la Carrera de Jurisprudencia?  
Señale cuales: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.2.- ¿Qué estrategias se utilizan en la Carrera de Jurisprudencia, para desarrollar las 
Competencias Genéricas y Especificar de sus estudiantes? 
Señale 
cuales…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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2.3.- ¿Cómo visualizó usted, el perfil profesional y las competencias académicas, de los 
docentes que laboran en la Carrera de Jurisprudencia? 
Explique razones: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.4.- ¿Qué tipo de formación, reciben los estudiantes de la Carrera de Jurisprudencia, y 
que aptitudes formativas, se desarrollan? 
Señale cuáles: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.5.- ¿Cuál es su criterio, acerca del currículo de la Carrera de Jurisprudencia, en vigencia? 
Señale cuáles: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.6.- ¿Creé usted, que el currículo vigente de la Carrera de Jurisprudencia, se relacionan 
con los estándares e indicadores de la calidad exigidos por el CEAACES, CES Y 
SENESCYT? 
Señale cuáles: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.7.- ¿Qué modelo Curricular está vigente en la Unidad Académica y particularmente en la 
Carrera de Jurisprudencia? 
Señale cuáles: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
2.8.- En su criterio, ¿Creé ud. que las competencias Específicas, desarrolladas del futuro 
profesional de la Carrera de Jurisprudencia, graduado en la Unidad Académica de Ciencias 
Sociales, les permitirá desenvolverse con solvencia, eficacia, eficacia, funcionalidad, 
humanismo en su profesión diaria? 
a) El profesional de la Carrera de Jurisprudencia, de la UTM, ha evaluado los 

conocimientos y habilidades propias, sobre Derecho Constitucional.                                                          
………………………………………………………………………………………………(      ) 

b) El experto profesional tiene práctica profesional en los casos concretos y de normas en 
materia de Derecho Civil.                                                                                          (      ) 

c) El titulado de la Carrera de Jurisprudencia, de la UTM, tiene conocimiento y práctica en 
el Derecho Administrativo, en la Adm. Pública y de Gobiernos Autónomos 
Descentralizados.                                                                                                      (      ) 

d) El graduado de la Carrera de Jurisprudencia, de la UTM, tiene formación profesional 
sobre la casuística Penal, atreves de las normas procedimentales.                                        
……………………………………………………………………………………………….(      )  

e) El doctor de la Carrera de Jurisprudencia, de la UTM, es capaz de resolver problemas 
Laborales que se dan en el país, a través de criterios precisos y reales emitidos por él.                                                                                                                     

Señale cuáles: 
………………………………………………………………………………………………………… 

Encuestado…………………………………………………………………………………………………                                                                                                                  
Lugar y Fecha.......................................................................................................................................... 
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                            ANEXO Nº 4 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES  

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO (CEPOSTG-UACS) 

 
ENCUESTA AL TALENTO HUMANO DOCENTE DE LA CARRERA DE 

JURISPRUDENCIA. 

 
TEMA DE LA TESIS: 
“EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS 
DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO NOCTURNO, COMO EFECTO DE LA 
INTERACCION ACADEMICA DOCENTE/ALUMNO EN LA CARRERA DE 
JURISPRUDENCIA DE LA UTMACH, PERÍODO LECTIVO 2015-2016 Y 
PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS CON ENFASIS EN LOS ESTANDARES 
DE CALIDAD EXIGIDOS POR EL CEAACES”. 

 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 
Establecer la relación que existe entre el aprendizaje de las Competencias Genéricas 
y Específicas de Especialización de los Docentes que garantizan el cumplimiento de 
los parámetros exigidos por el CES, CEAACES y SENESCYT. 

 
INSTRUCCIONES: 
1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 

graduación. 
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta 

señale el número de opciones que se solicita. 
4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 
 GRACIAS POR SU COLABORACION 

 
I. DATOS GENERALES: 
1.1.  NOMBRE DEL  ENTREVISTADO  
(Opcional)……………………………………………………………………………………. 
1.2. FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA:  
…………………………………………………………………………………………………. 
1.3.  TÍTULO PROFESIONAL 
……………………………………………………………................................................... 
1.4.  TÍTULO O GRADO ACADÊMICO DE POSTGRADO: 
...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

 
II. ASPECTOS A INVESTIGAR 

 
2.1.- En su opinión, ¿Cuáles son los principales problemas que han tenido los 
Docentes de la Carrera de Jurisprudencia en el ejercicio de la catedra? 
 
1. Excesivo número de estudiantes por paralelo.                                                  (    )                                                                   
2. Inasistencia y reiterados atrasos de los alumnos a las jornadas de trabajo.     (    ) 
3. Bajo Nivel de participación de los estudiantes.                                                  (    )                                                     
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4. Malos Hábitos de estudio de los estudiantes.                                                    (    )                                                    
5. Regulares Promedio de calificaciones de los alumnos.                                     (    )                                      
6. Resistencia a desarrollar trabajos autónomos.                                                (     )                                                  
7. Otros                                                                                                                 (    )                                                                                                                          

 
2.2.-Conoce Ud., cuáles son las Competencias Genéricas del Currículo, de la Carrera 
de Jurisprudencia, de la UTMACH;  
 
Si                                                                                                                               (    )                                                                                                                                 
No                                                                                                                              (    )                                                                                                                                   

 
Señale cuales: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
2.3.- Conoce Ud., ¿Cuáles son las Competencias Específicas del Currículo, de la 
Carrera de Jurisprudencia? 
 
Señale cuales: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
2.4.-Qué grado o nivel de dominio ejerce usted, para desarrollar las Competencias 
Genéricas y Específicas,  de los estudiantes de la Carrera de Jurisprudencia; 

 
Aplique la siguiente escala de Valores; 
 

 0.- Nunca                                                                                                                 
 1.- Ocasionalmente                                                                                                      
 2.- Medianamente Frecuente                                                                                   
 3.- Frecuentemente                                                                                                     
 4.- Siempre                                                                                                               

 

 PREGUNTAS 0 1 2 3 4 

 COMPETENCIAS  GENERICAS       

1 Transfiero el «saber hacer» a diferentes contextos 
profesionales. 

     

2 Poseo habilidades comunicativas y de interacción social.      

3 Tengo capacidad de analizar, sintetizar, organizar, planificar, 
y de gestionar información. 

     

4 Expreso pertenencia en grupo, a la toma de decisiones y a la 
asunción de responsabilidades. 

     

5 Asumo capacidad de trabajar en equipo, habilidad para el 
manejo de las relaciones interpersonales y compromiso 
ético. 

     

6 Exteriorizo capacidad para el aprendizaje autónomo, la 
adaptación a nuevas situaciones, la creatividad y el 
liderazgo, entre otras. 

     

7 Interpreto las leyes de la Constitución, orgánicas, comunes y 
especiales vigentes, para solucionar interacción entre las 
personales naturales y jurídicas. 
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8 Intervengo en forma activa en la solución de problemas 
sociales, de administración estatal, intervención social para 
disminuir la inequidad   en forma profesional. 

     

9 Intercedo técnica y científicamente para resolver los puntos 
controvertidos del ser humano en todos sus órdenes. 

     

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.      

1 Identifico, ordeno y explico con argumentos en forma 
coherente, los principios, conceptos y problemas 
fundamentales del aspecto social, cultural, político y 
económico del género humano, con sentido crítico, ético y 
solidario. 

     

2 Analizo, verifico y reviso las causas, los métodos, las formas 
y estilos del conocer humanístico, científico y crítico con el 
rigor académico propios del quehacer científico, mostrando 
iniciativa y dinamismo personal. 

     

3 Analizo, evalúo y explico con argumentos de manera 
coherente, clara y con propiedad, sus ideas; utilizando la 
norma del lenguaje formal y el lenguaje jurídico propiciando 
un espíritu reflexivo. 

     

4 Elaboro dictámenes y resoluciones judiciales coherentes, 
congruentes y debidamente motivadas. 

     

5 Diseño, reviso, superviso y ejecuto proyectos de desarrollo 
humano, científico y técnico de carácter pluricultural en el 
ámbito local, 

     

6 Conozco y aplico las diversas técnicas y estrategias de los 
medios alternativos de solución de conflictos con 
imparcialidad y empatía, propiciando el desarrollo de una 
cultura de paz. 

     

7 Analizo y aplico las leyes para   solución   de conflictos 
penales, laborales, familiares, empresariales, civiles, 
internacionales, comerciales y conflictos públicos y privados. 

     

8 Investigo los problemas sociales de la comunidad, con 
métodos científicos y de integración multidisciplinaria. 

     

9 Elaboro proyectos de intervención jurídica, en beneficio de la 
equidad social. 

     

10 Intervengo en la solución de problemas socio- jurídico y 
cultural, con respecto a la diversidad. 

     

11 Está capacitado para dar consejos legales, prevengo y 
soluciono conflictos observando y diagnosticando la realidad 
de su patrocinado y su entorno, con responsabilidad. 

     

12 Comprendo y aplico la información jurídica sobre fuentes del 
Derecho, principios, conceptos, teorías, métodos y técnicas 
jurídicas tanto en su expresión oral y escrita con criterio 
deontológico. 

     

13 Razono y resuelvo con equidad, imparcialidad, celeridad y 
sentido de justicia.  

     

14 Soy capaz de interpretar y realizar la integración jurídica ante 
los vacíos y deficiencias de la norma. 

     

15 Reconozco que la función jurisdiccional constituye un 
servicio a la sociedad.  
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16 Conozco y aplico las diversas metodologías de la 
investigación científica, con capacidad de interacción 
multidisciplinaria. 

     

17 Diseño y ejecuto proyectos de investigación científicos en 
base a su capacidad de observación, análisis y creatividad 
tanto en el ámbito jurídico y multidisciplinario, individual y 
colectivamente. 

     

18 Conozco y aplico las normas referidas a la actividad notarial 
y registral con honestidad, veracidad, diligencia y 
transparencia. 

     

19 Asesoro y participo en procedimientos administrativos.      

20 Manejo Licitaciones, concursos en adquisiciones de bienes 
en general. 

     

21 Dirijo organizaciones nacionales e internacionales y 
gerencias de proyectos empresariales, con pro-actividad. 

     

22 Tengo responsabilidad y ética, basada en la doctrina, 
normativa empresarial, comercial y tributaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

     

 TOTAL      

 
2.5.- A su juicio, ¿Con qué periodicidad la Facultad de Ciencias Sociales, en la 
Carrera de Jurisprudencia, ejecuta eventos de formación, capacitación y 
actualizaciones curriculares académica de especialidad para los Docente, de la 
Carrea de Jurisprudencia? 
 
 a)   Siempre                                                                                                              (    )                                                                                                         
 b)   Casi siempre                                                                                                      (    )                                                                                            
 c)    A veces                                                                                                              (    )                                                                                         
 d)    Ocasionalmente                                                                                                (    )                                                                                              
 e)    Nunca                                                                                                                (    )                                                                                                             
 f)    Otro                                                                                                                    (    )                                                                                                               
 
 
2.6.- ¿Cómo calificaría usted, la actual Práctica Educativa que imparte el Docente de 
la Carrera de Jurisprudencia, de la UTMACH? 
(Puede seleccionar varias opciones de respuesta) 
 
  a)    Emergente                                                                                                        (    )                                                                                                            
  b)    Decadente                                                                                                        (    )                                                                                                
  c)    Tradicional                                                                                                        (    )                                                                                                        
  d)    Repetitiva                                                                                                         (    )                                                                                                        
  e)    Monótona                                                                                                         (    )                                                                                                          
  f)     Motivadora                                                                                                       (     )                                                                                                       
  g)    Desmotivadora                                                                                                 (    )                                                                                                     
  h)    Otra calificación no señalada                                                                           (    )                                                      
 
2.7.- En su opinión ¿Qué resultados ha alcanzado usted con su actual Práctica 
Educativa como Docente de la Carrera de Jurisprudencia, de la UTMACH? 
 
(Puede seleccionar varias opciones de respuesta) 
 
Construcción estudiantil del conocimiento                                                                (    )                      
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Estudiantes críticos y reflexivos                                                                                (    )                                                   
Estudiantes acríticos y pasivos                                                                               (     )                                                                           
Estudiantes receptores de conocimientos                                                               (     )      
Desarrollo cabal del sistema de competencias profesionales                                 (     )                        
Formación axiológica de los estudiantes (valores)                                                  (     )                                 
Inadecuada formación profesional de los egresados                                              (     )                     
Otros resultados                                                                                                      
 
Señale cuáles:  
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2.8.- ¿Cómo calificaría usted su Nivel de Dominio Metodológico-Pedagógico como 
Docente de la Carrera de Jurisprudencia, de la UTMACH? 
  
(Puede seleccionar una sola opción de respuesta) 
  

a) Alto nivel de dominio pedagógico-didáctico.                                                    (    )                        
b) Mediano nivel de dominio pedagógico-didáctico.                                            (    )         
c) Bajo nivel de dominio pedagógico-didáctico.                                                   (    )            
d) Ningún nivel de dominio pedagógico-didáctico.                                               (    )           
e) Otros resultados                                                                                               (    )                                                              

 
Señale cuáles: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…….. 
2.9. ¿Qué consecuencias pueden provocar los inadecuados Mecanismos de 
Selección y Evaluación del Desempeño Docente en la Carrera de Jurisprudencia, de 
la UTMACH? 
 
(Puede seleccionar varias opciones de respuesta) 
 

a) Escasa cobertura del perfil profesional del egresado                                  (     )                   
b) Formación de profesionales de bajo nivel cognitivo                                    (     )                                 
c) Abandono de estudios de los alumnos                                                        (     )                                     
d) Desvalorización académica y social de la carrera                                       (     )                                                    
e) Otras consecuencias no señaladas                                                             (     )                                           

Señale cuáles: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
2.10.- En su criterio, ¿Qué causas impiden la implementación de Estrategias 
Institucionales y Metodológicas para mejorar el Perfil Profesional de las competencias 
y la calidad de la Práctica Docente, en la carrera de Jurisprudencia, en la UTMACH? 
 
(Puede seleccionar varias opciones de respuesta) 
 

a)  Vigencia de un modelo de gestión normativo tradicional                              (    )                                        
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b)  Inadecuada formación de directivos en gerencia educativa                          (    )                 
    c)     Falta de gestión administrativa                                                                     (    )                                                             
    d)     Falta de liderazgo Educativo                                                                        (    )                                   
    e)     Limitada planificación institucional                                                               (     )             
    f)      Perfil de docentes es bajo y desinterés  debido a la falta de experiencia en el 
área;                                                                                                                         (     )                                                                                                        
    g)     Falta de presupuesto                                                                                    (     )                                                                               
    h)     Otras causas no señaladas                                                                          (     )           
 
Señale cuáles: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
2.11.- En su discernimiento, ¿Cuáles son los títulos que poseen Ud., como docente 
de la Carrera de Jurisprudencia de la UTMACH? 
 

a)  Título de Doctor en jurisprudencia:                                                              (    ) 
b)  Título de Licenciados y Abogados:                                                              (    ) 
c)  Título de Magister:                                                                                        (    ) 
d)  Título de Ph.D:                                                                                              (    ) 

 
2.12.- En su conocimiento. ¿Qué Cursos UD., ha aprobado en los últimos años como 
Docente de la Carrera de Jurisprudencia de la UTMACH? 

a)  TICS:                                                                                                             (     ) 
b)  Planificación Curricular:                                                                                 (     ) 
c)  Legislación Gubernamental:                                                                          (     ) 
d)  Derecho:                                                                                                        (     ) 
e)  Didáctica:                                                                                                       (     ) 
f)  Metodología e Investigación:                                                                         (     )                  

 
2.13.- ¿Ud. como Docente de la Carrera de Jurisprudencia de la UTMACH, ha 
realizado investigaciones que han sido plasmadas en: 
 

a)  Autoría o Coautoría de Libros:                                                                      (     ) 
b)  Autor de Artículos Científicos y Coautores:                                                   (     ) 
c)  Proyectos Académicos:                                                                                 (     ) 
d)  Ponencia:                                                                                                       (     ) 

 

2.14.- ¿Cuál de estos Métodos Ud., utiliza en el Inter-Aprendizaje, de la enseñanza 

diaria, como Docente de la Carrera de Jurisprudencia, de la UTMACH. 

a)  Inductivo:                                                                                                       (     ) 

b)  Deductivo:                                                                                                      (     ) 

c)  Reflexivo:                                                                                                       (     ) 

d)  Histórico:                                                                                                       (      ) 

e)  Problémico:                                                                                                   (      ) 

f)  De Estudios de Casos:                                                                                 (      ) 

g)  Solución de Problemas:                                                                                (      )       

h) Construcción de Problemas:                                                                          (      ) 

i) Métodos de Proyectos:                                                                                   (     ) 
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2.15.- En su comprensión, ¿Qué Medios Didácticos, UD., aplica en el Inter-

aprendizaje que día a día dota de conocimientos a los alumnos de la Carrera de 

Jurisprudencias de la UTMACH? 

a)  Proyectores de Imágenes:                                                                             (     ) 

b)  Computadoras Portátiles:                                                                              (     ) 

c)  Internet:                                                                                                          (     ) 

d)  Materiales Tradicionales:                                                                               (     ) 

e)  Medios Audiovisuales:                                                                                   (     ) 

f)  Sistemas de Símbolos:                                                                                  (     ) 

  

2.16.- Explique ¿Ud., como Docente de la Cátedra de Jurisprudencia, cuantos años 

posee de experiencia en la labor de enseñanza y cumplimiento de la Planificación del 

Currículo, en la Catedra Universitaria? 

 

a)  De 1 a 3      años de Experiencia Docente:                                                 (     ) 

b)  De 4 a 7      años de Experiencia Docente:                                                 (     ) 

c)  De 8 a 12    años de Experiencia Docente:                                                 (     ) 

d)  De 13 a 17  años de Experiencia Docente:                                                 (     ) 

e)  De 18 a 21  años de Experiencia Docente:                                                 (     ) 

f)  De 22 en adelante, años de Experiencia Docente:                                     (     ) 

 

2.17.- Manifieste ¿Ud., como Docente de la Carrera de Jurisprudencia, de la 

UTMACH, se ha empoderado de  manejar, la Organización Curricular, que debe ser 

aplicada en el Syllabus y Malla Curricular.  

a) Proyecto de Carrera:                                                                                   (     ) 

b) Pensum de universidades:                                                                           (     ) 

c) Planificación:                                                                                                (     ) 

d) Syllabus:                                                                                                       (     ) 

OBSERVACIONES: 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
 

Encuestador: 
............................................................................................................................................ 

 Lugar y Fecha.................................................................................................................... 
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                                       ANEXO Nº 5 

 
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA  DE CIENCIAS SOCIALES 
CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO (CEPOSTG-UACS) 

 
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE JURISPRUDENCIA, del 5to 

AÑO, SECCIÓN NOCTURNA. 

 
TEMA DE LA TESIS: 
“EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS DE LOS 
ESTUDIANTES, DEL QUINTO AÑO NOCTURNO, COMO EFECTO DE LA INTERACCION 
ACADEMICA DOCENTE/ALUMNO EN LA CARRERA DE JURISPRUDENCIA DE LA 
UTMACH, PERÍODO LECTIVO 2015-2016 Y PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS CON 
ENFASIS EN LOS ESTANDARES DE CALIDAD EXIGIDOS POR  EL  CEAACES”. 

 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 
Demostrar el dominio del sistema de Competencias Genéricas y Específicas de los 
Estudiantes de la Carrera de Jurisprudencia, de la Unidad Académica de Ciencias Sociales 

de la Universidad Técnica de Machala, la cual garantiza el cumplimiento de los 
parámetros exigidos por el SENESCYT, CES y CEAACES. 
 

INSTRUCCIONES: 
1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación 
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta 

señale el número de opciones que se solicita. 
4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 
 
GRACIAS  POR  SU  COLABORACION 

 
I. DATOS GENERALES: 

1.1.  NOMBRE DEL  ENCUESTADO (Opcional): 
…………………………………………………………………………………………. 
1.2.  CURSO Y PARALELO: 
............................................................................................................................ 
1.3.  JORNADA DE ESTUDIOS: 
.……………………………………………………………........................................ 
 

 
II.    ASPECTOS A INVESTIGAR  
2.1 Qué grado o nivel de dominio ejerce usted, para desarrollar las Competencias 
Genéricas y Específicas de los Estudiantes de la Carrera de Jurisprudencia; 

 
  Apique la siguiente escala de Valores. 
  0.-  Nunca                                                                                                             
  1.-  Ocasionalmente                                                                                                
  2.-  Medianamente Frecuente                                                                                 
  3.-  Frecuentemente                                                                                              
  4.-  Siempre             
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 PREGUNTAS 0 1 2 3 4 

 COMPETENCIAS  GENERICAS       

1 Transfiero el «saber hacer» a diferentes contextos profesionales.      

2 Poseo habilidades comunicativas y de interacción social.      

3 Tengo capacidad de analizar, sintetizar, organizar, planificar, y de 
gestionar información. 

     

4 Expreso pertenencia en grupo, a la toma de decisiones y a la 
asunción de responsabilidades. 

     

5 Asumo capacidad de trabajar en equipo, habilidad para el manejo de 
las relaciones interpersonales y compromiso ético. 

     

6 Exteriorizo capacidad para el aprendizaje autónomo, la adaptación a 
nuevas situaciones, la creatividad y el liderazgo, entre otras. 

     

7 Interpreto las leyes de la Constitución, orgánicas, comunes y 
especiales vigentes, para solucionar interacción entre las personales 
naturales y jurídicas. 

     

8 Intervengo en forma activa en la solución de problemas sociales, de 
administración estatal, intervención social para disminuir la inequidad   
en forma profesional. 

     

9 Intercedo técnica y científicamente para resolver los puntos 
controvertidos del ser humano en todos sus órdenes. 

     

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.      

1 Identifico, ordeno y explico con argumentos en forma coherente, los 
principios, conceptos y problemas fundamentales del aspecto social, 
cultural, político y económico del género humano, con sentido crítico, 
ético y solidario. 

     

2 Analizo, verifico y reviso las causas, los métodos, las formas y 
estilos del conocer humanístico, científico y crítico con el rigor 
académico propios del quehacer científico, mostrando iniciativa y 
dinamismo personal. 

     

3 Analizo, evalúo y explico con argumentos de manera coherente, 
clara y con propiedad, sus ideas; utilizando la norma del lenguaje 
formal y el lenguaje jurídico propiciando un espíritu reflexivo. 

     

4 Elaboro dictámenes y resoluciones judiciales coherentes, 
congruentes y debidamente motivadas. 

     

5 Diseño, reviso, superviso y ejecuto proyectos de desarrollo humano, 
científico y técnico de carácter pluricultural en el ámbito local, 

     

6 Conozco y aplico las diversas técnicas y estrategias de los medios 
alternativos de solución de conflictos con imparcialidad y empatía, 
propiciando el desarrollo de una cultura de paz. 

     

7 Analizo y aplico las leyes para   solución   de conflictos penales, 
laborales, familiares, empresariales, civiles, internacionales, 
comerciales y conflictos públicos y privados. 

     

8 Investigo los problemas sociales de la comunidad, con métodos 
científicos y de integración multidisciplinaria. 

     

9 Elaboro proyectos de intervención jurídica, en beneficio de la 
equidad social. 

     

10 Intervengo en la solución de problemas socio- jurídico y cultural, con 
respecto a la diversidad. 

     

11 Está capacitado para dar consejos legales, prevengo y soluciono 
conflictos observando y diagnosticando la realidad de su patrocinado 
y su entorno, con responsabilidad. 

     

12 Comprendo y aplico la información jurídica sobre fuentes del 
Derecho, principios, conceptos, teorías, métodos y técnicas jurídicas 
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tanto en su expresión oral y escrita con criterio deontológico. 

13 Razono y resuelvo con equidad, imparcialidad, celeridad y sentido 
de justicia.  

     

14 Soy capaz de interpretar y realizar la integración jurídica ante los 
vacíos y deficiencias de la norma. 

     

15 Reconozco que la función jurisdiccional constituye un servicio a la 
sociedad.  

     

16 Conozco y aplico las diversas metodologías de la investigación 
científica, con capacidad de interacción multidisciplinaria. 

     

17 Diseño y ejecuto proyectos de investigación científicos en base a su 
capacidad de observación, análisis y creatividad tanto en el ámbito 
jurídico y multidisciplinario, individual y colectivamente. 

     

18 Conozco y aplico las normas referidas a la actividad notarial y 
registral con honestidad, veracidad, diligencia y transparencia. 

     

19 Asesoro y participo en procedimientos administrativos.      

20 Manejo Licitaciones, concursos en adquisiciones de bienes en 
general. 

     

21 Dirijo organizaciones nacionales e internacionales y gerencias de 
proyectos empresariales, con pro-actividad. 

     

22 Tengo responsabilidad y ética, basada en la doctrina, normativa 
empresarial, comercial y tributaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

     

 TOTAL      

 
2.2 En su opinión, ¿Cuáles son los principales problemas que han tenido los Estudiantes de la 
Carrera de Jurisprudencia en el ejercicio de la catedra? 
 

1. Excesivo número de estudiantes por paralelo.                                                 (          ) 
2. Inasistencia y reiterados atrasos de los alumnos a las jornadas de trabajo.    (          ) 
3. Bajo Nivel de participación de los estudiantes.                                                 (          ) 
4. Malos Hábitos de estudio de los estudiantes.                                                   (          ) 
5. Regulares Promedio de calificaciones de los alumnos.                                    (          ) 
6. Resistencia a desarrollar trabajos Autónomos.                                                 (          ) 
7. Otros.  

 
Señale cuales: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
2.3.- Conoce Ud. ¿cuáles son las Competencias Genéricas del Currículo, de la Carrera de 
Jurisprudencia, de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la UTMACH.? 
 Si                                                                                                                                      (          ) 
 No                                                                                                                                     (          ) 

 
Señale cuales: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.4.- Conoce usted, ¿Cuáles son las Competencias Específicas del Currículo de la Carrera 
de Jurisprudencia, de la UTMACH? 
Si                                                                                                                                    (           ) 
No                                                                                                                                  (           ) 

 
Señale cuales: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
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2.5.- En su opinión, ¿Qué Conocimientos teóricos, filosóficos, epistemológicos y 
psicopedagógicos de la educación, fundamentan la actual práctica educativa de sus Docentes 
de la Carrera de Jurisprudencia, de la UTMACH? 
 
(Puede seleccionar varias opciones de respuesta) 
 
 a)  Conocimiento  teóricos  decadentes                                                                            (         ) 
 b)   Conocimiento teóricos  emergentes                                                                           (          ) 
 c)   Conocimiento teóricos tradicionales                                                                           (          ) 
 d)   Conocimiento teóricos modernos                                                                               (          ) 
 e)   La práctica educativa no se fundamenta en ningún constructo teórico                     (          ) 
 f)    No conoce el respecto                                                                                               (          ) 
 g)   Se fundamenta en otros constructos teóricos no señalados                                     (          ) 
 h)   Otros                                                                                                                          (          ) 
 
2.6.- ¿Qué mecanismos institucionales conoce usted que utilizan las Autoridades para la 
selección e incorporación de sus docentes en la carrera de Jurisprudencia, de la UTMACH? 
 
(Puede seleccionar varias opciones de respuesta) 
 
a)  Concursos Públicos de Méritos y Oposición                                                                (        ) 
b)  Invitación selectiva a Profesionales del Derecho                                                         (        ) 
c)  Recomendaciones de Autoridades y Directivos                                                           (        ) 
d)  Recomendación del Colegio de Abogados                                                                  (        ) 
e)  Por Afinidad Política con Autoridades y Directivos                                                      (        ) 
f)  Otros mecanismos no señalados                                                                                 (        ) 
 
2.7.- Conoce usted ¿Qué mecanismos o formas de evaluación se aplican a los Docentes de la 
Carrera de Jurisprudencia, de la UTMACH? 
 
(Puede seleccionar varias opciones de respuesta) 
 
a) Evaluación de los estudiantes dirigida por el CEPYCA                                                (         ) 
b) Evaluación de los directivos de la Carrera                                                                    (         ) 
c) Evaluación de las Autoridades de la Facultad                                                               (        ) 
d) Evaluación externa                                                                                                        (         ) 
e) Autoevaluación Docente                                                                                                (        ) 
f)    Evaluación de una comisión especial                                                                           (         ) 
g)   Desconoce al respecto                                                                                                  (        ) 
h)   Otros mecanismos o formas no señalados                                                                   (        ) 
 
2.8.- ¿Qué estrategias institucionales conoce usted, se han implementado en la Escuela de 
Derecho para elevar su perfil Profesional y mejorar la calidad de la práctica educativa de sus 
Docentes? 
 
(Puede seleccionar varias opciones de respuesta) 
 
a)  Planificación de eventos de postgrado                                                                   (        ) 
b)  Planificación de cursos y seminarios                                                                      (        ) 
c)  Planificación de un Programa de Educación Continua                                           (        ) 
d)  Evaluación permanente del desempeño Docente                                                  (        ) 
e)  Pasantías Docentes en otras universidades                                                           (        ) 
f)    Realización de Congresos en Derecho                                                                   (        ) 
g)   No conoce al respecto                                                                                             (        ) 
h)   Otras estrategias no señaladas                                                                               (        ) 
i)   Ninguno                                                                                                                     (       ) 
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2.9.- Ha percibido usted algún cambio significativo en su formación académica y Profesional, 
en este proceso de transición y reforma. 
 
Si                                                                                                                                           (      )  
No                                                                                                                                          (      ) 
 
Por qué: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
2.10.- La Carrera de Jurisprudencia, de la UTMACH, ejecuta eventos de formación, de 
actualizaciones Académicas especializadas para desarrollar las Competencias Genéricas y 
Especificas de la Carrera de Jurisprudencia, de la UTMACH? 
 
Señale cuáles  son: 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
2.11.- Los Docentes que enseñan en la Carrera de Jurisprudencia de la UTMACH, aplican 
Estrategias de enseñanzas Metodologías, de Competencias que deben saber los estudiantes 
investigados. 
 
 

a) No aplican ninguna estrategia en específico:                                                   (     ) 
b) No se ha potenciado el desarrollo del pensamiento crítico:                              (    ) 
c) Comprensión de la realidad personal, social y ambiental de los problemas y 

soluciones:                                                                                                         (    ) 
d) No han contado con estrategias específicas para su desarrollo Metodológico;  

 

2.12.- ¿Cuáles son las Estrategias Metodológicas del Inter-aprendizaje que exigen a 
los alumnos de la Carrera de Jurisprudencia de la UTMACH? 
 
(Puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones) 
  
1. Muy Frecuente, 2. Medianamente Frecuente, 3. Ninguna en Específicas. 
 
a) Desarrollo del Pensamiento Crítico, Creativo, inductivo-deductivo                 (     )                                          
b) Fomento la Responsabilidad de los Estudiantes Frente a su Formación.       (     ) 
c) Capacitación de los Estudiantes para buscar, Organizar, Crear y Aplicar la 

Información.                                                                                                      (     ) 
d) Promoción del Aprendizaje Cooperativo mediante técnicas y actividades que 

permitan realizar labores en grupo con distribución de tareas, apoyo mutuo, etc. 
e) Auto-reflexión sobre el aprendizaje en torno al que, por qué, cómo, dónde, 

cuándo y con qué.                                                                                             (     ) 
f) Comprensión de la realidad personal, social y ambiental, de sus problemas y 

soluciones.                                                                                                        (     ) 
g) Clase Magistral                                                                                                 (     ) 
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2.13.- ¿Cuáles son los Métodos que Utilizan en el Inter- aprendizaje según 

estudiantes de la Carrera de Jurisprudencia de la UTMACH. 

a) Inductivo – Deductivo                                                                                       (      ) 
b) Clase Magistral                                                                                                (      ) 
c) Ejemplarización                                                                                               (       ) 
d) Trabajo Práctico                                                                                               (      ) 
e) Trabajos Grupales                                                                                           (       ) 
f) Trabajo Autónomo                                                                                           (       ) 
g) Plenarias                                                                                                          (      ) 
h) Presentación Clara y Sistémicas de Contenidos.                                            (      ) 
i) Otros                                                                                                                (      ) 

 
 

2.14.- Cuáles son los Medios Didácticos, utilizado en el Inter-aprendizaje, que Uds., 
como Alumnos de la carrera de Jurisprudencia de la UTMACH, utilizan actualmente.  
 
(Seleccionar cualquiera de las siguientes opciones) 

a) Medios Visuales                                                                                                (     ) 
b) Sistema de Símbolos                                                                                        (     ) 
c) Plataforma Tecnológica                                                                                    (     ) 
d) Entorno de Comunicación con el Usuario                                                         (     ) 

 

2.15.- Ud. como estudiante de la Carrera de Jurisprudencia, de la UTMACH, cumple 

con lo que determina el Perfil del Egresado. 

(Seleccionar cualquiera de las siguientes opciones) 

a) Identifica la Situación Jurídica de un Problema.                                              (     ) 
b) Aplica técnicas, procedimiento y estrategias para obtener y analizar información 

concerniente a un problema.                                                                            (      ) 
c) Caracteriza la problemática jurídica.                                                                (      ) 
d) Diseña e Interviene en Proyectos Jurídicos.                                                    (      ) 
e) Evalúa la intervención jurídica para determinar la correspondencia entre el 

proceso jurídico y la implicación de la norma.                                                 (      ) 
 

 
2.16.- Ud., como Alumno de la Carrera de Jurisprudencia de la UTMACH, tiene 
Conocimiento de la Organización Curricular. 
 
(Seleccionar cualquiera de las siguientes opciones) 

a) Proyecto de Carrera.                                                                                       (      ) 
b) Estructura de la Malla Curricular.                                                                    (      ) 
c) PLANIFICACIÓN.                                                                                                        (       ) 

d) Syllabus.                                                                                                          (      ) 
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2.17.- UD. conoce ¿Cuál es el Plan de Mejoras, de las Competencias Genéricas y 
Específicas que han desarrollado ud., como Alumno de la Carrera de Jurisprudencia 
de la UTMACH? 
 
(Seleccionar cualquiera de las siguientes opciones) 

a) Seminario                                                                                                         (      ) 
b) Taller                                                                                                                (      ) 
c) Inclusión como Eje transversal                                                                        (      ) 
d) Exposiciones                                                                                                    (      ) 

 
 

OBSERVACIONES:.......................................................................................................................
........................................................................................................... 

................................................................................................................................. 
 

Encuestador: ................................................................................................................................. 
Lugar y Fecha.......................................................................................................... 

 

ANEXO Nª 6 

 

CAPÍTULO 2.3 MARCO ADMINISTRATIVO-LEGAL, Pág. 59. 

 

a) CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, EN EL ÁMBITO 

DE ESTUDIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

“IES”. 

 

Qué, el Art. 27 de la Constitución vigente establece que, la educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 

del respecto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia: será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez: impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz: estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura tísica, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar: 

 

El Art. 350, Const. R. E, desenlaza al sistema IES, como la formadora del 

sector académico, profesional que aplican enfoques interdisciplinarios, 

transdisciplinarios, humanísticos, y es un ente desarrollador de la 

globalización y las nuevas tecnologías que concentran saberes y entornos 
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culturales, también es el encargado de solucionar problemas a nivel 

Nacional.   

 

Art. 351, Const. R. E, expresa que el Sistema Nacional de Educación 

Superior, Plan Nacional de Desarrollo, serán  los entes que reglamenten  a 

las IES, también estarán regidos por los principios de autonomía, 

responsabilidad, cogobierno, busca la igualdad de oportunidades en los 

sujetos educandos, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo 

de saberes, pensamiento universal y producción científica transdiciplinar,  

tecnológicas globales que apliquen las nuevas Tics, que ayudan al 

desarrollo integral de la humanidad, ya que las mismas nos permiten agilitar 

nuestro desempeño diario; pero también la Ley se enfoca en los elementos 

de coordinación del sistema IES. 

 

Art, 352, Const. R.E., explica que las IES, serán entes sin fines de lucro, 

pudiendo ser públicas o privadas y que estarán constituidos por el sistema 

de educación superior, estará integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y 

conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Numeral 2, Art. 353, 

expresa  que el sistema de Educación Superior, se administrará por medio 

de un organismo Público, técnico de acreditación y aseguramiento de 

calidad de las instituciones involucradas con carreras, programas en un 

término de cinco años deberán ser evaluadas y acreditadas conforme lo 

estipula la Ley Ecuatoriana y si no fuere posible la acreditación 

permanecieran fuera del sistema de IES; estará regido  un organismo 

público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la 

relación entre sus distintos representantes con la Función Ejecutiva.  

 

Art. 354, Const. R.E., cita que las nuevas IES, y carreras públicas deben 

cumplir requisitos que sirvan de aportes para el desarrollo de la  creación y 

financiamiento de nuevas infraestructuras de estudio y carreras 
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universitarias públicas, se someterá a los requerimientos del desarrollo 

nacional de Estado; se crearán por resolución del organismo encargado de 

la planificación, regulación y coordinación del sistema, previo informe 

favorable de la institución de aseguramiento de la calidad del sistema y del 

organismo nacional de planificación, así como lo determina la Ley. 

 

Art. 355, Const. R.E., el Estado Ecuatoriano, busca que las IES, sean 

autónomas, que se desarrollen por si solas, que apliquen la responsabilidad 

de autonomía, y que aprovechen los principios Constitucionales, que 

determinen la libertad académica que solo lo tendrán si usan la autonomía, 

que busca obtener resultados con autenticidad; sus perímetros serán  

respetados, no podrán ser allanados, sino en los casos y términos en que 

pueda serlo el domicilio de una persona, la caución del orden interno será 

competencia y compromiso de sus jurisdicciones; las IES podrán pedir el 

resguardo Policial, cuando esta lo amerite, la independencia de la IES no 

perdona a las instituciones del sistema de ser calificadas, del compromiso 

social, el Cargo Ejecutivo no realizará privación de sus lucros o asignaciones 

presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna IES, ni cerrarlas o 

reorganizarlas de forma total o parcial a las IES. 

 

El Art. 356, Const. R.E. nos dice que las IES, serán entidades sin fines de 

lucro, con su designación que aplica la gratuidad de las mismas para todos 

los educandos que ingresen a ella esto está regido por mandato de Ley 

Constitucional; estará regido por el sistema de nivelación y de admisión 

determinado por la Ley.   

 

Art. 357, Const. R.E., nos expresa que las IES, serán financiadas por el 

Estado Ecuatoriano, y serán creadoras de fuentes alternativas de ingreso, a 

las cuales les permitirá mejorar su capacidad académica, invertir en la 

investigación y en el otorgamiento de becas y créditos, que no implicarán 

costo u obligación alguna para quienes sean estudiantes del pre-grado; las 

IES, serán creadas para promover docencia, pedagogía y educación que 

contribuyan con los objetivos institucionales, administrativos y de soporte en 

el sistema nacional de IES; también nos expresa que constantemente 
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estarán siendo evaluadas para poder obtener su acreditación Institucional, y 

en el término de cinco años, todas las IES, carreras, programas, posgrados, 

deben ser evaluados como ya lo contempla la Ley.   

 

b) Ley Orgánica de Educación Superior, LOES Suplemento del 12 de 

Octubre del 2010; Registro Oficial Nº 298, Presidencia de la República 

del Ecuador. 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- Nos manifiesta que la IES, son de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 

 

Art. 4, LOES. - este art. nos expresa que las IES, deben tener Igualdad de 

Oportunidades, en su educación, que demuestre sus cualidades e interés de 

acceder a su formación académica y profesional de nuevos conocimientos y 

excelencia educativa; los sujetos lo pueden acceder a la educación de forma 

individual o grupal, todas las personas que residen en el Ecuador, 

Nacionales o Extranjeros, tendrán los mismos Derecho a educarse porque 

es un mandato Constitucional y una Política de Estado. 

 

Art. 7.- De las Garantías para el ejercicio de derechos de las personas con 

discapacidad.- Describe de la siguiente manera, para las y los estudiantes, 

profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, servidores y 

servidoras y las y los trabajadores con discapacidad, que fuesen a ingresar 

a las IES, las cuales deben garantizarán en sus instalaciones académicas y 

administrativas, las condiciones necesarias para que las personas con 

discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar su actividad, 

potencialidades y habilidades. 

 

Art. 93, LOES. - analiza los Principios de calidad, son los que aplican la 

búsqueda constante y sistémica de la “excelencia la pertinencia, producción 
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optima, trasmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante 

la autocrítica, la crítica externa” y el progreso continuo.  

 

Art. 94, LOES. - manifiesta que la Evaluación de la calidad, es un proceso 

que establece todo lo concerniente a las IES, “carrera o programa 

académico”, mediante la compilación de información cualitativa y 

cuantitativamente que admite realizar juicios de valores, examina sus 

mecanismos, “funciones, procesos”, a cambio de poder fortalecer y reformar 

el programa de estudio de carrera de las IES; también es un “sistema 

pertinente, permanente y continuo”. 

 

Art. 95, LOES.- cita a la Acreditación de las IES CEAACES, como una 

ratificación quinquenal, que se ejecuta por medio del “Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior”, sobre la base de una evaluación anterior; la “Acreditación es el 

beneficio de una evaluación rigurosa sobre el cumplimiento de lineamientos, 

estándares y criterios de calidad de nivel internacional, a las carreras, 

programas, postgrados e instituciones, obligatoria e independiente, que 

definirá el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la  Educación Superior”, la manera de realizar la auto-evaluación 

de una propia institución, también se valorará a la evaluación externa como 

un mecanismo de pares especializados, que serán acreditados 

periódicamente. 

 

Art. 96, LOES. - describe al Aseguramiento de la calidad de las IES, lo 

determinan un grupo de operaciones que conllevan las IES, vinculadas con 

este sector, con el propósito de certificar la “eficiencia y eficacia de gestión, 

programas académicos y el Consejo u entidad evaluadora y acreditadora. 

 

Art. 98, LOES. - determina que la Planificación y Ejecución de la auto-

evaluación CEAACES,  está a disposición de cada IES, en relación con el 

“Consejo de Evaluación,  Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior”, el presupuesto de  las IES, suscribirán la constancia 
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de una partida proporcionada, para que se ejecute el proceso de auto-

evaluación. 

 

Art. 99, LOES. - explica sobre la Auto-evaluación, la cual es un proceso de 

investigación que las IES, ejecutan a la totalidad de sus actividades 

institucionales o de una carrera, programa o posgrado especifico, con una 

extensa colaboración de sus integrantes, a través de un examen crítico y un 

razonamiento reflexivo, a fin de prevalecer las dificultades existentes y 

reflexionar sobre los” logros alcanzados, para mejorar la eficiencia 

institucional y mejorar la calidad académica” de las IES. 

 

Art. 100, LOES.- explica sobre la Evaluación  Externa CEAACES, es la que 

la realiza el Consejo de Evaluación, acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la IES, ejecuta a través de “pares académicos de la totalidad o 

de las acciones institucionales o de una carrera o programa” para establecer 

que su desempeño cumple con las tipologías y estándares de calidad de las 

IES, y que sus diligencias se efectúan en correlación con la “misión, visión, 

propósitos y objetivos institucionales o de carrera, de tal modo que pueda 

certificar ante la sociedad la calidad académica y la integridad institucional”. 

 

Para la declaración de informes de evaluación externa se deberá divisar la 

severidad técnica y académica que se realice a estas. 

 

Art.107, LOES.- aplica el Principio de Pertinencia, el cual busca que las IES, 

investiguen las emergencias que necesita el entorno social, de la 

Planificación Nacional, y del Régimen de desarrollo, a la perspectiva de 

desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad 

cultural; para ello, las IES, emitirán su oferta académica docente, de 

“investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda 

académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional”, a la 

creación y cambio de profesiones y grados académicos, a las predilecciones 

del productos ocupacional local, regional y nacional, a las preferencias 

estadísticas locales, “provinciales y regionales; a la vinculación con la 
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estructura beneficiosa  actual y potencial de la provincia y la región, y a las 

políticas nacionales” de saber y ciencias aplicadas. 

  

Art. 145, LOES. - este art. aplica el Principio de Autodeterminación para la 

Producción del Pensamiento y Conocimiento, la concepción de contextos de 

autonomía para la enseñanza aprendizaje y reproduce su publicación del 

conocimiento en el contexto de la conferencia de la plática de saberes, la 

IES del razonamiento y los adelantos “científicos-tecnológicos, locales y 

globales”.  

  

Art. 147, LOES. - del Personal académico de las IES, y Escuelas 

Politécnicas, el cuerpo académico debe estar atendido por los 

catedráticos/as, investigadores/as y por el desempeño catedrático y de 

investigación deben estar aleados entre sí, también esto implícita la 

dirección, horario y todo lo pertinente que está estipulado en la Carta Magna 

del Estado Ecuatoriano, en la “LOES, en el Reglamento de Carreras y 

Escalafón del Profesores e investigadores del Sistema de Educación 

Superior”. 

 

Art. 150, LOES. - plantea la aplicación de Requisitos para ser profesora/or 

Titular Principal de IES, los catedráticos que presten sus servicios en IES, o 

Politécnicas, ya sea en Instituciones públicas o privadas deben cumplir con 

la siguiente normativa; 

 

a) “Tener título de posgrado correspondiente a doctorado (Ph.D o su 

equivalente) en el área afín en que ejercerá la cátedra; 

 

b) Haber realizado o publicado obras de relevancia o artículos indexados en 

el área afín en que ejercerá la cátedra, individual o colectivamente, en los 

últimos cinco años; 

 

c) Ser ganador del correspondiente concurso público de merecimientos y 

oposición; y, 
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d) Tener cuatro años de experiencia docente, y reunir los requisitos 

adicionales, señalados en los estatutos de cada universidad o escuela 

politécnica, en ejercicio de su autonomía responsable, los que tendrán plena 

concordancia con el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior. 

 

Los Profesores titulares agregados o auxiliares deberán contar como mínimo 

con título de maestría afín al área en que ejercerán la cátedra, los demás 

requisitos se establecerán en el reglamento respectivo”. 

 

Art. 173, LOES.- este art. nos expresa que la Evaluación Interna, Externa, 

Acreditación Categorización y Aseguramiento de la Calidad, será 

regularizado por el “Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de IES, autoevaluación institucional, y ejecutará los procesos 

de evaluación externa, acreditación, clasificación académica y el 

aseguramiento de la calidad”; las IES, tanto públicas como privadas tendrán 

que estar bajo la sujeción de la “evaluación interna y externa, a la 

acreditación, a la clasificación académica y al aseguramiento de la calidad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Angélica Elizabeth Hurtado Gallegos, Doc., Abg. 
Ing.elizabethurtadogallegos@hotmail.com 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA “UTMACH” CATEGORÍA “B” 

 

 

Ing. Angélica Elizabeth Hurtado Gallegos, Doc., Abg. 
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MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGATIVA EDUCATIVA.  

 

 

Ing. ANGÉLICA ELIZABETH HURTADO GALLEGOS, Doc., Abg. 
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