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RESUMEN 
Este proyecto se realiza debido a la necesidad  de actualizar las nuevas 
políticas  en la asignatura de legislación educativa de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil 
específicamente para los estudiantes de cuarto curso donde es necesario 
actualizar el silabo de la asignatura de acuerdo al formato del vicerrectorado 
académico, con la finalidad de entregar un aporte a la educación para mejorar 
la calidad de enseñanza en los estudiantes, que conlleva a un objetivo en 
común, que es mejorar significativamente la educación y de esta manera llegar 
a obtener la excelencia académica. La importancia de este proyecto es que los 
estudiantes puedan desarrollar un marco de ideas, actitudes y habilidades que 
propone la reestructuración de la asignatura para construir nuevos 
conocimientos.  La  propuesta está diseñada para dar a conocer al estudiante 
las estructuras legales que orientan el quehacer educativo nacional, para 
promover el desempeño en el proceso de formación y aprendizaje. Es 
necesario promover la transformación de los contenidos de la asignatura de 
legislación educativa para obtener un aprendizaje significativo. El sílabo de la 
asignatura de legislación educativa contendrá la caracterización de la 
asignatura donde se formula la programación del proceso de aprendizaje. El 
principio fundamental de esta propuesta se basa en el logro de mejorar el 
proceso educativo que ayuden en su desempeño profesional  para que sean 
aplicadas en el estudio, con el objetivo de solucionar con éxito las situaciones 
que ameriten. 
En el sílabo se organizan sistemáticamente aquellas situaciones que más tarde 
se van a dar en el aula; por lo que se convierte en el documento que orienta el 
desempeño del docente como facilitador del aprendizaje. Los estudiantes serán 
capaces de construir sus conocimientos, de desarrollar las habilidades y 
actitudes significativas y relevantes para su vida presente y futura. 
 
Descriptores: LOEI,      Enseñanza-Aprendizaje,     Silabo. 
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ABSTRACT 
This project is due to the need to update the new policies on the subject of 
education law at the Faculty of Philosophy, Letters and Science Education at 
the University of Guayaquil specifically for students in the fourth grade where it 
is necessary to update the syllabus of the subject according to the format of the 
academic vice-rector, in order to deliver a contribution to education to improve 
the quality of teaching on students, leading to a common goal, which is to 
significantly improve education and thus reach obtain academic excellence. The 
importance of this project is to enable students to develop a framework of ideas, 
attitudes and skills that proposes restructuring the course to build new 
knowledge. The proposal is designed to introduce the student to the legal 
structures that guide the national educational work to promote the performance 
in the training and learning process. It is necessary to promote the 
transformation of the contents of the course of educational legislation for 
meaningful learning. The syllabus of the subject of education legislation 
contains the characterization of the course where the schedule of the learning 
process is formulated. The fundamental principle of this proposal is based on 
the achievement of improved educational process to assist in their professional 
performance to be applied in the studio, in order to successfully resolve 
situations warrant. 
In the syllabus situations that later will give in class are systematically 
organized; so it becomes the document that guides the performance of the 
teacher as facilitator of learning. Students will be able to build their knowledge 
and skills to develop meaningful and relevant for present and future life 
attitudes. 
 
Descriptors:  LOEI,           Teaching - Learning,           Syllabus. 
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INTRODUCCIÓN 
Los grandes cambios que se están emprendiendo para transformar 

radicalmente la educación en un marco legal legislativo impulsa a la ley y a su 

reglamento modificar la antigua estructura de sistema educativo y por la tanto 

hacen viables los profundos cambios que se requieren para mejorar sustancial 

y sosteniblemente el servicio educativo. 

La educación en nuestro país ha venido mejorando la calidad educativa 

en todos sus niveles y modalidades, potenciando el aprendizaje de los 

estudiantes y formando su personalidad para el desarrollo de los 

conocimientos. 

Actualmente el problema que se vive en la carrera de Informática 

Educativa modalidad presencial de cuarto curso de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, es el de 

modificar la antigua estructura del modelo del sílabo  en la asignatura de 

legislación educativa. 

En este proyecto se dará a conocer el propósito de contribuir a una 

mejor comprensión del alcance de los cambios educativos. 

EL CAPÍTULO I, Contiene el planteamiento del problema, situación del 

conflicto, causas y consecuencias, delimitación del problema, planteamiento o 

formulación del problema, evaluación del problema, objetivos de la 

investigación, los cuales contiene, objetivos general y objetivos específicos, 

hipótesis de la investigación así como la justificación e importancia del 

problema 

CAPÍTULO II  Se encuentra el marco teórico, antecedentes, bases 

teóricas, fundamentación filosófica, fundamentación andragógica, 

fundamentación psicológica, fundamentación sociológica, fundamentación 

pedagógica, fundamentación legal, interrogantes de la investigación definición 

conceptuales, Definición de Variables, Operacionalizacion de Variables. 
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            CAPÍTULO III En este capítulo se detalla los resultados y análisis de la 

investigación, diseño metodológico, modalidad de la investigación, tipos de la 

investigación, métodos de la investigación, población y muestra, tamaño de la 

muestra, también consta de los instrumentos de la investigación, encuesta. 

 

CAPÍTULO IV. Se detalla los resultados de la encuesta por medio de 

tablas y gráficos, discusión de los resultados cruzamiento de resultados y la 

aceptación o rechazo de la hipótesis. 

 

CAPÍTULO V, Presenta la propuesta, objetivo general y objetivos 

específicos, factibilidad de la propuesta, descripción, visión y misión, impacto 

social, conclusiones y recomendaciones. 

Conclusiones y  recomendaciones. 
 
Bibliografía y Referencias  Electrónicas 
 
Anexo 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

Al desarrollar nuestro proyecto detectamos la necesidad de 

actualizar las nuevas políticas que rige la nueva reforma educativa en la 

asignatura de legislación educativa, debido a que la asignatura carece de 

un silabo actualizado, el mismo que beneficiará en el proceso de 

enseñanza aprendizaje a los estudiantes de la carrera de Informática de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil la cual se encuentra ubicada en la Parroquia 

Tarqui, Cdla. Universitaria Av. Kennedy y Av. Delta  

La educación en nuestro país está pasando por cambios profundos 

en cuanto a la concepción de la aplicación de nuevas reformas, leyes, 

reglamentos, normas establecidas, lo que conlleva a un objetivo en 

común, que es mejorar significativamente la educación en nuestro país y 

de esta manera llegar a obtener la excelencia académica. 

En este sentido, la asignatura de legislación educativa está 

orientada a formar estudiantes capaces de adaptarse a cambios  flexibles 

a la hora de adquirir los conocimientos y destrezas precisas para facilitar 

ese cambio. Por lo tanto la asignatura tiende a impartir una enseñanza 

general, sólida, integradora, para así posibilitar la renovación y la 

integración en la cultura de los estudiantes en sus logros y fortalecer el 

sistema educativo. 
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La enseñanza vigente de legislación educativa debe ser 

potencialmente significativa desde el punto de vista de su estructuración 

interna, coherencia, claridad y organización. Y de esta manera innovar el 

proceso de enseñanza con hechos relevantes, aplicando técnicas de 

estudios que beneficien a los estudiantes. 

 

Por lo tanto, el aprendizaje es construcción del conocimiento busca 

concienciar a los docentes en la aplicación de estrategias metodológicas, 

es por esta razón que en la presente  investigación se aplicará estrategias 

que permitan dar la respectiva solución, analizando actividades como 

talleres prácticos que admitan la adquisición de conocimientos al perfil de 

cada estudiante, y de esta manera se desarrolle un aprendizaje 

significativo en ellos. 

Situación conflicto. 
(Gomez, 2007) dice que “para iniciar una investigación siempre se 

necesita una idea, las ideas constituyen el acercamiento a la realidad que 

habrá que investigar” (pág. nº 42). 

En la investigación de campo hemos detectado que el problema 

surge debido a los conflictos que presenta la asignatura de legislación 

educativa para los estudiantes de cuarto curso de la carrera de 

Informática, ya que el silabo que se encuentra actualmente no 

corresponde al modelo vigente del vicerrectorado académico, esto indica 

que se carece de estrategias metodológicas en la construcción de los 

conocimientos de aprendizajes en los estudiantes. 
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Entre los conflictos más destacados se encuentran: 

 Desactualización de la estructura en la aplicación del silabo 

vigente. 

 Formación de estudiantes con déficit en los contenidos. 

 Falta de recursos didácticos innovados para el interaprendizaje de 

la asignatura. 

Causas y consecuencias 
 
Cuadro nº 1 

Causas Consecuencias 

 

 Falta de interés en la 

asignatura de legislación 

educativa por  parte de los 

estudiantes por su mal 

estructura del silabo 

 

 Bajo rendimiento 

académico  

 

 Mal interpretación de la 

asignatura de legislación 

educativa 

 

 

 Mal aplicación de la LOEI 

 

 

 Falta de actualización por 

parte del docente 

 

 Dificultades para 

desarrollar habilidades  de 

la asignatura. 

Fuente: investigación de campo de las autoras 
Elaborado por: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar. 
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Delimitación del problema. 
 

Campo: Educación Superior. 

Área: Informática Educativa. 

Aspecto: Pedagógico Académico. 

Tema: Vigencia, pertinencia de los contenidos de programas de estudio 

de la asignatura de legislación educativa. 

 

Planteamiento del problema o formulación. 
 

¿De qué manera afecta la falta de un silabo actualizado en la vigencia y 

pertinencia de los contenidos de estudio de la asignatura de legislación 

educativa para los estudiantes de cuarto curso de la Carrera Informática 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación con el fin de 

recoger los cambios profundos de la Ley Orgánica de Educación periodo 

lectivo 2.013-2.014? 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: Porque investiga el esquema de la asignatura de legislación 

educativa que permite la enseñanza y aprendizaje significativo para los 

estudiantes de cuarto curso de la carrera informática de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil. 

Claro: El proyecto será elaborado de una manera clara y precisa 

mediante la utilización de estrategias metodológicas  fácil de comprender 

Concreto: Porque se aplica de una manera concreta la definición de los 

contenidos de estudios de la asignatura de legislación educativa para los 

estudiantes de cuarto curso de la carrera de Informática.  

Relevante: Es importante porque permite reestructurar y actualizar el 

sílabo  de la asignatura de Legislación Educativa  en concordancia con las 

políticas de actualización académica de la universidad.  
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Contextual: Porque es aplicada en la carrera de estudio de Informática 

Educativa para mejorar los aprendizajes de los estudiantes de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Factible: Las investigadoras cuentan con el apoyo de las autoridades de 

la institución así como los recursos técnicos y económicos.  

 

Objetivos de la investigación 
 

Objetivo general: 

 

 Analizar las falencias del silabo de Legislación Educativa 

que permita diseñar la reestructuración para determinar su 

vigencia, pertinencia. 

 

Objetivos específicos: 

 Recolectar información de los contenidos de estudios 

referente al sistema educativo de la LOEI. 

 

 Determinar los propósitos que rige la enseñanza de la LOEI. 

 

 Potenciar la enseñanza que pueda cumplir con las 

expectativas de los estudiantes. 
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Hipótesis 

Diseñando la reestructuración de la asignatura de legislación educativa se 

mejoraría la enseñanza para los estudiantes de cuarto curso de la carrera 

de Informática. 

Justificación e Importancia 
Este proyecto tiende a entregar un aporte a la educación en  la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencia  de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil en la búsqueda de la calidad de enseñanza de los 

estudiantes, ya que es importante identificar y cuantificar los procesos que 

contribuyen a las necesidades e intereses de los mismo, porque en lo 

actual está muy vigente la formación permanente en sistema educacional 

que inspira una metodología de carácter innovador. 

(Schiefelbein, 2008) dice que: “No centrarse únicamente en la enseñanza, 

sino también en la investigación e involucrar investigadores activos en 

materia de educación”(pág. nº  31). 

Después de analizar las necesidades educativas motiva la 

realización del proyecto ya que la reforma educacional actual exige un 

cambio en la metodología del plan de estudio en la asignatura de 

legislación educativa para desarrollar un nuevo modelo para la enseñanza 

y el aprendizaje, pues se requiere que se modifiquen la estructura de 

estudios. 

El objetivo principal beneficia a los estudiantes a desarrollar sus 

conocimientos, habilidades y actitudes que le permita desarrollarse en el 

ámbito profesional por ende es necesario  ejecutar la reestructuración que 

requiere el sistema educativo con el fin de proporcionar una educación 

pertinente. 

Los resultados de este trabajo pretenden beneficiar a los docentes, 

estudiantes con el fin de complementar los procesos de enseñanza 

aprendizaje, solucionar problemas pedagógicos y enfrentar los retos 

actuales con la intención de mejorar la calidad educativa, con el propósito 
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de mejorar el avance educativo en competencias, conocimientos y 

actitudes que permitan aplicar las estrategias necesarias. 

La importancia de este proyecto es que los estudiantes puedan 

desarrollar un marco de ideas, creencias, saberes, actitudes y habilidades 

que propone la reestructuración de la asignatura para construir nuevos 

conocimientos. El cual tiene por objeto la regulación de la educación en la 

sociedad en todas sus manifestaciones, el sistema educativo, las formas 

de prestación educativa, los derechos y deberes fundamentales de los 

estudiantes con respecto a la educación. 

La legislación educativa permite a los docentes y estudiantes que 

conozcan adecuadamente el conjunto de normativas legales que rigen su 

desempeño profesional en un nivel de pertinencia y eficiencia en la toma 

de decisiones. Es muy importante brindarle al estudiante la oportunidad 

de conocer y experimentar las herramientas necesarias que le permitan 

innovar su desempeño profesional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Luego de consultar fuentes de información de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación especialización Informática 

de la Universidad de Guayaquil, se argumenta que encontramos falencias 

en la asignatura de Legislación Educativa, debido a que el sílabo vigente 

no corresponde al modelo actual del vicerrectorado académico. 

Por lo expuesto es necesario presentar nuestro tema de 

investigación en relación a la vigencia, pertinencia de los contenidos de 

programas de estudios de la asignatura de Legislación Educativa, con la 

finalidad de establecer métodos estratégicos de enseñanza aprendizaje 

en la adquisición de conocimientos y con ello alcanzar los fines 

educativos propuestos. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

(Manautou, 2008)dice que: “Como regla general, puede decirse que si 

una norma tiene una finalidad determinada, su interpretación no puede 

ser contraria a ella, salvo por equivocación” (pág. Nº151). 

La legislación educativa del Ecuador está formada por el conjunto 

de instrumentos legales que norman el desarrollo de la educación, así 

como leyes y reglamentos  generales y especiales que protegen a los 

docentes y estudiantes  de los diferentes subsistemas y niveles. 

La asignatura permite acceder al conocimiento crítico de la 

legislación educativa a partir de la importancia que esta adquiere como 

herramienta para el logro de los objetivos propuesto por la dirigencia 

política en los diversos períodos de nuestra historia, y consecuentemente 

el impacto que ello tiene en la formación y en el ejercicio de la profesión 
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docente, toda vez que este se convierte en actor fundamental para el 

logro de esos fines. Esta asignatura tiene como objetivo principal orientar 

al estudiante en su nueva experiencia académica de nivel superior, guiar 

al estudiante en lo académico, en lo legislativo, objetivos de la futura 

profesión. 

Proponemos entonces que el proceso de enseñanza aprendizaje 

se encarrile a través de los procesos de investigación, en los que se 

inculca los principales valores, pilares sobre los cuales deben 

desarrollarse la sociedad, todo esto en el marco de una permanente 

correspondencia entre la Universidad y la comunidad. 

LEY 

Es toda regla, norma de conducta o reglamentación de derechos, 

se diferencia de los decretos, ordenanzas o reglamentos, por su mayor 

jerarquía constitucional. Tiene características principales como 

obligatoriedad para todos los habitantes de un país, es de origen público 

impuesta por el poder del estado, y es coactiva, lo cual significa que 

puede ser impuesta por la fuerza. La formación de las leyes está 

determinada por la constitución, originada en el poder legislativo, el 

ejecutivo, o promovida por cualquier ciudadano. La formación de las 

leyes, tiene tres etapas, la sanción, que es su creación por el poder 

legislativo, la promulgación, es el acto por el cual el poder ejecutivo 

dispone su cumplimiento y la publicación en el boletín oficial para su 

publicidad. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS LEYES  

 La ley es general: 

Es decir, la ley es para todos los ciudadanos, sin excepción de 

persona alguna, de status o de clase social, religión, etc. 
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 La ley es permanente:  

Quiere decir, que la ley se establece en el tiempo, y que solo deja 

de tener vigencia cuando se la derogue expresa, o tácitamente; esta 

enmarca el verdadero sentido de la constitución de nuestro país. 

 La ley es impersonal:  

Es decir, que la ley no está dedicada a persona alguna, sino al 

colectivo social, la mejor expresión de este concepto lo encontramos en el 

código tributario. 

 La ley es conocida: 

La norma general es que “la ignorancia de la ley no excusa a 

persona alguna”. Toda población debe conocer  las leyes y las reacciones 

que estas generan en nuestras vidas. 

 La ley es publicada: 

Para que sea de dominio público. Todas las leyes son promulgadas 

y publicadas en el registro oficial. 

Enseñanza de la Legislación Educativa: 

Enseñar es instruir a una persona a través de un conjunto de 

técnicas que posean conocimientos teóricos y prácticos indispensables 

para el funcionamiento ordenado de una sociedad particular. 

Generalmente son transmitidos por los adultos de una generación a los 

jóvenes de la generación siguiente. Expresando en términos educativos; 

la persona que juega un rol importante en la enseñanza es el docente, 

quien dirige o imparte sus conocimientos a los estudiantes; en otras 

palabras es quien desarrolla las facultades intelectuales del estudiante. 

Fines de la Educación: 

La educación  es un principio fundamental que orienta el sistema 

educativo ecuatoriano, es un derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado y de la sociedad, la educación está 

inspirada en principios éticos, democráticos, humanísticos y científicos, 

desarrolla el pensamiento  crítico, fomentara el civismo, proporcionando 

destrezas para la eficiencia en su profesión. La interculturalidad en la 
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educación se manifiesta como el conjunto de contenidos seleccionados 

de los distintos ámbitos de socialización. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

La filosofía de la educación es una disciplina relativamente 

moderna que estudia el fenómeno educativo y las teorías sobre el mismo 

desde una perspectiva racional, con el deseo de ofrecer una explicación 

ultimativa sobre la educación humana. 

La educación toma de la filosofía la reflexión y el punto de vista de 

la totalidad para esclarecer los problemas relativos a la pedagogía. Así, 

viendo la educación como un todo, reflexionando acerca del hecho o 

fenómeno educativo desde sus presupuestos fundamentales, podrá el 

educador tener una mayor conciencia de su labor educativa y saber que 

su práctica descansa sobre temas que se imbrican con la humanidad y su 

práctica más inmediata. 

(Hurtado, 2009)afirma que: “la escuela es el taller de la democracia y es 

allí donde el impacto social de la filosofía puede sentirse con mayor 

fuerza” (pág. Nº 88). 

La educación debe favorecer la formación de un ser humano capaz 

de construir un sentido para su vida y dispuesto a compartirlo con los 

demás; consciente de que la vida conlleva un imperativo de 

autorrealización que comparten los otros miembros de su sociedad. 

La Filosofía de la Educación pretende una comprensión 

fundamental, sistemática y crítica del hecho educativo. Este carácter 

específicamente filosófico de la asignatura, distinto del que ofrece una 

Teoría General de la Educación, debe despertar en el estudiante un claro 

asombro investigador, una perplejidad activa y una reflexión en 

profundidad que permitan conocer el hecho educativo desde sus 

presupuestos antropológicos y filosóficos. Tarea no fácil, pero tarea 

posiblemente gratificante y necesaria. Filosofía de la Educación; es la 
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disciplina que estudia el comportamiento de la educación a la luz de las 

leyes que regulan el desarrollo de la sociedad humana, desde que el 

hombre apareció en la tierra, hasta el momento actual y de las que 

gobierna cada formación económica-intermedio social en particular; 

disciplina que además, estudia las diferentes concepciones del mundo y 

la formas como ellas conciben el hecho educativo, en sus elementos y 

movimientos fundamentales. La Filosofía de la Educación puede 

considerarse como el saber teleológico de la educación. La consideración 

de la finalidad conforma nuestra disciplina, de manera que no sólo consta 

del estudio del fin de la educación, sino también del estudio del sujeto y 

de la propia acción educativa. 

Este proyecto tiene fundamentación filosófica ya que el individuo 

tiene la capacidad de evolucionar, transmitir y desarrollar sus capacidades 

en el proceso educativo, con el fin de dotar sus habilidades y hábitos e 

influir su conciencia y conducta educativa impulsando la dirección y 

sentido educativo a seguir. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA: 
 

La Psicología Educativa es una ciencia interdisciplinar, autónoma, 

con sus propios paradigmas, fruto de la interacción de la Psicología y las 

Ciencias de la Educación. Se ocupa de los procesos de aprendizaje de 

los temas educativos, y de la naturaleza de los métodos empleados para 

mejorar el mismo. El objetivo de la Psicología Educativa es el estudio de 

la Pedagogía y sus efectos sobre los estudiantes, y los métodos de 

enseñanza. 

Divide a los métodos de enseñanza en cuatro categorías para el 

estudio de las experiencias de enseñanza-aprendizaje: método lógico 

inductivo, método lógico deductivo, método lógico sintético, y método 

lógico analítico. 
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(Fernández, 2008) señala que: 

 La aportación que haga el alumno al acto de aprender 

dependerá del sentido que encuentre a la situación de 

aprendizaje-enseñanza propuesta. El autor está de acuerdo 

con esta afirmación por cuanto el tema de aprendizaje debe 

ser motivador, el estudiante aspira aprender algo nuevo, y 

saber para que le sirva.  (pág. Nº111) 

 

La psicología en el ámbito educativo aporta al docente los 

constructos teóricos necesarios para el manejo del proceso educativo. Su 

estudio es vital para la comprensión del proceso de formación y desarrollo 

armónico de la personalidad del estudiante. Su función no es señalar los 

fines últimos de la educación, sino que ayuda a precisar estos fines, a 

mostrar lo que es posible alcanzar, las vías posibles a utilizar y las que 

por el contrario son quiméricas porque resultan incompatibles con las 

leyes de desarrollo mental. Por tanto, el objeto de estudio de la Psicología 

de la Educación es el proceso educativo y el contexto en el cual se 

desarrolla y su objetivo primordial es orientar la práctica docente desde 

las leyes y principios del aprendizaje, la comunicación, la formación de 

hábitos y habilidades, la formación de valores y el tratamiento a dar a las 

dificultades cognitivas y conductuales de los estudiantes. 

Este trabajo está enlazado en la fundamentación psicológica ya 

que la finalidad es aplicar métodos de enseñanza que puedan destacar el 

aprendizaje significativo en la asignatura de legislación educativa 

aplicando una serie de habilidades, estrategias planteadas en el 

aprendizaje humano. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA: 
 

La teoría de Weber se basa principalmente en el aprendizaje 

sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se 

desarrolla.  

 
(Weber, 2008) afirma que: 
 

La sociología debe encargarse de interpretar la acción a 

partir de la evidencia obtenida. Sin embargo, “la 

explicación interpretativa frente a la observación tiene 

ciertamente como precio el carácter esencialmente más 

hipotético y fragmentario de los resultados alcanzados por 

la interpretación. Pero es precisamente lo específico del 

conocimiento sociológico” (pág. Nº13) 

 
Weber considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la 

que se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el 

contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el 

motor del desarrollo. 

La educación es una necesidad de la vida, en cuanto asegura la 

transmisión cultural; en las sociedades complejas se ha especializado en 

la instrucción formal, y al mismo tiempo advierte como uno de sus fines el 

de mantener el contacto con la experiencia directa, estableciendo la 

continuidad de la teoría con la práctica. Es el nexo de la experiencia de 

participación con las actividades dirigidas a la adquisición de los símbolos 

culturales el que confiere a la educación moderna su particular función 

social. 

El presente trabajo educativo tiene fundamentación sociológica ya 

que la educación permite integrar a cada persona en el medio social con 

el fin de obtener un interés creciente de la educación y la de perfeccionar 
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la conducta del hombre como ser social y a su vez la de mejorar la 

sociedad. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA: 
 

La pedagogía, como lo indica es la ciencia que estudia los 

procesos educativos, lo cual ciertamente dificulta su entendimiento, ya 

que es un proceso vivo en el cual intervienen diferentes funciones en el 

organismo para que se lleve a cabo el proceso de aprendizaje, por tal 

motivo si el objeto mismo es difícil de definir, por lo tanto su definición, 

sería el estudio mediante el cual se lleva a cabo las interconexiones que 

tienen lugar en cada persona para aprender, tales como el cerebro, la 

vista y el oído, y que en suma se aprecia mediante la respuesta emitida a 

dicho aprendizaje. En la actualidad, la pedagogía es el conjunto de los 

saberes que están orientados hacia la educación, entendida como un 

fenómeno que pertenece intrínsecamente a la especie humana y que se 

desarrolla de manera social. 

La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto 

en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este 

tenga, así como en la comprensión y organización de la cultura y la 

construcción del sujeto. 

Pedagogía es el arte de transmitir experiencias, conocimientos, 

valores, con los recursos que tenemos a nuestro alcance, la pedagogía es 

la disciplina que organiza el proceso educativo de toda persona, en los 

aspectos psicológico, físico e intelectual tomando en cuenta los aspectos 

culturales de la sociedad en general. 

(Durkheim, 2009)afirma que : “ De esta forma la pedagogía como teoría 

práctica (negando su carácter de arte o ciencia) se apoya en las ciencias 

de la educación para su aplicación” (pág. Nº 79) 

Una verdad que, al final, es una síntesis de conocimiento y razón 

instrumental que pretende responder a las complejidades de la actividad 
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pedagógica, teniendo como fin una educación humanista, con 

responsabilidad social y autonomía del educando y del educador en sus 

roles que ejercen, de manera productiva y de Bien. 

Se aplica la fundamentación pedagógica  en el presente proyecto 

para tener como objetivo una manera de organizar profundizar y 

sistematizar las formas de enseñanzas en la asignatura de legislación 

educativa de tal manera que los alumnos puedan adquirir un conocimiento 

eficientemente e innovador. 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA. 
 

Es cualquier actividad educativa, cuya finalidad  es el cambio y 

crecimiento profesional de las personas adultas. Ofrece un conjunto de 

principios fundamentales, acerca del aprendizaje de adultos, que permiten 

diseñar y guiar procesos docentes más activos y eficaces con la finalidad 

de lograr su crecimiento individual.  

(Ortiz, 2009)afirma que:  

La andragogía es la disciplina que se ocupa del estudio de 

las personas adultas, el concepto de andragogía es un 

neologismo propuesto por la UNESCO en sustitución de la 

palabra pedagogía para designar la ciencia del estudio de 

los hombres de manera que no se haga referencia a la 

formación del niño sino a la educación 

permanente.(Pag.nº7) 

Para el autor de este estudio, la Andragogía es una disciplina que 

estudia las formas, procedimientos, técnicas, situaciones y estrategias de 

enseñanza y aprendizaje con el fin de lograr aprendizajes significativos en 

los participantes adultos, que promuevan a su vez, el desarrollo de 

habilidades, y actitudes y la adquisición y transferencia de conocimientos 

al contexto donde éste se desenvuelve. Es decir, la Andragogía se centra 

en el estudio de los métodos, estrategias, técnicas y procedimientos 
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eficaces para el aprendizaje del adulto, y en la ayuda y orientación eficaz 

que éste debe recibir de parte del facilitador para el logro de los 

aprendizajes. 

Por el contrario, el profesional de la docencia debe estar en 

capacidad de ayudar a otros a aprender, a pensar, a sentir, a actuar, a 

convivir y debe centrarse en el proceso de aprendizaje del participante 

para que éste aprenda a aprender y siga aprendiendo durante toda la 

vida, asumiendo así el paradigma de la educación permanente. 

 Por lo expuesto decimos que la fundamentación andragógica de 

este proyecto se basa en el enfoque educativo para realizar nuevos 

paradigmas educativos encaminados a construir el aprendizaje del adulto 

obteniendo una formación y educación permanente. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL: 
 

El marco legal que orienta la educación pretende legalizar aquellas 

prácticas innovadoras que logren transformar la sociedad, unidas a otras 

condiciones sociales, económicas políticas pedagógicas, tecnológicas y 

humanas. 

La normatividad vigente reconoce y valora el ejercicio de la 

autonomía que permite tomar decisiones responsables, respetar el código 

de ética educativo, participar en la orientación y desarrollo de los 

procesos humanos, sociales y culturales. 

A continuación citaremos algunos artículos de la ley de educación 

superior. 

Art. 3.-Fines de la Educación Superior.- La educación superior 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. 
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Art. 9.-La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es 

condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, 

en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la 

convivencia armónica con la naturaleza. 

Art. 122.-Otorgamiento de Títulos.- Las instituciones del Sistema de 

Educación Superior conferirán los títulos y grados que les corresponden 

según lo establecido en los artículos precedentes. Los títulos o grados 

académicos serán emitidos en el idioma oficial del país. Deberán 

establecer la modalidad de los estudios realizados. 

No se reconocerá los títulos de doctor como terminales de pregrado o 

habilitantes profesionales, o grados académicos de maestría o doctorado 

en el nivel de grado. 

Art. 144.-Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital 

para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de 

autor.  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 26.-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 la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto 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; 
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estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas.  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.  

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

Art. 350.-El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.  

 

 



 

22 
 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

1.- ¿Cuál será el enfoque de la reestructuración de la asignatura de 

legislación educativa para los estudiantes? 

2.- ¿Qué paradigmas aplicaría el docente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de dicha asignatura? 

3.- ¿Deben los docentes fortalecer los conocimientos de estudio acorde al 

nuevo marco legal educativo? 

4.- ¿Qué beneficios tendrán los estudiantes al adquirir los nuevos 

conocimientos en la asignatura? 

5.- ¿Al diseñar la reestructuración tendrá nuevos enfoques la asignatura 

en los objetivos planteados? 

6.- ¿Podrán los estudiantes de otros cursos conocer el contenido de la 

asignatura de Legislación Educativa? 

7.- ¿Cómo se beneficiarán los estudiantes con la propuesta de la 

aplicación de un sílabo actualizado de la asignatura legislación educativa? 

8.- ¿Por qué es necesario realizar la reestructuración de la asignatura de 

Legislación Educativa? 

9.- ¿Cuáles serán los beneficios en la aplicación de un sílabo 

actualizado? 

10.- ¿Por qué es factible aplicar el proyecto de la reestructuración de la 

asignatura de Legislación Educativa?  

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

ACUERDO: Es una decisión tomada en común por dos o más personas, 

por una junta, asamblea o tribunal, sobre cualquier asunto. Conocida 

también como un pacto, tratado o resolución tomada por unanimidad o 

por mayoría de votos. 

CÓDIGO: Es un conjunto ordenado y sistematizado de normas y 

principios jurídicos que regulan las actividades de los individuos en la 

sociedad. 
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CONSTITUCIÓN: Es la ley fundamental proclamada en un país en el que 

se basa el derecho público de los ciudadanos establece los principios 

básicos de la legislación y del gobierno dentro de la nación. 

DEBER: Todo a lo que nos obligan nuestros derechos, ya sea hacia los 

otros, ya sea hacia la sociedad en general. 

DECRETO: Resolución, mandato, decisión de una autoridad sobre un 

asunto de carácter particular, posee un contenido normativo 

reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes. 

DERECHO: Son normas que regulan la convivencia social y permiten 

resolver los conflictos interpersonales. 

ESCALAFÓN: Es la clasificación ordenada de los docentes según su 

título, tiempo de servicio y preparación académica. 

ESTATUTO: Reglas, normas o disposiciones eficaces para obligar, 

referidas a una determinada entidad, cosas o personas y que regulan 

aspectos básicos como: denominación, domicilio, régimen económico, 

etc. 

LEY: Es una regla o norma. En el ámbito del derecho, la ley es un 

precepto dictado por una autoridad competente. 

LEY DE CARRERA DOCENTE Y ESCALAFÓN DEL MAGISTERIO: Esta 

ley ampara a los profesionales de la educación que ejercen las funciones 

de docentes en planteles educativos fiscales. Municipales, 

fiscomisionales, particulares, gratuitos, educación popular permanente, 

con nombramiento del ministerio de educación, establece las 

remuneraciones de acuerdo con el título, tiempo de servicio, 

perfeccionamiento docente función y lugar de trabajo. 

LEY DE EDUCACIÓN: Tiene como objetivo establecer las regulaciones 

básicas para el gobierno y funciones del sistema educativo determinando 

normas fundamentales que contribuyen a promover y coordinar el 

desarrollo integral de la educación. 
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LEY ORGÁNICA: Es una ley que es necesaria desde el punto de vista 

constitucional para regular algún aspecto de la vida social, como ejemplo: 

la ley orgánica general de educación, la ley orgánica del trabajo, etc. 

LIDERAZGO: El liderazgo es una habilidad hasta cierto punto innata y 

fundamentalmente adquirida; puede, por lo tanto, desarrollarse mediante 

la práctica, acompañada por una buena formación técnica en el asunto. 

MARCO LEGAL: Normas de derecho escritas, encaminadas a regular las 

actividades de los elementos humanos encargados de la educación. 

PERMUTA: Es la acción de cambiar algo por otra cosa, sin que en la 

operación intervenga el dinero puede acordarse mediante un contrato.    

PRECEPTO: Un precepto es cada una de las instrucciones o reglas que 

se enuncian en orden o mandato relativo a una conducta e impuesto o 

establecido por una autoridad. 

REGLAMENTO: Es una norma por el poder ejecutivo para aplicar y 

completar las leyes. Es de rango inferior a la ley dictada.  

RESPONSABILIDAD: Cumplir con las obligaciones que se tienen 

asignadas en las leyes, cumplir con nuestros deberes y hacer cumplir 

nuestros derechos de ciudadanos. Es también la capacidad para 

reconocer y aceptar las consecuencias de un acto realizado libremente.  

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

Variable independiente: 

Vigencia, pertinencia de los contenidos de programas de estudio de la 

asignatura de legislación educativa. 

Variable dependiente: 

Proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
 

Cuadro n°2 

 
Objetivo 
especifico 

 
Variable 

 
Dimensión 

 
indicadores 

 
instrumento 

 
Determinar la 
necesidad   
de 
reestructurar 
la asignatura 
de 
Legislación 
Educativa 
para el 
mejoramiento 
de enseñanza 
en los 
estudiantes 
de cuarto 
curso de la 
carrera 
informática de 
la Facultad de 
Filosofía, 
Letras y 
Ciencias de la 
Educación. 

 
*Vigencia 
pertinencia 
de 
contenidos 
de 
programas 
de estudios 
de la 
asignatura 
de 
legislación 
educativa. 
 
 
 
 
 
*proceso 
de 
enseñanza 
aprendizaje 
en los 
estudiantes 

 
Innovadora  
Dinámica 
interactiva 
fácil 
manejo 
Diseñada 
para 
enseñar las 
funciones 
del sistema 
educativo 
 
Calidad en 
la 
enseñanza 
Mejor 
compresión 
de la 
asignatura 

 
Textos 
Gráficos  
 
 
 
 
 
 
 
Actividades  
Auditivas  
Visuales 

 
Encuesta 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
 
 
Silabo  
 

Fuente: Investigación de campo de las autoras 
Elaborado por: Elena Arreaga-Leslie Zamora 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para la realización del presente proyecto de investigación se ha 

determinado la metodología que se va a utilizar, hemos considerado la 

utilización de la modalidad de la investigación, los métodos a ejecutar de 

acuerdo a nuestro tema de estudio como son: método científico, ya que 

es el conjunto de procesos que el hombre debe emplear en la 

investigación y demostración de la verdad, así como el método inductivo y 

método deductivo que permitirá presentar la información clara para 

responder al problema planteado. 

 

(Peñuelas, 2010)afirma que:  

Define a la metodología como el conjunto de procesos que 

el hombre debe seguir en el proceso de investigación y 

demostración de la verdad, lo que permitirá aplicar el 

conocimiento y llegar a la observación, descripción y 

explicación de la realidad. (pág. Nº 24) 

 

Se realiza el diseño de investigación con el fin de recolectar la información 

necesaria, no referimos a una manera práctica y precisa que  adopta para 

cumplir con los objetivos del estudio, ya que el diseño de investigación 

indica los pasos a seguir para alcanzar dichos objetivos. Es necesario por 

tanto que previo a la selección del diseño de investigación se tengan 

claros los objetivos de la investigación aplicando estrategia necesaria 

para responder al problema, dificultad o inconveniente planteado del 

estudio 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN: 
 

Investigación bibliográfica documental. 

La presente investigación se realizó según los lineamientos de un 

proyecto factible, ya que viene a presentar una alternativa de solución 

viable para la problemática analizada 

 

(Fidias G. Arias 2012) define que:  

La investigación documental es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de 

datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por 

otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas como en toda investigación, el 

propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos.(pág. nº88) 

 

Se entiende por investigación documental, el estudio de problemas 

con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su 

naturaleza, con apoyo principalmente, en trabajos previos, información y 

datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. La 

originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterios, 

conceptualizaciones y, en general, en el pensamiento del autor. 

Para ello, se empleó la investigación de tipo documental, la cual se 

basa en el análisis de datos, obtenidos de diferentes fuentes de 

información ya que ésta se basó en un proceso sistemático y racional que 

le permitió a la investigadora recolectar los datos en forma directa del 

área de estudio 
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Investigación de campo:  

 

(Santa Palella y FelibertoMartins 2010) definen que: 

La Investigación de campo consiste en la recolección de 

datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los 

fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador 

no manipula variables debido a que esto hace perder el 

ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (pág. nº88) 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información 

pero no altera las condiciones existentes. 

Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el 

método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de 

la realidad. (Investigación pura), o bien estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada). 

Se entiende por investigación de campo, el análisis sistemático de 

problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar 

sus causas y efectos o predecir su ocurrencia, haciendo uso de método 

característico de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 

investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son 

recogidos en forma directa en la realidad, en este sentido se trata de 

investigaciones a partir de datos originales o primarios. Sin embargo, se 

aceptan también estudios sobre datos censales o maestrales no 

recogidos por el estudiante, siempre y cuando se utilicen los registros 

originales con los datos no agregados, o cuando se trate de estudios que 
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impliquen la construcción o uso de series históricas y, en general, la 

recolección y organización de datos publicados para su análisis mediante 

procedimientos estadísticos, modelos matemáticos, econométricos o de 

otro tipo.   

Investigación bibliográfica: 

Es un conjunto de estrategias que permiten la localización, el 

análisis y el registro de datos útiles. 

(Santa Palella y FelibertoMartins2010) define que:  

 

El diseño  bibliográfico, se fundamenta en la revisión 

sistemática, rigurosa y profunda del material documental de 

cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o 

el establecimiento de la relación entre dos o más variables. 

Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza 

documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta 

resultados coherentes. (pág Nº 87) 

 

Cualquier estudio que se realice se apoya en alguna medida en la 

bibliografía como fuente para obtener información. En los trabajos 

universitarios, la revisión bibliográfica es obligatoria por dos razones 

fundamentales: 

Por la amplitud y profundidad con que se espera se traten los 

temas. Esto se evidencia, principalmente, en lo documentado del informe: 

uso de publicaciones actualizadas, variedad de fuentes, etc.  

Por el interés en que el estudiante practique este procedimiento 

fundamental de investigación. Este requerimiento se revisa, 

corrientemente, por la corrección en la aplicación de normas y 

convenciones: listas bibliográficas, notas, referencias etc. 
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Proyecto factible: 

Un proyecto factible se define  como la elaboración de una propuesta 

viable, destinada atender necesidades específicas a partir de un 

diagnóstico. 

 

Hurtado de Barrera (2008) considera que: 
 

El proyecto factible se ubica una "Investigación Proyectiva", 

la cual propone soluciones a una situación determinada a 

partir de un proceso de indagación. Implica explorar, 

describir, explicar y proponer alternativas de cambio, mas 

no necesariamente ejecutar la propuesta (pág. nº114) 

 

Un proyecto se genera con la existencia de un problema. 

Reconocer que una situación de interés, dentro de una organización 

(pública o privada), representa motivo para realizar un análisis que 

conlleve a la obtención de resultados y que permita la toma de decisión 

sobre dicha situación, requiere la presencia de alguien que reconozca la 

realidad de la existencia de esa situación (observación). De allí que si un 

problema existe, entonces un analista, investigador, científico, etc. 

responsable comenzará por indagar los factores que originan esa 

situación de conflicto, es decir, establece una serie de objetivos 

específicos, identifica y evalúa las distintas acciones alternativas para 

luego hacer una selección de aparentemente la mejor decisión a la 

situación planteada. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 
 

Investigación exploratoria: 

La investigación exploratoria es usada para resolver un problema que no 

ha tenido claridad. 
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Fidias G. Arias (2012) define que:  

La investigación exploratoria es aquella que se efectúa 

sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por 

lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de 

dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos.(pag.23) 

La investigación exploratoria impulsa a determinar el mejor diseño 

de la investigación, el método de recogida de datos y la selección de 

temas. Debe sacar conclusiones definitivas sólo con extrema precaución. 

Dado su carácter fundamental, la investigación exploratoria a menudo 

llega a la conclusión de que un problema que se percibe en realidad no 

existe. Cuando el propósito de la investigación es familiarizarse con un 

fenómeno o adquirir nuevos conocimientos sobre ella con el fin de 

formular un problema más preciso o desarrollar hipótesis, los estudios 

exploratorios son útiles. Si la teoría pasa a ser demasiado general o 

específico, una hipótesis puede no ser formulada. Por lo tanto la 

necesidad de una investigación exploratoria se considera para ganar 

experiencia que será útil en la hipótesis relevante para una investigación 

más definitiva. 

 

Investigación descriptiva: 

 

Fidias G. Arias (2012), dice que: 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización 

de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento. Los resultados 

de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos 

se refiere.(pag.24) 
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El propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto 

es, decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir. 

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

Método científico 

El método científico se puede definir como el conjunto de 

procedimientos o reglas generales por medio de las cuales se investiga el 

objeto de estudio de la ciencia. También puede ser definido como una 

cadena ordenada de pasos (acciones) basada en un aparato conceptual 

determinado y en reglas que permiten avanzar en el proceso del 

conocimiento, desde lo conocido a lo desconocido. 

Se considera método científico a una serie de pasos sistemáticos e 

instrumentos que nos lleva a un conocimiento científico. Estos pasos nos 

permite llevar a cabo una investigación. 

Método inductivo: 

El método inductivo es un proceso en el que, a partir del estudio de 

casos particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que 

explican o relacionan los fenómenos estudiados. También se puede decir 

que sigue un proceso analítico-sintético. 

En concreto, podemos establecer que este citado método se 

caracteriza por varias cosas y entre ellas está el hecho de que al razonar 

lo que hace quien lo utiliza es ir de lo particular a lo general o bien de una 

parte concreta al todo del que forma parte. 

De la misma forma es importante subrayar el hecho de que este 

método que estamos abordando se sustenta en una serie de enunciados 
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que son los que le dan sentido. Así, podemos establecer que existen tres 

tipos diferentes de ellos: los llamados observacionales que son aquellos 

que hacen referencia a un hecho que es evidente, los particulares que 

están en relación a un hecho muy concreto, y finalmente los universales. 

Estos últimos son los que se producen como consecuencia o como 

derivación de un proceso de investigación y destacan porque están 

probados empíricamente. 

Para una mejor estructuración del procedimiento del método 

inductivo se sigue los siguientes pasos: 

a. Observación 

b. Experimentación 

c. Comparación 

d. Abstracción 

e. Generalización 

 

Método deductivo: 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo 

es aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, 

para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

El razonamiento deductivo constituye una de las principales 

características del proceso de enfoque cuantitativo de la investigación. 

Einstein utilizó este método para elaborar la Teoría de la 

Relatividad. Partió de una teoría, que imaginó, y dio por supuesto una 

serie de axiomas o definiciones previas. Al aplicar estos axiomas se 

llegaba a unos resultados (leyes) que contradecían "el sentido común", 

pero que resultaron ser ciertos cuando en años posteriores fueron 

sometidos a experimentos diseñados para comprobarlos. Por lo tanto el 

modelo es teórico en su partida, pero totalmente experimental en su 

validación. 
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Esté método se utiliza menos que el método experimental o 

inductivo. Se le llama deductivo porque en esencia consiste en sacar 

consecuencias (deducir) de un principio o suposición. 

Deductivo: Es un tipo de razonamiento que nos lleva:  

a. De lo general a lo particular.  

b) De lo complejo a lo simple.  

Para una mejor estructuración del proceso del método deductivo 

seguimos varios pasos los cuales son:  

a. Aplicación 

b. Comprensión 

c. Demostración 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población 

De Barrera (2008), define la población como un: “conjunto de seres que 

poseen la característica o evento a estudiar  y que se enmarcan dentro de 

los criterios de inclusión” (pág Nº.141) 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna 

investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 

esenciales al seleccionarse la población bajo estudio.  

El presente proyecto está representado por los docentes y estudiantes de 

cuarto curso de la carrera de informática educativa de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación donde se desarrolla la 

investigación. 
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Cuadro nº 3 

ITEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Estudiantes 381 

2 Docentes     5 

 Total de la población 386 

Fuente: Datos de Secretaria 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza- Leslie Zamora Salazar 
 

MUESTRA 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. 

El muestreo es indispensable para el investigador ya que es imposible 

entrevistar a todos los miembros de una población debido a problemas de 

tiempo, recursos y esfuerzo. Al seleccionar una muestra lo que se hace es 

estudiar una parte o un subconjunto de la población, pero que la misma 

sea lo suficientemente representativa de ésta para que luego pueda 

generalizarse con seguridad de ellas a la población. 

Marcelo Gómez (2006 ) dice que: “una muestra es una parte de la 

población o universo a estudiar” (pág. Nº 109). 

Para desarrollar nuestro proyecto se llevara a cabo con la participación de 

80 encuestados, los mismos que forman parte de la población de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación como: docentes y 

estudiantes. 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 

De Barrera (2008), señala que la muestra se realiza cuando:  

La población es tan grande o inaccesible que no se puede 

estudiar toda, entonces el investigador tendrá la posibilidad 

seleccionar una muestra. El muestro no es un requisito 

indispensable de toda investigación, eso depende de los 

propósitos del investigador, el contexto, y las 

características de sus unidades de estudio. (pág. Nº. 141)   

El tamaño de la muestra de una muestra estadística es el número de 

observaciones que la componen. El tamaño de la muestra normalmente 

es representado por "n" y siempre es un número entero positivo. No se 

puede hablar de ningún tamaño exacto de la muestra, ya que puede 

variar dependiendo los diferentes marcos de investigación. Sin embargo, 

si todo lo demás es igual, una muestra de tamaño grande brinda mayor 

precisión en las estimaciones de las diversas propiedades de la 

población. 

 

 

   PQ * N 

  n = 

 (n-1) E/K + PQ 

 

n= Tamaño de la muestra. 

PQ=Varianza media de la población (0.25) 

N= Tamaño de la población. 

E= Error admisible en este caso 10% 

K= Coeficiente de corrección error (2) 
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0.25*386 

     (386-1) (0.10)2          +  0.25 

                                         (2)2 

 

                                       96.5   

                          (385)(0.01) 

                                             4 

 

  96.5 

n=  

 

 

Cuadro nº4 

ITEMS ESTRATOS MUESTRA 

1 Estudiantes 75 

2 Docentes   5 

 Total de la muestra 80 

Fuente: Facultad Filosofía-Carrera Informática 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 

 

 

 

+ 0.25 
n= 

0.96+0.25 

96.5 

1.21 
= 79.75 = 

n= 



 

38 
 

Cuadro nº 5: PORCENTAJE 

ITEMS ESTRATOS MUESTRA PORCENTAJE 

1 Estudiantes 75 93.75% 

2 Docentes  5   6.25% 

 Total de la muestra 80 100% 

Fuente: Facultad Filosofía-Carrera Informática 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 

INSTRUMENTOS 

Es importante señalar que la información obtenida deberá de reunir 

aspectos relacionados con el proyecto de la investigación, análisis y 

presentación de la información. Por lo tanto serán utilizadas las diferentes 

técnicas en la recolección de datos, también el tratamiento y el análisis de 

la información, así como las formas en que es presentada toda la 

información obtenida y con motivo de la investigación. 

Rodríguez Peñuelas (2008) define que:“las técnicas, son los medios 

empleados para recolectar información, entre las que destacan la 

observación, cuestionario, entrevistas, encuestas”.(pág Nº 10) 

Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso 

de que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y 

extraer de ellos información. De este modo el instrumento sintetiza en si 

toda la labor previa de la investigación. 
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ENCUESTA 

Tamayo y Tamayo (2008) 

La encuesta es aquella que permite dar respuestas a 

problemas en términos descriptivos como de relación de 

variables, tras la recogida sistemática de información según 

un diseño previamente establecido que asegure el rigor de 

la información obtenida (pág. Nº 24) 

 

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las 

encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los ciudadanos. Una encuesta es un estudio en el 

cual el investigador obtiene los datos a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al 

conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo 

por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos. 

Francisco Alvira(2011) afirma que: “La encuesta es útil, ante todo, para 

describir algo y para contrastar hipótesis o modelos” (pág. Nº 14)  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS TABLAS Y GRÁFICOS 
 

DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN DE LOS ENCUESTADOS 

 

Después de haber realizado la encuesta  para la tabulación de los 

datos obtenidos se analiza el tamaño de la muestra de 80 personas de la 

Facultad encuestada que son: 75 estudiantes y 5 docentes. 

Pará la elaboración de los cuadros y gráficos se utilizó Microsoft 

Excel  en cada pregunta. 

El  análisis de las tablas y gráficos de la encuesta  de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, carrera de Informática 

está dirigida a los docentes y estudiantes de cuarto curso. 

Cada interrogante cuenta con 5 ítems a responder (Muy de 

acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En desacuerdo, Muy en desacuerdo) 

para cada estrato, es decir para los docentes y estudiantes los mismo que 

sumados dan el 100%  del total.  

Se realiza el respectivo grafico del porcentaje así como el análisis 

correspondiente a cada interrogante de la encuesta. 

Posteriormente se realiza el análisis de cada dato obtenido para 

proceder a la discusión de resultados y así verificar el cruzamiento de los 

mismos y de esta forma sacar el resultado global de la encuesta y verificar 

la aceptación o rechazo de la hipótesis presentado para la elaboración del 

proyecto planteado y el mismo que fue realizado con éxito. 
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Presentación de la encuesta dirigida a los docentes de la 
facultad. 

1.- ¿Cree Ud. Que es factible la aplicación de un silabo actualizado 

en su estructura en la asignatura de legislación educativa para los 

estudiantes de cuarto curso? 

Cuadro NO1 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA FACULTAD 

Nº Alternativas Frecuencias  Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 5 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 total 5 100% 
 
Fuente: Docentes (5) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 

Gráfico Nº1 

 

Fuente: Docentes (5) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 
Interpretación de la pregunta Nº1  

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% cree que 

es factible la aplicación de un silabo actualizado en la asignatura de 

legislación educativa para los estudiantes de cuarto curso. 

 

100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Considera Ud. que la falta de actualización de los contenidos de 

programas de estudios afecta el aprendizaje de los estudiantes? 

Cuadro Nº 2 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA FACULTAD 

Nº  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 5 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  5 100% 

Fuente: Docentes (5) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 

Gráfico Nº2 

 
Fuente: Docentes (5) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 
Interpretación de la pregunta Nº2 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% cree que 

la falta de actualización de los contenidos si afecta el aprendizaje del 

estudiante. 

 

100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3¿En la enseñanza a los estudiantes de cuarto curso es conveniente   

utilizar estrategias metodológicas para el desarrollo de sus 

conocimientos? 

Cuadro Nº3 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA FACULTAD 

Nº  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 5 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  5 100% 

Fuente: Docentes (5) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 

Gráfico Nº3  

 
Fuente: Docentes (5) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 
Interpretación de la pregunta Nº3 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% cree que 

es conveniente utilizar estrategias metodológicas en la enseñanza de los 

estudiantes de cuarto curso para el desarrollo de sus conocimientos. 

 

 

100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.- ¿Considera Ud. que en la actualidad el docente debe aplicar las 

TIC’S para motivar al estudiante al momento de impartir la clase? 

 

Cuadro Nº4 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA FACULTAD 

Nº  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 5 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  5 100% 

Fuente: Docentes (5) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 

Gráfico Nº4 

 
Fuente: Docentes (5) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 
Interpretación de la pregunta Nº4 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% cree 

necesario que el docente debe de aplicar las TIC’S para motivar al 

estudiante al momento de impartir la clase. 

 

100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5.- ¿Cree Ud. que es importante reestructurar el silabo la asignatura 

de legislación educativa para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes? 

Cuadro Nº5 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA FACULTAD 

Nº  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 5 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  5 100% 

Fuente: Docentes (5) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 

Gráfico Nº5 

 
Fuente: Docentes (5) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 
Interpretación de la pregunta Nº5 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% dijeron 

que si es importante reestructurar la asignatura de legislación educativa 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de cuarto curso de la 

carrera de informática. 

 

100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6.- ¿Cree Ud. que la asignatura de Legislación educativa es uno de 

los objetivos legislativos para guiar al estudiante en su futura 

profesión? 

Cuadro Nº6 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA FACULTAD 

Nº  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 5 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  5 100% 

Fuente: Docentes (5) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 

 
Gráfico Nº 6

 
 
Fuente: Docentes (5) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 
Interpretación de la pregunta Nº6 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% dijeron que la 

legislación educativa es un objetivo legislativo para guiar al estudiante en 

su futura profesión. 

100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7.- ¿Considera Ud. que la enseñanza de las leyes educativas en los 

estudiantes es importante en el desarrollo de su profesión como 

docentes? 

Cuadro Nº 7 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA FACULTAD 

Nº  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 5 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  5 100% 

Fuente: Docentes(5). 
Elaborado : Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar. 
 

Gráfico Nº7 

 
Fuente: Docentes (5) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 
Interpretación de la pregunta Nº7 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran, que el 100%   dijeron que la 

enseñanza de las leyes educativas en los estudiantes es importante en el 

desarrollo de su profesión como docentes. 

100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8.- ¿Los estudiantes deben adquirir un aprendizaje significativo para 

desarrollar habilidades, destrezas y que puedan aplicarlas en el 

campo profesional? 

Cuadro Nº8 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA FACULTAD 

Nº  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 5 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  5 100% 

Fuente: Docentes(5). 
Elaborado : Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar. 

 
Gráfico Nº8 
 

 

Fuente: Docentes (5) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 
Interpretación de la pregunta Nº8 

Análisis  
Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% dijeron que los 

estudiantes deben adquirir un aprendizaje significativo para el desarrollo 

de habilidades y destrezas en el campo profesional. 

 

100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9.- ¿Cree Ud. Conveniente aplicar la reestructuración de programas 

de estudios en la asignatura de legislación educativa? 

Cuadro Nº 9 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA FACULTAD 

Nº  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 5 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  5 100% 

Fuente: Docentes (5). 
Elaborado : Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar. 
 
 

Gráfico Nº9 

 

Fuente: Docentes (5) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 
Interpretación de la pregunta Nº9 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% cree 

conveniente aplicar la reestructuración de programas de estudios en la 

asignatura de legislación educativa. 

100% 

Muy de acuerdo
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10.- ¿Es necesario aplicar ajustes educativos en la asignatura de 

legislación educativa para lograr la excelencia en la calidad 

educativa en los estudiantes? 

Cuadro Nº10 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA FACULTAD 

Nº  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 5 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  5 100% 

Fuente: Docentes (5). 
Elaborado : Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar. 
 

Gráfico Nº10

 

Fuente: Docentes (5) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 
Interpretación de la pregunta Nº10 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% cree necesario 

aplicar ajustes educativos en la asignatura de legislación educativa para 

lograr la excelencia educativa en los estudiantes. 

100% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Presentación de los resultados de la encuesta dirigida a los 

estudiantes de cuarto curso de la carrera de informática Facultad de 

Filosofía. 

1.- ¿Cree Ud. que la asignatura de legislación educativa es  

importante en el desarrollo de la educación? 

Cuadro Nº11 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 

Nº  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 67 89.33% 

2 De acuerdo 2 2.67% 

3 Indiferente 6 8% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  75 100% 

Fuente: Estudiantes (75) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 

GráficoNº11 

 

Fuente: Estudiantes (75) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 
Interpretación de la pregunta Nº1 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 89.33% cree  que la 

legislación educativa es importante en el desarrollo de la educación el 

2.67% está de acuerdo y el 8% se mostró indiferente. 
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Cree Ud. Que se debe innovar los métodos de enseñanza en la 

asignatura de legislación educativa? 

 

Cuadro NO 12 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 

Nº  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 70 93.33% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 3 4% 

4 En desacuerdo 2 2.67% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  75 100% 

Fuente: Estudiantes (75) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 

Gráfico Nº12 

 
Fuente: Estudiantes (75) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 
Interpretación de la pregunta Nº2 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 93.3% opina  

que se debe de innovar los métodos de enseñanza el 2.67% está en 

desacuerdo y el 4% fue indiferente ante la pregunta. 
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3.- ¿Considera Ud. que es necesario potenciar la enseñanza en la 

asignatura de legislación educativa para obtener un mejor 

rendimiento académico? 

Cuadro Nº 13 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 

Nº  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 64 85.33% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 6 8% 

4 En desacuerdo 5 6.67% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  75 100% 

Fuente: Estudiantes (75) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 

Gráfico Nº 13 

 
Fuente: Estudiantes (75) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 
Interpretación de la pregunta Nº3 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran, que el 85.33% considera  

que es necesario potenciar la enseñanza para obtener un mejor 

rendimiento académico el 6.67%  está en desacuerdo y el 8% se mostró 

indiferente.  
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4.- ¿Considera Ud. Que es necesario actualizar el silabo de la 

asignatura con el fin de obtener un cambio en el plan de estudio?. 

Cuadro Nº 14 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 

Nº  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 69 92% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 3 4% 

4 En desacuerdo 3 4% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  75 100% 

Fuente: Estudiantes (75) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 

Gráfico Nº14 

 
Fuente: Estudiantes (75) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 
Interpretación de la pregunta Nº4 

 

Análisis 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 92% considera   

que es necesario actualizar el silabo de la asignatura el 4% está en 

desacuerdo y el 4% se pronunció indiferente. 
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5.- ¿Es necesario innovar los recursos didácticos para el 

interaprendizaje de la asignatura?  

Cuadro Nº15 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 

Nº  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 68 90.67% 

2 De acuerdo 3 4% 

3 Indiferente 4 5.33% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  75 100% 

Fuente: Estudiantes (75) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 

Gráfico Nº15 

 
Fuente: Estudiantes (75) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 
Interpretación de la pregunta Nº5 

Análisis 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 90.67% 

considera que es necesario innovar los recursos didácticos para el 

interaprendizaje de la asignatura el 4% dijo estar de acuerdo y el 5.33% 

se mostró indiferente a la pregunta. 
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6.- ¿Considera Ud. que la asignatura de legislación educativa es una 

herramienta de aprendizaje muy importante para sus logros 

educativos? 

Cuadro Nº16 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 

Nº  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 67 89.33% 

2 De acuerdo 4 5.33% 

3 Indiferente 4 5.33% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  75 100% 

Fuente: Estudiantes (75) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 

 
Gráfico Nº 16 
 

 
Fuente: Estudiantes (75) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 
Interpretación de la pregunta Nº6 

Análisis 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 89.33% considera 

que la legislación educativa es una herramienta importante en el 

aprendizaje, el 5.33% dijo estar de acuerdo y el 5.33% se mostró 

indiferente a la pregunta.  
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7.- ¿Cree Ud. que la legislación educativa aporta a la educación para 

el desarrollo académico personal y profesional en el proceso 

educativo? 

Cuadro Nº 17 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 

Nº  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 66 88% 

2 De acuerdo 6 8% 

3 Indiferente 3 4% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  75 100% 

Fuente: Estudiantes (75) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 
 

 

Gráfico Nº 17 

 
Fuente: Estudiantes (75) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 
Interpretación de la pregunta Nº7 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 88% considera que la 

legislación educativa aporta a la educación en el desarrollo académico, el 

8% dijo estar de acuerdo y el 4% se mostró indiferente a la pregunta. 
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8.- ¿Cree Ud. necesario conocer los impactos educativos que origina 

la asignatura de legislación educativa para enriquecer sus 

conocimientos? 

Cuadro Nº 18 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 

Nº  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 65 86.67% 

2 De acuerdo 6 8% 

3 Indiferente 4 5.33% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  75 100% 

Fuente: Estudiantes (75) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 

 
Gráfico Nº18 
 

 
 
Fuente: Estudiantes (75) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 
Interpretación de la pregunta Nº8 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 86.67% 

considera que es importante conocer los impactos educativos de la 

asignatura legislación educativa, el 8% dijo estar de acuerdo y el 5.33% 

se mostró indiferente a la pregunta. 
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9.- ¿Considera conveniente aplicar los contenidos de la asignatura 

de legislación educativa en el nuevo formato del sílabo del 

vicerrectorado académico? 

Cuadro Nº19 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 

Nº  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 64 85.33% 

2 De acuerdo 5 6.67% 

3 Indiferente 6 8% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  75 100% 

Fuente: Estudiantes (75) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 

Gráfico Nº18 

 
Fuente: Estudiantes (75) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 
Interpretación de la pregunta Nº9 

Análisis 
Los resultados de las encuestas de muestran que el 85.33% considera 

conveniente aplicar los contenidos de la asignatura de legislación 

educativa en el nuevo formato del silabo del vicerrectorado académico, el 

6.67% dijo estar de acuerdo y el 8% se mostró indiferente a la pregunta. 
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10.- ¿Cree Ud. que es necesario promover nuevos métodos de 

enseñanza en la asignatura de legislación educativa para que sean 

aplicados en su vida presente y futura? 

Cuadro Nº 20 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 

Nº  Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 67 89.33% 

2 De acuerdo 3 4% 

3 Indiferente 5 6.67% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  75 100% 

Fuente: Estudiantes (75) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 

 
Gráfico Nº 20 

Fuente: Estudiantes (75) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 
Interpretación de la pregunta Nº10 
 

Análisis 
Los resultados de las encuestas de muestran que el 89.33% considera 

conveniente aplicar los contenidos de la asignatura de legislación 

educativa en el nuevo formato del silabo del vicerrectorado académico, el 

4% dijo estar de acuerdo y el 6.67% se mostró indiferente a la pregunta. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Uno de los aspectos del desarrollo humano es su praxis, es decir, se 

parte del proceso de aprendizaje para llegar a la instrumentación y 

aplicación de lo aprendido, por lo que la educación puede ser la solución 

para planificar y obtener un nuevo tipo de desarrollo, que este basado en 

el análisis del papel y función del ser humano en la naturaleza. 

Si se parte de una consideración integral y sistémica del desarrollo, la 

educación se convierte en el eje vertebrado de cualquier política de 

desarrollo. La educación es el mecanismo que permite a cada persona 

ser sensible respecto a las necesidades de los otros y poder transitar 

hacia una sociedad que tenga como principal valor la solidaridad que 

enriquezca las visiones de los estudiantes. 

La educación es la responsable de preparar a toda la sociedad para hacer 

frente a los problemas que plantean los progresos de la ciencia y la 

tecnología y para determinar qué aplicaciones serán beneficiosas y cuáles 

pueden ser nocivas. 

Para el análisis e interpretación de los resultados, se tuvo en cuenta la 

encuesta de opinión acerca  de la reestructuración de la asignatura de 

legislación educativa, se estableció un minucioso tratamiento estadístico 

de los resultados con el propósito de caracterizar las variables señaladas 

en la muestra  de la Facultad de Filosofía, carrera informática. 

En primera instancia, se aplicó la escala de Likert a los resultados de las 

encuestas. Seguidamente, se realizó la interpretación de los resultados, 

con la finalidad de tener una idea con respecto a la caracterización de la 

muestra, luego se aplicó la estadística inferencial para verificar la 

hipótesis de investigación.  

Finalmente, se realizó la interpretación de los resultados y la obtención de 

las conclusiones respectivas. Una vez concluida la encuesta y haber 

realizado la discusión de los resultados podemos comprobar la aplicación 

de la reestructuración de la asignatura de legislación educativa para 
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cuarto curso de la carrera de informática de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación. 

CRUZAMIENTO DE RESULTADO 
 

APLICACIÓN DE LA VIGENCIA PERTINENCIA DE LOS CONTENIDOS 

DE LA ASIGNATURA DE LEGISLACIÓN EDUCATIVA  (SÍLABO) 

 

 

Cuadro N°21 

PORCENTAJE TOTAL DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
DE LA FACULTAD 

Pregunta % Muy 
de 
acuerdo 

% De 
acuerdo 

% 
Indiferente 

% En 
desacuerdo 

% Muy en 
desacuerdo 

1 100% 0% 0% 0% 0% 

2 100% 0% 0% 0% 0% 

3 100% 0% 0% 0% 0% 

4 100% 0% 0% 0% 0% 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

6 100% 0% 0% 0% 0% 

7 100% 0% 0% 0% 0% 

8 100% 0% 0% 0% 0% 

9 100% 0% 0% 0% 0% 

10 100% 0% 0% 0% 0% 

Subtotal 1000% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Docentes (5) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 
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Cuadro Nº 22 

PORCENTAJE TOTAL DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS 
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 

Pregunta % Muy 
de 
acuerdo 

% De 
acuerdo 

% 
Indiferente 

% En 
desacuerdo 

% Muy en 
desacuerdo 

1 89.33% 2.67% 8% 0% 0% 

2 93.33% 0% 4% 2.67% 0% 

3 85.33% 0% 8% 6.67% 0% 

4 92% 0% 4% 4% 0% 

5 90.67% 4% 5.33% 0% 0% 

6 89.33% 5.33% 5.33% 0% 0% 

7 88% 8% 4% 0% 0% 

8 86.67% 8% 5.33% 0% 0% 

9 85.33% 6.67% 8% 0% 0% 

10 89.33% 4% 6.67% 0% 0% 

Subtotal 889.32% 45.34% 58.66% 13.34% 0% 

Total 88.93% 4.53% 5.87% 2.66% 0% 
Fuente: Estudiantes (75) 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 

 
 

PORCENTAJE GLOBAL DE LA APLICACIÓN DE LA VIGENCIA 
PERTINENCIA DE LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DE 
LEGISLACIÓN EDUCATIVA  (SÍLABO) 
Cuadro Nº23 

RESULTADO GLOBAL DE LA ENCUESTA EN LA FACULTAD DE 
FILOSOFIA CARRERA INFORMATICA 

porcentajes totales 

preguntas % Muy de 
acuerdo 

% De 
acuerdo 

% 
Indiferente 

% En 
desacuerdo 

% Muy en 
desacuerdo 

20 1889.32% 45.34% 58.66% 13.34% 0% 

Total 94.46% 2.27% 2.93% 0.67% 0% 

Fuente: Docentes y Estudiantes 80 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 
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Gráfico Nº21 

 
Fuente: Docentes y Estudiantes 80 
Elaborado: Elena Arreaga Mendoza-Leslie Zamora Salazar 
 

Interpretación del resultado  global de la encuesta 
Podemos concluir que según la encuesta nuestra hipótesis es  viable  

para su ejecución en los estudiantes de cuarto curso de la carrera de 

informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

y así cubrir la necesidad  de actualizar los contenidos de programas de 

estudio para reforzar el proceso de enseñanza –aprendizaje  de la 

asignatura Legislación Educativa. 

INTERROGANTES DEL INVESTIGADOR CONTESTADAS 

1.- ¿Cuál será el enfoque de la reestructuración de la asignatura de 

legislación educativa para los estudiantes? 

El presente trabajo aborda el enfoque de enseñanza que es el 

componente que caracteriza el proceso  educativo que comprende un 

sistema de conocimientos y de habilidades de acuerdo con los objetivos 

de enseñanza que se desean alcanzar. 

2.- ¿Qué paradigmas aplicaría el docente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de dicha asignatura? 

La aplicación de las técnicas, acciones y habilidades forman parte de un 

proceso de cambios y origina la necesidad de que los educadores se 

preocupen por buscar transformaciones significativas, basadas en la 
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revisión continua y sistematizada de las prácticas educativas y la 

actuación en el manejo de alternativas para hacer efectivos los 

aprendizajes propuestos 

3.- ¿Deben los docentes fortalecer los conocimientos de estudio acorde al 

nuevo marco legal educativo? 

El maestro debe de estar consciente de su rol. Su tarea principal es 

educar a sus estudiantes y su gestión debe estar centrada en el desafío 

que conlleva transmitir un cúmulo de contenidos a cada estudiante. El 

docente debe estimular en el educando el desarrollo físico, emocional, 

intelectual, social, ético y espiritual. A través de los tiempos el docente es 

visto como un modelo de la sociedad. 

4.- ¿Qué beneficios tendrán los estudiantes al adquirir los nuevos 

conocimientos en la asignatura? 

El aprendizaje requiere que la persona se sienta bien en la situación de 

aprendizaje por lo que desde el punto de vista emocional, el aprendizaje 

necesita que estemos en disposición para fortalecer los conocimientos de 

manera que favorecerá en la conducta social de cada persona. 

5.- ¿Al diseñar la reestructuración tendrá nuevos enfoques la asignatura 

en los objetivos planteados? 

La reestructuración de la asignatura hace referencia al proceso de 

cambios y transformaciones educativas, por lo cual es necesario hacer 

efectivos los aprendizajes significativos, utilizando estrategias 

metodológicas que beneficien a los estudiantes en el campo profesional 

6.- ¿Podrán los estudiantes de otros cursos conocer el contenido de la 

asignatura de Legislación Educativa? 

Es indiscutible que un gran número de estudiantes no han entendido que 

los nuevos paradigmas educativos suponen una constante actualización, 

en el entusiasmo de los estudiantes, su motivación  hacia la innovación, 

en fin una actitud favorable por lo cual es muy necesario el estudio de los 

conocimientos sobre la ley educativa ecuatoriana. 
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7.- ¿Cómo se beneficiarán los estudiantes con la propuesta de la 

aplicación de un sílabo actualizado de la asignatura legislación educativa? 

Se beneficiaran obteniendo una calidad de aprendizajes educativos 

basados en conocimientos legales de la legislación educativa del Ecuador 

para un mejor rendimiento académico. 

8.- ¿Por qué es necesario realizar la reestructuración de la asignatura de 

Legislación Educativa? 

Es necesario porque permitirá que los estudiantes puedan conocer los 

distintos contenidos de estudios con el fin de adquirir y aprender los 

saberes legales de dicha asignatura lo cual producirá un impacto social 

positivo un amplio aprendizaje en la aplicación del marco legal educativo. 

9.- ¿Cuáles serán los beneficios en la aplicación de un sílabo 

actualizado? 

El objetivo es fomentar el cambio acorde con la educación y a su vez 

enriquecer sus conocimientos de la asignatura de Legislación Educativa 

para lograr con éxito el liderazgo educativo de los estudiantes en el 

ámbito profesional y académico 

10.- ¿Por qué es factible aplicar el proyecto de la reestructuración de la 

asignatura de Legislación Educativa?  

Este proyecto es factible por que da a conocer al estudiante las 

estructuras legales que orientan el quehacer educativo nacional, para 

promover el desempeño en el proceso de formación y aprendizaje. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 
 

PROPUESTA: REESTRUCTURACIÓN DE LA ASIGNATURA DE 

LEGISLACIÓN EDUCATIVA PARA CUARTO CURSO CÓDIGO 405 DE 

LA CARRERA DE INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

JUSTIFICACIÓN: 

Según Gido, J. (2012) dice que: 

 La preparación de la propuesta puede ser una tarea sencilla 

realizada por una persona o ser un esfuerzo que requiere el 

uso intensivo de los recursos y necesita de un grupo de 

personas con varios tipos de habilidades (pág. Nº 69) 

La elaboración de la presente propuesta realizará la 

reestructuración de la asignatura de legislación educativa la cual 

proporciona la elaboración del sílabo de acuerdo al nuevo formato del 

vicerrectorado académico de la Universidad de Guayaquil Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Esta propuesta está diseñada para dar a conocer al estudiante las 

estructuras legales que orientan el quehacer educativo nacional, para 

promover el desempeño en el proceso de formación y aprendizaje. Es 

necesario promover la transformación de los contenidos de la asignatura 

para obtener un aprendizaje significativo. 

El principio fundamental de esta propuesta se basa en el logro de 

mejorar el proceso educativo que ayuden en su desempeño profesional  

para que sean aplicadas en el estudio, con el objetivo de solucionar con 

éxito las situaciones que ameriten. 
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OBJETIVO GENERAL: 
 

 Diseñar la reestructuración de la asignatura de legislación 

educativa que permita a los estudiantes fortalecer los 

conocimientos necesarios.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Aplicar los contenidos de la asignatura de legislación educativa en 

el nuevo formato del sílabo del vicerrectorado académico. 

 Establecer la propuesta en el modelo vigente del vicerrectorado 

académico. 

 Promover la formación de los estudiantes aplicando los nuevos 

métodos de enseñanza para obtener un aprendizaje significativo. 

FACTIBILIDAD: 

 Hurtado de Barrera (2008), considera que: 

El proyecto factible se ubica una "Investigación Proyectiva", 

propone soluciones a una situación determinada a partir de 

un proceso de indagación. Implica explorar, describir, 

explicar y proponer alternativas de cambio, mas no 

necesariamente ejecutar la propuesta (pág Nº 114). 

La propuesta de reestructurar la asignatura de legislación educativa es 

factible porque cuenta con la aprobación y aceptación de los directivos de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Cuenta con los contenidos adecuados en el proceso de enseñanza para 

potenciar el aprendizaje de los estudiantes universitarios, de tal manera 

nos involucramos en el desarrollo de una formación profesional para 

generar entornos favorables. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
El sílabo de la asignatura de legislación educativa contendrá la 

caracterización de la asignatura donde se formula la programación del 

proceso de aprendizaje 
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En el sílabo se organizan sistemáticamente aquellas situaciones 

que más tarde se van a dar en el aula; por lo que se convierte en el 

documento que orienta el desempeño del docente como facilitador del 

aprendizaje. 

El silabo que no corresponde a la estructura del vicerrectorado 

académico es la siguiente y se detalla a continuación. 

 

SILABO 

CENTRO DE 
ESTUDIO 

GUAYAQUIL CARRERA: 
INFORMATICA 
EDUCATIVA 

ASIGNATURA LEGISLACION 
EDUCATIVA 

SESIÓN: 64        
CREDITOS: 5 

MODALIDAD: 
PRESENCIAL 

NIVEL: 4 CODIGO: 401 

EJE DE FORMACIÓN PROFESIONAL - 
DOCENTES 

PERIODO LECTIVO: 
2013-2014 

HORAS 
PRESENCIALES: 80 

HORAS 
AUTONOMAS: 80 

TOTAL DE HORAS: 
160 

 

DESCRIPCIÓN 

El modelo que se presenta constituye el aporte del docente, que permitirá 

ordenar contenidos, objetivos, metodología recursos, evaluación y 

bibliografías de la asignatura; con el desarrollo y mejoramiento de las 

competencias y destrezas y mediante la transmisión del conocimiento, la 

dinámica del pensamiento, ya no solo como factor dl desarrollo humano, 

sino como eje del mismo en donde el rol  del maestro es fundamental 

para un correcto proceso de aprendizaje llegándose a convertir en un 

moderador activo de la clase con un desempeño dinámico siendo este 

diligente, guía de estudiante y estratega de los procesos propios de los 

quehacer educativo. 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología a utilizar será constructivista,  es positiva. Para ello 

recurriremos a toda las acciones didácticas que promuevan el correcto 

proceso de aprendizaje. 

1. En las sesiones de clases se originan el dialogo, la crítica de la 

posturas estudiadas en donde los estudiantes participaran 

activamente aportando sus conocimientos a los temas expuestos.  

2. Lectura de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se analizara 

los artículos y se profundizara en los temas que generan duda y 

polémica; aprender a enseñar para la comprensión. 

3. Investigaciones individuales y grupales y exposiciones, sobre 

temas recomendados, las misma que permitirán generar una 

postura crítica en el analices de la Ley de Educación y de otros 

relacionados que concuerden ella. Socialización de los resultados. 

Presentación escrita y exposiciones grupales. 

TECNICAS 

Lluvias de ideas 

Exposición del docente con preguntas 

Trabajo en equipo y grupal 

RECURSOS DE ENSEÑANZA 

Humanos: Docentes y estudiantes 

Bibliográficos: Texto guía del docente y estudiantes 

En horas autónomas: Texto guía, internet 

OBJETIVOS GENERALES  

 Aportar con la guía y la aplicación de las normas educativas y más 

documentos, base de oda relación dentro del contexto de la 

educación. 

 Contribuir a la formación integral de los alumnos - profesores  

mediantes la aplicación de los conocimientos y derechos del futuro 

profesional de los estudiantes. 
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 Estimular en los alumnos el espíritu de superación y respeto a 

leyes aplicadas en el campo educacional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Establecer un proceso de selección de normas jurídicas – 

educativas  para dar a conocer la leyes educativas y su 

aplicabilidad en la vida diaria para crear y administrar 

establecimiento educativos. 

 Analizar las leyes educativas en relación con otras similares. 

 Instaurar las regularizaciones básicas para el gobierno, 

organización, dirección, y más funciones del sistema educativo y 

las direcciones provinciales del país. 

 Deliberar sobre la importancia del sentido de la responsabilidad 

personal y profesional dentro del ámbito educativo. 

 

CONTENIDO PROGRAMATIVO  

Sesiones  
 
Sesión 1 

Competencias 
especificas  
 
Analizar e identificar 
la Ley Orgánica de 
Educación 
Intercultural  

Temas tratados  
Horas presenciales 
 
La Ley Orgánica de 
Educación 
Intercultural 
Titulo 1 
 
 
10 horas  

Horas autónoma  
 
 
Lectura y 
analices de la 
Nueva 
Constitución de la 
República del 
Ecuador 2008 
Montecristi   
10 horas 

Evaluació
n  
Responsa
bles 
 
Docentes/ 
Estudiante
s  

 
 
 
Sesión 2  

 
Capacidad para 
adaptarse a nuevas 
situaciones 
educativas  
Compromiso ético 
para cumplir con el 
proceso educativo  
Capacidad de 
comunicación oral y 
escrita  

 
La Ley Orgánica de 
Educación 
Intercultural 
Título II 
CapítuloI;II; III; IV; V 
; VI; Y VII. 
13 horas  

 
Trabajo 
investigativo 
sobre los 
Derechos 
Humanos  
 
13 horas 

 
Docentes/ 
Estudiante
s 

 
 
 

 
Reflexionar sobre las 
prácticas para mejorar 

 
La Ley Orgánica de 
Educación 

 
Lectura y análisis 
del código de 

 
Docentes/ 
Estudiante
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Sesión 3 

el quehacer educativo Intercultural 
Título III 
Capítulo  I; II; III 
12 horas 

Hammurabi 
 
12 horas  

s 

 
 
 
 
 
Sesión 4  
 
 
 
 
 
 
 
Sesión 5 

 
Capacidad para 
trabajar con un equipo 
interdiciplinado. 
Capacidad de análisis 
y síntesis 
Capacidad de 
comunicación oral y 
escrita 
 
 
 
Educar en valores, en 
formación ciudadana 
y en democracia  
Capacidad para 
aplicar los 
conocimientos en la 
practica  
Capacidad para 
organizar y planificar 
en tiempo 
 

 
La Ley Orgánica de 
Educación 
Intercultural 
Capitulo; IV, V, VI, 
VII,IX Y X 
13 horas 
 
 
 
La Ley Orgánica de 
Educación 
Intercultural 
Titulo; V 
Capitulo; I, II, III. 
12 horas  

 
Trabajo 
corporativo de 
investigación  
Ministerio del 
actual Gobierno y 
la función de 
cada uno  
13 horas  
 
 
Desarrollo de 
trabajo de 
investigación  
Código de la 
niñez de la 
adolescencia  
Análisis  
12 horas  

 
Docentes/ 
Estudiante
s 
 
 
 
 
 
 
Docentes/ 
Estudiante
s 

 
 
 
 
Sesión 6 

 
Desarrollo del 
pensamiento lógico, 
critico, creativo. 
 
Habilidades para 
utilizar correctamente 
los métodos de 
aprendizaje  

 
La Ley Orgánica de 
Educación 
Intercultural 
Titulo; V  
Capitulo; I, II, III. 
10 horas 

Desarrollo de 
trabajo de 
investigación 
referente a la 
educación 
especial y los 
beneficios de los 
discapacitados  
 
10 horas 

 
 
Docentes/ 
Estudiante
s 

 
 
Sesión 7 
 
 
 
 

 
Capacidad de aplicar 
los conocimientos en 
la practica  
Capacidad de 
comunicación oral y 
escrita 

 
La Ley Orgánica de 
Educación 
Intercultural 
Titulo; V  
Capitulo; I, II, III. 
10 horas 

 
Síntesis de los 
trabajos de 
investigación 
realizados  
 
10 horas  

 
 
Docentes/ 
Estudiante
s 

 

EVALUACIÓN  

Evaluación cuanticualitativa en el proceso educativo, formativo y sumativo 

La calificación se la realiza de la siguiente manera; 
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Exámenes…………………….30% 

Actividades…………………. 70% 

Total………………………….100% 

El estudiante aprobara el modulo por asistencia y clasificación. 

Deberá tener el 75% de asistencia a las tutorías presenciales para 

aprobar el modulo. 

La calificación total se realizar sobre el 10. El estudiante debe tener una 

calificación mayor o igual a 7 para aprobar el modulo reprueba el modulo 

cuando tiene menos de 7. 

El examen será escrito. 

Las actividades a realizarse son: actuación en clases, trabajos 

cooperativos, actividades individuales, investigaciones 

PARTICIPACIÓN DINAMICA: 

La participación se evaluara de forma continua ya sea en las clases o en 

las exposiciones individuales y grupales. 

Trabajo  grupales en clases (Equipo)………………….….45% 

Participación (Individual)……………………………………25% 

Examen final…………………………………………….……30% 

Tota………………………………………………………..…100% 

 
 
A continuación se detalla el sílabo de legislación educativa de acuerdo al 

modelo actual del vicerrectorado académico. El cual tiene como objetivo 

promover los métodos de enseñanza y desarrollar aprendizajes 

significativos para los estudiantes de cuarto curso de la carrera de 

informática educativa. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA 
SILABO 

(syllabus) 
 
 

 
2.- CARACTERIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 
2.1 DESCRIPCIÓN: 
La asignatura de legislación educativa ofrece un amplio aprendizaje como 

instrumento de desarrollo de conocimiento general de la legislación 

educativa del Ecuador, minuciosa, obligatoria que permitirá adquirir los 

conocimientos y saberes legales que orientan el quehacer educativo 

nacional. 

 
 
 
 

1.- DATOS INFORMATIVOS:  

FACULTAD: Filosofía 

ESCUELA:  

CARRERA: Informática 

AREA:  

ASIGNATURA: Legislación Educativa 

AÑO:  

SEMESTRE:  

PREREQUISITO:  

CO-REQUISITO:  

MODALIDAD: Presencial  

JORNADA: Matutina - Nocturna 

FECHA DE INICIO:  

FECHA DE CULMINACIÓN:  

CODIGO DE ASIGNATURA: 405 

HORAS PRESENCIALES:  

HORAS TRABAJO AUTÓNOMO:  

CRÉDITOS: 5 

AUTORAS: Arreaga Mendoza Elena – Zamora 
Salazar Leslie 

CORREO ELECTRÓNICO: Elena_ec@hotmail.es 

 Leszam1991@hotmail.com 

mailto:elena_ec@hotmail.es
mailto:Leszam1991@hotmail.com


 

75 
 

2.2 JUSTIFICACIÓN: 
Esta asignatura es importante porque permite adquirir los conocimientos y 

saberes legales que todo profesional y estudiante de las carreras en 

ciencias de la educación deben dominar para ejercer la profesión. 

Es importante concienciar a los docentes a la actualización en lo que tiene 

que ver al conocimiento  y a la correcta aplicación de las técnicas activas 

del área de entorno natural y social, en el desarrollo diario de sus clases 

para de esta manera alcanzar el cambio de actitud en los educandos. 

Cosa que podemos cambiar mediante: charlas, diálogos, talleres, sobre 

estrategias metodologías y técnicas activas que se puede aplicar en la 

clase. 

 

2.3 NATURALEZA: 
En el transcurso del tiempo la educación ecuatoriana ha sido objeto de 

múltiples enfoques críticos, formulados en diferentes tipos de vista 

pedagógicos, filosóficos, psicológicos. La educación es una función social, 

un referente de la dinámica de una sociedad que sistemáticamente 

establece su realidad. Inaugurado el siglo XXI la humanidad tiene todavía 

muchas cosas que descubrir y resolver para lograr su bienestar. Vivimos 

un cambio de época y no una época de cambios, que es necesario 

analizarlo con detenimiento y profundidad en perspectiva del bien común. 

La educación en el Ecuador y en toda América Latina experimentó una 

expansión notable a partir de 1950-1960, con logros importantes como 

son la reducción del analfabetismo adulto; la incorporación creciente de 

niños y jóvenes al sistema escolar, particularmente de los sectores pobres 

de la sociedad; la expansión de la matrícula de educación inicial y 

superior; una mayor equidad en el acceso y retención por parte de grupos 

tradicionalmente marginados de la educación tales como las mujeres, los 

grupos indígenas y la población con necesidades especiales; el creciente 

reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y lingüística y su 

correspondiente expresión en términos educativos. 
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La evaluación nacional de los compromisos adquiridos por el país en el 

marco de la iniciativa mundial de Educación para Todos (Jomtien, 

Tailandia, 1990), mostró escasos avances en las seis metas planteadas 

para la década de 1990 en relación a la educación básica, a saber: la 

expansión de los programas destinados a la primera infancia, la 

universalización de la educación primaria, la reducción del analfabetismo 

adulto a la mitad de la tasa vigente en 1990, la ampliación de los servicios 

de educación básica para jóvenes y adultos, y la ampliación de las 

oportunidades de información de la población en relación a ámbitos 

claves para mejorar la calidad de la vida. 

La educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de 

Educación, dividida en educación fiscal, fiscomisional, municipal, y 

particular; laica o religiosa, hispana o bilingüe intercultural.  

2.4 INTENCIONALIDAD. 
 Aplicar la ley orgánica de educación intercultural y los reglamentos. 

 Fortalecer los conocimientos para aprender a pensar por si mismo. 

 Socializar ideas. 

 Identificar y definir de manera modular las competencias básicas 

de aprendizaje, impulsar su adquisición de manera abierta, flexible 

y pertinente 

2.5 EJES TRANSVERSALES QUE SE DESARROLLARÁN EN LAS 

UNIDADES DE ANÁLISIS 

El desarrollo de las unidades tiene base formativa del 

principio del Buen Vivir 

 
 
 

 La interculturalidad. 
 

 La formación de una ciudadanía democrática. 
 

 La protección del medio ambiente. 
 

 El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de 
los estudiantes. 

 
 La educación sexual en los jóvenes. 
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 Eficiencia 
 

 Calidad 
 

3. COMPETENCIAS 
 
3.1 Básicas 
 

Proceso Tipo Formulación Descripción   Estándar Desempeño 

Personal Autonomía  
Aprender a 
pensar por sí 
mismo de forma 
crítica y auto 
critica 

Afirmar y 
defender sus 
ideas, 
convicciones y 
derechos 
entendiendo 
razones a 
favor y en 
contra de 
determinados 
comportamie
ntos 
 
 
Utilizar la 
crítica 
constructiva 
en distintas 
situaciones y 
alternativas 
 
 
 
Afrontar la 
incertidumbre 
y la 
complejidad 
teniendo 
presente el 
conjunto de la 
situación 

Utilizará los 
métodos 
contemporáneo
s de 
pensamiento 
crítico 
Dominará 
técnicas y 
procedimientos 
de 
autoaprendizaje 
critico 
evaluando su 
eficacia 
 
 
Sabrá expresar 
con convicción 
sus ideas y 
opiniones en 
forma eficiente 
 
 
Alcanzará 
metas comunes 
con convicción 
y autonomía de 
pensamiento 
expresado en 
ideas 

Cuestiona los 
supuestos de 
teorías en 
forma 
argumentada. 
 
 
 
Conoce y 
aplica la 
metodología 
del aprender 
haciendo 
 
 
 
Somete sus 
ideas a 
discusión 
aceptando 
observaciones 
y sugerencias 
pertinentes 
 
 
Verifica de 
forma 
solvente la 
validez de sus 
pensamientos 
y actuaciones 

 Social Trabajo en 
equipo 

Operar activa y 
genuinamente 
con los demás en 
pro de las metas 
comunes, 
priorizando los 
intereses del 
equipo. 

Analizar la 
naturaleza y 
dinámica del 
equipo, con 
eficacia. 

Identificará las 
dimensiones 
básicas de su 
equipo con 
facilidad.  
 
Conocerá 
estrategias de 

Demuestra 
espíritu de 
equipo con 
autenticidad.  
 
Valorará 
propuestas de 
sus pares y 
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los equipos de 
alto 
desempeño, 
con precisión. 

superiores, 
con sentido 
crítico. 

Intelectual      

Laboral Formación 
permanente 

Aprender a 
actualizarse 
permanentement
e en su campo 
profesional y de 
manera 
interdisciplinaria 

Tener mente 
abierta y 
creativa frente 
a los nuevas 
cambios de la 
sociedad y la 
ciencia 
 
Buscar 
información 
en fuentes 
distintas a la 
de la propia 
especialidad 
con criterio 
selectivo 
 
Aprender 
inteligenteme
nte de las 
experiencias 
cotidianas 

Conocerá y 
aplicará con 
precisión los 
diferentes 
elementos de 
apoyo 
tecnológico en 
el desarrollo de 
actividad 
profesional 
 
Dominará con 
pertinencia las 
técnicas de 
búsqueda de 
información en 
libros revistas y 
archivos 
electrónicos 

Identifica y 
describe los 
apoyos 
electrónicos, 
audiovisuales 
y 
bibliográficos 
requeridos 
por su 
actividad 
profesional 
 
Aplica con 
pertinencia 
los diferentes 
elementos de 
apoyo que 
dispone en su 
campo laboral 
 
Aplica 
métodos 
efectivos de 
procesamient
o intelectual e 
los procesos 
de búsqueda 
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3.2 Genéricas 
 

Proceso Tipo Formulación Descripción   Estándar Desempeñ
o 

 
Personal 

 
Adaptación a 
nuevas 
situaciones. 

 
Adaptarse 
con facilidad 
al contexto y 
condiciones 
cambiantes 

 
Ser flexibles frente 
a los cambios 
rápidos sin perder 
la propia identidad 

 
Dominar los 
conceptos y 
compartimientos 
de 
interculturalidad 
con pertinencia 

 
Demuestra 
alternativa
mente 
tolerancia 
en relación 
política 

 
Social 

 
Relaciones 
Humanas 

 
Saber 
establecer y 
mantener en 
forma 
efectiva 
relaciones 
cordiales, 
recíprocas y 
redes de 
contacto con 
distintas 
personas 

 
Saber tratar a las 
personas con 
delicadeza y 
consideración. 
 
 
 
Saber expresar 
ideas y 
sentimientos con 
asertividad. 

 
Aprenderá 
técnicas 
efectivas de 
relaciones 
humanas. 
 
Estudiará y 
utilizara 
herramientas de 
programación 
neurolingüística 
acordes con una 
determinada 
situación. 

 
Empatiza 
fácilmente 
con las 
personas. 
 
Emite 
juicios 
apreciativo
s con 
imparcialid
ad. 
 
Respeta y 
toma en 
cuenta los 
diferentes 
códigos de 
comunicaci
ón de las 
personas 
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Intelectual 

 
Pensamiento 
Estratégico 

 
Aprenderá a 
pensar de 
forma 
estratégica 
en la 
solución de 
problemas 

 
Calcular y asumir 
riesgo en forma 
razonable 

 
Conocerá y 
aplicara los 
principales 
formas de 
pensamientos 

 
Sabrán 
enfocar 
problemas 
de 
distintos 
pensamien
tos evalúa 
posibilidad
es 
limitacione
s y 
alternativa
s con 
sentido 
ético y 
realístico 

Laboral      

 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Específicas  

Proceso Tipo Formulación Descripción   Estándar Desempeño 

 
Personal 

 
Compromi
so 
Ético 

 
Asumir 
principios y 
justicia, 
respeto y 
honestidad 
en el 
ejercicio 
profesional 

 
Actuar en 
diferentes 
situaciones de 
acuerdo a 
convicciones 
fundamentada
s en principios 
y valores 

 
Aprenderá y 
aplicara 
correctamente 
Los conceptos 
fundamentales 
de la ética y la 
axiología 

 
Sabe construir 
acuerdos 
equitativos en 
diferentes 
contextos. 
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Social 

 
Aplicación 
del marco 
legal 

 
Aplicar con 
equidad el 
marco legal 
en los 
procesos 
administrati 
vos y 
operativos 
de las 
organizacion
es. 

 
Interpretar las 
políticas y 
normativas de 
la 
empresa con 
rigor y 
coherencia 
 
Valorar 
éticamente el 
contenido de la 
ley. 

 
Conocerá el 
marco legal 
básico en los 
procesos 
empresariales. 
 
Estudiará 
principios de 
ética y valores 
aplicados a las 
organizaciones 

 
Actúa con justicia 
en la aplicación 
de 
las leyes. 
 
Utiliza estrategias 
de pensamiento 
crítico en la toma 
de decisiones 
según los 
requerimientos 
de 
una determinada 
situación. 

 
Intelectual 

     

Laboral      

 
 
 
4. UNIDADES: 
 

UNIDAD #1 

NOMBRE DE LA UNIDAD: La Ley Orgánica de Educación Intercultural Título 
I, II 

FECHA DE INICIO: FECHA DE CULMINACIÓN: 

ESTÁNDARES: 

 
- Conocerá las definiciones de la asignatura. 
- Aprenderá los principios generales de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 
- Identificará cada uno de los artículos De Los Principios Generales. 
- Definirá los Derechos y Obligaciones de la Educación. 
- Conocerá los diferentes capítulos De Los Derechos y Obligaciones. 

 

NUCLEOS ESTRUCTURANTES 

DIMENSIONES COMPONENTES 

Universidad y Buen vivir Estudio de la LOEI 
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UNIDAD # 2 

NOMBRE DE LA UNIDAD:LOEI Título III y sus Reglamentos I, II, III. 

FECHA DE INICIO: FECHA DE CULMINACIÓN: 

ESTÁNDARES: 

 
 

- Definición del Sistema Nacional de Educación de la LOEI. 
- Conocerá los distintos capítulos del Sistema Nacional de Educación. 
- Dominará sus Objetivos, sus Niveles de Gestión, Estructura e 

Instituciones Educativas del Sistema Nacional de Educación. 
- Sabrá diferenciar cada uno de sus artículos de los capítulos antes 

mencionados. 
 

- Identificará los reglamentos generales de la LOEI del Sistema 
Nacional de  Educación. 
 

- Dominará los reglamentos generales de la LOEI de la Estructura y 
Niveles del Sistema Nacional de Educación. 

NUCLEOS ESTRUCTURANTES 

DIMENSIONES COMPONENTES 

Universidad y Buen vivir  Estudio de la LOEI 

DESEMPEÑOS 

1 Interpreta la información de la asignatura con criticidad 

2 Demuestra interés y responsabilidad de participar en el proceso 
educativo. 

3 Distingue cada uno de los artículos de los principios generales que 
contiene la LOEI 

4 Reconoce los derechos y obligaciones de la LOEI 

5 Emite ideas en la interacción de la clase 
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DESEMPEÑOS 

1 Aplica las disposiciones constitucionales, legales de la normativa que rige 
el Sistema Nacional de Educación 

2 Domina el área del saber que enseña. 

3 Conoce la ley vigente de la estructura del sistema nacional de educación. 

4 Poner en conocimiento el uso de forma competente del sistema nacional 
educativo. 

5 Asume críticamente su interacción en clase 

6 Aplica los reglamentos de la LOEI en el sistema educativo. 

7 Desarrolla de forma eficiente el reglamento del sistema educativo. 

UNIDAD # 3 

NOMBRE DE LA UNIDAD: Título IV, V 

FECHA DE INICIO: FECHA DE CULMINACIÓN: 

ESTÁNDARES: 

 
 

- Aprenderá sobre el Sistema de Educación Bilingüe. 
- Sabrá definir cada uno de sus capítulos. 
- Dominará cada uno de los artículos de los Fundamentos, Objetivos y 

Fines del (SEIB). 
- Conocerá los artículos de las Obligaciones del Estado y la Autoridad 

Educativa Nacional con la Educación Intercultural Bilingüe  
- Dominará los capítulos de la Carrera Educativa. 
- Conocerá  los artículos de cada capítulo de la Carrera Educativa   

NUCLEOS ESTRUCTURANTES 

DIMENSIONES COMPONENTES 

Universidad y Buen vivir  Estudio de la LOEI 
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5. FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA Y METODOLOGÍA 

Formas de organización de la 
docencia 

Metodología 

Clase teórica Exposiciones  
Investigaciones  
Reconstrucción del conocimiento 
Organizadores gráficos 
Transferencia del resultado 

Clase práctica Trabajo en equipo. 
Lluvia de ideas. 
Resolución de problemas. 

Taller  Método científico 
Dialogo 
Discusión dirigida 

Estudio y trabajo en equipo Plantear, investigar y verificar 
resultados 
Sacar conclusiones 

Estudio y trabajo autónomo del 
estudiante. 

Elaboración de portafolio 
Elaboración de proyectos de aula 
Redacción y argumentación de 
resultados 
Resolución de guías de trabajo e 
investigaciones 

 

 

 

 

DESEMPEÑOS 

1 Fortalece la educación intercultural bilingüe con criterios de calidad. 

2 Aplica estrategias de gestión para el desarrollo social de la sabiduría 
del conocimiento del SEIB. 

3 Utiliza criterios apropiados en el ámbito de la carrera educativa. 

4 Domina el mejoramiento de sus habilidades y competencias en el 
ámbito profesional. 

5 Aplica experiencias y conocimientos aprendidos en los procesos de 
aprendizaje. 
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6. RECURSOS 

1 Técnicos: Equipos Audiovisuales, Internet. 

2 Materiales: Pizarras, Marcadores, Constitución, Códigos, Leyes 
pertinentes. 

 

7. EVALUACIÓN. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

INDICADORES DE PROCESO DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES 
FRECUENTES 

PROCESO EXÁM
EN 

Pautas o parámetros. 

 Cualitativos: Niveles 
(Avanzado-Progresivo- 
Inicial) 

 Cuantitativos: Notas 
(90- 

100/80-89/70-79) 
 
Evidencias: 

 Desempeños de 
competencias (habilidades) 

 Desempeños de 
estándares 

(Conocimientos) 
 
Indicadores: 
Indicadores frecuentes 

 Tabla general de 
desempeños de asignatura 

 Tabla específica de 
desempeños por Unidad 

  30 % 

Investigación 

 Consulta y 
recopilación 

 Documental. 

 Lectura literal, 
inferencial y 
analógica. 

 Formulación 
conceptual del 
marco teórico. 

 
 
40% 

 

Trabajo individual, 
en equipo, 
colaborativo y 
cooperativo 

 Presentación. 

 Contenido. 

 Valores 
(iniciativa, 
predisposición, 
etc). 

 Proyecto de 
aula 

10%  

Exposiciones 
orales, dominio y 
pertinencia 

 Presentación 
personal 

 Calidad de 
material 
utilizado 

10%  
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Participación en 
clase 

 Desempeño  

 Aportación de 
ideas 

10%  

TOTAL 70% 30% 

 
Son los posibles desempeños en cada nivel, dependen absolutamente de 
la asignatura. Es una actuación para las competencias y debe ser 
obligación para el docente. 
 

 
 

CUALITATIVA 
(Competencias) 

CUANTITATIVA 
(Estándares) 

Nivel de Desarrollo 
 
Avanzado (A): evaluación 

 Aplica los artículos de la Ley 
Orgánica de Educación 
Intercultural. 

 
Progresivo (P): aplicación 

 Determina el artículo de la 
Ley Orgánica de Educación 
Intercultural aplicable a cada 
caso. 

 Analiza e interpreta sus 
normas vigentes. 

 
Inicial (I): conocimiento y 
comprensión 

 Reconocerá la Ley de 
Educación y sus 
Reglamentos 

 Argumenta, define el Marco 
Legal Educativo 

 Distingue los derechos y 
obligaciones del estudiante y 
docente. 

Nivel de Dominio 
 
•   Alto (90 – 100) 
•   Medio (80 – 90) 
•   Mínimo (70 – 80) 

*Se  anotan los nombres de los instrumentos  cualitativos de 
evaluación que se van a utilizar  en esta unidad* (Ver lista de 
instrumentos en el SIE: Sistema Institucional de Evaluación). 

*Se   anotan  los  nombres  de  los  instrumentos   cuantitativos  
de evaluación  que se  van  a  utilizar  en  esta  unidad**  (Ver  
lista  de 
instrumentos en el SIE: Sistema Institucional de Evaluación). 



 

87 
 

8.- BIBLIOGRAFÍA 

BÁSICA COMPLEMENTARIA 

 
Constitución Política de la 
República del Ecuador. 
 
Ley Orgánica de Educación 
Intercultural 
(Quito 11 de Marzo del 2.011). 
 
 
Reglamento General de la Ley de 
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Reglamento General de Educación 
Especial. 
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VISIÓN: 
 

La propuesta propone desarrollar un  aprendizaje eficaz en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil aplicando la reestructuración de los contenidos de estudios 

de la asignatura de Legislación Educativa para aportar a la comunidad 

educativa y que los mismos  sean capaces de contribuir a la solución de 

problemas sociales y educativos con el compromiso a la excelencia 

http://www.educacion.gob.ec/
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MISIÓN: 
Proporcionar una calidad de aprendizajes educativos basados en 

conocimientos legales de la legislación educativa del Ecuador para un 

mejor rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil mediante la reestructuración de los contenidos de la asignatura 

de Legislación Educativa para cuarto curso de la carrera de Informática 

con el propósito de obtener habilidades y destrezas de la asignatura de 

Legislación Educativa para su desarrollo profesional y académico. 

 

BENEFICIARIOS: 

Los beneficiarios de nuestra propuesta son todos y cada uno de los 

miembros que forman parte de la comunidad educativa: docentes, 

estudiantes de la carrera de Informática Educativa de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil. 

Los directivos de la facultad son la parte principal ya que su labor 

es fundamental, fomentar el cambio acorde con la educación y a su vez 

enriquecer sus conocimientos de la asignatura de Legislación Educativa 

para lograr con éxito el liderazgo educativo de los estudiantes en el 

ámbito profesional y académico. 

IMPACTO SOCIAL: 
 

La reestructuración de la asignatura de Legislación Educativa para 

cuarto curso de la carrera de Informática, permitirá que los estudiantes 

puedan conocer los distintos contenidos de estudios con el fin de adquirir 

y aprender los saberes legales de dicha asignatura lo cual producirá un 

impacto social positivo en: 

 Un mayor conocimiento de la asignatura de Legislación Educativa 

del Ecuador. 

 Un amplio aprendizaje en la aplicación del marco legal educativo. 
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 Adquirir un desarrollo de habilidades en el enfoque pedagógico. 

 Dominar la ley educativa para aplicarla en el campo profesional y 

académico. 

 Saber aplicar la LOEI en la solución de problemas educativos. 

 

VALIDACIÓN 

Yin (2009) dice que: 

Asegura en relación a la validez, que un diseño de 

investigación supone que representa un conjunto de 

estados lógicos donde se puede juzgar la calidad de un 

diseño dado, de acuerdo a ciertas pruebas lógicas. (pág Nº 

40-45) 

 

Validar datos es el proceso de confirmar que los valores que se 

especifican en los objetos de datos son compatibles con las restricciones 

dentro de un esquema del conjunto de datos, al igual que las reglas 

establecidas para su aplicación. Es una buena práctica que reduce los 

errores. 

El conjunto de datos puede comprobar los datos 

independientemente de cómo se esté realizando la investigación, ya sea 

directamente mediante los controles de un formulario, desde dentro de un 

componente o de alguna otra manera. Dado que el conjunto de datos 

forma parte de la aplicación, es lógico construir una validación específica 

de la aplicación. 

CONCLUSIÓN: 
 

En éste modelo del syllabus se propone establecer el nuevo 

formato del vicerrectorado académico ya que la asignatura carecía del 

mismo. Era necesario implementar dichos ajustes para lograr la 
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excelencia en la calidad educativa en los estudiantes, y también generar 

cambios en el proceso de formación como futuros profesionales. 

 

Tamayo y Tamayo (2008), afirma que: 

 

Comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o 

procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, 

grupo, institución o cosa se conduce o funciona en el 

presente (pág. Nº 58). 

 

Es importante hacer notar que esta investigación responde a una 

necesidad actual y aporta a la educación en sus niveles además ayudará 

a resolver los problemas de los estudiantes que conllevan a reducir la 

deserción estudiantil en forma satisfactoria, lo que permitirá identificar con 

facilidad los problemas sociales, e incorporar cambios profundos. La 

universidad juega un papel importante por lo cual es importante 

incrementar la calidad de la educación para que los estudiantes sean 

capaces de construir sus conocimientos, de desarrollar las habilidades y 

actitudes significativas y relevantes para su vida presente y futura. 

RECOMENDACIONES: 

 Contribuir al proceso global de educación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje que imparte el docente a los estudiantes. 

 Procurar que el estudiante adquiera los conocimientos necesarios 

para su desarrollo académico. 

 Favorecer a la comunidad educativa la reestructuración de la 

asignatura de Legislación educativa aplicando la construcción de 

programas de estudios. 
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 Comprender los fundamentos de la asignatura para aplicar ideas y 

opiniones en forma eficiente en la pertinencia de los contenidos de 

la asignatura de Legislación Educativa. 

 Profundizar en el estudio de la normativa de educación para hacer 

posible una educación de calidad. 
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ANEXO 1 

SOLICITUD PARA REALIZAR ENCUESTAS 

 

 



 

 
 

 

 
ANEXO 2 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES DE LA FACULTAD 
 

UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

CARRERA INFORMÁTICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ASIGNATURA DE 

LEGISLACIÓN EDUCATIVA CARRERA DE INFORMÁTICA DE LA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 

 

Objetivo: Conocer la opinión de los docentes acerca de la vigencia, 

pertinencia de los contenidos de estudio de la asignatura de legislación 

educativa. 

 

 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y marque con  una “x” 

en la alternativa que considere conveniente. 

 

1.- Muy de acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.- Indiferente 

4.- En desacuerdo 

5.- Muy en desacuerdo 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

Encuesta dirigida a los docentes de la asignatura de Legislación Educativa de la 

carrera Informática. 

El presente instrumento contiene cinco (10) ítems con cinco (5) alternativas 
De respuesta en cada uno de ellos, de los cuales usted debe seleccionar una alternativa 

 Marcando “X” en la opción de su preferencia. 
 

Nº 

 

Preguntas 

 
Muy de 
acuerdo 

 
De 
acuerdo 

 
Indiferente 

 
En 
desacuerdo 

 
Muy en 
desacuerdo 

1.- ¿Cree Ud. Que es factible la 
aplicación de un silabo 
actualizado en su estructura 
en la asignatura de 
legislación educativa para 
los estudiantes de cuarto 
curso? 
 

     

2.- ¿Considera Ud. que la falta 
de actualización de los 
contenidos de programas de 
estudios afecta el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
 

     

3.- ¿En la enseñanza a los 
estudiantes de cuarto curso 
es conveniente   utilizar 
estrategias metodológicas 
para el desarrollo de sus 
conocimientos? 

     

4.- ¿Considera Ud. que en la 
actualidad el docente debe 
aplicar las TIC’S para 
motivar al estudiante al 
momento de impartir la 
clase? 
 

     



 

 
 

 

Nº 

 
 
 
Preguntas 

 

Muy de 

acuerdo 

 

De 

acuerdo 

 

Indiferente 

 

En 

desacuerdo 

 

Muy en 

desacuerdo 

5.- ¿Cree Ud. que es 
importante reestructurar el 
silabo la asignatura de 
legislación educativa para 
mejorar el aprendizaje de 
los estudiantes? 
 

     

6.- 

 

¿Cree Ud. que la asignatura 
de Legislación educativa es 
uno de los objetivos 
legislativos para guiar al 
estudiante en su futura 
profesión? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- ¿Considera Ud. que la 
enseñanza de las leyes 
educativas en los 
estudiantes es importante 
en el desarrollo de su 
profesión como docentes? 
 

     

8.- ¿Los estudiantes deben 
adquirir un aprendizaje 
significativo para desarrollar 
habilidades, destrezas y que 
puedan aplicarlas en el 
campo profesional? 
 

     

9.- ¿Cree Ud. Conveniente 
aplicar la reestructuración 
de programas de estudios 
en la asignatura de 
legislación educativa? 
 

     

10.- ¿Es necesario aplicar 
ajustes educativos en la 
asignatura de legislación 
educativa para lograr la 
excelencia en la calidad 
educativa en los 
estudiantes? 

     



 

 
 

ANEXO 3 

ENCUESTA REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES DE 

CUARTO CURSO 

UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA INFORMÁTICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

 

Objetivo: Conocer la opinión de los estudiantes acerca de la vigencia, 

pertinencia de los contenidos de estudio de la asignatura de legislación 

educativa. 

 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y marque con  una “x” 

en la alternativa que considere conveniente. 

 

1.- Muy de acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.- Indiferente 

4.- En desacuerdo 

5.- Muy en desacuerdo 

 

 



 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes de cuarto curso de la carrera Informática. 
 

El presente instrumento contiene cinco (10) ítems con cinco (5) alternativas 
De respuesta en cada uno de ellos, de los cuales usted debe seleccionar una alternativa 

 Marcando “X” en la opción de su preferencia. 
 

Nº 

 

Preguntas 

 
Muy de 
acuerdo 

 
De 
acuerdo 

 
Indiferente 

 
En 
desacuerdo 

 
Muy en 
desacuerdo 

1.- ¿Cree Ud. que la asignatura 
de legislación educativa es  
importante en el desarrollo de 
la educación? 
 

     

2.- ¿Cree Ud. Que se debe 
innovar los métodos de 
enseñanza en la asignatura 
de legislación educativa? 
 

     

3.- ¿Considera Ud. que es 
necesario potenciar la 
enseñanza en la asignatura 
de legislación educativa para 
obtener un mejor rendimiento 
académico? 
 

     

4.- ¿Considera Ud. Que es 
necesario actualizar el silabo 
de la asignatura con el fin de 
obtener un cambio en el plan 
de estudio?. 
 

     

5.- ¿Es necesario innovar los 
recursos didácticos para el 
interaprendizaje de la 
asignatura? 

     



 

 
 

 

 

 

 

 

Nº 

 

 
 
Preguntas 
 

 

Muy de 

acuerdo 

 

De 

acuerdo 

 

Indiferente 

 

En 

desacuerdo 

 

Muy en 

desacuerdo 

6.- 

 

 

¿Considera Ud. que la 
asignatura de legislación 
educativa es una 
herramienta de aprendizaje 
muy importante para sus 
logros educativos? 
 

     

7.- ¿Cree Ud. que la legislación 
educativa aporta a la 
educación para el desarrollo 
académico personal y 
profesional en el proceso 
educativo? 
 

     

8.- ¿Cree Ud. necesario 
conocer los impactos 
educativos que origina la 
asignatura de legislación 
educativa para enriquecer 
sus conocimientos? 
 

     

9.- ¿Considera conveniente 
aplicar los contenidos de la 
asignatura de legislación 
educativa en el nuevo 
formato del sílabo del 
vicerrectorado académico? 
 

     

10.- ¿Cree Ud. que es necesario 
promover nuevos métodos 
de enseñanza en la 
asignatura de legislación 
educativa para que sean 
aplicados en su vida 
presente y futura? 

     



 

 
 

ANEXO 4 

FOTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Realizando encuestas a los estudiantes de cuarto curso Carrera de Informática  



 

 
 

Recibiendo asesorías con el MSc. Luis Flores Roha. Consultor académico 
 



 

 
 

 

Realizando la investigación de nuestro proyecto 

 

 



 

 
 

 

Realizando la investigación de nuestro proyecto 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

ANEXO 5 
CRONOGRAMA DE ASESORÍAS 

 
 



 

 
 

ANEXO 6 
     REPOSITORIO 


