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RESUMEN 
El presente trabajo apunta a contribuir mediante la propuesta, mejorar 
sustancialmente el Perfil de Egreso de los estudiantes de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Guayaquil, quienes como producto de la 
falta de un organismo que planifique, controle y califique las prácticas 
preprofesionales, egresan con falencias para  el ejercicio profesional; en 
estas circunstancias planteamos el Diseño  de un Departamento de 
Prácticas Jurídicas Preprofesionales, que coadyuve a la formación 
profesional en el uso de los conocimientos, la técnica y los 
procedimientos jurídicos cotidianos en la administración de justicia y la 
asesoría legal.  Es necesario aclarar que este planteamiento es una vieja 
aspiración de los estudiantes que han pasado por nuestras aulas, que ven 
con temor sus inicios en la tan controvertida profesión de Abogados, 
temores que son producto  de la falta de prácticas jurídicas y que si bien, 
los conocimientos teóricos son idóneos, la falta de prácticas jurídicas no 
garantiza un desempeño laboral eficiente, por lo anotado anteriormente. 
Nuestro trabajo abordará las experiencias vivenciales de ameritados 
docentes de sexto curso de la Escuela de Derecho  y  la razón de ser de la 
misma, sus estudiantes, con 200 estudiantes del último curso (sexto). El 
tema de nuestro trabajo sin lugar a dudas contribuirá con un peso 
científico a la formación académica impartida de la Escuela de Derecho, 
que incidirá directamente en los graduados de nuestra centenaria 
Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, de la 
Universidad de Guayaquil. Por  lo tanto, se hace necesario la Reforma al 
Plan de Estudios de la Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y 
Políticas de la Universidad de Guayaquil, que su malla curricular 
introduzca como requisito de egreso, las prácticas jurídicas 
preprofesionales, desarrollando las destrezas, habilidades y 
competencias jurídicas  profesionales y de esta manera cumplir con la 
praxis, es decir, la teoría y la práctica como integrantes del conocimiento 
científico, en el caso nuestro, del proceso enseñanza-aprendizaje de las 
ciencias del derecho. 
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GRADUATE PROFILE OF LAW SCHOOL. UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

2012. LEGAL PRACTICE DEPARTMENT. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to contribute by proposing, substantially improve the 

graduation profile of the students of the School of Law at the University of 

Guayaquil, who as a result of the lack of an organization to plan, monitor 

and qualify the pre-professional practice, graduate with failures to 

practice, in these circumstances we propose the Design of a Department 

of Legal Practice prevocational, that contributes to training in the use of 

knowledge, technology and everyday legal procedures in the 

administration of justice and legal . 

To be sure, this approach is an old aspiration of students who have 

passed through our classrooms, they see with fear its beginnings in the 

controversial legal profession, fears that stem from the lack of legal 

practices and that while knowledge theorists are suitable, the lack of legal 

practice does not guarantee efficient job performance, so noted 

previously. Our work will address the life experiences of the sixth grade 

teachers of the Law School and the rationale behind it, its students, with 

200 students in their final year (sixth). 

The theme of our work certainly contribute a scientific weight given to 

formal School of Law, which will directly affect our centennial graduates 

of Faculty of Law, Social and Political Sciences, University of Guayaquil.  

Therefore, it is necessary to reform the curriculum of the Faculty of Law 

and Social Policy at the University of Guayaquil, which is introduced as a 

requirement for graduation pre-professional legal practices, developing 

the skills, abilities and professional legal skills and thus meet praxis, ie, 

the theory and practice as members of scientific knowledge, in our case, 

the teaching-learning of science of law. 

 

Graduate Profile  Job Performance  Design Department  
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INTRODUCCIÓN 

 

La  Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de 

Guayaquil, es una Unidad Académica Centenaria, que el presente año 

2012 cumplirá CXLV años de existencia, es la primera facultad que se 

creó en la llamada Junta Universitaria del Guayas, hoy Universidad de 

Guayaquil, actualmente la Facultad tiene seis mil estudiantes en los 

diversos horarios, el matutino, vespertino, nocturno e intensivo de 

sábados y domingos. 

 

En nuestra facultad se han graduado 13 presidentes de la  República o 

encargados del poder, centenares de ministros de Estados, y 

Legisladores de gran talla y Presidentes y Ministros Jueces de la hoy 

Corte Nacional de justicia. 

 

Pero indudablemente por nuestro perfil tradicional expresado en líneas 

anteriores, nuestra debilidad  fue siempre la metodología en la 

enseñanza- aprendizaje de las Ciencias del Derecho. 

 

En la década de los 80 se crea uno de los primeros consultorios jurídicos 

populares de la Facultad y de la Universidad situado en la Penitenciaria 

del Litoral, como se llamaba en esa época, con mucho entusiasmo del Dr. 

Claudio Mueckay, Decano de la época, pero sin  presupuesto que le diera 

un sostén material, económico y de recursos humanos.  Dicho consultorio 

sobrevivió  luego debido a que se crearan algunas partidas (2) para 

abogados y una sicóloga y ha tenido que estar transitoriamente en la 

corte de justicia, en el Ministerio de Bienestar Social (Gómez Rendón y 

Lizardo García), en un lugar de la fundación Fe y Alegría (Primero de 

mayo y  Pedro  Moncayo) y en el Ministerio del Trabajo (en  la Av. 

Olmedo) y actualmente en Quito y Hurtado. 
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Hace pocos años se creó  otro consultorio jurídico con convenio del 

CONADIS, que hoy está en las calles ( P. Icaza y Chimborazo). 

 

Si bien es cierto, existen estos dos consultorios, no han sido diseñados 

para las prácticas jurídicas preprofesionales de los estudiantes, debido a 

su estructura y funcionamiento, no es recomendable para la enseñanza 

aprendizaje de las técnicas jurídicas. En estas circunstancias y 

preocupados por el futuro de los egresados de la Escuela de Derecho de 

la Universidad de Guayaquil, planteamos el diseño  de un Departamento 

de Prácticas Jurídicas  Preprofesionales, como una herramienta que 

incida directamente en su idónea capacidad en el desempeño laboral, que 

apunte a lograr: 

 

Capacidad de ejercer su profesión trabajando en equipo con sus colegas. 

 

Capacidad de trabajar en equipo auto disciplinario como experto en 

Derecho planteando soluciones efectivas a los requerimientos.  

 

Capacidad de razonar y argumentar jurídicamente. 

 

Conocer, interpretar y aplicar los principios generales del Derecho y del 

ordenamiento jurídico. 

 

Conocer, interpretar y aplicar las normas y principios del sistema jurídico 

nacional e internacional en casos concretos. 

 

Capacidad para redactar textos y expresarse oralmente en un lenguaje 

fluido y técnico, usando términos jurídicos y claros. 

 

Capacidad para tomar decisiones jurídicas razonadas. 
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Comprender y relacionar los fundamentos filosóficos y teóricos de 

Derecho con su aplicación práctica. 

 

Capacidad de actuar jurídica y técnicamente en diferentes instancias 

administrativas o judiciales con la debida utilización de procesos, actos y 

procedimientos. 

 

Estar comprometido con los Derechos Humanos y con el Estado 

Constitucional de Derechos y de Justicia. 

 

IMPORTANCIA DEL TEMA 

 

La ciencia es la unidad de la teoría y la práctica, en esa perspectiva, 

nuestro eje de acción apuntará a demostrar con las opiniones de los 

encuestados y entrevistados, lo útil que será la creación del Departamento 

de Prácticas Jurídicas Preprofesionales, que complemente la formación 

teórica que impartimos en la Escuela de Derecho, con un taller de 

prácticas jurídicas donde el estudiante conocerá directamente mediante 

su prácticas diarias bajo la supervisión de los tutores la corrección de sus 

demandas, denuncias escritas, y otros que deberá presentar en los 

juzgados y cortes de justicia. 

 

Nuestro trabajo constará de cinco capítulos a saber. 

 

Capítulo I,  se encuentra abordado y ubicado el problema, la situación 

conflicto, sus causas  y efectos, los objetivos generales y específicos que 

planteamos para ofrecer una solución al problema planteado y sus 

beneficios para los estudiantes. 

 

Capítulo II  se aborda el marco teórico como parte nodal o fundamental de 

la investigación, donde aplicaremos una concepción dialéctica del proceso 
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enseñanza aprendizaje, con la fundamentación de las corrientes 

modernas andragógicas, la fundamentación legal. 

 

Capítulo  III   trata sobre la metodología que hemos utilizado en el trabajo, 

los diversos tipos de investigación, el cual se enmarca dentro de una 

investigación de campo y los pasos que secuencialmente 

desarrollaremos. 

 

Capítulo IV  Analizar en interpretar los resultados que calificarán o 

comprobarán nuestra propuesta efectuada para  resolver el problema 

planteado y así realizar las respectivas conclusiones y    

recomendaciones. 

 

Capítulo V  trataremos las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación y las referencias bibliográficas y bibliografía en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

El desarrollo de la investigación apunta al diseño y posterior creación de 

un Departamento de Prácticas Jurídicas Preprofesionales, que  

contribuyan a mejorar el Perfil de egreso de los estudiantes de la Escuela 

de Derecho de la Universidad de Guayaquil, que se verán beneficiados en 

su desempeño laboral al graduarse de Abogados. 

 

La Escuela de Derecho, de la Universidad de Guayaquil consta de dos 

Consultorios Jurídicos, que son insuficientes para cumplir el eje de 

servicio comunitario, pasantías o prácticas preprofesionales, establecidas 

en el Art. 104.5, así como también lo consignado en el Art. 23.1 del 

Reglamento de Régimen Académico del Sistema  Nacional de Educación 

Superior, que para obtener el grado académico de licenciado o título 

profesional universitario o politécnico, la aprobación de un mínimo de 

doscientos veinticinco (225) créditos del programa académico. 

 

Además se debe realizar el trabajo de titulación correspondiente con un 

valor de veinte (20) créditos y cumplir las horas de pasantías pre 

profesionales y de vinculación con la colectividad en los campos de su 

especialidad, definidas, planificadas y tutoradas en el área específica de 

la carrera, para la cual cada institución deberá designar un docente que 

garantice su cumplimiento. 
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De lo expuesto, existen dos aspectos del problema, el primero, que hay 

que rediseñar el perfil de egreso debido a que la enseñanza-aprendizaje 

es altamente teórica y el segundo, el cumplimiento  de la normativa del 

Reglamento de Régimen Académico, lo que inobjetablemente al 

desarrollarlo incidirá directamente en el mejoramiento del desempeño 

laboral de los futuros egresados de la Escuela de Derecho de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Para nuestra investigación aplicaremos encuestas a los docentes, 

estudiantes y autoridades de la Escuela de Derecho. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

La falta de un Departamento de Prácticas Jurídicas preprofesionales en la 

Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil, priva a los futuros 

abogados de utilizar herramientas de las técnicas jurídicas, que les 

permita romper de manera objetiva con  la tradicional forma de 

enseñanza-aprendizaje teórica, que utiliza paradigmas tradicionales de la 

educación y la creación del Departamento de Prácticas Jurídicas 

Preprofesionales posibilitará poner en vigencia  el eje constructivista de 

aprender  a aprender, aprender hacer y aprender a ser. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS 

 

La falta del Departamento de Prácticas Jurídicas Preprofesionales en la 

Escuela de Derecho, de la Universidad de Guayaquil, viene perjudicando 

a los estudiantes en su formación profesional, ya que el tipo de educación 

es la teórica tradicional porque no desarrolla habilidades, destreza y 
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competencias jurídicas de los estudiantes en los elementos prácticos que 

le permitirá un mejor desempeño laboral.  

 

La falta de conocimientos de las prácticas jurídicas es producto de la 

inexistencia de un ente académico que haga de ellas, un requisito básico 

para el egreso, prácticas que deberán ser previamente definidas por la 

Dirección Escuela de Derecho y aprobadas por el Consejo Directivo, con 

un reglamento, que determine su planificación, seguimiento y evaluación 

de las tutorías. 

 

CONSECUENCIAS 

 

La incompleta formación profesional de los Egresados de la Escuela de 

Derecho de la Universidad de Guayaquil, obedece a la falta de prácticas 

jurídicas, que determina que muchos no ejerzan su actividad profesional 

en las diversas áreas de las ciencias jurídicas, sino que se dedican a otras 

actividades ajenas a la profesión de abogados. 

 

También contribuye a la deserción estudiantil, ya que muchos aspiran a 

que con algunos años de estudios poder trabajar y costearse sus últimos 

años académicos, lo que no ocurre por la falta de una sistemática,  

planificada y  tutoradas prácticas profesionales que los habilite para la 

labor profesional. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO:  Educación Superior 

 

ÁREA: Ciencias Jurídicas 

 

ASPECTOS:  Metodología de la enseñanza 
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TEMA: Perfil de Egreso de los profesionales de la Escuela de 

Derecho, de la Universidad de Guayaquil y Desempeño 

Laboral. Año 2012. Diseño del Departamento de 

Prácticas Jurídicas Preprofesionales. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué incidencia tendrá la creación del Departamento de Prácticas 

Jurídicas preprofesionales en la formación profesional de los Abogados 

que se graduarán en la Escuela de Derecho de la Universidad de 

Guayaquil? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales de la evaluación son: 

 

DELIMITADO: Investigación dirigida a los profesores y estudiantes de  

6to curso de la Escuela de Derecho de la Universidad 

de Guayaquil el año 2012. 

 

CLARO: Investigación clara redactada de forma precisa de fácil 

comprensión y entendimiento. 

 

EVIDENTE:  La investigación apuntará a demostrar resultados claros 

y verificables. 

 

CONCRETOS:

  

La investigación será redactada de manera corta, clara, 

precisa y directa. 
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RELEVANTE: La falta de prácticas preprofesionales de los estudiantes 

está afectando el bien ganado prestigio de la Escuela 

de Derecho, de la Universidad de Guayaquil, de ahí que 

la investigación Apunta  a recuperarlo. 

 

CONTEXTUAL: Se desarrolla en el ámbito metodológico de la 

enseñanza aprendizaje  de carácter práctico de las 

ciencias jurídicas. 

FACTIBLE:  Porque es una investigación que otorga soluciones, con 

tiempo y recursos posibles de manera inmediata. 

 

  

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Diagnosticar las faltas de condiciones para aplicar las prácticas 

jurídicas preprofesionales de los estudiantes de la Escuela de Derecho 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Explicar la necesidad de las prácticas preprofesionales en la formación 

de los estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 Aplicar bajo la supervisión de los Tutores los instrumentos jurídicos en 

las prácticas preprofesionales. 

 

 Preparar aproximaciones para que los estudiantes puedan escoger la 

especialidad de su postgrado. 
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 Elevar la calidad de la formación profesional de los egresados de la 

Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Diseñar un Departamento de Prácticas Jurídicas Preprofesionales, en 

la Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

En el mundo actual con el avance de la ciencia y las innovaciones 

tecnológicas, los procesos andragógicos   de la enseñanza aprendizaje en 

la educación superior tiene que ser altamente de valor académico, y la 

inversión del tiempo productiva, en esas condiciones, el tipo de educación 

tiene que ser científica, donde los estudiantes practiquen los ejes de 

saber aprender, saber hacer y saber ser, identificándolo con el paradigma 

constructivista, donde los tutores guían a los estudiantes con el objetivo 

de construir conocimientos nuevos y significativos , con un proceso 

dinámico, participativo e interactivo donde el estudiante es el factor 

principal para llegar a los nuevos conocimientos. 

 

La investigación propuesta tiene una dimensión trascendental, porque la 

formación profesional de carácter teórica será desplazada, para ser una 

formación  profesional teórica-practica, que permitirá  que los estudiantes 

egresen con conocimientos que los van a necesitar en el ejercicio 

profesional, con conocimientos que los desarrollarán en los talleres que 

tendrán la dirección de los tutores, en el Departamento de Prácticas 

Jurídicas Preprofesionales. 

 

Sin lugar a dudas, los egresados saldrán con nuevos conocimientos para 

el ejercicio, profesional y se confirmará la calidad académica de los 

egresados de la Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil. 
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Los beneficios serán directamente para los estudiantes por su mejor 

formación profesional, la Escuela de Derecho elevará el nivel académico 

de  sus egresados y los usuarios de los consultorios jurídicos de la 

Escuela de Derecho y los futuros usuarios  que utilicen los servicios 

profesionales de los graduados de abogados en la Universidad de 

Guayaquil. 

 

La investigación que desarrollamos dará un legado histórico a la Escuela 

de Derecho de la Universidad de Guayaquil, al instruir un órgano 

académico de control y seguimiento  de las prácticas preprofesionales, 

como un requisito de egreso, lo que indudablemente elevará el nivel 

académico de los egresados y la Escuela de Derecho, y de las 

Universidades Públicas que de manera efectiva aportan al desarrollo 

social. 

 

La investigación es un hecho que lo demandaba la racionalidad, pero en 

todo caso al ser nueva se transforma en una novedad que implicará un 

aporte a lo académico. 

 

La investigación creemos firmemente deberá ser recogida por las 

autoridades porque es un aporte a la mejor preparación de los estudiantes 

y egresados de la Escuela de Derecho. 

 

El haber estudiado durante seis años en la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales y Políticas, tres años de postgrado y el haber laborado 

durante cuarenta y dos años en el magisterio nacional en los niveles 

primario, secundario y universitario, me han proporcionado la capacidad y 

experiencia suficiente para desarrollar con éxito este proyecto de 

investigación.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Habiendo revisado los archivos y la biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, no se ha encontrado trabajo que 

contenga características iguales al presente trabajo de investigación. 

 

La enseñanza aprendizaje de las ciencias jurídicas en las diferentes 

facultades y Escuelas de Derecho, apuntan a fortalecer la enseñanza 

teórica y  práctica, como una forma de refrendar en la práctica lo que 

expresa la teoría y de esta manera la enseñanza-aprendizaje alcance un 

nivel científico. 

 

En nuestra Universidad de Guayaquil, para decir algo la Facultad de 

Ciencias Médicas, cuenta con un Departamento de Internado y la 

Facultad de Filosofía con un Departamento de Prácticas Docentes,  que 

constituyen requisitos de egresos donde los estudiantes deben cumplir un 

determinado tiempo, desarrollando sus prácticas preprofesionales en 

estos centros académicos. 

 

En la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de  Guayaquil, Escuela de Derecho actualmente las prácticas 

jurídicas preprofesionales no son requisito de egreso, debido a ello, los 

estudiantes salen con vacíos prácticos que le dificultan el ejercicio 

profesional después que se realiza su egreso.  
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En estas circunstancias, para resolver el problema mencionado, nuestra 

propuesta e investigación apuntará a proponer una solución a este 

problema, el diseño  del Departamento de Prácticas Jurídicas 

Profesionales de la Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil, 

en el cual los estudiantes del  quinto y sexto, curso, por ahora, realizarán 

prácticas jurídicas bajo la supervisión de profesores-tutores, estas 

prácticas preprofesionales elevará las competencias profesionales de los 

egresados y a la vez cumplir el mandato legal establecido en el 

Reglamento de Régimen Académico en vigencia, que establece la 

obligatoriedad de las horas de pasantías preprofesionales y de 

vinculación con la colectividad, que actualmente es requisito de egreso de 

la mayoría de las Escuelas de Derecho del planeta. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Las diferentes universidades latinoamericanas que aparecen por su 

eficiencia académica dentro de las mejores del planeta, como la 

Universidad Autónoma de México, la Universidad de Buenos Aires, La 

Universidad de Sao Paulo, establecen como requisito de egreso las 

prácticas preprofesionales, el Taller de Tesis, el manejo de otro  idioma y 

el dominio básico de la TICs. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El estudio de las ciencias Jurídicas en las diversas universidades del 

planeta tiene como objetivo el imperio del Estado de Derecho, cuando el 

derecho entra en contradicción con la justicia, los abogados debemos 

inclinarnos por la justicia. 
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El Derecho aparece cuando la sociedad se dividió en clases sociales 

conjuntamente con el Estado y el comercio, en esas circunstancias el 

Derecho es parte de la superestructura, que responde a  la base 

económica de cada Formación Económica Social, en esas condiciones el 

Derecho,  ha ido variando de acuerdo a las diferentes clases sociales que 

se han turnado en el control de  la dirección del Estado. 

 

ENGELS, FEDERICO (2007) 

 

Como el Estado nació de la necesidad de refrenar los 
antagonismos de clase, y como, al mismo tiempo, nació en 
medio del conflicto de esas clases, es,  por regla general, el 
Estado de la clase más poderosa, de la clase económicamente 
dominante, que, con ayuda de él, se convierte también en la 
clase políticamente dominante, adquiriendo con ellos nuevos 
medios para la represión y la explotación de la clase oprimida. 
(Pág. 175) 

 

Con el advenimiento de la Revolución Francesa y el derrumbe del 

régimen feudal, el planeta transitó por otros paradigmas filosóficos y 

políticos, las ideas de Igualdad, Libertad y Fraternidad llegaron a América 

Latina y empezó la lucha anticolonialista en busca de la independencia. 

 

AYALA, ENRIQUE (1994) 

 

Al estudiar los antecedentes de la independencia ecuatoriana, 
nos referimos de manera especial a la génesis de la de la 
revolución quiteña de 1809-1812, la etapa más original   del 
proceso. Derrotada ésta, la independencia se da en el Ecuador 
como parte de un movimiento continental, cuyas causas son 
generales para toda la región y cuyos resultados, así mismo, 
tienen caracteres similares en todo los nuevos Estados. (Pág. 
84) 

 

Lograda la independencia de los nuevos Estados latinoamericanos, estos 

nacieron con la influencia de la Revolución Francesa, de ahí que sus 
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Constituciones de las diversas repúblicas tengan marcado este sello, hay 

que considerar también el ejemplo de la independencia de los Estados 

Unidos de América, el resentimiento de los criollos contra los españoles, 

debido al discrimen, la dominación y explotación, la acción de la 

masonería y otros. 

 

Si bien es cierto, la educación los primeros años de la república tuvo un 

corte clerical, después de la Revolución Liberal de 1895 que encabeza el 

general Eloy Alfaro,   la constitución de 1906 declara al Ecuador como un 

Estado Laico, donde se crean los normales para quitarle la influencia  a  la 

iglesia en la educación. 

 

CUEVA, AGUSTIN (1974) 

 

La etapa heroica y popular del liberalismo “machetero”, que 
tantas esperanzas despertara, incluso entre los campesinos, 
terminó definitivamente en 1912, con la masacre de Eloy Alfaro 
y sus tenientes en la “hoguera bárbara” encendida en Quito por 
las fuerzas derechistas. Los gobiernos que vinieron después, 
durante el periodo llamado plutocrático (1912-25), significan la 
consolidación del orden liberal-burgués y la decadencia total de 
la revolución. (Pág. 12-13) 

 

Con el asesinato de Eloy Alfaro se abrió un proceso de predominio 

plutocrático, pero los seguidores de los principios liberales como eran los 

sectores medios, artesanos, campesinos y maestros lucharon con fuerzas 

porque se mantengan estos principios, hasta que los consiguieron. 

 

Así fueron conservadas algunas conquistas laicas en la organización 

administrativa y la educación, donde esta última recibió un gran apoyo. 

 

AYALA, ENRIQUE (1995) 
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Luego de algunos fracasos a principios de siglo, en la segunda 
década, se logró dar un definitivo impulso a la educación con la 
contratación de una misión alemana que articuló el sistema  
educativo ecuatoriano bajo la influencia de las corrientes 
herbartianas. La misión alemana constituyó un hito en la 
historia. Organizó definitivamente los normales y preparó varias 
generaciones de maestros normalistas pioneros, que fueron  
ejes de las reformas de las escuelas y colegios. (Pág.17-18) 

 

La educación logró un salto cualitativo y se puso a tono con los avances 

de las ciencias y tecnologías de la época, donde se crearon las 

condiciones para que en las universidades se formaran las Facultades de 

Filosofía. 

 

Con la llamada revolución del 28 de mayo, la constitución de 1945 se 

mantuvo el carácter laico del Estado y se ratifica la educación pública con 

contenido laico y la autonomía universitaria. Constitución de efímera 

existencia por el golpe de estado de Velasco Ibarra que traicionó los 

postulados de lucha de la recordada “gloriosa”. 

 

  

 La constitución de la República del Ecuador del 2008, establece en su 

Art. 1 “El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano e independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico.se organiza en forma de república y su gobierno de 

manera descentralizada”. 

 

Como lo podemos observar, al Art. 1 de nuestra constitución vigente 

establece que somos un Estado constitucional de derechos y justicia, por 

lo tanto, el objetivo primigenio y ulterior es el respeto pleno de los 

derechos de los ciudadanos, independientemente de su posición 

económica, política, sexo, raza o religión, lo cual debe ser respetado por 

mandatarios y mandantes, de ahí la importancia de una correcta e idónea 

preparación de los abogados, que garanticen con sus saberes que la 
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ciudadanía se empodere de los derechos y obligaciones y combatir por el 

imperio de la justicia. 

 

FERRAJOLI, LUIGI (2009) 

 

El progreso del  estado de derecho y de la democracia 
sustancial, difícil y fatigoso, consiste obviamente, más que en el 
crecimiento de las promesas, en el desarrollo de las garantías 
capaces de hacerlas realidad. Puesto que la distancia entre 
deber ser y ser forma parte de la imperfección del mundo, tal 
realización resulta siempre imperfecta. (Pág. 867) 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

El derecho es parte de  la superestructura de una sociedad, que responde 

a la estructura económica o sea a un tipo de relaciones de producción que 

corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas 

productivas materiales, por lo tanto, cuando estudiamos el fenómeno 

educativo, sociológicamente debe responder a una realidad concreta. 

 

El fenómeno social  estudiado y sus implicaciones expresan una realidad  

en concreto, no en teoría, ni en un laboratorio, sino en relación con los 

distintos grupos sociales que viven en diferentes condiciones de 

existencia. 

 

Al ser el hombre un ser social por excelencia, no vive aislado sino en 

comunidad y bajo leyes sociales, las cuales ya están vigentes al nacer, 

con esas consideraciones el hombre se encuentra con una realidad social 

a la cual está sujeto, por lo tanto, le quedan dos opciones allanarse al 

mundo, estar con el status quo, o tener una postura revolucionaria por el 

cambio social combatiendo la explotación, injusticias e inequidades. 
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La sociedad planetaria ha atravesado grandes cambios que han sido 

fundamentales para el grado de desarrollo que actualmente tienen las 

ciencias e innovaciones tecnológicas, el hombre ha ido creando una 

segunda naturaleza, que es la civilización, pero contradictoriamente, estos 

mismos avances se transforman en amenaza, como el uso de la energía 

atómica con fines belicistas o la contaminación de la naturaleza. 

 

En esas condiciones el Derecho Internacional Público asume un papel 

importante, en las propuestas de la paz, seguridad y cooperación 

internacionales, que apuntan a conservar la especie humana, y un 

programa de desarrollo que permita al menos garantizar mínimos niveles 

de vida y subsistencia y frenar de alguna manera los deseos insaciables 

de ganancias del capital financiero internacional y sus representante las 

transnacionales. 

 

CHOMSKY, NOAM ( 2007 ) 

 

Además de las propuestas que deberían ser familiares sobre el 
modo de enfrentar una crisis que llegan al nivel de la 
supervivencia, ya se han mencionado unas cuantas 
sugerencias sencillas para Estados Unidos: 1) aceptar la 
jurisdicción del Tribunal Penal Internacional y el Tribunal 
Mundial; 2) firmar y aplicar los protocolos de Kyoto; 3) dejar que 
la ONU tome las riendas en las crisis internacionales; 4) confiar 
en las medidas diplomáticas y económicas en lugar de las 
militares  contra el terror; 5) mantenerse fiel a la interpretación 
tradicional de la Carta de la ONU; 6) renunciar al veto en el 
Consejo de Seguridad y tener “ un respeto decente por la 
opinión de la humanidad” como recomienda la Declaración de 
la Independencia, aún cuando los centros de poder discrepen; 
7) recortar drásticamente el gasto militar y aumentar 
drásticamente el gasto social. (Pág. 303-304) 

 

Hay que educar para la Paz y la cooperación internacional y la práctica 

nos demuestra que los países que más invierten en educación, sus 
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estándares de desarrollo humano crecen y se acercan a los Objetivos del 

Milenio (ODM). 

 

La idea es garantizar una educación para la democracia, donde el ser 

humano se sienta protagonista del desarrollo social, mas no una persona 

que recibe una ayuda  social y se sienta una carga para la sociedad, 

donde el  antiguo proverbio chino, “de no regalar el pescado, sino enseñar 

a pescar” alcance un relieve productivo y moral; no sólo para el que 

recibe, sino para el que lo concede, de ahí que en muchos foros 

internacionales, tales como el de los Países No  Alineados, se solicite la 

transferencia tecnológica gratuita a los Estados menos desarrollados, 

como una forma de ir disminuyendo las inequidades producidas por el 

gran capital. 

 

Los grandes problemas sociales que aquejan a  la sociedad ecuatoriana 

en la actualidad son la explotación, el desempleo, la violencia y la 

inseguridad, la falta de cobertura y calidad en la  educación,  salud y 

vivienda y la falta de inversión en procesos productivos. Para abordarlo de 

manera científica hay que  realizar un trabajo y análisis de campo, que 

nos permita descubrir las causas  que generan estos problemas, que es 

muy posible que tengan una implicación sociológica del desigual reparto 

de la riqueza, que se materializa con la brecha cada vez mayor entre los 

ingresos de los ricos y de los pobres, donde se habla que millones viven 

bajo los límites de la pobreza. 

 

Por lo tanto, la sociología del derecho, apunta a identificar las causas de 

los problemas sociales, sus posibles soluciones, problemas que deben ser 

conocidos por nuestros estudiantes en las prácticas preprofesionales en 

los diversos consultorios jurídicos  de la Escuela de Derecho. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Nuestra fundamentación pedagógica se basará en el trabajo de talleres 

para elaborar sus propios conocimientos partiendo de ir construyendo 

nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos pasados y 

presentes, conocimientos que se construye desde nuestro hacer, de 

nuestras propias experiencias, y en colaboración con otros, donde 

desarrollamos un  proceso social del conocimiento. 

 

Recogemos los planteamientos del paradigma constructivista efectuados 

por Piaget, Ausubel, Vigotsky y Bruner, propuesta epistemológica que 

trata de interpretar el conocimiento humano en permanente cambio y 

desarrollo, como producto de los nuevos conocimientos debido a las 

nuevas experiencias que va enfrentando el ser humano, que los traslada 

del conocimiento menos desarrollado, al más desarrollado y más 

complejo. 

 

Piaget, en su epistemología genética, estudia las alternativas para 

conocer el mundo externo a través de los sentidos. Se dedica a estudiar 

el problema del desarrollo de la inteligencia por medio del proceso de 

maduración biológica, 

 

Expresa que el aprendizaje ocurre a partir de las estructuras cognitivas 

internas, al final de un proceso de aprendizaje se debe esperar como 

resultado el desarrollo de nuevos esquemas y estructuras internas del 

estudiante, alcanzando importancia qué y cómo se aprende y el estudio 

en grupo facilita el proceso de socialización y el desarrollo del lenguaje. 

 

Ausubel, expresa que la posibilidad de que un contenido pase a tener 

sentido, depende de que sea incorporado al conjunto de conocimientos de 

una persona de manera sustancial y relacionado con conocimientos 
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previamente existentes en la estructura mental, que parte del proceso de 

interrelación con el ser social o medio donde se desarrolla la persona. 

 

Los estudiantes construyen nuevos conocimientos, partiendo de sus 

experiencias y con  la nueva información que reciben, elaboran nuevos 

aprendizajes, que determinan nuevas estructuras cognitivas. 

 

En estas condiciones el estudiante pasa a convertirse en el protagonista 

de su formación que  piensa, construye y comunica lo que ha elaborado 

en su pensamiento, con el ánimo de confrontarlo con la realidad objetiva, 

como única manera de comprobar que sea verdadero. 

 

El proceso o desarrollo del conocimiento bajo la perspectiva del 

constructivismo, es dinámico, participativo e interactivo, donde sus ideas 

se modifican, al ser desplazadas, por otras nuevas, que reemplazan a las 

anteriores, por lo que la persona se vuelve protagonista de su propio 

proceso de aprendizaje, lo que se conoce como aprendizaje significativo. 

 

Sólo en el contexto social se logra aprendizaje significativo, no es el 

sistema cognitivo lo que estructura significados, sino la interacción social, 

el intercambio social genera representaciones interpsicológicas que 

eventualmente se han de transformar en representaciones 

intrapsicológicas, siendo las últimas la que manifestaba el maestro Piaget. 

 

Vigotsky, expresa que el estudio de cualquier fenómeno social y muy 

especialmente del hombre como elemento esencial, es imposible 

realizarlo, desconociendo su historia, desconocer la historia del fenómeno, 

tomarlo aisladamente significa descontextualizarlo y ello no nos permite 

llegar a conocer su esencia, sino quedarnos de manera metafísica en sus 

apariencias. 
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Para Vigotsky, el desarrollo histórico es el desarrollo de la sociedad 

humana, Todo lo cultural es por su naturaleza un fenómeno histórico. 

 

Bruner, confiere una gran importancia al aprendizaje por descubrimiento y 

subraya la transferencia del aprendizaje, en relación con el medio 

ambiente de donde se origina los problemas a resolver. 

 

Su tesis, en concreto es la siguiente “ Si la superioridad intelectual del 

hombre es la mayor parte de sus aptitudes, también es un hecho que lo 

que le es más personal es lo que ha descubierto por sí mismo “ 

 

Bruner reitera, que el suceso más importante y el núcleo del proceso de 

instrucción es el hecho que un niño descubra por sí mismo lo que es 

relevante. 

 

El Departamento de Prácticas Jurídicas Preprofesionales recogerá el 

planteamiento constructivista donde se hará realidad el aprendizaje por 

descubrimiento, experimentación y manipulación por los diferentes casos 

jurídicos que tendrá el estudiante a su cargo bajo la supervisión del 

profesor-tutor. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La Psicología es la ciencia que estudia la conducta o comportamientos 

humanos y los procesos mentales, es decir, el comportamiento social, que 

es producto del medio social en que se desarrolla el individuo, de ahí  que 

Marx, expresara  “El ser social, determina la conciencia social” donde el 

ser social, es el entorno en que se desarrolla,  el hogar, escuela, colegio o 

universidad, el lugar donde habito o trabajo, en cambio la conciencia 

social, es mi forma de pensar, derivada de la cultura recibida, en el hogar, 

escuela, colegio o universidad, barrio donde habitó  y trabajó. 
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Cuando nos referimos al desarrollo personal y al aprendizaje humano, 

partimos de las ideas del enfoque sociocultural de Vigotsky, que parte  del 

vínculo  y el nexo entre el hombre y los objetos de la cultura y las 

relaciones con otros individuos. 

 

La siquis de cada persona es producto de la relación entre el sujeto y el 

objeto y su relación con la asimilación activa y personal de lo socio 

cultural. 

 

En estas circunstancias, no es posible estudiar ningún proceso de 

desarrollo psicológico, son considerar el contexto histórico social donde se 

realiza. 

 

Tenemos que precisar que el individuo no es la única variable en el 

aprendizaje; su clase social, su historia personal y sus oportunidades 

sociales, su época histórica, las herramientas a su alcance, son parte 

integrantes del aprendizaje. 

 

En esas condiciones, en el proceso educativo de los estudiantes, 

podremos apreciar cómo ellos aprenden y desarrollan sus destrezas, 

habilidades y competencias, las que indudablemente tendrán una 

impronta o sello de la conciencia social de cada uno los estudiantes. 

 

Es importante subrayar, el cambio de conducta que  produce en los 

individuos la adquisición del conocimiento nuevo, que derivará en nuevos 

criterios, acciones y propuestas.  

 

No obstante lo relatado, nuestra misión como Facultad de Jurisprudencia 

Escuela de Derecho, es la de formar profesionales de alta capacidad 



 

24 
 

jurídica, elevada conciencia social cara a los problemas de nuestra 

sociedad y de reconocida solvencia axiológica. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Los problemas que aborda el derecho tiene dos vertientes; la del sector 

público y privado. La del sector público que tiene que ver con la 

protección social del Estado para con los ciudadanos y las relaciones 

privadas que si bien tiene la tutela del Estado, responde a su manejo 

privado, propio de su interés, de negocios privados.  Fundamentalmente 

nuestra Escuela de Derecho, tiene un perfil robusto de formar abogados 

entendidos en las disciplinas laboral, penal, civil y de la niñez, que la 

identifican con los sectores más desprotegidos de la sociedad. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 350, establece “El 

Sistema de Educación Superior tiene como  finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanística; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

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

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

desarrollo”. 

 

El Art. 355, de la misma constitución establece “El Estado reconocerá a 

las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, 

administrativa, financiera  y orgánica acorde con los objetivos del régimen 

de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución”. 

 

El Art. 356, de la constitución expresa “La educación pública será gratuita 

hasta el tercer nivel”. 
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En consecuencia está reconocida la autonomía universitaria académica 

en la constitución, mal podría la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES), hoy estar restringiendo la autonomía al asignar los estudiantes y 

determinar quien ingresa o no a las universidades públicas y en cambio el 

ingreso en las universidades privadas no hay requisitos, esta intromisión 

contra las universidades públicas deberá ser declarada inconstitucional 

cuando exista una Corte Constitucional que actúe apegada a derecho y 

no por órdenes del ejecutivo. 

 

Por otro lado, la gratuidad de la enseñanza universitaria en el tercer nivel 

es un precepto constitucional, de ahí que todo cobro sea manifiestamente 

inconstitucional e ilegal.  

 

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en su Artículo  118, literal 

c, referente a los estudios de cuarto nivel, expresa cuarto nivel de 

postgrado, está orientado al entrenamiento profesional avanzado o a la 

especialización científica y de investigación.  Corresponden al cuarto nivel 

el título profesional de especialista; y los grados académicos de maestría, 

PhD o su equivalente. 

 

El Art. 120, de la misma LOES, dice “Maestría” es el grado académico que 

busca ampliar, desarrollar y profundizar en una disciplina o área 

específica del conocimiento.  Dota a la persona de las herramientas que la 

habilitan para profundizar teórica e instrumentalmente en un campo del 

saber. 

 

El Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de 

Educación Superior (RRASNES), en su Artículo, 23.1 en su parte 

pertinente expresa ”….. y cumplir con las horas de pasantías  

preprofesionales y de vinculación con la colectividad en los campos de su 

especialidad, definidas, planificadas y tutoradas en el área específica de 
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la carrera, para lo cual cada institución deberá designar un docente que 

garantice su cumplimiento”. 

 

El mismo RRASNES establece en su Art. 31 “Las actividades de 

vinculación con la colectividad y prácticas preprofesionales en los campos 

de su responsabilidad constituyen uno de los requisitos obligatorios de 

graduación. 

 

DEFINICIONES  CONCEPTUALES 

 

Perfil de Egreso: Requisitos curriculares obligatorios de una 

carrera,  productos de la demanda social. 

 

Desempeño Laboral: 

 

 

Destrezas, Habilidades y competencias 

desarrolladas en una profesión específica. 

Diseño del  

Departamento 

de Prácticas  Jurídicas  

Preprofesionales: 

 

Ente académico que combina la enseñanza 

teórica-práctica en la Escuela de Derecho de 

la Universidad de Guayaquil,  

 

Consultorios Jurídicos: Centros de ayuda social, como instrumento 

de vínculo con la colectividad de la Escuela 

de Derecho. 

 

Créditos: 

 

 

 

 

 

Unidad de trabajo académico en función del 

tiempo ( 16 horas presenciales un crédito ) de 

los componentes educativos. 
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Reglamento  

Régimen  

Académico: 

Instrumento Jurídico que regula el quehacer 

académico de Educación Superior del 

Ecuador. 

   

Ser social: Todo lo que representa el mundo objetivo.  

 

Conciencia 

social:     

Forma de pensar de los individuos como producto de 

medio social. 

 

Educación laica: Enseñanza que prescinde de la instrucción religiosa. 

 

Autonomía: Potestad que dentro del Estado gozan algunas 

instituciones. 

 

Paradigma: Conjunto de teorías, técnicas, normas metodológicas 

e ideas filosóficas etc. que dominan en una 

comunidad científica. 

 

Burguesía: Clase dominante de la sociedad capitalista, 

propietaria de los medios de producción, que explota 

el trabajo asalariado de los obreros. 

 

Ciencia: Actividad humana, parte de la consciencia social y 

del sistema de conocimiento, de las leyes, de la 

naturaleza, la sociedad y el pensamiento. 

 

Constitución: 

 

 

 

Ley fundamental del Estado que establece las bases 

del Régimen económico, político y social. 
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Derecho: Normas de conductas que establecen la voluntad de 

la clase dominante, elevada a categoría de ley de 

carácter coercible. 

 

Derechos 

Humanos: 

Conjunto de derechos fundamentales individuales y 

colectivos que tiene todo ser humano. 

 

Derecho 

Internacional 

Público: 

Conjunto de normas que regulan las relaciones entre 

los Estados. 

 

 

Epistemología: Teoría que trata sobre el estudio del conocimiento 

científico. 

 

Estadio: Grandes espacios de tiempo de desarrollo de la 

naturaleza, la sociedad y las ciencias. 

 

Estado: Órgano jurídico político al servicio de la clase 

dominante que produce y reproduce sus intereses 

económicos, políticos y sociales. 

 

Filosofía: Forma de la consciencia social que trata sobre las 

ideas y concepciones del mundo, que se aplican a la 

naturaleza, la sociedad y el pensamiento. 

 

Metodología: Es el procedimiento por medio del cual se transmite 

el conocimiento científico en los diversos aspectos 

de la vida.  

 

Plutocracia: Poder y dominio de un sector de ricos en el poder del 

Estado. 
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Revolución 

Científico 

Técnica: 

Desarrollo de las fuerzas productivas que genera 

saltos cualitativos en función del avance acelerado 

de las tecnologías. 

 

Revolución 

Social: 

 

Desplazamiento de una clase social por otra, en la 

dirección del Estado. 

Soberanía 

Estatal: 

Capacidad del Estado de generar políticas internas y 

externas sin tutelaje de ningún otro Estado. 

 

Superestructura: Instituciones jurídicas, políticas, religiosas, morales, 

filosóficas que responden al sistema de producción 

imperante. 

 

Garantismo: Doctrina  penal y  de los derechos  fundamentales, 

expresados  en el Estado de Derecho  Social y las 

formas de técnicas coercitivas, que permitan el 

control, neutralización del poder y  derecho ilegítimo. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Nuestra investigación se fundamenta en el conocimiento científico, el cual 

tiene un procedimiento riguroso, de orden lógico, cuyo objetivo es la 

búsqueda de la verdad. Que permite orientar la conducta humana 

respecto a la realidad y formas de desarrollo superior. 

 

 

 

El Método Científico se puede definir como un procedimiento riguroso 

formulado de una manera lógica, para lograr la adquisición, organización, 

o sistematización y expresión o exposición de conocimientos, tanto en su 

aspecto teórico como es su fase experimental. 

 

Lo que nos permitirá, que mediante un conjunto de procesos, sea factible 

organizar el procedimiento lógico general y llegar a la observación, 

descripción y explicación de la realidad. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo de nuestra investigación se apoya en la modalidad de 

investigación de campo, ya que presenta las características
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del caso para que sea abordado y plantear las soluciones del problema. 

 

Zamudio, V. (2001) 

 

La investigación de campo es aquella en que el mismo objeto 
de estudio sirve como fuente de información para el 
investigador.  Consiste en la observación, directa y en vivo, de 
cosas, comportamiento de personas, circunstancias en que 
ocurren ciertos hechos; por ese motivo la naturaleza de las 
fuentes determina la manera de observar los datos. (Pág. 18) 

 

La investigación apunta no solo a resolver el problema de la falta de 

práctica jurídica sistematizadas, controladas y tutoradas, sino también 

elevar la calidad de la enseñanza-aprendizaje para mejorar la capacidad 

profesional de nuestros egresados en el desempeño laboral, donde el 

aprendizaje significativo será el rector principal del hecho educativo. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Aplicamos los siguientes tipos de investigación: 

1. Investigación Bibliográfica 

2. Investigación Descriptiva 

3. Investigación Explicativa 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

La población es el conjunto o agregado de personas que poseen 

características comunes observables en su lugar y momento determinado. 
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En el caso nuestro en la Facultad de Jurisprudencia nuestra investigación 

estará dirigida a las autoridades, profesores y estudiantes.  

 

MUESTRA 

 

Las muestras son parte de la población, que de manera representativa y 

escogidas de manera técnica, nos acercan, salvo el margen de error, a la 

opinión del universo, estará dirigida a los profesores,  estudiantes de 

sexto curso y autoridades. 

 

 

CUADRO 1 

MUESTRA SELECCIONADA 

MUESTRA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Autoridades  2                0.9% 

Docentes 18 8.2 % 

Estudiantes 200 90.9 % 

TOTAL 220 100 % 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Las definiciones operacionales son una especie de Manual de 

Instrucciones para el investigador, expresa las diferentes actividades para 

medir y manipular la variable, para que cumpla con los objetivos 

propuestos. 

 

Una variable de cualquier característica de la realidad que puede ser 

determinada por observación y que puede  mostrar diferentes valores de 

una Unidad de observación a otra. 
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En el proceso de operacionalización de las variables tenemos que 

confrontar los parámetros de mediación, donde se establecerá la relación 

de variable enunciada por la hipótesis. 

 

En la operacionalización de las variables es necesario considerar dos 

aspectos: 

 

1. La Lógica 

2. El conocimiento y dominio del problema que nos permitirá construir las 

dimensiones e indicadores. 

 

CUADRO 2 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

INDEPENDIENTE 

 

PERFIL DE EGRESO 

 

 

Análisis 

 

Capacidad de Síntesis 

Capacidad   Interpretar 

Capacidad de 

Conceptualizar 

Técnicas 

Metodologías 

Estrategias 

Aprendizaje 

 

Académica 

 

 

 

DEPENDIENTE 

 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

 

 

Diseño de las 

Prácticas Jurídicas 

 

Requisito de Egreso 

Objetivos 

Estructura 
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DISEÑO  DEL 

DEPARTAMENTO DE 

PRÁCTICA 

JURÍDICAS 

 

 

Criterio 

Autoridades 

Docentes 

Estudiantes 

 

Educativo 

Factibilidad 

Investigación de 

Campo 

Elevar Competencias 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de la investigación han sido diseñados para obtener la 

información de acuerdo a los objetivos propuestos; la encuesta a 

desarrollarse está enmarcada en una técnica preferentemente para 

descubrir las causas y efectos del problema y para los propósitos que nos 

anima. 

 

La encuesta presente expone las motivaciones, las actitudes y las 

opiniones de los individuos con relación al objeto de la investigación. 

 

Ramón Pedret, L. (2000) 

 

La encuesta es una técnica de obtención de información 
primaria y cuantitativa con fines descriptivos, consiste en 
obtener información de una muestra, representativa del 
universo objeto de estudio, mediante un cuestionario 
estructurado; se realiza a grupos de personas con 
características similares de las que se desean obtener 
información. (Pág 178) 
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La técnica cuantitativa utilizada en la investigación sobre la muestra de 

sujetos, se aplicará de manera diáfana y transparente a estudiantes, 

colegas  docentes y autoridades, como un acto de la cotidianidad con 

procedimientos estandarizados, que pretenden reflejar lo más fiel a la 

realidad objetiva de manera cuantitativa. 

 

En términos generales las encuestas a los docentes y estudiantes 

apuntan a desentrañar las causas del problema y ver sus posibles 

soluciones y alternativas para mejorar la calidad de la enseñanza–

aprendizaje en la Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil. 

 

Las encuestas serán elaboradas considerando el problema en su 

globalidad, abordando las diferentes aristas docentes, estudiantiles, 

metodológicas e innovación curricular y a la vez serán manejadas con 

sumo cuidado por el maestrante y se aplicará rigurosamente las muestras 

escogidas. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Son los pasos rigurosos a seguir para obtener un resultado o respuesta a 

un problema planteado. Las fuentes utilizadas básicamente en esta 

investigación son las PRIMARIAS,  es decir, las encuestas que realizamos 

a docentes, autoridades y estudiantes, que son los involucrados en el 

problema. 

 

Bernal Torres, A (2006) 

 

Las fuentes secundarias son todas aquellas que ofrecen 
información sobre el tema por investigar, pero no son las 
fuentes originales de los hechos ó las situaciones, sino  sólo 
las referencias; las principales fuentes secundarias para la 
obtención de la información son los libros, las revistas, los 
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documentos escritos, los documentales y los medios de 
información. (Pág. 175) 

 

Las fuentes secundarias es el acervo teórico sobre determinado 

conocimiento científico existente, llevado a los libros, revistas, 

comentarios, y en sí, los conocimientos científicos del investigador que 

aporta en la investigación, es decir, su formación profesional como tributo 

para resolver el problema.  En si la recopilación de la información, previo a 

las fuentes primarias. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Hemos decidido seleccionar el instrumento de medición válido y confiable, 

como es la Encuesta.  La obtención de la información se realizará de 

forma rápida y concisa, de forma individual con el objetivo de no perturbar 

las labores docentes. 

 

Las encuestas que serán impresas contarán con preguntas de varias 

alternativas para una mayor precisión de resultados y viabilidad. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación hacemos el análisis e interpretación de los resultados de 

las  preguntas formuladas a los estudiantes 

 

1. ¿Está Ud. de acuerdo con realizar un diagnóstico de las prácticas 

jurídicas preprofesionales de los estudiantes de la Escuela de 

Derecho? 
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2. ¿Debería existir control y seguimiento de las prácticas jurídicas 

preprofesionales de vinculación con la colectividad? 
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3. ¿Considera conveniente que las prácticas jurídicas 

preprofesionales se realicen en el penúltimo y último año de la 

carrera? 
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4. ¿Qué opina sobre si en las prácticas jurídicas preprofesionales se 

consideren 3 especialidades como mínimo: social, penal y civil? 
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5. ¿Cree Ud. que las prácticas jurídicas preprofesionales incidirán en 

una mayor preparación en el desempeño laboral de los egresados 

de la Escuela de Derecho? 
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6. ¿Está Ud. de acuerdo que exista un sistema académico que 

programe y dé seguimiento a las prácticas jurídicas 

preprofesionales? 
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7. ¿Está Ud. de acuerdo en dar cumplimiento al Reglamento de 

Régimen Académico, que obliga a las horas de pasantías pre-

profesionales y de vinculación con la colectividad? 
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8. ¿Está Ud. de acuerdo en que se hayan instituido las prácticas 

jurídicas preprofesionales como requisito obligatorio de 

graduación a partir del año 2014? 
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9. ¿Cree Ud. que el rigor de las prácticas jurídicas preprofesionales 

elevará los estándares de calidad académico de la Escuela de 

Derecho? 
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10. ¿Está de acuerdo en crear el Departamento jurídico de Prácticas 

preprofesionales en la Escuela de Derecho? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación hacemos el análisis e interpretación de los resultados de 

las  preguntas formuladas a los docentes. 

 

1. ¿Cree usted que son necesarias para los estudiantes, las 

prácticas jurídicas preprofesionales? 
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2. ¿Está usted de acuerdo que se instituyan como requisito de 

egreso las prácticas jurídicas preprofesionales? 
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3. ¿Cree usted que las Prácticas Jurídicas Preprofesionales 

desarrollarán las destrezas, habilidad y competencias 

profesionales a los estudiantes? 
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4. ¿Cree conveniente en sistematizar las prácticas jurídicas 

preprofesionales a los estudiantes de la Escuela de Derecho? 
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5. ¿Deberá existir un sistema de asignación, control y evaluación de 

las Prácticas Jurídicas Preprofesionales de los estudiantes? 
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6. ¿Contribuirán las Prácticas Jurídicas Preprofesionales a un mejor 

desempeño laboral de los egresados? 

 

 

7. ¿Está de acuerdo que las Prácticas Jurídicas Preprofesionales 

sean el penúltimo y último año de la carrera? 
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8. ¿Está de acuerdo que serán necesarias las tutorías en las 

Prácticas Jurídicas Preprofesionales? 
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9. ¿Está de acuerdo en que los actuales Consultorios Jurídicos se 

integren en el Departamento de Prácticas Jurídicas 

Preprofesionales? 
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10. ¿Está de acuerdo en la Creación del Departamento de prácticas 

Jurídicas Preprofesionales en la Escuela de Derecho de las 

Universidad de Guayaquil? 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

En el procesamiento de la presente investigación se aplicó encuestas a 

las autoridades, docentes y estudiantes, los resultados que generó, 

demostraron que el problema existe y respaldan la creación del 

Departamento de Prácticas Jurídicas Preprofesionales para una mejor 

preparación profesional de los egresados de la Escuela de Derecho de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta fueron tabulados en los 

respectivos cuadros que nos permitio un diagnóstico y estudio con mejor 

solidez científica, con el objetivo de poder aplicar las interrogantes 

planteadas sobre la propuesta.  Las respuestas a las interrogantes al ser 

recopilados evidenció la existencia del problema y la validez de la 

propuesta elaborada del presente proyecto educativo. 

 

Como herramienta de trabajo tecnológico se utilizó Microsoft Excel, que 

nos facilitó un trabajo ordenado de los resultados de las encuestas, donde 

se describen las alternativas, frecuencias y porcentajes, los cuadros 

ilustrados con gráficos tipo pastel. 

 

En el proceso de la investigación se procedió a una clasificación y 

categorización de los resultados, se aplicó un análisis bibliográfico, 

descriptivo y explicativo de cada una de las preguntas del instrumento 

integrado por respuestas múltiples, todo esto con el objetivo de que  los 

resultados de la investigación, sean fiel copia de la realidad y a la vez 

refrenden la propuesta como alternativa para solucionar el problema. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los encuestados tanto docentes como estudiantes con porcentajes 

ampliamente mayoritarios han expresado que existe la necesidad de un 

sistema académico para desarrollar las prácticas jurídicas 

Preprofesionales, lo que evidentemente apunta a configurar metodología 

científica de combinar la teoría con la práctica, que incidirá directamente 

en la mejor preparación académica de los estudiantes. 

 

De igual manera los encuestados aprueban que es necesario incluir como 

requisitos de egreso, las prácticas jurídicas Preprofesionales de los 

estudiantes de la Escuela de Derecho para mejorar su desempeño 

laboral, lo que está en concordancia con la Ley Orgánica de Educación 

Superior y del Reglamento de Régimen Académico, que establece la 

obligación de pasantías y Prácticas Preprofesionales con el ánimo de 

desarrollar destrezas, habilidades y competencias de los nuevos 

profesionales. 

 

Los profesores en 100% y los estudiantes en un 93%, son del criterio de 

que existe la necesidad de crear un Departamento de Prácticas Jurídicas 

Preprofesionales para mejorar el perfil de salida y el desempeño laboral 

de los egresados de la Carrera de Derecho de la Universidad de 

Guayaquil, lo que evidentemente por un lado demuestra la 

responsabilidad profesional de los docentes y por otro lado la necesidad 

de mejorar su calidad profesional de los estudiantes al egresar. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se ha podido detectar que no hay un adecuado perfil de egreso de los 

estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Que la falta de un seguimiento y control de las prácticas jurídicas 

Preprofesionales, ha llevado a una distorsión de esta importante 

actividad académica, ya que su labor en las pasantías en un alto 

porcentaje han sido ajenas a sus requerimientos de formación 

académica. 

 

 Que las prácticas jurídicas preprofesionales decididamente incidirán 

directamente en el mejor desempeño laboral de los  egresados de la 

Escuela de Derecho, al mejorar su formación profesional. 

 

 Que tanto profesores y estudiantes están de acuerdo, y que es un 

acierto que la Ley Orgánica de Educación Superior, y su respectivo 

reglamento y el Reglamento de Régimen Académico, hayan  

considerado como  requisito de salida para los egresados de derecho y 

de las diferentes carreras  las Prácticas Profesionales. 
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 Que las Prácticas Jurídicas Preprofesionales exigirá mayor dedicación 

en los estudios a los alumnos que incidirá en el mejor desempeño 

laboral de los egresados, pero a la vez, contribuirá decididamente en 

elevar los estándares académicos de la Escuela de Derecho, de la 

Universidad de Guayaquil, al graduar profesionales con mejores 

destrezas, habilidades y competencias jurídicas. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Dar cumplimiento estricto que a partir del año 2014, que los nuevos 

profesionales del derecho deberán aprobar como requisito de egreso 

las Prácticas Jurídicas Preprofesionales. 

 

 Establecer para el próximo año lectivo 2013-2014, un estricto control y 

seguimiento académico-administrativo de las Prácticas Jurídicas 

Preprofesionales, Pasantías en las diversas esferas de los organismos 

públicos y privados, donde asistan los estudiantes de la Escuela de 

Derecho de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Que los actuales Consultorios Jurídicos de la Escuela de Derecho, con 

sus profesores titulares y contratados que tienen una larga experiencia 

en esta área teórico-práctica de la enseñanza aprendizaje de las 

ciencias jurídicas se integren en labores de un organismo académico-

administrativo de asignación, control, seguimiento y calificación 

cualitativa de Práctica Jurídicas Preprofesionales. 

 

 Que el Consejo Directivo de la Facultad de Jurisprudencia,  Ciencias 

Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, cree el  

Departamento de Prácticas Jurídicas Preprofesionales de la Escuela de 
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Derecho, organismo con carácter docente-administrativo de asignación, 

control, seguimiento y calificación cualitativa de las Prácticas Jurídicas 

Preprofesionales de los estudiantes. 

 

 Que con el decurso del tiempo y con las evaluaciones del caso, se 

hagan extensivas las prácticas jurídicas preprofesionales a otros cursos 

de los seis que integran actualmente la carrera de derecho en la 

Universidad de Guayaquil, considerando el desarrollo de los recursos 

académicos y de infraestructura material. 
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TOMO II 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS JURÍDICAS 

PREPROFESIONALES 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La universidad ecuatoriana pública sufrió una transformación a 

raíz de la lucha de los bachilleres de la promoción 68-69, en lo 

que se denominó la democratización de la enseñanza superior, 

conquista que logró  a partir del año lectivo 1969, a la cabeza la 

Universidad Central y la de Guayaquil, suprimir los exámenes de 

ingreso, los que contenían altos rasgos discriminatorios en lo 

económico, étnico y político. 

 

La supresión de los exámenes de ingreso trajo aparejado una 

gran cantidad de estudiantes, para lo cual la Universidad no 

estaba preparada, pero se le fue dando soluciones coyunturales, 

donde el exiguo presupuesto universitario fue y es una 

constante. 

 

Las universidades y escuelas politécnicas públicas por encima de 

sus dificultades, ha respondido a las exigencias del grado de 

desarrollo de nuestro país, pero obviamente no han podido 

señalar el derrotero por donde debe transitar la sociedad 
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ecuatoriana, porque producto de sus crisis financieras internas, 

éstas han incidido sustancialmente en lo académico, 

administrativo y orgánico. 

 

Quizás uno de los puntos centrales de las falencias en la 

preparación de los profesionales universitarios, es que su 

formación académica, no está firmemente respaldada por 

prácticas Preprofesionales como es el caso particular de la 

Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil. Prácticas 

preprofesionales que conseguirían  bajo la guía directa de 

docentes-tutores,  un sustancial mejoramiento en la rigurosa 

formación profesional que debe caracterizar a todos los centros 

académicos.  

 

Por estas razones nuestra propuesta académica apunta a otorgar 

a la Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil, el 

diseño de un organismo académico administrativo, que asigne, 

controle, supervise y califique  cualitativamente las prácticas 

Preprofesionales, como requisito de egreso de los nuevos 

profesionales del Derecho. 

 

Este organismo sin lugar a dudas nos permitirá que los futuros 

egresados, mejoren su perfil y estén dotados de destrezas, 

habilidades y competencias jurídicas que le garanticen un buen 

desempeño laboral. 
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DIAGNÓSTICO 

 

Si bien es cierto, la Escuela de Derecho, de la Universidad de 

Guayaquil, cuenta con dos Consultorios Jurídicos, al servicio de 

la comunidad, no es menos cierto, que resultan insuficientes, 

para la demanda social y el número de estudiantes que egresan 

anualmente como nuevos profesionales y que necesitan realizar 

prácticas Preprofesionales. 

 

Cuando requerimos un criterio a los docentes del sexto curso, si 

creían que eran necesarias las prácticas jurídicas 

preprofesionales el 100% dio su respuesta afirmativa, porque 

indudablemente sus años de servicios les han hecho notar estas 

falencias de los estudiantes. 

 

Por otro lado, cuando les preguntamos  a los estudiantes que si 

debería existir control y seguimiento de las prácticas jurídicas 

preprofesionales, el 91% estuvieron muy de acuerdo y de 

acuerdo. 

 

Los dos indicadores anteriores evidencian que tanto los docentes 

encuestados en un cien por ciento y los estudiantes en el 91%, 

le otorgan una importancia relevante al cumplimiento, control, 

seguimiento y evaluación de las prácticas jurídicas 

preprofesionales, para la formación académica teórica-práctica 

de los nuevos abogados. 

 

Por lo tanto, creemos que sin temor a equivocarnos por así 

determinarlo los involucrados, la propuesta vendrá a llenar un 
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vacío académico, que incidirá directamente en una mejor 

formación profesional a los futuros egresados de la Escuela de 

Derecho. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

El Ecuador según el Art. 1, de la Constitución de la República,                        

“....es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional, laico….” 

 

Como podemos observar el fundamento filosófico de la Carta 

Magna, es que anula el régimen legal anterior, por la propuesta 

de un régimen constitucional de derechos, que obviamente está 

por encima del legal y que determina el pleno respeto a los 

derechos fundamentales  de  las personas, en esa línea, la 

Escuela de Derecho, de la Universidad de Guayaquil, como 

representante de la academia jurídica, juega un rol protagónico 

en la defensa del paradigma constitucionalista. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

A raíz de la revolución francesa (1789) la soberanía recae sobre 

el pueblo, pero debido a su carácter de clase, la mayoría de la 

población  no la disfruta, la propuesta francesa tiene directa 

incidencia  en la orientación política y filosófica de los nuevos 

Estados latinoamericanos que recibieron la influencia de la 
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revolución burguesa, que los ha llevado  transitar por la llamada 

democracia liberal -democracia burguesa- en términos reales. 

 

Desde el inicio de la república, la situación política y económica 

fue discordante, no satisfizo completamente a nadie. 

 

AYALA, ENRIQUE (1994) 

 

Por supuesto que hubo fiestas y alegría y todos 

sintieron alivio por el fin de tan largo conflicto. Pero, 
como hemos visto, los acontecimientos, fruto de 

tantas voluntades discordantes, los superaron a todas 

ellas. Quito no obtuvo el espacio económico-político 
en el que había soñado. Guayaquil debió incorporarse 

a la Gran Colombia a la fuerza. Y nadie tomó siquiera 
en cuenta las aspiraciones de esas masas populares 

que pretendieron impulsar una revolución original en 
los tumultuosos días  de 1810-1812. Peor aún  las del 

campesinado indígena, que con exasperante 
constancia venía sublevándose desde el siglo anterior, 

tan sólo para ser duramente reprimido por los mismos 
señores que habrían de convertirse en capitanes de la 

independencia. (Pág. 125-126) 
 

Las diversas constituciones de la república han expresado 

jurídica y filosóficamente el régimen de la democracia burguesa, 

incluyendo la última, la cual consigna algunas propuestas 

garantistas que se han quedado en el papel. 

 

En el Art. 1, inciso 2 de la Constitución de la República del 

Ecuador expresa “La soberanía radica en el pueblo, cuya 

voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través 

de los órganos del poder público y de las formas de participación 

directa previstas en la Constitución”. 
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El corte neoconstitucionalista de nuestra Carta Magna se 

fundamenta en el garantismo jurídico, que considera no solo 

aplicable al derecho penal, sino también un paradigma aplicable 

a las garantía de todos los derechos fundamentales, uno de sus 

máximos pensadores es el italiano, Luigi Ferrajoli, de 

pensamiento progresista y que reclama un garantismo no sólo en 

los poderes públicos, sino también en las privadas y a nivel 

internacional el control que debe existir a los transnacionales 

sobre los recursos naturales de los pueblos (ESTADOS) más 

débiles donde aplican políticas económicas y sociales salvajes e 

ilimitadas contra sus derechos sociales. 

 

FERRAJOLI, LUIGI (2009) 

 

El estado de derecho es caracterizable como un 

modelo de ordenamiento que permite no tanto la 

legitimación, cuanto sobre todo la deslegitimación 
jurídica o interna del funcionamiento de los poderes 

públicos  y de las normas que éstos producen y no 
producen, El análisis de las formas de esta 

deslegitimación constituye uno de los principales 
problemas teóricos de una ciencia jurídica garantista. 

(Pág. 868) 
 

Otro pensador que coincide con el neoconstitucionalismo es el 

pensador Norberto Bobbio, que impulsa el Principio de la 

legalidad, la limitación, separación de poderes y opuestos a las 

tendencias burocráticos, autoritarias y antidemocráticas. 

Norberto Bobbio, recibe influencia jurídica de Hans Kelsen en los 

años 50, más tarde avanza a posturas más democráticas que se 

resumen en lo siguiente “sin derechos del hombre reconocidos y 
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protegidos no hay democracia; sin democracia no se dan las 

condiciones mínimas para la solución pacífica de los conflictos.” 

 

Al menos en términos teóricos diremos que nuestra constitución 

diagrama estos ejes, aunque en la práctica, diríamos en la –REAL 

POLITIK- no funcionan. 

 

El Departamento de Práctica Jurídica Preprofesionales pretende 

cumplir en su tarea pedagógica profesional los ejes 

fundamentales de nuestra Constitución en dos vertientes, 

creando en sus egresados una conciencia social que el objetivo 

del derecho es la justicia y para ello hay que hacer respetar los 

derechos fundamentales como manera práctica para fortalecer la 

Democracia y por otro lado que el Departamento sea un espacio 

social-popular para que los sectores más desfavorecidos en lo 

económico y social vea un referente de defensa a sus  graves 

problemas legales y que puedan ser solucionando los conflictos 

de manera jurídica y pacífica, como forma de respeto al marco 

de la convivencia social. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Nuestra fundamentación pedagógica se basará en el paradigma 

pedagógico constructivista inspirado en los planteamientos de 

Piaget, Ausubel, Vigotsky y Bruner, que ilustraron las ideas de 

esta propuesta. 
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El constructivismo es una propuesta epistemológica, la cual trata 

de interpretar la naturaleza del conocimiento humano, que existe 

una causa para un conocimiento nuevo que se apoya en el 

conocimiento previo. 

 

Entre los ejes fundamentales del constructivismo podemos citar 

a los siguientes: 

 

1) El aprendizaje es esencialmente activo, cada información es 

asimilada, depositada en una red de conocimientos y 

experiencias que existen previamente y que cada persona lo 

modifica de acuerdo a sus experiencias. 

 

2) El estudiante construye conocimientos partiendo de sus 

experiencias de acuerdo a la información que recibe. 

 

3) El estudiante transforma la información nueva a través de la 

creación de nuevos aprendizajes y de nuevas estructuras 

cognitivas que permiten enfrentar a situaciones iguales o 

parecidas en la realidad. 

 

4) El constructivismo percibe el aprendizaje como actividad 

personal enmarcada en contextos esenciales, significativos y 

auténticos. 

 

Con estas consideraciones el estudiante pasa a ser el 

protagonista de su propio proceso de formación mediante su 

participación y la colaboración de sus compañeros, que lo logrará 
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a través de la transparencia de sus conocimientos teóricos hacia 

el ámbito práctico. 

 

El constructivismo Psicológico de Jean Piaget, nos expresa que  

el deseo constante de saber, hace que el ser humano vaya 

generando supuestos, hipótesis, utilizando procesos inductivos, 

deductivos, con el ánimo u objetivo de construir el nuevo 

conocimiento, así el ser humano va ajustando su pensamiento a 

las nuevas realidades del producto del desarrollo científico-

técnico del planeta. 

 

En el caso del Departamento de Práctica Jurídicas 

Preprofesionales, se fundamenta a que haya aprendizaje por 

descubrimiento, experimentación y manipulación de realidades 

concretas, pensamiento crítico, diálogo y cuestionamiento 

continuo. 

 

El constructivismo de Vigotsky,  plantea que los seres humanos 

sólo en el contexto social logra aprendizajes significativos, 

entendiéndose  esto cuando el estudiante construye nuevos 

conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido 

anteriormente,  que puede ser por descubrimiento o receptivo. 

 

La interacción social completa la propuesta de Piaget,  en como 

sucede el aprendizaje, lo que pesa en la mente del individuo es 

un reflejo de lo que pasó en la interacción social. 
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Los pensamientos responden a una sociedad dentro de una 

cultura de una época histórica, que responde al pensamiento de 

Marx, “que la realidad social, determina la conciencia social”. 

 

El ser humano no es que piensa y construye, sino piensa, 

comunica lo que ha pensado, confronta con otros  su ideas y de 

ahí construye, desde su inferencia el ser humano está 

confrontando sus construcciones  mentales con su medio 

ambiente. 

 

La mente, en resumen, tiene marcada con tinta imborrable los 

parámetros del pensamiento impuestos por su contexto social. 

 

El Departamento de Prácticas Jurídicas Preprofesionales recoge 

el planteamiento constructivista e impulsa que los diferentes 

consultorios jurídicos de la Escuela de Derecho se conviertan en 

los talleres donde nuestros estudiantes por descubrimiento o 

receptivo, lo que sin lugar a dudas, mejorará el Perfil Profesional 

de nuestros egresados y los capacitará con nuevas destrezas, 

habilidades y competencias jurídicas profesionales para su 

desempeño laboral.  En definitiva poner en práctica el saber 

aprender, saber hacer, saber ser. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La Psicología tiene reservado un puesto protagónico cuando nos 

referimos al proceso educativo, ya que sus estudios nos han 
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permitido conocer en detalle las diversas fases de desarrollo y 

evolución del cerebro humano y su pensamiento. 

 

La historia de la psicología universal sobre el desarrollo personal 

y el aprendizaje humano están inspirados en las ideas en el 

enfoque sociocultural de Vigotsky (1893-1934) su planteamiento 

parte en el vínculo y el nexo que se establece entre el hombre y 

los objetos de la cultura, mentalizada por las relaciones con otras 

personas. 

 

El reconocimiento de la relación entre el sujeto y el objeto del 

conocimiento, explica la forma en que cada individuo construye 

su psiquis, su personalidad, a partir de la asimilación activa y 

personal de lo socio cultural, que el sujeto hace suyo, al dominar 

los objetos, los modos de actuar, de pensar, de sentir y el 

desarrollo de las capacidades. 

 

Existe una unidad dialéctica entre el aprendizaje y desarrollo, el 

aprendizaje es un ente facilitador y estimulante del desarrollo, va 

adelante, abre el camino; cada nuevo nivel de desarrollo, debe 

ser reconocido como un resultado y un punto de partida para los 

continuos aprendizajes que la persona realiza. 

 

El individuo no es la única variable en el aprendizaje, su clase 

social, su historia personal y sus oportunidades sociales, su 

época histórica, las herramientas que tengan a su disposición 

son parte integrante del aprendizaje. 
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No es posible estudiar ningún proceso de desarrollo psicológico 

sin tomar en cuenta el contexto histórico-cultural en el que se 

encuentra inmerso. 

 

Para Vigotsky la relación del conocimiento es un triángulo 

representado por tres vértices que son el sujeto,  el objeto del 

conocimiento y los instrumentos socioculturales y se encuentra 

abierto a la influencia de mi contexto cultural, y no recibe 

pasivamente la influencia sino que la reconstruye activamente. 

 

Con estas consideraciones podemos expresar lo siguiente: 

 

- La propia naturaleza del hombre es un producto de la historia. 

 

- El desarrollo de las capacidades humanas tienen sus 

fundamentos en determinadas premisas naturales o de 

posiciones en el vínculo dialéctico con lo social. 

 

- Las formaciones psicológicas surgen, se desarrollan y se 

consolidan en la interacción del individuo con el medio 

externo. 

 

- Se enfatiza también en el concepto de Zona de Desarrollo 

Próximo, que concede importancia a la relación existente entre 

el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 

solucionar independientemente un problema y el nivel de 

desarrollo potencial determinado por lo que pueda lograr la 

persona son la guía de un adulto o en  colaboración con otro 

más capaz. 
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Debemos tener muy en cuenta, el cambio de conducta del 

individuo ante el conocimiento nuevo, que se refleja en las 

nuevas propuestas, criterios  y manera de actuar en sí del sujeto 

que lo integra en su conciencia social. 

 

En estas circunstancias el papel de la interacción social en el 

Departamento de Prácticas Jurídicas Preprofesionales a cargo 

fundamentalmente de los tutores, permitirá a los estudiantes, 

que guiados bajo estos, se apropien de los saberes, utilizando 

sus conocimientos y ayudas estructuradas en los talleres 

pedagógicos jurídicos que tendrán objetivos determinados, para 

el desarrollo psicológico (cognitivo, afectivo, otros). 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

El hombre es un ser social por excelencia, no puede vivir aislado, 

su espíritu social hace que viva en sociedad, en esas 

circunstancias, en el Estadio inferior, del salvajismo  aparece la 

formación del lenguaje articulado. 

 

ENGELS, FEDERICO (2007) 

 

Salvajismo-1.-Estadio Inferior. Infancia del género 
humano. Los hombres  permanecían aún en los 

bosques tropicales o subtropicales y vivían, por lo 
menos parcialmente, en los árboles; ésta es la única 

explicación de que pudieran continuar existiendo 
entre grandes fieras salvajes. Loa frutos, las nueces y 

las raíces servían de alimento; el principal progreso 
de esta época es la formación del lenguaje articulado. 

(Pág. 20-21) 
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Más tarde el descubrimiento del fuego, que permite cocer sus 

alimentos, logre causar un cambio cualitativo en su organismo.  

Más adelante con  el arco y la flecha,  le permite cazar sus 

alimentos, que se convierte en una operación singular. 

 

Luego con la Barbarie  empieza la introducción de la alfarería  en 

sus estadio inferior, pero de aquí hacia adelante se comienza a 

sentir las diferencias de las condiciones naturales, que poseen el 

hemisferio este y oeste, el primero poseía todos los animales 

domesticables y todos los cereales propios del cultivo, menos 

uno; al oeste,  América solo tenía un mamífero domesticable, la 

llama, una parte del sur y un sólo cereal cultivable, pero el 

mejor, el maíz.  En virtud de  ello, cada hemisferio se desarrolla 

de una manera particular. 

 

La producción de bienes materiales hace la diferencia en el 

progreso de los pueblos, que  unos alcancen mayor desarrollo 

que otros    y los sometan a su dominios y explotación, es la 

historia de la humanidad de la sociedades clasistas.  

 

El proceso de trabajo es siempre realizado por los hombres, el 

proceso del trabajo es una función de la sociedad, por esta razón 

la producción es siempre una producción social. 

 

Marx descubrió dos aspectos de la producción social relacionados 

indisolublemente:  las fuerzas productivas y las relaciones de 

producción; en las fuerzas productivas los hombres son los 

elementos básicos, lo accesorio son las técnicas y otros 

elementos materiales de la producción; las relaciones de 
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producción, son los nexos y relaciones que los hombres 

establecen, independientemente de su voluntad y su 

consecuencia que en el proceso de producción de bienes 

materiales se denomina relaciones sociales de producción. 

 

MARX, CARLOS (2002) 

 

La moderna sociedad burguesa, que ha salido de 

entre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido 
las contradicciones de clase. Únicamente ha 

sustituido las viejas clases, las viejas condiciones de 
opresión, las viejas formas de lucha por otras nuevas. 

(Pág. 30) 
 

Con estas consideraciones debemos establecer y reiterar, todo el 

sistema de relaciones de producción se basa en las relaciones de 

propiedad de los medios de producción, de propiedad privada 

(capitalista) y de propiedad social de los medios fundamentales 

de producción (socialista). 

 

Las relaciones de propiedad de los medios fundamentales de 

producción determinan las relaciones de distribución, si se 

encuentran en poder de las sociedad en su conjunto, como es en 

el socialismo son propiedad de la sociedad, si están en manos 

privadas o particulares, como ocurre  en el capitalismo, las 

partes de la producción son apropiados por estas manos privadas 

o particulares. 

 

Considerando estos argumentos todo Estado tiene una 

concepción en torno a sello de clase, que responde a relaciones 
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de producción de los medios fundamentales  y en el caso nuestro 

es de orden capitalista. 

 

Ecuador pertenece a los países ubicados dentro de los países de 

Desarrollo Humano Alto con el 0.720, ubicándose en el puesto 83 

en total de los 187 Estados, bajando 6 puntos el último año, 

según el informe del Programa del Desarrollo de las Naciones 

Unidas (PNGD) de noviembre del 2011, donde Noruega es el 

primero en la lista con un índice de 0.943, Australia segunda con 

0.929, tercero Países Bajos con 0.910; los países de desarrollo 

bajo son especial los africanos, con la República Democrática del 

Congo con 0.286 de índice de desarrollo humano y en el puesto 

187. 

 

Una de las críticas desde los sectores educativos de los 

diferentes niveles, hacia el actual gobierno es el incumplimiento 

de la asignación presupuestaria a la educación, la cual por 

mandato constitucional en la Disposición Décima octava deberá 

incrementarse 0.5 del Producto Interno Bruto (PIB) , que debió  

alcanzar en el año 2012 el 6%, solamente se encuentra en el 

3.7%, perjudicando  de esta manera a la educación en lo 

referente a construcción de planteles, equipamiento de 

laboratorios, talleres y sueldos dignos para los docentes. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN  CIENTÍFICA 

 

Nuestro problema se abordará de manera científica, donde el 

objeto estudiado, y quien lo conoce, el sujeto y como decía 
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Vigotsky,  este hecho parte de un triángulo representado por 3 

vértices que son, el sujeto, el objeto y los instrumentos socios 

culturales. 

 

El mundo en sí es cognoscible, lo que sucede es que el grado de 

desarrollo científico no permite aún conocer las causas de ciertos 

fenómenos, que indudablemente con el pasar del tiempo se 

podrán explicar sus auténticas causas. 

 

El hombre en su relación con el mundo ha ido descubriendo las 

diferentes leyes que rigen la naturaleza, la sociedad y el 

pensamiento humano, es decir, el conocimiento sistemático que 

realiza sobre una realidad determinada, expresada en un 

conjunto de explicaciones coherentes y lógicas (proposiciones 

teóricas) que deberán ser refrendados en la práctica. 

 

Para que el conocimiento sea científico, deberá considerarse los 

siguientes requisitos. 

 

a) Que identifique las características, propiedades y relaciones 

de los objetos sobre los cuales se construye las proposiciones 

teóricas (ejes). 

 

b) Que hace uso de un lenguaje en la formulación de sus 

proposiciones. 

 

c) Que se apoye en la lógica para la construcción de su teoría. 
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d) Que acuda al método científico en la validación de sus 

teorías, las cuales supone la aplicación de procesos de 

observación, experimentación, inducción, análisis y síntesis. 

 

La observación y lógica sobre los cuales se apoya el 

conocimiento científico es el resultado de identificar 

conocimientos y sus interconexiones. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

 

El conocimiento de carácter fáctico  tiene características que le 

son propias; la verificación del conocimiento, su relativismo, su 

sistematización, o acumulación, la aplicación y predicción. 

 

Verificación del Conocimiento 

 

Si partimos de que el objeto del conocimiento de las ciencias 

sociales se percibe por la experiencia del investigador es posible 

encontrar, que las ciencias de la educación se fundamenta en un 

conjunto de explicaciones, como son las proposiciones teóricas y 

leyes que se han construido para una realidad determinada y en 

condiciones históricas concretas y determinadas, ejemplo los 

diferentes paradigmas educativos. 

 

Por lo tanto, las investigaciones educativas, pues pretende 

verificar la validez de las teorías en la realidad y de crear ajuste 

entre las mismas. 
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RELATIVISMO DEL CONOCIMIENTO 

 

El hombre en su búsqueda incesante de la verdad va ingresando 

del conocimiento menos profundo al más profundo, en esas 

circunstancias el conocimiento es relativo. 

 

También incide que las proposiciones teóricas son válidas para el 

sistema de fenómenos sobre los cuales se construye y sobre las 

condiciones existentes al formularlas. 

 

Es decir siempre tenemos que considerar que las investigaciones 

podemos hacerlas sobre las mismas realidades en períodos 

diferentes, el mismo marco espacial, pero en  diferente tiempo. 

 

 

ACUMULACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

 

El conocimiento se va acumulando a través del tiempo de ahí 

que sea necesario que el investigador tome en cuenta el 

conocimiento previamente construido, distinto a que cada 

investigador adopte tal o cual estructura teórica ya existente. 

 

De los conocimientos anteriores nos permite a la luz de la 

revolución científica-técnica, que emerjan  nuevas teorías de 

acuerdo al avance del desarrollo social, que van descartando a 

los conocimientos superados  por la práctica social de las 

necesidades y del mercado. 
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EXPLICACIÓN Y PREDICCIÓN EN EL CONOCIMIENTO 

 

La ciencia es un tipo de conocimiento que proporciona al hombre 

explicaciones coherentes, ordenadas y sistemáticas acerca de la 

estructura y comportamiento de la naturaleza y capaces de 

orientarse a este con su actividad práctica, es decir, dar 

explicaciones de los hechos, fenómenos y realidades; todas las 

explicaciones que forman parte de la teoría, constituyen  la base 

de la ciencia. 

 

El dominio de las ciencias nos permite construir modelos teóricos 

de los cuales no solamente encontramos explicaciones al 

fenómeno observado sino también ver las alternativas para que 

este se modifique. 

 

De esta manera el investigador tiene la posibilidad de conocer y 

anticiparse a los resultados, lo que conocemos como predicción 

en las ciencias sociales, de ninguna manera como adivino, sino  

conocer los componentes y las leyes sociales y de la naturaleza 

que impulsan la tendencia del proceso o desarrollo de los 

fenómenos. 

 

 

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

De las circunstancias narradas, llegamos a la conclusión que la 

ciencia  es la única manera válida para resolver los problemas, 

es decir, en la posibilidad de aplicar el conocimiento científico 
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para la formulación de medios eficaces en la solución de los 

problemas de la vida social y natural. 

 

En el problema que nos  compete sobre el Perfil de Egreso de los 

Profesionales de la Escuela de Derecho de la Universidad de 

Guayaquil.  El desempeño laboral, la gran mayoría de docentes y 

estudiantes encuestados fueron enfáticos en expresar “que era 

conveniente sistematizar las prácticas jurídicas preprofesionales 

a los estudiantes y que ellas contribuirían a un mejor desempeño 

laboral de los egresados”, porque sin lugar a dudas el paradigma 

constructivista establece para que exista aprendizaje 

significativo, cuando el estudiante es capaz de construir nuevos 

conocimientos, obviamente basados en conocimientos 

anteriores, que al ser contrastados  con la nueva teoría, son  

superados o desplazados. 

 

Para alcanzar nuevos conocimientos que refrendan la línea 

ascendente del conocimiento humano deberán superar el rigor 

de la práctica y como decía Lenin “la práctica como criterio 

valorativo de la verdad”. 

 

Los proyectos educativos, como el que desarrollamos, deben ser 

rigurosamente científicos y ser refrendados  en la práctica, como 

una manera de mejorar la calidad educativa. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La constitución de la República en su Art. 350 establece “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, la 

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”. 

 

La formación académica y profesional corresponde a las 

universidades y escuelas politécnicas, para ello se valdrá de las 

ciencias, las tecnologías y con humanismo construirá soluciones 

a los grandes problemas que aquejan a la sociedad ecuatoriana. 

 

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y 

orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los 

principios establecidos en la constitución.  

 

De la lectura del artículo se establece, que las universidades y 

escuelas politécnicas poseen autonomía académica, 

administrativa, financiera y académica, la cual les permite 

diseñar, organizar y ejecutar sus actividades específicas, sin 

tutelaje de ningún otro organismo estatal. Si es que nos regimos 

por lo citado anteriormente, en estas circunstancias el referido 

Departamento de Prácticas Jurídicas Preprofesionales, apunta a 

desarrollar el eje académico de la Escuela de Derecho, 

mejorando el perfil profesional de sus egresados y garantizar un 



23 
 

idóneo desempeño laboral a futuro y en esas perspectivas 

también demanda los recursos financieros que sean necesarios 

para cumplir los objetivos propuestos. 

 

El Art. 356, de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece “La educación superior pública será gratuita hasta el 

tercer nivel”. 

 

Conforme al texto constitucional anterior, la educación de grado 

es totalmente gratuita en las universidades y escuelas 

politécnicas públicas, en esa línea, todo cobro en grado o tercer 

nivel es totalmente inconstitucional ya que la norma superior 

establece categóricamente la gratuidad, por lo tanto, los talleres 

pedagógicos jurídicos con las respectivas tutoría en el 

Departamento de Prácticas Jurídicas Preprofesionales tendrán 

esa esencia. 

 

El Art. 357, de la Carta Magna del Ecuador expresa “el Estado 

garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de 

Educación Superior.  Las universidades y escuelas politécnicas 

públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos para 

mejorar su capacidad académica, invertir en la investigación y en 

el otorgamiento de becas y créditos que no implicarán costo o 

gravamen para quienes quieren estudiar en el tercer nivel, la 

distribución de estos recursos deberán basarse 

fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la 

ley. 
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La ley regulará los servicios de asesoría técnica, consultoría y 

aquellos que involucren fuertes alternativas de ingresos para las 

universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares”. 

 

De la lectura podemos apreciar, la obligatoriedad del Estado en 

garantizar el financiamiento, que estará en concordancia de su 

desarrollo académico y tecnológico, así como el incremento de 

docentes con sueldos dignos y los gastos que demanda su 

financiamiento. 

 

También establece la posibilidad de crear fuentes 

complementarias de ingresos para mejorar en gestión 

académica; invertir, en investigación, becas y créditos, y reitera, 

que no impliquen gravamen alguno a los estudiantes del tercer 

nivel. 

 

También se abre la posibilidad para que las instituciones 

universitarias y politécnicas puedan ofertar (teorías técnicas y 

consultorías, obviamente a los proyectos de interés nacional). 

 

El 12 de octubre del 2010, se publicó en el Registro Oficial Nº 

298, de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), la cual 

expresa en su Art. 12, los Principios del Sistema. 

 

“El Sistema de Educación Superior, se regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento en el marco de 
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diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global”. 

 

Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, 

actores, procesos normas, recursos y demás componentes del 

sistema, en términos que establece esta ley. 

 

Por lo tanto, las universidades y escuelas politécnicas son de 

convergencia del pensamiento universal, de debate de ideas 

científico-técnicas; regirá el cogobierno, que establece la 

dirección compartida de docentes y estudiantes en las 

proporciones que establece la Ley, se establecerá la pertinencia, 

cara a las exigencias sociales, es decir, las demandas 

académicas serán de acuerdo a las necesidades del desarrollo 

local, regional y nacional y su vinculación con la estructura 

productiva actual y potencial. 

 

Sin lugar a dudas en un Estado constitucional de derechos y 

justicia, se necesita que las Escuelas de Derecho, se constituyan 

en la antena más sensible a los requerimientos y deseos de 

justicia de la población, para ello, nuestros futuros egresados 

deben estar sólidamente preparados con las herramientas 

jurídicas, para cumplir con sus tareas  cuando sean requeridos. 

 

La LOES, dice en su Art. 13, literal a) “Garantizar derecho a la 

educación superior mediante la docencia, la investigación y su 

vinculación con la sociedad y asegurar crecientes niveles de 

calidad, excelencia académica y pertinencia”. 
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Los objetivos de las universidades y escuelas politécnicas 

deberán ser el poner al servicio de la población, de la sociedad, 

sus conocimientos científicos y tecnológicos, la universidad, debe 

ir al pueblo, si el pueblo no puede ir a ella, decía el Dr. Manuel 

Agustín Aguirre, Ex Rector de la Universidad Central y connotado 

político socialista agregaba,  “La universidad, no puede estar 

encerrada  en una torre de marfil”. 

 

El Art. 125, de la LOES, establece “Programas y Cursos de 

vinculación con la Sociedad.- Las instituciones del Sistema de 

Educación Superior realizarán programas y cursos de vinculación 

con la sociedad guiados por el personal académico.  Para ser 

estudiante de los mismos no hará falta cumplir los requisitos de 

estudiante regular”. 

 

La ley apunta a que los estudiantes regulares y no regulares 

colaboran, prestan sus servicios a la sociedad, es decir, que las 

universidades y escuelas politécnicas, con el dominio de las 

ciencias e innovaciones tecnológicas contribuyan al desarrollo 

social. 

 

El Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de 

Educación, expedido por el ex CONESUP en el 2008 y aún en 

vigencia en su Art. 23, numeral 1, en la parte pertinente expresa 

“…y cumplir con las horas de pasantías Preprofesionales y de 

vinculación con la colectividad en el campo de su especialidad, 

definidas, planificadas y tutoradas en el área específica de la 

carrera, para lo cual cada institución designa un docente que 

garantice su cumplimiento”. 
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Como podemos notar de la lectura se desprende, que las 

diversas unidades académicas, en las diferentes carreras 

deberán definir, planificar y tutorar  las horas de pasantías 

Preprofesionales y de vinculación con la colectividad, para ello un 

académico garantizará su cumplimiento. 

 

Más adelante el mismo Reglamento de Régimen Académico, en 

su Art. 31, establece “Las actividades de vinculación con la 

colectividad y prácticas Preprofesionales en los campos de su 

responsabilidad constituyen uno de los requisitos obligatorios de 

graduación”. 

 

Los que nos lleva a reiterar que existe la necesidad de un 

organismo académico-administrativo que asigne, controle, de 

seguimiento y verifique cualitativamente las prácticas 

Preprofesionales de los estudiantes de la Escuela de Derecho de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

En estas circunstancias proponemos la creación del 

Departamento de Prácticas Jurídicas Preprofesionales de la 

Escuela de Derecho, que deberá ser aprobado por el H. Consejo 

Directivo de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y 

Políticas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Esta propuesta como la hemos demostrado a lo largo de la 

investigación, tiene la aprobación de las autoridades, docentes y 

estudiantes, la propuesta recoge los siguientes aspectos: 
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- Creación del Departamento de Práctica Jurídicas 

Preprofesionales de la Escuela de Derecho, de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

- Objetivos del Departamento de Prácticas Jurídicas 

Preprofesionales. 

 

- Consejo de Dirección del Departamento 

 

- Funciones del Consejo de Dirección 

 

- Funciones del Director General del Departamento. 

 

- Integración de  los consultorios jurídicos. 

 

- Funciones de los Directores de los Consultorios. 

 

- Funciones de los tutores. 

 

- Funciones del Secretario del Consultorio. 

 

- Obligaciones y derechos de los estudiantes. 

 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de la investigación apunta a entregar resultados 

categóricos que comprobaremos en el desarrollo de la 

investigación, que por lo tanto son medibles y que establezca 
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mediante la observación, descripción, explicación de situaciones 

concretas observables en el desarrollo de la investigación. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar  el perfil de egreso de los profesionales de la Escuela de 

Derecho, de la Universidad de Guayaquil y la forma de  mejorar 

sus prácticas Preprofesionales y su desempeño laboral. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Explicar la necesidad de las prácticas jurídicas Preprofesionales 

en la formación académica teórica-práctica de los estudiantes 

de la Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil. 

 

- Aplicar bajo la supervisión de los tutores, los instrumentos 

jurídicos en las prácticas Preprofesionales.  

 

- Preparar las aproximaciones del caso, para que los estudiantes 

alcancen decisiones académicas previas, para escoger su 

especialidad en el postgrado. 

 

- Elevar la calidad de la formación profesional de los egresados 

de la Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil. 
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- Diseñar un Departamento Jurídico de Prácticas Jurídicas 

Preprofesionales, para la Escuela de Derecho de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

 

REGLAMENTACIÓN  DEL DEPARTAMENTO 

 

CREACION DEL CONSULTORIO 

 

Conforme lo establece el Estatuto Orgánico de la Universidad de 

Guayaquil, en su Art. 40, literal f) referente a las atribuciones del 

Consejo Directivo “Elaborar y presentar para su aprobación, 

proyectos de reglamentos y sus reformas”, por lo tanto, el antes 

mencionado organismo, deberá estudiar y aprobar nuestra 

propuesta. 

 

El mencionado Estatuto, en su art, 40, literal e) establece lo 

siguiente “aprobar los planes y programas de estudio y formular 

periódicamente las reformas que se juzguen necesarias” que 

tiene referencias con el valor académico que se le asignará a las 

prácticas preprofesionales, ya que se las considera  como 

requisito de egreso de la carrera. 

 

 

OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO 

 

El objetivo fundamental del Departamento será la de asignar, 

controlar, dar seguimiento y calificar cualitativamente las 

prácticas jurídicas preprofesionales como tarea formativa de los 



31 
 

futuros profesionales del Derecho y dar cumplimiento al requisito 

de egreso que establece la ley Orgánica de Educación Superior 

en su artículo 125 y el Reglamento de Régimen Académico en su 

artículo 23, numeral 1, de las horas  d pasantías 

preprofesionales y de vinculación con la colectividad en el campo 

de su especialidad. 

 

Las prácticas jurídicas preprofesionales serán realizadas en las 

diferentes áreas del Derecho, como instancias académicas del 

proceso pedagógico profesional, con esas consideraciones 

establecerá los siguientes ejes: 

 

- Desarrollar la capacitación de los estudiantes de Derecho 

mediante su perfeccionamiento académico, en las 

diferentes áreas del derecho. 

 

- Organizar sistemas de metodologías prácticas que 

contribuyan a que los estudiantes adquieran experiencia 

forense bajo la orientación de los docentes-tutores. 

 

- Fomentar en los estudiantes la defensa permanente de los 

derechos humanos, los principios y normas 

constitucionales,   democráticas  y  aplicación de la 

justicia.  
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CONSEJO DE DIRECCIÓN 

 

El consejo de dirección estará integrado por cada uno de los 

directores de los consultorios jurídicos que tenga funcionando la 

Escuela de Derecho, los que serán designados por el Consejo 

Directivo y  tendrá las siguientes funciones: 

 

- Controlar las actividades académicas-administrativas de los 

diferentes consultorios jurídicos. 

 

- Programar anualmente la realización de seminarios, 

talleres, mesas redondas, paneles, conferencias y otras 

actividades académicas de temas jurídicos de interés local, 

nacional e internacional. 

 

- Elaborar y presentar al Consejo Directivo y la Escuela de 

Derecho, el informe anual general de las prácticas jurídicas 

preprofesionales de los estudiantes y las actividades de los 

consultorios jurídicos. 

 

 

FUNCIONES DEL DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO 

 

Las funciones del director general del departamento son: 

 

- Presidir el consejo general de dirección y convocar a las 

reuniones académicas de control de las Prácticas Jurídicas 

Preprofesionales y proponer soluciones consensuadas a los 

problemas que se presenten 
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- Receptar los informes de los directores de los consultorios 

jurídicos sobre las prácticas  jurídicas preprofesionales, que 

se utilizará para presentar el informe general. 

 

 

LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS 

 

Los consultorios jurídicos estarán integrados de la siguiente 

forma: 

- Director 

- Profesores-tutores 

- Abogados contratados 

- Secretaría 

- Estudiantes practicantes 

- Trabajadora social 

- Psicólogo 

- Auxiliar de servicios 

 

 

DIRECTOR DEL CONSULTORIO 

 

El director de cada consultorio jurídico será profesor titular de la 

Escuela de Derecho, que tenga por los menos cinco años en la 

cátedra y diez años en libre  ejercicio profesional. 

 

Los directores de los consultorios jurídicos tendrán las siguientes 

atribuciones: 
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- Ejercer la autoridad académica administrativa en el 

consultorio a su cargo y su representación. 

 

- Distribuir de manera equilibrada a los estudiantes en los 

diferentes grupos de prácticas jurídicas y designarle los 

profesores-tutores. 

 

- Informar mensualmente al director general del 

departamento de prácticas jurídicas preprofesionales sobre 

las labores académicas administrativas realizadas en el 

consultorio a su cargo. 

 

- Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento, el 

reglamento de la facultad, el estatuto orgánico de la 

universidad de Guayaquil, la ley orgánica de educación 

superior y la constitución del Ecuador. 

 

  

FUNCIONES DE LOS PROFESORES-TUTORES 

 

Las funciones de los profesores-tutores son las siguientes: 

 

- Responsabilizarse de las tutorías de los estudiantes 

asignados su cargo para que desarrollen sus prácticas 

preprofesionales, cuidando que los estudiantes las efectúen 

con responsabilidad, eficiencia y honestidad. 

 

- Supervisar el trabajo académico de los abogados 

contratados. 
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- Informar al director del consultorio cualquier novedad 

acerca de las prácticas jurídicas preprofesionales con los 

estudiantes. 

 

- Suscribir los escritos y petitorios que fueren necesarios en 

los casos que impulsan los estudiantes bajo su asesoría. 

- Informar sobre la calificación cualitativa de los estudiantes 

en sus prácticas jurídicas preprofesionales. 

 

- Llevar un control diario de las tutorías que recibe cada 

estudiante donde se establecerá el caso pertinente y su 

respectivo record personal en el formulario establecido 

para el caso. 

 

LA SECRETARÍA DE LOS CONSULTORIOS 

 

La secretaría del consultorio tendrá las siguientes funciones: 

 

- Llevar el control de asistencia de los profesores-tutores, 

estudiantes y personal que labora y las entrevistas con 

usuarios. 

 

- Llevar el control de actas de calificaciones y demás  

obligaciones académicas administrativas que se 

establecieren. 

- Mantener en custodia la llave del casillero judicial y correo 

electrónico. 
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- Mantener el archivo del consultorio. 

 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

Los estudiantes son la razón de ser de los consultorios y 

tendrán los siguientes derechos y obligaciones:   

 

- Los estudiantes que a partir del año lectivo 2013,   se 

matriculen en quinto y sexto curso, deberán llenar un 

formulario en la secretaría general de la Facultad, en el 

cual propondrá el horario que puede realizar sus prácticas 

jurídicas, información que se trasladará  al departamento 

de prácticas jurídicas  preprofesionales, para ser 

distribuidos en los diversos  consultorios jurídicos. 

 

 

- El profesor-tutor  hará conocer la calificación  al estudiante 

y luego entregará al  director del consultorio jurídico la 

calificación cualitativa de aprobado o desaprobado,  quien 

la remitirá al director general del departamento, que a su 

vez la enviará a la secretaría general de la facultad. 

 

- La certificación de los consultorios jurídicos de haber 

cumplido y aprobado sus  prácticas preprofesionales por 

parte  del estudiante, es requisito previo para presentarse 

a exámenes de grado. 
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- El abandono  sin causa justificada de un caso jurídico 

confiado a un estudiante, es causal de desaprobación de 

las prácticas jurídicas. 

- Si un caso asignado a un estudiante al término de sus 

horas de prácticas preprofesionales no concluyera, el 

estudiante continuará teniendo el caso bajo su 

responsabilidad, hasta que se le asigne un subrogante,  de 

no cumplir con lo expresado, adecuará su conducta al 

abandono sin causa justificada. 

 

- Los estudiantes con causa justificada podrán solicitar la 

recusación de un profesor-tutor en las primeras veinte 

horas de sus prácticas preprofesionales. 

 

- Los estudiantes deberán cumplir veinte créditos de 

prácticas preprofesionales tutoradas, cuya equivalencia es 

de trescientas veinte horas presenciales, durante el quinto 

y sexto curso.  

 

 

PROPUESTA  CIENTÍFICA 

 

La ciencia establece que para que algo sea verdadero debe 

resistir la práctica, es decir, que sea comprobado, sometido a un 

examen minucioso, que nos permita observar lo regular del 

fenómeno. 

 

Es decir al conjunto de conocimientos racionales, ciertos o 

probables, que obtenidos de manera metódica y verificados en 
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sus contrastación con la realidad se sistematizan orgánicamente, 

haciendo referencia a objetos de una misma naturaleza, cuyos 

contenidos son susceptibles de ser transmitidos. 

 

El conocimiento racional tiene un conocimiento significativo y se 

diferencia de las sensaciones  e imágenes que se reflejan en un 

estado de ánimo. 

 

Cierto o probable, el objetivo del conocimiento humano es la 

certeza, pero no existe absolutamente, es decir hablamos de 

verdades parciales, sujetas a corrección usando nuevas 

experiencias, así lo exige el conocimiento científico. 

 

La ciencia centra su interés en la materia.  Se ocupa de los 

fenómenos susceptibles de ser contrastados empíricamente, lo 

que no pueda ser verificado, confrontado ó refutado 

empíricamente, no entra en el plano de la ciencia. 

 

En la ciencia ningún conocimiento permanece aislado,  se 

incorpora como parte de un sistema, por lo tanto, al ser una 

continua acumulación de los resultados de observaciones y 

experimentos, pero lo importante, es la relación entre los 

fenómenos. 

 

Los fenómenos y objetos pertenecientes a un determinado 

aspecto de la realidad quedan entre sí ciertos caracteres de 

homogeneidad y por su naturaleza. 
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Los conocimientos o contenidos de una ciencia se transmiten a 

través de un vocabulario que le es propio con la precisión 

científica de estos conceptos, nuestra propuesta apunta a 

comprobar con la opinión de los docentes y alumnos de sexto 

curso de la Escuela de Derecho y autoridades, la necesidad cierta 

o no del Departamento de Prácticas Jurídicas Preprofesionales de 

la Escuela de Derecho, propuesta que ha recibido más allá del 

90% de aceptación, ya que sin lugar a dudas a más de cumplir 

con los requisitos de egresos de los nuevos profesionales, 

garantiza un mejor desempeño laboral de los egresados y 

colateralmente elevar el perfil académico de la Escuela de 

Derecho. 

 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

El desarrollo de esta propuesta es factible, ya que su parte 

teórica cuenta con una gran información bibliográfica que hace 

referencia al tema investigado. 
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FINANCIERA 

 

 

LEGAL 

 

Nuestra propuesta se encuentra enmarcada dentro de lo que 

dispone la Constitución de la República del Ecuador, La Ley 

Orgánica de Educación  Superior, el Reglamento de la Ley de 

Educación Superior, el Reglamento de Régimen Académico, el 

Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil, por lo tanto, 

su propuesta legalmente es factible, dentro de las normas 

constitucionales, reglamentarias y estatutarias existentes. 

 

 

TÉCNICA 

 

Para la realización del proyecto se utilizaron los siguientes 

requerimientos de software y hardware: 

 

Software: Word, Excel, Power Point, Paint de Windows 

Hardware: Un computador de escritorio con todas sus partes y 

piezas 
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DE  TALENTO HUMANO 

 

Nuestra propuesta contará con las siguientes: 

1) Autoridades de la Institución Educativa. 

2) 18 docentes del Sexto Curso de la Escuela de Derecho. 

3) 200 estudiantes de Sexto Curso de la Escuela de Derecho. 

4) Tutor de la tesis. 

 

POLÍTICA 

 

La propuesta tiene como política los siguientes objetivos: 

 

Conseguir una mejor preparación profesional teórica-práctica de 

los estudiantes de la Escuela de Derecho y con ello prepararlos 

para que sus destrezas, habilidades y competencias jurídicas, 

estén al nivel de la demanda social y exigencias laborales. 

 

Que la Escuela de Derecho mantenga e incremente su prestigio 

profesional por la calidad de sus egresados, con el objetivo de la 

excelencia académica. 

 

Por lo tanto, autoridades, docentes y estudiantes, de la Facultad 

de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas, de la Escuela de 

Derecho deben apoyar la propuesta, la cual incidirá directamente 

en la acreditación de la carrera, debido al cumplimiento de las 

normas exigidas por los organismos y autoridades universitarias 

pertinentes. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

 

Mapa de la Ciudadela Universitaria, “Salvador Allende” ubicando 

a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La urgente necesidad de asignar, sistematizar, controlar, tutorar, 

calificar las prácticas jurídicas Preprofesionales, con los objetivos 

de mejorar el perfil profesional de los egresados de la Escuela de 

Derecho de la Universidad de Guayaquil, que contribuya a un 

mejor desempeño laboral en el foro jurídico del país, nos 
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permitió proponer la Creación del Departamento de Prácticas 

Jurídicas Preprofesionales en la referida unidad académica. 

 

La investigación propuesta apunta a confirmar que la enseñanza 

teórica-práctica de las ciencias jurídicas, con los respectivos 

talleres jurídicos y bajo la tutoría de los docentes, nos permitirá 

desarrollar los conocimientos significativos de esta forma 

contrastamos el modelo teórico-práctico, como un elemento 

idóneo para mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje. 

 

La investigación se apoyará en la aplicación de las técnicas de 

investigación, como la encuesta que permite explicar la validez 

de nuestra propuesta, al recibir la aprobación de estudiantes, 

docentes y autoridades. 

 

El resultado de la investigación proporcionará a la Escuela de 

Derecho, una solución al problema pedagógico de la falta de 

prácticas jurídicas Preprofesionales, que indudablemente elevará 

el desempeño laboral de los egresados y mejorar la calidad 

académica institucional. 

 

De lo expuesto, nuestra propuesta ha sido confirmada en su 

validez de manera teórica, metodológica y práctica. 
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JUICIO DE EXPERTOS 

 

Las autoridades y los docentes del Sexto Curso de la Escuela de 

Derecho, de manera categórica han aprobado la propuesta, así 

por ejemplo: 

 

Cuando preguntamos a los docentes ¿cree usted que son 

necesarias las prácticas Jurídicas Profesionales para los 

estudiantes? La respuesta de muy acuerdo y de acuerdo es el 

ciento por ciento. 

 

De la misma manera cuando les preguntamos ¿Está de acuerdo 

en la Creación del Departamento de Prácticas Jurídicas 

Preprofesionales de la Escuela de Derecho? La aprobación con 

muy de acuerdo es el 88.88% y de acuerdo es el 11.12%.  Las 

pruebas nos relevan de mayores comentarios. 

 

 

ASPECTOS  DE LA PROPUESTA Y SU DESARROLLO 

 

La propuesta del Diseño del Departamento de Prácticas Jurídicas 

Preprofesionales, de la Escuela de Derecho de la Universidad de 

Guayaquil, se inscribe dentro de las necesidades de mejorar, 

renovar el proceso pedagógico profesional de la formación de los 

abogados de la Escuela de Derecho, y a la vez mejorar su 

desempeño laboral en su campo profesional, así como de 

contribuir en la creación de nuevas alternativas, técnicas y 

metodologías que permitan un aporte positivo a la academia que 

forma juristas. 
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Mediante la Creación del Diseño del Departamento de Prácticas 

Jurídicas Preprofesionales, se aplicarían los talleres jurídicos, 

donde los tutores impartirán la asesoría legal de los diferentes 

casos jurídicos, ya sea como actores demandantes o acusados 

(demandados), suscribiendo los escritos y peticiones que fueran 

necesarias, conjuntamente con la participación de los 

estudiantes. 

 

En este instante se aplica el principio del paradigma 

constructivista de Vigotsk,  que plantea que los seres humanos 

sólo en el contexto social  logra aprendizajes significativos, el 

estudiante construye conocimientos partiendo de sus 

experiencias de acuerdo a la información que recibe por parte de 

los tutores, es decir, es un aprendizaje secuencialmente activo. 

 

La propuesta ha sido aprobada por los involucrados, ya sean 

estudiantes, docentes y autoridades, lo que evidentemente 

otorga la aceptación a la investigación. 

 

Al aplicarse el proyecto va a permitir desarrollar las destrezas, 

habilidades y competencias jurídicas a los estudiantes, debido a 

que los talleres jurídicos pedagógicos productivos, permitirá 

realizar enseñanza-aprendizaje interactivas, dinámicas y 

participativas. 
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CONCLUSIONES 

 

La investigación propuesta, sin lugar a dudas es un aporte a la 

academia que tiene la responsabilidad científico-técnica de 

formar abogados en la Escuela de Derecho de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Indudablemente se mejorará el perfil de los egresados, ya que 

ellos, debido a los talleres jurídicos lograrán desarrollar sus 

destrezas, habilidades y competencias jurídicas profesionales, lo 

que le posibilitará un mejor desempeño laboral. 

 

La creación del Departamento de Prácticas Jurídicas 

Preprofesionales de la Escuela de Derecho, será un legado 

histórico a la academia por el presente proyecto, ya que será 

parte del acervo académico de la formación profesional de los 

abogados. 

 

La sociedad se beneficiará, ya que este instrumento de 

vinculación con la colectividad, cumple las Funciones del 

Sistemas de Educación Superior en su Art. 13, literal a) que 

establece “Garantizar el derecho a la educación superior 

mediante la docencia, la investigación y su vinculación con la 

sociedad y asegurar crecientes niveles, excelencia académica y 

pertinencia”. 
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BENEFICIARIOS 

 

Del presente proyecto los beneficiarios serán los siguientes: 

 

 La persona que elabora el proyecto que lo presentará para su 

aprobación, con el cual obtendrá el grado académico de 

Magister en Educación Superior. 

 

 Los docentes de la Escuela de Derecho, porque contarán con 

un organismo académico-administrativo, que posibilitará 

ejecutar los talleres jurídicos pedagógicos que les permitirá 

desarrollar nuevas estrategias, para crear un proceso 

educativo más interactivo, motivador, dinámico y de calidad. 

 

 Los estudiantes de la Escuela de Derecho, que son los 

mayores beneficiarios y la razón de esta investigación, ya que 

el organismo académico-administrativo, posibilitará realizar la 

enseñanza teórica práctica, con los presentes talleres jurídicos 

guiados por los tutores. 

 

 La sociedad guayasense que podrán acudir al organismo 

propuesto, para recibir ayuda y orientación jurídica legal, que 

le permitirá que sus demandas y reclamos tengan el 

asesoramiento del caso, para que exijan sus derechos de 

acuerdo a la Constitución, a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos y a la ley. 
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IMPACTO SOCIAL 

 

El impacto social será directamente académico que permitirá a 

los estudiantes salir con mejor formación profesional y la Escuela 

de Derecho que conseguirá tener un ente académico que 

robustecerá su presencia en la comunidad científica. 

 

La comunidad guayasense se verá beneficiada con un ente 

académico al que podrá acudir para realizar consultas y 

patrocinio jurídico por intermedio de los tutores en colaboración 

con los estudiantes. 

 

Este proyecto cumple un anhelo del autor, cristalizar dos viejos 

sueños, el Departamento de Prácticas Jurídicas Preprofesionales, 

que fue una demanda en la década de los años 80 cuando era 

estudiante, el otro ya se cumplió, con la creación del  horario 

vespertino de la Escuela de Derecho, que funciona desde el año 

2007, por la propuesta del defensor maestrante de la presente 

investigación, ocupando las funciones de Director de la Escuela 

de Derecho. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL SEXTO CURSO DE LA 

ESCUELA DE DERECHO, DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Sírvase a contestar, anónimamente a las siguientes preguntas, marcando una X en la columna 
que crea conveniente, según la interrogante. Por tratarse de un instrumento teórico, cuyos 
resultados son de gran valía para el desarrollo del presente proyecto Perfil de Egreso de los 
Profesionales de la Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil y Desempeño Laboral.  
Diseño del Departamento de Prácticas Jurídicas Preprofesionales. 

 

Nº PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que son necesarias para los estudiantes, 
las prácticas jurídicas pre-profesionales? 

     

2 ¿Está usted de acuerdo que se instituyan como 
requisito de egreso las prácticas jurídicas pre-
profesionales? 

     

3 ¿Cree usted que las prácticas jurídicas pre 
profesionales desarrollarán las destrezas, habilidad y 
competencias profesionales a los estudiantes? 

     

4 ¿Cree conveniente en sistematizar las prácticas Pre-
profesionales que los estudiantes de la Escuela de 
Derecho? 

     

5 ¿Deberá existir un Sistema de asignación, control y 
evaluación de las prácticas jurídicas pre-
profesionales de los estudiantes? 

     

6 ¿Deben eliminarse las falencias en la formación 
académica de los estudiantes si no estar 
programadas las prácticas jurídicas pre-
profesionales? 

     

7 ¿Está de acuerdo que las prácticas jurídicas pre-
profesionales sean el penúltimo y último año de la 
carrera? 

     

8 ¿Está de acuerdo que serán necesarias las tutorías 
en las prácticas jurídicas pre-profesionales? 

     

9 ¿Está de acuerdo en que los actuales consultorios 
jurídicos se integren en el Departamento de Prácticas 
Jurídicas Pre-profesionales? 

     

10 ¿Está de acuerdo en la Creación del Departamento 
de prácticas Jurídicas Pre-profesionales en la 
Escuela de Derecho de las Universidad de 
Guayaquil? 

     

 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 



 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO CURSO DE LA ESCUELA DE DERECHO, DE 
LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Sírvase a contestar, anónimamente a las siguientes preguntas, marcando una X en la columna 
que crea conveniente, según la interrogante. Por tratarse de un instrumento teórico, cuyos 
resultados son de gran valía para el desarrollo del presente proyecto Perfil de Egreso de los 
Profesionales de la Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil y Desempeño Laboral.  
Diseño del Departamento de Prácticas Jurídicas Preprofesionales. 

 

Nº PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Está Ud. de acuerdo con realizar un diagnóstico de 
las prácticas jurídicas pre-profesionales de los 
estudiantes de la Escuela de Derecho? 

     

 Debería existir control y seguimiento de las prácticas 
jurídicas pre-profesionales de vinculación con la 
colectividad? 

     

3 ¿Considera conveniente que las prácticas 
profesionales se realicen en el penúltimo y último año 
de la carrera? 

     

4 ¿Qué opina sobre si en las prácticas jurídicas pre-
profesionales se consideren 3 especialidades como 
mínimo: social, penal y civil? 

     

5 ¿Cree Ud. que las prácticas jurídicas pre-
profesionales incidirán en una mayor preparación en 
el desempeño laboral de los egresados de la Escuela 
de Derecho? 

     

6 ¿Está Ud. de acuerdo que exista un sistema 
académico que programe y dé seguimiento a 
prácticas jurídicas pre-profesionales? 

     

7 ¿Está Ud. de acuerdo en dar cumplimiento al 
Reglamento de Régimen Académico, que obliga a las 
horas de pasantías pre-profesionales y de vinculación 
con la colectividad? 

     

8 ¿Está Ud. de acuerdo en que se halla instituido las 
prácticas jurídicas pre-profesionales como requisito 
obligatorio de graduación a partir del año 2014? 

     

9 ¿Cree Ud. que el vigor de las prácticas jurídicas pre-
profesionales elevará los estándares de calidad 
académico de la Escuela de Derecho? 

     

10 ¿Está de acuerdo en crear el Departamento jurídico de 
Prácticas pre-profesionales en la Escuela de Derecho? 

     

 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

5 4 3 2 1 
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PERFIL DE EGRESO - DESEMPEÑO LABORAL - DISEÑO DEL DEPARTAMENTO 

RESUMEN: 
 
El presente trabajo apunta a contribuir mediante la propuesta, mejorar sustancialmente el Perfil 
de Egreso de los estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil, 
quienes como producto de la falta de un organismo que planifique, controle y califique las 
prácticas preprofesionales, egresan con falencias para  el ejercicio profesional; en estas 
circunstancias planteamos el Diseño de un Departamento de Prácticas Jurídicas 
Preprofesionales, que coadyuve a la formación profesional en el uso de los conocimientos, la 
técnica y los procedimientos jurídicos cotidianos en la administración de justicia y la asesoría 
legal.  Es necesario aclarar que este planteamiento es una vieja aspiración de los estudiantes 
que han pasado por nuestras aulas, que ven con temor sus inicios en la tan controvertida 
profesión de Abogados, temores que son producto  de la falta de prácticas jurídicas y que si 
bien, los conocimientos teóricos son idóneos, la falta de prácticas jurídicas no garantiza un 
desempeño laboral eficiente, por lo anotado anteriormente. Nuestro trabajo abordará las 
experiencias vivenciales de ameritados docentes de sexto curso de la Escuela de Derecho  y  
la razón de ser de la misma, sus estudiantes, con 200 estudiantes del último curso (sexto). El 
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tema de nuestro trabajo sin lugar a dudas contribuirá con un peso científico a la formación 
académica impartida de la Escuela de Derecho, que incidirá directamente en los graduados de 
nuestra centenaria Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, de la Universidad 
de Guayaquil. Por  lo tanto, se hace necesario la Reforma al Plan de Estudios de la Facultad 
de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, que su malla 
curricular introduzca como requisito de egreso, las prácticas jurídicas preprofesionales, 
desarrollando las destrezas, habilidades y competencias jurídicas  profesionales y de esta 
manera cumplir con la praxis, es decir, la teoría y la práctica como integrantes del 
conocimiento científico, en el caso nuestro, del proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias 
del derecho. 
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