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RESUMEN

El rediseño de la asignatura de Universidad y Desarrollo en la Facultad de
Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas es urgente y prioritario para el
estudiante que ingresa a este centro de Educación Superior se familiarice con
las actividades académicas de la Facultad e inclusive esté consciente con la
profesión que va a escoger, entre los contenidos más importantes del Marco
Teórico tenemos los diferentes conceptos de Universidad y Desarrollo e
importancia. Aplicación a la Educación Superior y su parte Legislativa que da
la pauta a los nuevos estudiantes cómo proceder en este Centro Educativo,
en lo que se refiere a la metodología podemos manifestar la tesis es Factible
para la investigación se utilizarán métodos como el Científico, Proyectos,
Problémico y Activo, técnica como la observación directa e indirecta,
exposiciones, debates, el trabajo es de suma importancia ya que al rediseñar
la asignatura de Universidad y Desarrollo, ésta experimentará una
actualización y guiará en forma correcta a los estudiantes que ingresan a la
Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. En cuanto a s u
investigación y su operacionalidad de variable tenemos instrumentos y
criterios para elaborar la propuesta.
En lo que se refiere al tipo de investigación seleccionamos el Explorativo,
Descriptivo, Evaluativo, Bibliográfico y de Campo para profundizar su
estructura científica, los beneficiarios de esta tesis serán autoridades,
docentes, estudiantes y la sociedad en general.
La Propuesta se
caracterizará por agregar y ampliar contenidos científicos a la asignatura de
Universidad y Desarrollo, su parte legislativa experimentará cambios además
de una metodología adecuada para su enseñanza.
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REDESIGN CURRICULUM SUBJECT UNIVERSITY AND DEVELOPMENT IN THE
COURSE OF LEVELING OF THE FACULTY OF LAW OF THE UNIVERSITY OF
GUAYAQUIL. PROPOSAL: A METHODOLOGICAL GUIDE FOR THE UNIVERSITY
COURSE DESIGN AND DEVELOPMENT
AUTHOR: LAWYER JANET PESANTES BORLA
TUTOR: MSC. RAFAEL VALVERDE AYALA
OVERVIEW
Redesign of the subject of University and Development in the Faculty of Social and
Political Sciences Law is urgent and priority for the student entering this Center of
Higher Education to become familiar with the academic activities of the faculty who is
even aware with the profession that is going to choose, among the most important
contents of the theoretical framework have different concepts of University
Development and importance. Application to Higher Education and their Legislative
party which gives the guideline to new students how to proceed in this educational
Center, in refers to the methodology we can say the project is feasible for research
using methods such as Scientist, Projects, Problematic and Active, technical and
observation, direct and indirect, exhibitions, discussions, work is of utmost importance
as to redesign the course of University and Development, this will experience an
update and guide correctly to students entering the Faculty of Law, Social Sciences
and Policies. In terms of its research and its operationalisation of variable we have
instruments and criterion for drafting the proposal.
In what refers to the type of research w select the Exploration, Descriptive,
Evaluative, Bibliographical and Field to deepen its scientific structure , the
beneficiaries of this project will be authorities, teachers, students and society in
general. The proposal would characterize by add and expand scientific contents to
the subject of University and Development, its legislative part will experiment wi th
different change as well as a suitable teaching methodology.
KEY WORDS
University

Education

Guide

.

Methodology

INTRODUCCIÓN
Los contenidos desarrollados en esta tesis, tienen como finalidad
específica, por una parte, proveer a los estudiantes bachilleres, de los
conocimientos básicos del sistema educativo universitario, cuya
propuesta teórico-metodológico de los cursos de nivelación están
orientados a establecer las estructuras curriculares y de organización
del

aprendizaje

básico

para

ser

tomados

en

cuenta

en

las

planificaciones de las Instituciones del sistema de Educación Superior,
y será objeto de procesos de validación y retroalimentaicón con los
aportes académicos e insertar a los estudiantes en el mundo
universitario en su organización, estudio, en su normativa, valores
principios, para que adquieran dominio de los instrumentos básicos
para su desenvolvimiento como miembro de la comunidad universitaria
y como futuros profesionales.
En virtud de ello, la asignatura de Universidad y Desarrollo en el curso
de nivelación que se quiere implementarla en la Universidad de
Guayaquil, concretamente en la Facultad de Jurisprudencia va a
necesitar de un rediseño urgente en su estructura académica,
científica, pedagógica y humanista, ya que tiene que dirigir y orientar al
bachiller que va a escoger su profesión basándose en la mística y
conocimientos intelectuales, por lo que de acuerdo a este trabajo de
investigación, cuya propuesta es el diseño de una guía metodológica
de la asignatura Universidad y Desarrollo, para que el estudiante esté
acorde con el avance científico para convertirse en un elemento
competitivo crítico y conceptual con el avance de su carrera
profesional.
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Capítulo I.- El problema se sustenta en el rediseño de la asignatura de
Universidad y Desarrollo de los cursos de nivelación en la Facultad de
Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de
Guayaquil para prestar eficiente servicio de orientación a los
estudiantes que ingresan en este centro de Educación Superior.
Capítulo II.- En el Marco Teórico se enfoca la Fundamentación Teórica
Capítulo III.- En la Metodología la tesis

es

factible de corte

cuantitativo y cualitativo, se utilizarán métodos como el Científico,
Problémico, de Proyectos, y

Jurídicos positivo.

La Población de

Encuesta y Muestreo la misma que se distribuyó en la Facultad de
Jurisprudencia a 10 docentes y 40 estudiantes, el universo total es de
50

personas.

El cuadro

de

Operacionalización

de

Variables

estructurado con dimensiones conceptuales e indicadores, también se
incluye los instrumentos y tipos de investigación, elaboración de la
propuesta y validación de la propuesta.

En el Marco Administrativo

conformado en forma autónoma vertido por el Diagrama de Gant.
Capítulo IV.- Análisis e interpretación de resultados.
Capítulo V.- Las Conclusiones y Recomendaciones.
Capítulo VI.- La Propuesta se basa en el Diseño de una Guía
Metodológica en la asignatura de Universidad y Desarrollo, el mismo
que vendría a dar la respectiva orientación académica en este trabajo
de investigación y servirá como ejemplo para los estudiantes que
ingresan a esta Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil en
su formación profesional.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ubicación del Problema en un Contexto
La asignatura de Universidad y Desarrollo en el curso Nivelación de la
Facultad de Jurisprudencia necesita de un rediseño urgente en su
estructura académica, científica, pedagógica y humanistas ya que tiene
que dar la verdadera orientación al bachiller que va a escoger su
profesión basándose en la mística y conocimientos intelectuales y
fortalecer los sistemas conceptuales básicos que permitan el desarrollo
de pensamiento científico y crítico con la que se va a desenvolver el
Bachiller en nuestra sociedad.
En lo Académico, para que la asignatura de Universidad y Desarrollo
contenga su contenido con especializaciones que vayan a dar
oportunidades al estudiante que ingresa a la Universidad a concluir su
carrera profesional, que sea creativo y que esté acorde con el avance
científico para convertirse en un elemento competitivo, crítico y
conceptual acorde con el avance científico.
En lo científico, la asignatura de Universidad y Desarrollo debe estar
diseñada con carreras que necesite nuestra sociedad para su normal
desarrollo

socio-cultural,

hay

Bachilleres

que

cogen

en

forma

equivocada su futura profesión en la Universidad y particularmente en
la Facultad de Jurisprudencia donde muchas veces son Profesionales
3

del Derecho por circunstancia no por mística, cometiendo una serie de
errores en su vida profesional que desdicen de su humanismo y
profesionalidad del Derecho.
La Universidad de Guayaquil y particularmente la Facultad de
Jurisprudencia,

Ciencias

Sociales

y

Políticas

debe

coordinar

académicamente con las instituciones secundarias en los últimos
cursos para seleccionar a los futuros profesionales del Derecho,
primero, por mística profesional y luego por superación académica,
para servir con profesionalismo y humanismo a nuestra sociedad.
Aspectos estos de reformas, debe sustentársela en los últimos cursos
de las Instituciones Educativas de Nivel Medio para que el Bachiller,
cuando ingresan a la Universidad estén orientados en todo aspecto
cuando escojan su carrera respectiva.

SITUACIÓN CONFLICTO
El problema surge debido a que la Asignatura de Universidad y
Desarrollo no es una verdadera Guía del estudiante que ingresa a la
Facultad de Jurisprudencia para alcanzar su futura profesión , necesita
urgentemente de un rediseño en su estructura académica, científica y
humanista de su contenido estructural.
Cientos de estudiantes que ingresan a la Facultad de Jurisprudencia
por circunstancias y no por esa mística o amor a la profesión, la sueñan
como un elemento de subsistencia y no con el noble espíritu de impartir
justicia social y con equidad sin ver raza, color, clase social, etc.
Docentes Universitarios que sustentan esta asignatura deben estar
capacitados

profundamente

en

actividades

reflexivas,

decisivas,
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interrogativas y educativas, además, de su conocimiento científico ya
que el estudiante decide su futuro en la sociedad, si escoge
correctamente será un triunfador, pero si escoge equivocadamente, la
mediocridad y la derrota serán los compañeros de su vida.
La asignatura de Universidad y Desarrollo se la debe sustentar en los
últimos cursos de Instituciones de Nivel Medio con la Especialización
de Estudios Sociales, para seleccionar con eficiencia y seguridad a los
futuros profesionales del Derecho.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA
Causas
1. La asignatura de Universidad y Desarrollo necesita un rediseño
urgente en su estructura académica, científica y humanista.
2. La asignatura de Universidad y Desarrollo debe ser sustentada por
docentes especializados en la Facultad de Jurisprudencia.
3. En la Facultad de Jurisprudencia, la asignatura de Universidad y
Desarrollo debe tomar en cuenta dos aspectos del Bachiller: mística
y actitudes de su futura profesión.
4. Falta de orientación del estudiante que ingresa a la Facultad de
Jurisprudencia.
5. La asignatura de Universidad y Desarrollo debe dictarse desde los
últimos años de nivel medio.
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Consecuencias
1. Una asignatura en lugar de orientar, desorienta el estudiante que
ingresa a la Universidad.
2. Falta de orientación profesional a los estudiantes que ingresan a la
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil.
3. Estudiantes que ingresan a la Facultad de Jurisprudencia sin tener
amor y actitud por su futura profesión.
4. Estudiantes que no les interesa la Abogacía sino que ingresan por
las circunstancias.
5. Estudiantes con gran orientación universitaria, escogerán su
profesión ideal.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Campo:

Educación Superior

Área:

Ciencias Sociales (Universidad y Desarrollo)

Tema:

Rediseño Curricular de la Asignatura Universidad y
Desarrollo en el Curso de Nivelación

Propuesta: Diseño de una Guía Metodológica de la Asignatura de
Universidad y Desarrollo

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo influye el rediseño curricular de la asignatura Universidad y
Desarrollo en el curso de nivelación de la Facultad de Jurisprudencia,
Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil?
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA
Claro: El problema es claro y conciso y debe tomarse soluciones
inmediatas con la asignatura de Universidad y Desarrollo.
Evidente: Es prioritario rediseñar la asignatura de Universidad y
Desarrollo para que oriente en forma eficiente al estudiante que ingresa
a la Facultad de Jurisprudencia.
Concreto: El problema ha sido redactado en forma corta, directa y
precisa, ya que pueden deducirse las ideas principales.
Relevante: El rediseño de la asignatura de Universidad y Desarrollo es
importante para la comunidad educativa universitaria y en forma
particular para la Facultad de Jurisprudencia.
Factible: La aplicación de la tesis es factible, no necesita de grandes
desembolsos económicos, sino de perseverancia y constancia por
parte de las autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad de
Jurisprudencia.
Original: La tesis es original, sí existe otro similar, el sustentado se
diferencia por su profundidad académica y científica.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
General
Rediseñar la asignatura de Universidad y Desarrollo en la Facultad de
Jurisprudencia, mediante la inclusión de un nuevo Pensum en el
programa de actividades académicas, pedagógicas, científicas, y
humanistas, para dirigir y orientar a escoger al estudiante que ingresa a
la Facultad de Jurisprudencia de su futura profesión.

Específicos:
Analizar la asignatura de Universidad y Desarrollo en la Facultad de
Jurisprudencia para buscar soluciones objetivas que sirvan para
escoger al estudiante su futura profesión.
Evaluar la asignatura de Universidad y Desarrollo en la Facultad de
Jurisprudencia para detectar sus falencias e incluir sus correctivos
que le darán eficiencia y objetividad.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
Justificación
El problema se justifica porque la asignatura de Universidad y
Desarrollo en la Facultad de Jurisprudencia debería servir para guiar al
estudiante que ingresa a este centro educativo de nivel superior para
darle la pauta para escoger su carrera idónea y profesional.
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La asignatura debe experimentar cambios en su estructura modular en
lo académico, científico y humanista para dar eficiencia académica en
el desempeño del estudiante que por primera vez ingresa a la vida
universitaria.
Esta asignatura debería dictarse inclusive en los últimos cursos de nivel
medio para que el futuro estudiante universitario esté seguro de la
profesión que escogerá mediante un análisis exhaustivo con antelación
y no fracase con una profesión por la que no siente atracción y sólo la
escoja como un elemento de subsistencia económica.

Importancia
El rediseño de la asignatura Universidad y Desarrollo en la Facultad de
Jurisprudencia es de gran importancia para que los estudiantes
secundarios que ingresan a la Universidad y en forma particular a la
Facultad de Derecho, estén seguros de su futura profesión que van a
escoger y no fracasen y estén errantes, desorientados y sin estar
familiarizados con la vida universitaria.
Es increíble como un gran número de estudiantes aspirantes a ingresar
a la Universidad e inclusive cuando ingresan al curso de nivelación de
cada Unidad Académica, no tienen la suficiente orientación en lo
profesional, académico y humanístico para que se desenvuelvan en
forma eficiente en la etapa de su profesionalización, es necesario que
la asignatura de Universidad y Desarrollo sea rediseñada y esté
exclusivamente para beneficio de la comunidad educativa universitaria
y los futuros profesionales sean escogidos por mística y actitudes
académicas y humanistas.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del Estudio
Revisando los archivos de

la biblioteca de la Universidad de

Guayaquil, no he encontrado otro tema similar al expuesto, sí existe
otro, el tema sustentado se diferencia por su profundidad científica y
originalidad.
En el presente período lectivo, los cursos de nivelación en la
Universidad de Guayaquil, se incluyó la asignatura de Universidad y
Desarrollo como materia básica para el estudiante que ingresa a la
Universidad.
Esta asignatura tiene como objetivo principal orientar al estudiante en
su nueva experiencia académica de nivel superior, guiar al estudiante
en lo académico, en lo legislativo, objetivos de la futura profesión.
La asignatura, además de cumplir con estos requisitos, deberá
observar por intermedio de los profesores que sustentan esta materia,
si el estudiante tiene mística para la profesión escogida y si no es
circunstancia que lógicamente los conduciría al fracaso profesional.
La asignatura de Universidad y Desarrollo no ha cumplido con sus
objetivos para la que fue creada, en este período lectivo debe
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rediseñársela en el aspecto del contenido científico, legislación, etc.,
para cumplir con eficiencia la misión en educación universitaria.
La inmediata ejecución de todo proyecto que beneficie la educación,
cuidando meticulosamente los resultados que van en beneficio
institucional de la comunidad o sociedad respectiva.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
En la educación, los pedagogos manifiestan que debe unirse la teoría
con la práctica para que ésta tenga excelentes resultados.
La relación del proyecto con el pragmatismo es muy íntima porque su
ejecución será inmediata y de beneficio para la Educación Superior.

Políticas de la Universidad
Impulsar la apertura y compromiso al cambio universitario, con
criterios de calidad y excelencia, con la participación activa, creativa
y consistente de los directivos, profesores, empleados, trabajadores
y estudiantes.

Institucionalización de las políticas y estrategias de desarrollo
universitario, que garanticen la unidad de objetivos y acciones
orientadas a la solución de los problemas estructurales, académicos
y administrativas, mirando el mediano y largo plazo.

Selección, capacitación y evaluación de los recursos humanos en
todos los niveles, con el propósito de elevar la exigencia académica,
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la calidad de los proceso y productos universitarios y la imagen
institucional.

Integración de la universidad con la sociedad, en función de dar
respuesta al encargo social y lograr
Integración de la universidad con la sociedad, en función de dar respuesta

al

encargo

social

y

lograr

la

cogestión

y

el

autofinanciamiento relativo, y,
Desarrollar y practicar en todos los estamentos universitarios los
valores sociales de: cogobierno, solidaridad, democracia, disciplina,
respeto,

gobernabilidad,

honestidad,

cooperación,

autonomía,

consenso, creatividad y autorrealización cuyos contenidos se han
definido y están planteados a lo largo del documento de cara al siglo
XXI y para enfrentar los retos de la globalización y la modernidad.

Principios y valores universitarios de la universidad del
Siglo XXI
Calidad: Como principio fundamental que rija permanentemente todos
los procesos de reforma en la búsqueda de resultados óptimos para la
preparación de profesionales que respondan a las necesidades
sociales, basados en la capacidad de las facultades de ajustarse al
medio y al entorno cambiante, a los procesos de competitividad y al
desarrollo de las ciencias y la tecnología que exige un mundo
globalizado.
Participativa y democrática: Que todos los procesos respondan a un
criterio

de

planificación

participativa,

que

se

fortalezca

en

la
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participación de docentes, estudiantes, egresados, el mercado laboral,
y el análisis de las necesidades del país.
Integral: Que involucre todos los aspectos; en la búsqueda de formar
profesionales que aporten al desarrollo de nuestro país y que enfrenten
con eficacia los nuevos retos de un mundo globalizado.
Consensuada: Que sea el resultado de un amplio proceso de
discusión en todos los estamentos de cada facultad, se debe procurar
la participación de docentes, estudiantes, empleados administrativos y
de servicio, así como de los sectores sociales que reciben a nuestros
egresados.
Comprometida con el cambio y la justicia social: Que sus objetivos
primordiales estén basados en la necesidad de luchar contra la
pobreza, la discriminación, la destrucción del medio ambiente, el
racismo y a favor de la paz, de la vida y de la libre autodeterminación
de los pueblos, etc. la universidad debe asumir el compromiso de lucha
por el cambio del actual estado de la situación.
Científica:

La

reforma

académica

debe

fundamentarse

en

la

investigación científica aplicada a nuestra realidad para contribuir al
desarrollo de las ciencias y tecnologías en el Ecuador y en el mundo.
Los principales valores sobre los cuales se sustenta la reforma, se
expresan en cada uno de los principios, sin embargo es importante
expresar que en el desarrollo de los procesos, macro, meso y
microcurricular debemos tener presente los más altos valores éticos,
morales y cívicos, particularmente el de la paz, la justicia, la libertad, la
igualdad y la solidaridad, no como componentes aislados, sino como
ejes transversales de todos los contenidos, en todas las asignaturas y
en cada una de las disciplinas que componen la carrera
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Visión de la Reforma
Con la Reforma Académica de la Universidad de Guayaquil se propone
para la próxima década un proceso de formación profesional del más
alto nivel en la región andina por la utilización adecuada de modelos
pedagógicos contemporáneos, por la formación de una docencia de
cuarto nivel, a través del impulso a la investigación científica y el uso
de tecnología de punta; contribuyendo así a la transformación social e
impartiendo sólidas bases de principios éticos y morales para el
ejercicio profesional exitoso que conduzca a sus graduados a
convertirse en líderes del cambio.

Misión de la Reforma
La formación humana e integral de los futuros profesionales de la
Universidad de Guayaquil, cuyo proceso de enseñanza aprendizaje sea
impartido por un claustro docente con grado académico de cuarto nivel,
en el dominio de métodos interactivos y la aplicación de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación en el marco de la
actualización curricular; la generación de políticas de ingreso, de
identidad pedagógica, de investigación, evaluación y de seguimiento a
los egresados como parte de una planificación estratégica de desarrollo
propia de una institución moderna y responsable.

Objetivo General
Elaborar una estrategia y metodología de diseño y desarrollo curricular
basada en un modelo teórico por competencias y desempeño
profesional con enfoque sistémico, científico, dialéctico y solidario que
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posibilite la pertinencia (relación entre gestión de aprendizajes y
conocimientos).

Objetivos Específicos
El proceso de reforma se propone alcanzar los siguientes objetivos:
1. Promover la actualización o modificación de los diseños curriculares
en cada una de las facultades partir de sus perfiles profesionales,
2. Determinar la identidad del proceso de enseñanza aprendizaje a
través de una propuesta de modelo pedagógico.
3. Desarrollar

y

ejecutar

programas

de

capacitación

para

el

mejoramiento profesional y pedagógico del claustro docente en
forma intensiva y permanente.
4. Desarrollar en el estudiante una actitud participativa en el proceso
de enseñanza aprendizaje.
5. Fortalecer el proceso de democratización plena de la vida
universitaria a través de una política de participación de todos los
estamentos universitarios en la discusión del diseño, rediseño o
actualización del currículo, y de la elaboración del plan de desarrollo
estratégico

Políticas de ingreso de estudiantes, por niveles: ingreso
a la Universidad y a la Facultad.
Uno de los problemas más serios que se enfrenta la Universidad de
Guayaquil, es la repitencia y la deserción en el preuniversitario y en los
primeros años de las carreras, esta situación lleva a reclamar que los
egresados de la educación secundaria salen de los colegios sin los
conocimientos y habilidades mínimas que son requeridas para ingresar
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o ser parte del sistema de educación superior, es notorio que las
condiciones académicas del bachiller limita el nivel de exigencia y
afecta la calidad de la educación superior.
Este

diagnóstico

nos

lleva

a

pensar

en

el

total

estado

de

desarticulación existente entre la educación media y la superior.
Miles de bachilleres se quedan fuera de la posibilidad de acceso a la
Universidad,

de

los

que

cursan

el

nivelación

aprueban

aproximadamente el 69%, y 32% reprueban.
Hasta hoy la Universidad a entregado a las Facultades las políticas de
ingreso, por lo tanto es inexistente el perfil de ingreso a la Universidad
de Guayaquil, sin embargo, el proceso de reforma académica exige la
necesidad de establecer este tipo de políticas, consideramos que para
el efecto se debe tomar en cuenta algunas consideraciones.

Política de formulación del currículo
El currículo de cada una de las Facultades, se lo diseñará respetando
el principio de participación que propugnamos en este proceso, debe
estar sustentado, en la determinación de las necesidades sociales y el
interés nacional que no es otra cosa sino lo que la sociedad demanda o
exige en las actuales circunstancias; el conocer las necesidades del
mercado y el interés nacional nos va a permitir determinar con mayor
exactitud el perfil profesional, en este se expresará las competencias
que vamos a desarrollar en el educando, con estos antecedentes
determinaremos las disciplinas y finalmente las asignaturas con sus
respectivos contenidos. Nuestra sugerencia es que desarrollemos las
disciplinas de acuerdo a las siguientes indicaciones:
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Disciplinas formación general.- Estas disciplinas se integrarán de las
asignaturas que permitirán, al estudiante conocer los contenidos de
formación básica y cultura general, la organización y sistematización de
éstas.
Disciplinas Básicas específicas.- El principal objetivo es que el
estudiante domine aquellos contenidos más generales y esenciales del
objeto del egresado y por lo general se identifican con los campos de
acción.
Disciplinas de Ejercicio Profesional.- Como objetivo más importante
es que los estudiantes dominen los contenidos propios del objeto del
egresado y que se manifiestan en las distintas esferas de acción.
Las asignaturas deben ser parte de una de esas disciplinas o lo que
generalmente llamamos áreas, cada asignatura debe desarrollar su
plan microcurricular, y los talleres por disciplina nos deben permitir la
racionalización de contenidos. Esta estructura permitirá también
sistematizar el proceso de enseñanza aprendizaje.
* (Un diseño por competencias laborales es aquel diseño, que se
estructura didácticamente respetando lo que un individuo necesita
saber, hacer y ser, según las normas de la profesión para la que se
está formando, observando su preparación para la vida, se forman
personas, no se fabrican máquinas)
Para poder considerar la flexibilidad del pensum académico resulta
condición indispensable que las mallas curriculares de las facultades
prevengan una permanente y continua actualización de tal manera que
se pueda incorporar los nuevos conocimientos y nuevas tendencias de
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las diferentes profesiones en el proceso de formación en cada una de
las carreras.
La flexibilización del pensa de las diferentes carreras permitirá al
estudiante una mayor cantidad de opciones y le posibilitará una mejor
utilización del tiempo dedicado a su formación; el tiempo en el que
termina la carrera es decisión del propio estudiante.

Normas de formulación de la malla curricular
La formulación de la malla curricular debe tener su sustento principal
en el consenso y la lógica organizacional de los procesos de formación,
la determinación de las disciplinas, de las asignaturas y de los
contenidos van a permitir conocer que asignatura se convierte en
prerrequisito de otra, la lógica secuencial de ubicación de contenidos
nos permite la ubicación de asignaturas y por lo tanto la posibilidad de
que el alumno de la Universidad de Guayaquil pueda optar por cuantas
asignaturas le permita su disponibilidad de tiempo.
En el proceso de elaboración de la malla curricular en cada una de las
carreras debemos tomar muy en cuenta los ejes transversales sobre
los cuales debemos trabajar, nuestra sugerencia es la siguiente:
Investigación, valores y vinculación con la comunidad.
Proponemos entonces que el proceso de enseñanza aprendizaje se
encarrile a través de los procesos de investigación, en los que se
inculca los principales valores, pilares sobre los cuales deben
desarrollarse la sociedad, todo esto en el marco de una permanente
correspondencia entre la Universidad y la comunidad.
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La malla curricular, sin embargo, debe obedecer a un principio
determinado por la Universidad: La Flexibilidad; la misma que a más de
expresarse en la elaboración de contenidos que sustenta los
prerrequisitos, se debe también concebir en la posibilidad de un
permanente cambio y movimiento de acuerdo a las necesidades
sociales y al interés del país.

Sistema de Evaluación
El objetivo fundamental de la reforma en el marco de la evaluación en
las carreras de la Universidad de Guayaquil, es que el claustro
docente, considere a la evaluación no solo como una capacidad del
alumno para la "memorización" de contenidos, y que regularmente se
expresa en la toma de un examen sino como un proceso que se
elabora todos los días, todas las horas clase, en todas las unidades, en
base a indicadores que previamente determina el docente y cuyo
resultado final es producto de un proceso desarrollado a lo largo del
proceso de enseñanza aprendizaje
La evaluación debe ser procesual, se calificará lo que el alumno haga,
las habilidades y destrezas que adquieran en el proceso del desarrollo
de clases diarias y que se expresen en trabajos, investigaciones,
exposiciones, trabajo grupal, etc.

Priorizamos el desarrollo de

habilidades expresadas en sus tres formas, habilidades cognitivas,
procedimentales y actitudinales.

Política de formación y capacitación docente
La Universidad asume como una política la formación, capacitación y
actualización docente, la misma que se llevará a través del
Vicerrectorado Académico y sus respectivos organismos.
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Se priorizará en los actuales momentos los estudios de cuarto nivel en
pedagogía para la docencia titular y contratada, los mismos que
tendrán acceso a maestrías, diplomados y especialidades con costos
que serán totalmente accesibles.
Se conformará la unidad integral de desarrollo académico de la
Universidad de Guayaquil, que contará con las subunidades de
Perfeccionamiento y actualización docente, la de Admisión, la de
orientación Vocacional y la Unidad de Producción Tecnológica, en cuyo
seno la docencia se capacitará en el manejo de las nuevas tecnologías
factibles de utilización en el proceso de enseñanza aprendizaje, así
como se elaborará el material didáctico para cada una de las
asignaturas

Los objetivos de la Universidad
Optimizar las funciones, procesos y productos universitarios con
una proyección social para resolver problemas existentes, para lo
cual se requiere trabajar con eficiencia, eficacia y efectividad en la
totalidad del Alma Mater.
Lograr la integración de la Universidad de Guayaquil con la
sociedad global y local por medio de la eficiencia de los procesos
docentes, investigativos, de vinculación laboral y administrativos y la
eficacia de los productos que la misma ofrece al Estado y a la
comunidad en general; en correspondencia con la demanda de los
sectores sociales y productivos de sus servicios.
Jerarquizar los programas y proyectos de investigación y desarrollo
y de generación de ciencias básicas, tecnologías, arte y cultura, que
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contribuyan a la elevación de la calidad en la formación de los
egresados del pre y postgrado con excelencia académica y
profesional; y,
Solucionar los problemas científico técnicos, la prestación de
servicios y la efectividad de la proyección social de la universidad,
en relación con el aumento del nivel de vida de la población, la
construcción de una sociedad humanística, democrática y solidaria
y la consolidación de la identidad nacional, a partir del mejoramiento
de la calidad de la oferta universitaria y su fortalecimiento
institucional.

La reforma Universitaria
"Ya desde 1918, cuando se intentó aplicar la Reforma de Córdova, la
ausencia de una planificación de corto y mediano plazo y la
ingobernabilidad existente en ciertos niveles de la gestión universitaria,
fueron obstáculos que abortaron dicho empeño Igualmente ocurrió con
el intento de la Segunda Reforma Universitaria, auspiciada por el Dr.
Manuel Agustín Aguirre, quien intentó unir la teoría y la práctica a una
orientación ideológica consecuente.
En general, de una manera inercial se ha venido transitando de la
Universidad colonial a la Universidad Liberal Profesional; de ésta a la
Universidad del libre Ingreso, la masificación y el facilismo académico;
reemplazar el actual estado de cosas, representa un gran reto a la
nueva Reforma Universitaria en marcha, estructurada y proyectada
para el siglo XXI y que tiene como objetivo insertar a la Universidad en
la Revolución Científico Tecnológica actual, impulsar el desarrollo
académico basado en la excelencia y calidad total y desarrollar una
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gestión universitaria eficiente y adecuada, para formar profesionales
comprometidos con las transformaciones necesarias a nuestro país".
*Unidad Ejecutiva del Plan de desarrollo: PROPUESTA PARA UN
DISEÑO ORGANIZACIONAL. 1998. Universidad de Guayaquil. Dr.
Salomón Quintero. Vicerrector Académico. Dr. Gaitán Villavicencio
Loor. Director de la UEPD.

Modelo propuesto en la reforma
La actividad educacional en las Universidades requiere cada vez más
de un alto desarrollo de la Ciencias de la Educación que proyecte las
bases teóricas y prácticas a través de un modelo educativo, holístico,
integrador y alternativo que aporte las bases metodológicas y prácticas
propias del aprendizaje que se requiere en la época actual.
Por ello el modelo educativo que se propone aboga por los enunciados
más positivos de las corrientes constructivistas, críticas, humanísticas y
tecnológicas, de manera especial el humanismo, la teoría genética de
Jean Piaget, la Teoría socio cultural de los procesos superiores de
Vigotski, la teoría del aprendizaje significativo planteada por Auzubel,
las teorías Neurofisiológicas y el constructivismo referidas a la
concepción del aprendizaje como "Construcción de los conocimientos,
a partir de la explicación y la interpretación del fenómeno de estudio,
con una estrecha vinculación entre la teoría y la práctica educativa
determinando la formación de un profesional forjado en la interacción
con el objeto de estudio y con alto desarrollo de valores humanos como
condición intrínseca de su personalidad - (Aprender como aprender)."
Garza María Rosa EDISAT. Segunda edición 1998).
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Formas de organización de la enseñanza
"Se adoptarán como formas fundamentales de organización de la
enseñanza, las conferencias, seminarios, clases prácticas en aulas y
laboratorios y la práctica laboral-investigativa extradocente. De manera
tal que paulatinamente durante el transcurso de la carrera, se ajusten
en lo posible a las siguientes proporciones entre estas formas de
organización de acuerdo al semestre en el cual se encuentre el alumno,
lo cual coadyuvará al desarrollo de las habilidades gnoseológicas y
prácticas que demanda la carrera en cada uno de los niveles que cada
Facultad haya decidido organizarse para efectos de referencia
(semestres, años, Cuatrimestres, modular) etc.:

SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – SENESCYT
EL PROYECTO EDUCATIVO-CURRICULAR DEL CURSO
DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DE LA SENESCYT
Introducción
La presente tesis es una propuesta teórico-metodológica del Curso de
Nivelación del Sistema de Nivelación y Admisión SNNA de la
SENESCYT, y está orientado a establecer las estructuras curriculares y
de organización del aprendizaje básicas para ser tomadas en cuenta en
las planificaciones de las Instituciones del Sistema de Educación
Superior, y será objeto de procesos de validación y retroalimentación
con los aportes académicos que se realizará en el proceso de
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socialización del presente documento, así como luego de la experiencia
piloto a realizarse en el mes de abril de 2012.

Objetivos
General
Optimizar las capacidades de aprendizaje de los aspirantes al ingreso a
las Instituciones de Educación Superior desarrollando habilidades,
destrezas, competencias y desempeños necesarios, para que asuman
el conocimiento disciplinar, tecnológico, profesional y humanístico de
forma responsable y exitosa, desde el ejercicio del derecho a la
igualdad de oportunidades educativas.
Objetivos Específicos
Desarrollar en los estudiantes habilidades de comunicación oral y
escrita, en el marco del desarrollo de capacidades para el manejo
de los diversos lenguajes de la ciencia, la profesión y las
humanidades.
Propiciar contextos educativos para fortalecer las habilidades
básicas del pensamiento y la lógica de razonamiento, para la
formulación estratégica de problemas y desarrollo del pensamiento
abstracto
Fortalecer los sistemas conceptuales básicos de los campos
disciplinares y humanísticos que sustentan la profesión, que
permitan el desarrollo del pensamiento científico y crítico.
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Consolidar las metodologías de aprendizaje, competencias y
habilidades necesarias para la producción e interpretación de
problemas vinculados al campo de la profesión.
Promover la construcción del proyecto de vida personal, profesional
y ciudadano de los estudiantes, con miras a fortalecer sus procesos
de identidad, auto-organización y reflexividad.
Insertar

a

los

estudiantes

en

el

mundo

universitario,

su

organización, normativa, valores, principios y gestión administrativa,
para que adquieran dominios de los instrumentos básicos para su
desenvolvimiento como miembros de la comunidad universitaria y
como futuros profesionales.

Descripción General de los Módulos
Módulo de Habilidades de Aprendizaje para la Educación Superior
Objetivo: Crear escenarios educativos que propicien una inserción
integral

de

los estudiantes al

sistema

de

educación

superior

ecuatoriano, fortaleciendo sus habilidades básicas del pensamiento, de
desarrollo humano y destrezas en la organización de los aprendizajes,
promoviendo los procesos de autonomía, identidad, auto-organización
y auto-regulación, necesarios para enfrentar el mundo de la ciencia y
de la profesión así como los retos personales, con responsabilidad
educativa y ciudadana.
Descripción del Módulo: Este módulo tendrá como unidad de análisis
central el desarrollo de las habilidades básicas del

pensamiento,

estableciendo

aplicación

una

experiencia

educativa,

cuya

y

experimentación basada en la reflexividad, genere la producción del
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proyecto de vida y destrezas en la organización de los aprendizajes de
la educación superior.
La segunda unidad de análisis es la de introducción a la educación
superior, orientada hacia el conocimiento y comprensión de la misión,
funciones, dinámicas e interacciones de la comunidad universitaria. Los
aprendizajes de esta unidad, deberán ser de carácter vivencial,
interactivos, basados en construcción de contextos, significados y
situaciones problémicas a ser comprendidas y resueltas con el uso y
aplicación de principios, valores, normativas, derechos y deberes,
dinámicas y prácticas de la institución y del sistema de educación
superior.
El proyecto de aula, consiste en el desarrollo de un plan prospectivo de
vida a nivel personal, profesional y ciudadano, que integre la misión,
valores, propósitos, metas, procesos y descriptores de evaluación de
cumplimiento de cada estudiante, así como contextualización y relación
de estos, con el proyecto de sociedad que se visione con los
respectivos compromisos y responsabilidades sociales.
Unidades de Análisis:
Este módulo consta de los siguientes sub-módulos o unidades de
análisis:
a) Desarrollo de Habilidades del Pensamiento
b) Organización y gestión del aprendizaje
c) Ciudadanía y proyecto de vida.
d) Introducción a la Educación Superior
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Habilidades y Competencias de egreso:
a) Tiene manejo de algunas técnicas de
aprendizaje

(implicando

lo

afectivo

autorregulación de

volitivo,

lo

cognitivo,

metacognitivo, actitudinal), estudio y organización de la información,
del tiempo y los saberes.
b) Desarrolla habilidades básicas para la investigación: observación,
caracterización, definición de variables, clasificación jerárquica,
ordenamiento, elaboración de redes conceptuales, con un nivel
descriptivo.
c) Conoce el sistema de educación superior y la institución siendo
capaz de

integrarlo a

sus expectativas y gestión de sus

aprendizajes.
d) Construye reflexivamente su proyecto de vida personal, institucional
y ciudadano definiendo sus valores, principios, metas, visiones y
prospectiva de realización.
Módulo de Lógicas del Pensamiento
Objetivo: Desarrollar en los estudiantes las habilidades y destrezas
básicas de comunicación y formulación estratégica de problemas, a
partir de la comprensión y producción de significados de forma oral y
escrita, y de procesos de interacción simbólica para su introducción al
pensamiento abstracto, que lo conduzca a la lectura crítica de textos
académicos

y

científicos,

previamente

seleccionados

y

contextualizados, de acuerdo al nivel de aprendizaje.

27

Descripción del Módulo: El módulo está orientado al desarrollo de
habilidades y competencias básicas, en dos lógicas del pensamiento
necesarias para la introducción al pensamiento abstracto: la de
comunicación y la formulación de problemas a partir de procesos de
interacción simbólica con objetos de aprendizaje.
La lógica de comunicación tiene como propósito el manejo de la
comunicación oral y escrita, a partir de la comprensión y producción de
significados, la lectura crítico-inferencial y el manejo de textos de
diversos tipos, haciendo énfasis en los académicos y científicos
previamente seleccionados y contextualizados. Para ello, se inserta al
estudiante en una experiencia de aprendizaje del lenguaje con el
manejo

de

sinónimos,

antónimos,

analogías,

ordenamiento,

interpretación y síntesis, que combinan e integran el análisis semántico,
sintáctico y morfológico de textos.
La lógica de la formulación estratégica de problemas establece una
serie

de

procesos

de

interacción

simbólica

como

secuencias,

analogías, seriaciones, despeje de variables y razones y proporciones,
con miras a desarrollar destrezas en la formulación estratégica de
problemas.
El proyecto de aula de ambas unidades de análisis consiste en la
elaboración de un texto que evidencie la comprensión, interpretación y
síntesis de nivel descriptivo de un artículo científico previamente
contextualizado, demostrando habilidades y destrezas comunicativas;
y, la formulación estratégica de un problema de la profesión,
estableciendo al menos dos variables, con sus dimensiones y
conexiones desarrollado procesos de extensión y profundización del
aprendizaje.
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Unidades de Análisis
Este módulo consta de dos unidades de análisis:
a) Formulación Estratégica de Problemas
b) Introducción a la comunicación científica.
Habilidades y competencias:
a) Habilitado para introducirse en procesos básicos de interacción
simbólica con objetos de estudio, y en la formulación de problemas,
estableciendo al menos dos variables con sus dimensiones,
relacionándolas en niveles de extensión y profundidad.
b) Es capaz de comunicarse en forma oral y escrita, presentando
fortalezas en la lectura crítica e inferencial, construcción de
significados, producción de textos coherentes, precisión semántica,
procesamiento de información y síntesis de artículos académicos y
científicos previamente contextualizados al nivel de aprendizaje que
presenta el estudiante.
Módulo de Introducción al Conocimiento Científico
Objetivo: Introducir al estudiante en los métodos, lenguajes, procesos,
tendencias, sistemas conceptuales básicos y contextos de aplicación
del campo de las ciencias en donde se ubica la profesión, generando
una experiencia de aprendizaje teórico-práctica, que lo conduzca a la
formulación de un problema de la profesión, estableciendo variables y
su respectiva red de relaciones.
Descripción del Módulo: El módulo consta de tres unidades de
análisis, orientadas hacia el aprendizaje de los métodos, lenguajes,
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procesos y procedimientos básicos del campo de las ciencias que
sustentan la profesión. De lo que se trata es que los estudiantes,
descubran, experimenten y se introduzcan en el aprendizaje de la
ciencia, en sus contextos de aplicación vinculados a la profesión.
A manera de introducción al pensamiento científico, se realizará un
proceso de conceptualización histórica de las ciencias y sus principales
tendencias de organización, en el marco de la sociedad del
conocimiento.
En el proyecto de Aula, los estudiantes desarrollarán un proceso de reconstrucción de un concepto concebido como sistema y referido a un
problema

del

campo

de

la

profesión,

estableciendo

su

contextualización histórica y su red de relaciones multidimensionales.
La clasificación de los campos de la ciencia y la tecnología, UNESCO
2011 es el referente para las elección de la disciplina básica y aplicada.
(Ver anexo 2)
Unidades de Análisis:
Este módulo consta de las siguientes unidades de análisis:
Introducción al pensamiento científico
a) Antecedentes del pensamiento científico: Conocimientos y
saberes
b) La investigación científica y su impacto social
c) Reseña de la evolución del pensamiento científico y filosófico
d) Aportaciones en la modernidad y la postmodernidad
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e) La sociedad del conocimiento: desafíos y estrategias para
afrontarlos
f) Proyecto de Aula: Proceso de re-construcción de un concepto
concebido como sistema y referido a un problema del campo de
la profesión, con su respectiva red de variables y dimensiones
Disciplina Básica y Aplicada:
a) Lógicas y tendencias del conocimiento del campo científico
b) Sistemas conceptuales básicos
c) Contextos de aplicación del conocimiento del campo referidos a
la profesión.
Proyecto Integrador:
1. Principales campos de problemas de la profesión que se
relacionan con el conocimiento disciplinar.
2. Elaboración del proyecto integrador.
Habilidades y Competencias de Egreso:
1. Identifica rutas flexibles de acceso al conocimiento
2. Conoce los sistemas conceptuales básicos del campo de las
ciencias en la que se inserta la profesión, y sus contextos de
aplicación
3. Es consciente de los campos de problemas de la sociedad referidos
a

la

profesión

y

los

analiza

de

una

manera

holística

y

multidimensional
4. Es capaz de producir con supervisión docente, una red conceptual
contextualizada históricamente y aplicarlos en la formulación de un
problema de la profesión.
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Las formas de organización de la docencia a nivel presencial, pueden
ser entre otras:
Conferencia (C): Disertación del docente sobre un tema específico
de la unidad de análisis. Esta actividad es de carácter informativo y
generadora de procesos de reflexión, adaptación e interpretación
del conocimiento, por lo que deberá propiciar el interés del
estudiante, combinándola con otros medios de aprendizaje.
Taller (T): Un espacio educativo para la asimilación y reforzamiento
de aprendizajes, trabajado de manera individual o en pequeños
grupos, posibilita la construcción del conocimiento con la orientación
del profesor y el estímulo del grupo, tomando en cuenta los saberes
y experiencia de los estudiantes.
Clase

Práctica

conocimientos,

(CP):
en

los

Una

propuesta

que

el

de

estudiante

consolidación

de

experimenta

sus

aprendizajes a través de procesos, procedimientos y acciones
prácticas y creativas. Destinada al desarrollo de habilidades y
competencias debido a que se ejercita en contextos de aplicación
del conocimiento.
Estudio de Casos: metodología que plantea el desarrollo teóricometodológico para la resolución de casos reales o simulados, que
posibilitan al estudiante el aprendizaje en escenarios laborales
contextualizados y el uso de recursos multidimensionales para su
intervención. Puede ser asistida por el profesor, o desarrollada fuera
del aula y la orientación final, se realiza en plenarias.
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Resolución de problemas: métodos de resolución de problemas
de la profesión para la aplicación de modelos que permiten el
desarrollo de la creatividad y la innovación. Esta metodología es
modelada por el docente y transfiere desempeños en la formulación
de problemas, prognosis y creatividad en las alternativas de
solución.
Seminario (S): Un espacio educativo de profundización del
aprendizaje, en el que

los estudiantes,

habiendo

realizado

previamente

o

trabajan

diferentes

abordajes

de

un
un

estudio
mismo

investigación,
tema,

con

exposiciones

que

son

alimentadas por el docente y/o por especialista invitados.
Laboratorio (L): Es la actividad de refuerzo del aprendizaje,
utilizando tecnología propicia para trabajar el objeto de estudio. Se
aplica generalmente para el estudio de comportamientos de un
sistema, fenómenos, etc., en donde se realizan la consolidación y
relación de conceptos, experimentación del conocimiento a través
de la observación.
Entornos colaborativos (EC): fundamental para procesos de
contextualización, ubicación espacial y temporal, trabajos grupales,
posibilidades de decodificar y codificar la realidad de estudio,
construcciones colectivas.
Indagación en contextos de aplicación (ICA): Se desarrolló fuera
del aula en los llamados espacios móviles de aprendizaje in situ, en
entornos laborales con producción de saberes específicos. El
profesor orienta el aprendizaje a través de propuestas de
indagación del conocimiento sobre la realidad que se estudió, y se
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realiza en escenarios reales que deberán ser evaluados en función
de sus productos.

Proyecto de integración de saberes
El proyecto de integración de saberes es el eje de producción de
aprendizajes, que expresa los avances y logros educativos de los
estudiantes en cada una de las unidades de análisis y que por su
carácter teórico-práctico, posibilita el desarrollo de habilidades y
destrezas en contextos de aplicación de saberes y conocimientos.
Cada unidad de análisis basa sus logros en la construcción de un
proyecto de aula, que hace las veces de eje conductor del aprendizaje
y de producción de significados desarrollados en una diversidad de
ambientes, medios y condiciones de aprendizaje, que consolidan la
experiencia educativa. Es la experimentación permanente y constante y
los procesos de conexión y organización de los aprendizajes, lo que
permitirá al final del curso la presentación y sustentación de un
proyecto de integración de saberes, que es en sí mismo un instrumento
de evaluación de la calidad, de los saberes desarrollados por los
estudiantes.
Evaluación de los Aprendizajes
La

evaluación

constituye

un

proceso

dinámico,

permanente

y

sistemático de valoración integral de los aprendizajes de los
estudiantes y por tanto, se constituye en una estrategia continua de
obtención, recolección y análisis de la información de sus logros
educativos, que contribuyan a garantizar la formación integral y la
calidad de las habilidades, competencias y capacidades de los alumnos
al final del curso de nivelación. La Evaluación es retroalimentación para
el manejo de los cambios en la estructura cognitiva de los estudiantes,
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que serán trabajados como un continuum, permanente y sistemático y
en función de los ambientes, condiciones y ritmos de aprendizaje. La
evaluación centrada en el logro de objetivos cognitivos y de
aprendizaje, debe ser de carácter múltiple, en correspondencia con las
unidades de análisis del currículo del curso de nivelación.
Módulos y Unidades de Análisis a las que podrán optar los
docentes
El proyecto Curricular del Curso de Nivelación consta de los siguientes
Módulos
Tema:

Unidades de Análisis

Universidad y Desarrollo Humano
Módulos

Unidades de Análisis

Créditos

Desarrollo de Habilidades Básicas del
Pensamiento, organización y gestión de los
Universidad y
Desarrollo
Humano

aprendizajes y Ciudadanía y Proyecto de
Vida
Uso de las TICs en el aprendizaje de la
Educación Superior
Introducción a la Educación Superior

Lógicas del

5

Introducción a la Comunicación Científica

1
1
6

Pensamiento
Formulación Estratégica de Problemas
Introducción
al
Conocimiento

Introducción al Conocimiento Científico
Disciplina Básica de acuerdo al Campo
Científico en el que se inserta la Profesión.

4
3
7
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Módulos
Científico

Unidades de Análisis

Créditos

Deberá ser seleccionada por la Carrera en
base a la Clasificación de la UNESCO
Disciplina Aplicada, de acuerdo a la
Clasificación de los Campos y áreas del
conocimiento de la UNESCO 2011. Las

7

asignaturas deberán ser seleccionadas por
cada Carrera.
Un trabajo teórico-práctico de formulación
Proyecto de

de un problema de la profesión,

Integración

estableciendo su contextualización

de Saberes

histórica y la red de conceptos con sus

5

variables y dimensiones
Fuente:

SENESCYT

Elaborado por:

SENESCYT

Conocimientos de la Unidad de Análisis (Asignatura)
Dominio de los contenidos de la asignatura, en cuanto al método, la
lógica y los procedimientos de la disciplina o unidad de análisis del
campo de la lógica del pensamiento y Universidad y Desarrollo
Humano.
Evidencias: titulaciones de tercer y cuarto nivel en el campo, años de
docencia en la cátedra, certificaciones en la docencia, investigación,
publicaciones, cursos de educación continua.
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Metodología de aprendizaje:
Facilidad de comunicación con jóvenes y flexibilidad y apertura frente a
la participación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje.
Destreza para la aplicación de los contenidos de la asignatura a
situaciones profesionales concretas
Conocimientos de aprendizaje significativo y enseñanza por problemas.
Evidencias: evaluaciones estudiantiles, cursos de desarrollo humano,
de pedagogía, de metodologías de aprendizajes, investigaciones,
proyectos curriculares, experiencia con el desarrollo de proyectos de
aula

Vinculación con la Colectividad
Perfil Profesional con experiencia de impacto en la sociedad, que
permita el proceso de conocimiento y adhesión de los estudiantes a la
profesión.

Evidencias:

Proyectos

de

prácticas

pre-profesionales,

investigaciones, consultorías en las que hayan participado los
estudiantes.
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Tema:

Unidades de Análisis

Universidad y Desarrollo Humano
Unidades de
Análisis

Ejes Temáticos

Docencia

Observación

Aprendizaje
Autónomo
5

Caracterización/ descripción
Desarrollo de

Comparación: semejanzas y

habilidades

diferencias

básicas del

Ordenamiento

pensamiento

Análisis

70

55

Síntesis
Evaluación
Derechos Constitucionales y
Ciudadanía y

Ciudadanía

Estas unidades de análisis

Proyecto de

Introducción a la Educación Superior

serán trabajadas en el

Vida

Proyecto de vida: Expectativas, valores

proceso de desarrollo de

e identidad personal y profesional

las habilidades del

Organización del tiempo de estudio

pensamiento.

Universidad
y Desarrollo
Humano

Organización

Grupos colaborativos

y gestión del
aprendizaje

1
Acceso a la información a través de las
TICs

14

11

Universidad SigloXXI: retos del
estudiantado (condicionamientos

2

legales, socio-políticos económicos
Universidad, estructura, misión, visión,
Introducción

valores, principios y políticas

a la

Valores y principios

Educación

Normatividad institucional

Superior

Derechos y deberes de la comunidad

28

22

universitaria
Carrera: Antecedentes históricos. El
modelo profesional, problemas y
funciones profesionales

Fuente:

SENESCYT

Elaborado por:

SENESCYT
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Tema:

Unidades de Análisis

Lógica del Pensamiento
Unidades de
Análisis

Introducción
a la
Comunicación
Científica
Lógica del
Pensamiento

Formulación
estratégica
de Problemas

Ejes Temáticos
Comunicación y lenguaje: conceptos
y experiencias de interacción
Características del texto: Sinónimos y
antónimos, analogías, ordenamiento
e interpretación, construcción de
significados, síntesis
La lingüística del texto. Definición de
textos. Tipos de textos. Niveles de
significación del texto.
Contextualización. La producción
textual.
Técnicas de procesamiento de la
información
Lectura comprensiva, analítica,
crítica e inferencial y de la imagen
El texto científico, su estructura. La
competencia comunicativa y escrita:
enfoque estratégico
Proyecto aula: Elaboración de un
texto sintetizado en una página de un
artículo científico previamente
seleccionado contextualizado
Secuencias
Analogías entre figuras
Seriaciones y progresiones
Relaciones
Planteamiento de problemas
Despeje de variables
Razones y proporciones
Proyecto de aula: Formulación de un
problema relacionado con su
profesión, analizando la relación
entre las variables y establece
pronóstico

Fuente:

SENESCYT

Elaborado por:

SENESCYT

Aprendizaje
Autónomo
6 créditos

Docencia

84

66

4 créditos

56

44
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Tema:
Unidades de Análisis
Introducción al Conocimiento Científico
Unidades de Análisis

Introducción al
Pensamiento
Científico

introducción
al
conocimiento
científico

Disciplina básica en
función del campo o
disciplina científica y/o
tecnológica a la que
pertenece la profesión.
Clasificación UNESCO
2011
Disciplina aplicada en
función de las sudisciplinas
del campo científico y/o
tecnológico al que
pertenece la profesión.
Clasificación UNESCO
2011
Proyecto integrador

Fuente:
Elaborado por:

Ejes Temáticos
Antecedentes del pensamiento
científico
Conocimientos y saberes
La investigación científica y su
impacto social
Reseña de la evolución del
pensamiento científico y
filosófico
Aportaciones en la modernidad
la postmodernidad
La sociedad del conocimiento,
desafíos y estrategias para
afrontarlos
Proyecto de aula: Proceso de
reconstrucción de un concepto
concebido con sistema y referido
a un problema del campo de la
profesión, con su respectiva red
de variables y dimensiones

Docencia

Aprendizaje
Autónomo

3 créditos

42

33

7 créditos
Tendencias y sistemas
conceptuales, procesos y
contextos de aplicación del
campo

98

77

7 créditos
Tendencias y sistemas
conceptuales procesos y
contextos de aplicación del
campo
Definición de un hecho o
situación problema referido a la
profesión
Evidencias del hecho que lo
convierten en problema del
campo de la profesión
Posibles causas definidas por el
sistema de relaciones de las
evidencias.
Formulación del problema
Construcción del sistema de
variables y dimensiones del
problema
Elaboración de un sistema
conceptual. Contextualización
histórica y red de relaciones
Elaboración de una conjetura
acerca del problema

98

77

5 créditos

70

55

SENESCYT
SENESCYT
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Propósito
El propósito es la declaratoria de la finalidad de la unidad de análisis
con relación a la formación del curso de nivelación, y de la situación de
aprendizaje estudiantil que queremos transformar.

Todo propósito

implica una propuesta de ruta o camino del aprendizaje, es decir,
define escenarios educativos futuros y posibles, así como el impacto
que se espera producir con ellos.
La propuesta educativa debe especificar, modelos abordajes teóricosmetodológicos, procesos, procedimientos, estrategias, etc.
Responde al ¿Para qué?
De la unidad de análisis
¿Cuál es la finalidad de la unidad de análisis en el curso de nivelación?
¿Por qué existe la unidad de análisis y no otra? ¿Qué transformación
pretende realizar en el perfil del estudiante? Declarado con verbo en
infinitivo. Usar: analiza, identificar, interpretar, comparar, discriminar,
aplicar, crear, relacionar, elaborar, diseñar.
Del aprendizaje estudiantil
¿Cuál es el logro en la formación del estudiante?
¿Qué queremos que el estudiante aprenda y pueda realizar al término
de la unidad de análisis?
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¿Cómo va a operativizar la unidad de análisis las habilidades y
competencias declaradas en el proyecto educativo del curso de
nivelación?
Declarado con verbo en infinitivo: Usar: El estudiante será capaz de
analizar, identificar, interpretar, comparar, discriminar, aplicar, crear,
relacionar, elaborar, diseñar, argumentar, sistematizar, conceptualizar,
explorar, explicar.

Análisis del Organigrama de la Facultad de
Jurisprudencia
La Universidad de Guayaquil, y dentro de ella la Facultad de
Jurisprudencia, no pueden quedarse a la zaga del avance científico y
tecnológico, ni de los acelerados cambios económicos, sociales y
políticos que se generan en nuestra sociedad y en el mundo.
Las ciencias sociales como el derecho deben ir sin detenimiento al
ritmo de estos cambios, adaptándose constantemente a este nueva
realidad, no para ayudar a su permanencia sino para contribuir a su
ulterior transformación.
El desarrollo social, económico, político, científico y tecnológico del
mundo, no se detienen y en particular cobran fuerza el de
determinadas áreas como

la

genética,

las comunicaciones,

la

investigación espacial.
De todo ello surgen como resultado de este proceso nuevas áreas del
Derecho que se desarrollan en la Facultad de Jurisprudencia como el
Derecho bancario, derecho aeronáutico y marítimo, derechos humanos,
derecho de integración.
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Una buena educación con recursos adecuados, modernos equipos
audiovisuales, aulas cómodas ventiladas, número de alumnos limitado
en el aula, etc.
Una educación de excelencia debe estar fundamentada en la práctica
para que el educando desarrolle suficientes conocimientos y destrezas
preprofesionales.
El énfasis en la investigación de parte de los docentes es fundamental,
ya que es el eje central durante el estudio de una carrera

La Práctica Experimental Investigativa
En cumplimiento del principio de la vinculación de la enseñanza con la
vida, de la teoría con la práctica y como pilar fundamental de la
profesionalízación es imprescindible la planificación, organización,
ejecución y control de la práctica laboral investigativa que deben
realizar los estudiantes desde el mismo primer semestre de la carrera;
se desarrollará esta actividad bajo la dirección del departamento de
Práctica Experimental Investigativa y con la participación de todos los
profesores de cada una de las asignaturas o materias ,que tributan
actividades que deberán desarrollar los alumnos en el proceso de la
enseñanza aprendizaje. Se tendrán en cuenta tres niveles o estadios
en el desarrollo de la práctica laboral investigativa.
1.-Nivel de Familiarización
2.- Nivel pre-profesionalizante
3.- Nivel profesionalizante
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a) Nivel de Familiarización: Se desarrollará durante los dos primeros
semestres

de

la

carrera

y

se

planificarán

actividades

en

dependencias públicas y/o privadas que permita estudiante su
acercamiento a la realidad I aboral popular para la cual se está
preparando. Conocer y tener dominio de la estructura orgánica del
funcionamiento del sistema judicial y administrativo, los) se
aprestan, la porción parados, mecanismos de procedimiento en la
diferentes áreas del derecho etc., pueden hacer algunas de la
actividades a desarrollar quincenalmente.
Es imprescindible la coordinación de la actividad con las instancias
en que se desarrollará para que el tema o plan objetivo; así mismo
la colaboración de los profesores en el control de estas actividades
resulta de especial importancia así como la adecuada orientación
del actividad a desarrollar en calorías en práctica laboralinvestigativa,
b) Nivel

Pre-

Profesionalizante:

Se

desarrollará

durante

los

semestres 3 al 6 y deberá posibilitar el desarrollo de habilidades y
capacidades de los estudiantes relacionados con la s diferentes
áreas de estudio y de acuerdo con los objetivos del semestre que
cursa. Igualmente desarrollará actividades quincenales tendientes al
desarrollo del futuro abogado, en lo relativo a sus competencias
básicas profesionales.
c) Nivel Profesionalizante (Pasantías):Se desarrollará en uno de los
semestres 7 u 8 para el caso de los estudiantes del 4 ° Nivel a
opción del estudiante para los abogados de desarrollará en
cualquiera de los semestre del 7 al 10 a opción del estudiante. En
todos los casos deberá extenderse al menos durante 85 horas, lo
que le aportan cinco créditos. El control de esta práctica (pasantías)
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se llevará a cabo por los profesores y el departamento de práctica
laboral. Se planificarán actividades profesionales que permita, al
estudiante próximo graduarse, la ejecución y desarrollo de
habilidades y capacidades profesionales.
La práctica experimental investigativa se cumplirán los estudiantes
durante toda la carrera permitirá desarrollar no solamente habilidades
cognitivas sino también propias de la profesión, por lo que deberá
existir la coordinación estrecha entre la profesores de la facultad y los
centros laborales donde la misma se realiza.
Durante

los

primeros

experimentales

semestres

cumplirán

una

de

la

función

carrera,

las

prácticas

eminentemente

de

familiarización de los estudiantes, con el entorno laboral para el cual se
está formando.
A partir del tercer semestre la actividades de la práctica experimentales
se dosificaran y serán eminentemente para el desarrollo de habilidades
y capacidades profesionales y de valores ético- morales y inherentes a
la profesión.
De lo anteriormente esbozado se deduce la importancia de la creación
del departamento de práctica experimentales el cual, además de dirigir
la competición de los planes de práctica laboral para cada semestre, se
encargará del control y evaluación de esta actividad realizada por los
estudiantes, evaluación que será tenida en cuenta para la aprobación
de cada semestre.
No debe confundirse la práctica experimental- investigativa, que es una
actividad extradocente, el estudiante realiza en vínculo directo con el
medio laboral, con la clase prácticas, pese desarrollar en el aula y pone

45

énfasis en la solución de problemas de clase relacionados con el futuro
ejercicio de la profesión.
Acerca de la evaluación durante el proceso de enseñanza aprendizaje
de la carrera.
La evaluación se realizará en forma sistemática en cada una de las
formas de organización propuesta, propiciando evaluar la participación
de los estudiantes con la utilización de diferentes instrumentos
evaluación que permita valorar no sólo el desarrollo del reconocimiento
sino también habilidades y capacidades profesionales así como el
desarrollo de características personas lógicas deseables en los futuros
egresados.
De esta manera, se aspira a la integridad evaluativa para lo cual cada
materia deberá estructurar su estrategia de evaluación en cada
semestre, definiendo con claridad los indicadores que será objeto de
evaluación.
Estará constituida por la evaluación de las actividades sistemáticas que
realiza el alumno durante el primer período parcial y final la evaluación
de la práctica experimental en cada periodo y los exámenes parcial y
final, que realicen. En el primer período parcial estudiante acumula 40
puntos y en período final acumula 60 puntos por todas deberán tener el
cuadro.
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EPISTEMOLOGÍA
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA
Materialismo Dialéctico.- Se basa en sus propias leyes, es decir, que
además de las leyes intrínsecas de la materia intervienen las leyes
Biológicas.
Al respecto Alexander Oparin en su libro “El origen de la vida”.
“La vida no es una propiedad inherente a los seres
vivos, careciendo de ella los objetos y materiales del
mundo orgánico. La vida es una forma especial del
movimiento de la materia. El concepto moderno de
Dialéctica difiere del antiguo, usado como el arte de
discutir”
La dialéctica moderna tal como se la conoce en nuestros días arrancó
de Heráclito se elevó con Hegel y llegó a la cumbre con Carlos Marx y
Federico Engels, quienes consideraron a la dialéctica como el método
de la solución para los problemas de la sociedad y el pensamiento.
Cabe señalar que Marx concibió a la Dialéctica como un método de
actividad social y el medio para entender la lucha de clases y la
resolución social. El fundamento de la Dialéctica en el movimiento, es
el perpetuo cambio, las series de concatenaciones y sus influencias
mutuas es la lucha en lo que todo aparece y desaparece.
El materialismo Dialéctico es el que tiene por objeto la demostración de
la anterioridad de la materia con relación a la consciencia del
desenvolvimiento de la naturaleza y la sociedad y el pensamiento. Es el
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método,

el

instrumento

del

conocimiento

científico

y

de

la

transformación práctica y revolucionaria del mundo, ya que las bases
de todas las ideas de la sociedad descansan en el desarrollo
económico.
La Filosofía de Marx constituye el espíritu Laico que se pone en
práctica en el materialismo.
Para los materialistas Dialécticos, la materia avanza a saltos hacia
cualidades superiores este es llamado Desarrollo Dialéctico pequeños
cambios de cantidad van acumulándose en cada cosa, surge una
tensión, una lucha y en determinado momento los elementos nuevos
son los poderosos que hacen brotar una nueva realidad.
El mundo es un todo unitario que se reduce a materia y las leyes del
Universo de modo infalible y como totalidad evoluciona en sentido
determinado.
La tesis sustentada tiene relación con el Materialismo Dialéctico porque
su resultado se basa en el cambio, la transformación sustentada por la
ciencia.
Pragmatismo.- Es una teoría filosófica que beneficie a la educación,
cuidando meticulosamente los resultados que van en beneficio
institucional de la comunidad o sociedad respectiva.
Se fundamenta en sus efectos prácticos y propensos a adaptarse a las
condiciones reales.
En la Educación, los Pedagogos manifiestan que debe unirse la teoría
con la práctica para que esta tenga excelentes resultados.
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La relación de la Tesis con el Pragmatismo es muy íntima porque su
ejecución será inmediata y de beneficio para la Educación Superior.

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

Desarrollo de la Inteligencia (Jean Piaget).- Es una teoría que
preconiza la relación entre el desarrollo psicológico y el proceso de
aprendizaje. Toma en consideración la evolución del ser desde que
nace hasta la madurez, señala el tiempo como limitante en el
aprendizaje por las distintas etapas por las que tiene que pasar el ser
humano.
Piaget llama a su teoría “Epistemología Genética”, que significa el
estudio de los problemas de emplear los sentidos para conocer al
mundo exterior.
Piaget señala que la inteligencia es una adaptación de la persona al
mundo por medio del proceso de maduración que incluye el
aprendizaje. Para él hay dos tipos de aprendizaje. El primero en la
respuesta en marcha por parte del organismo de nuevas respuestas.
El segundo tipo de aprendizaje consiste en la adquisición de una nueva
estructura de operaciones mentales a través del proceso de equilibrio.
Este es el verdadero aprendizaje, la teoría de Jean Piaget ha
contribuido a la educación con principios valiosos que ayudan al
maestro en el proceso de la enseñanza-aprendizaje.
Aprendizaje por descubrimiento.- Su mentalizador, Jerome Brunner,
plantea que las actividades educativas deben ser desarrolladas por
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descubrimiento para formar seres reflexivos, críticos, conceptuales y
creativos.
Según Brunner

nada debe darse fácil al estudiante, que él vaya

descubriendo mediante actividades reflexivas e interrogativas.
La tesis presentada sobre Rediseño Curricular de la asignatura de
Universidad y Desarrollo, tiene relación con la teoría de aprendizaje por
descubrimiento porque plantea una serie de actividades reflexivas e
interrogativas que incentivan al estudiante a la práctica de la
investigación por descubrimiento.

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA
Teoría de la Sociedad Renovadora.- La teoría es sustentada por
Frank Eisenstaid basa su fundamento en que son las instituciones
sociales las encargadas del desarrollo social, ya que éstas deben ser
integradas por las más grandes eminencias en el campo intelectual de
la comunidad o sociedad.

Las instituciones sociales serán las

encargadas del desarrollo cultural, intelectual y científico y una de las
principales instituciones sociales es la educación que pretende
desaparecer el atraso cultural en la sociedad.
Teoría Socio-Crítica.- de acuerdo con esta teoría, la enseñanza debe
situarse en contextos socio-políticos de interés y valores del conflicto,
por lo cual se concibe la realidad social como el punto de partida del
fenómeno educativo, elementos principales de esta teoría, la reflexión
en la acción desde la praxis como encuentro crítico entre teoría y
práctica, trata de orientar la actividad educativa, propone la creación de
una ciencia crítico-social.
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA
Constructivismo.- El constructivismo es una teoría del conocimiento
que alude la relación entre sujeto conocedor y el sujeto conocible, a la
naturaleza del producto de esta interacción del conocimiento y la
naturaleza de la realidad que es lo conocible.
Orellana, O. (1966) considera que el Constructivismo constituye un
marco explicativo e incluye las teorías Psicológicas y Pedagógicas que
abordan la actividad educativa (Pág. 6), Flores, R. (1994) considera
que el Constructivismo Pedagógico plantea que el aprendizaje humano
es una construcción de cada estudiante por modificar su estructura
mental, también se puede concebir como una actividad compleja del
estudiante que elabora sus conocimientos propuestos a partir de la
construcción de conocimientos nuevos sobre la base de los ya
existentes, pero en cooperación interactiva con el facilitador en el
maestro y sus compañeros.
Es necesario que la actualidad se construya el conocimiento en las
actividades educativas con la participación activa del educador y de los
educandos para que ésta sea más profunda en su estructura
académica.
Aprendizaje –Significativo.- Ausubel, David (1996) dice:
“El aprendizaje debe ser significativo y éste requiere
de dos condiciones esenciales, la disposición del
sujeto aprender significativamente y el material
aprendizaje significativamente potencia”. (Pág. 56).
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La idea central de la teoría de Ausubel es que la información nueva,
potencialmente significativa se incorpora dentro de la estructura
cognitiva y cuando están existe hay que recurrir a organizadores
previos.
El aprendizaje será significativo si toda experiencia parte del
conocimiento propio del estudiante y a partir del continuo conflicto
cognitivo, le permite ampliar su universo integrando conocimientos
anteriores con otras nuevas experiencias significativas que impliquen
un proceso de diferenciación progresiva relacionados a situaciones
diversas de trabajo, estudio o su propia vida, todo lo cual le permitirá
generalizar,

hacer

atracciones,

sacar

conclusiones,

interiorizar

conceptos, pero sobre todo aplicar los nuevos saberes a su realidad.
En la Facultad de Jurisprudencia, ingresar por mística o por
circunstancias ¿Cómo debe estar estructurada la guía metodológica?

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
La Universidad es una entidad autónoma, cuyos organismos están
sujetos a normas y regulaciones así como a procedimientos que
persiguen el cumplimiento de su finalidad esencial.

Los estudiantes

que ingresan a ellas deben adquirir un conocimiento de su evolución
histórica, de su institucionalidad y de sus prácticas, que le faciliten el
desenvolvimiento de su actividad durante el tiempo que permanezca
en ellas, propiciando su integración y participación en la vida
universitaria.
Es imprescindible que el alumno conozca la Ley Orgánica de
Educación Superior, el Reglamento de la Ley de Educación Superior,
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los Reglamentos de la Facultad y además, se les entrene en la
elaboración de los diferentes trámites que deben realizarse en el
desarrollo de su vida estudiantil.

MARCO LEGAL DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
Sección primera Educación
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas
de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y
utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El
sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de
manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema
nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la
diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los
derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.
Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las
instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso
educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial,
básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación
superior. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la
autoridad educativa nacional, que formulará la política nacional de
educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas
con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del
sistema.
Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de
instituciones

públicas,

fiscomisionales

y

particulares.

En

los

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de
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carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de
inclusión y equidad social.
Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación
integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación.
Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:
1) Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el
mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la
cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de
las instituciones educativas públicas.
2) Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos
de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros
educativos

serán

espacios

de

detección

temprana

de

requerimientos especiales.
3) Garantizar modalidades formales y no formales de educación.
4) Asegurar que todas las entidades educativas impartan una
educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque
de derechos.
5) Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños,
niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo.
6) Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y
velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes
y los estudiantes.
7) Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los
procesos de post-alfabetización y educación permanente para
personas adultas, y la superación del rezago educativo.
8) Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el
proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las
actividades productivas o sociales.
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9) Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual
se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad
respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo
la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a
los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.
10)Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera
progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.
11)Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes
en los procesos educativos.
12)Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional
que todas las personas tengan acceso a la educación pública.
Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará
de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los
recursos destinados a la educación se regirá por criterios de equidad
social, poblacional y territorial, entre otros. El Estado financiará la
educación especial y podrá apoyar financieramente a la educación
fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los
principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades,
rindan cuentas de sus resultados educativos y del manejo de los
recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de acuerdo con la
ley. Las instituciones educativas que reciban financiamiento público no
tendrán fines de lucro. La falta de transferencia de recursos en las
condiciones señaladas será sancionada con la destitución de la
autoridad y de las servidoras y servidores públicos remisos de su
obligación.
Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los
niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y
mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de
acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La
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ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema
nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los
niveles.

Se

establecerán

políticas

de

promoción,

movilidad

y

alternancia docente.
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la
formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos
del régimen de desarrollo.
Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema
nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley
establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación
superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los
principios

de

autonomía

responsable,

cogobierno,

igualdad

de

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación
para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del
diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica
tecnológica global.
Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por
universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos,
tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes,
debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean
públicas o particulares, no tendrán fines de lucro.
Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por:
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1) Un organismo público de planificación, regulación y coordinación
interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la
Función Ejecutiva.
2) Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la
calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá
conformarse por representantes de las instituciones objeto de
regulación.
Art. 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y
particulares, se crearán por ley, previo informe favorable vinculante del
organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del
sistema, que tendrá como base los informes previos favorables y
obligatorios de la institución responsable del aseguramiento de la
calidad y del organismo nacional de planificación. Los institutos
superiores tecnológicos, técnicos y pedagógicos, y los conservatorios,
se crearán por resolución del organismo encargado de la planificación,
regulación y coordinación del sistema, previo informe favorable de la
institución de aseguramiento de la calidad del sistema y del organismo
nacional de planificación. La creación y financiamiento de nuevas
casas de estudio y carreras universitarias públicas se supeditará a los
requerimientos del desarrollo nacional. El organismo encargado de la
planificación, regulación y coordinación del sistema y el organismo
encargado para la acreditación y aseguramiento de la calidad podrán
suspender, de acuerdo con la ley, a las universidades, escuelas
politécnicas, institutos superiores, tecnológicos y pedagógicos, y
conservatorios, así como solicitar la derogatoria de aquellas que se
creen por ley.
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
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principios establecidos en la Constitución. Se reconoce a las
universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía,
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha
autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a
la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí
mismas,

en

consonancia

con

los

principios

de

alternancia,

transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia,
tecnología, cultura y arte. Sus recintos son inviolables, no podrán ser
allanados sino en los casos y términos en que pueda serlo el domicilio
de una persona. La garantía del orden interno será competencia y
responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el resguardo
de la fuerza pública, la máxima autoridad de la entidad solicitará la
asistencia pertinente. La autonomía no exime a las instituciones del
sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de
cuentas y participación en la planificación nacional. La Función
Ejecutiva

no

podrá

privar

de

sus

rentas

o

asignaciones

presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del
sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial.
Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer
nivel. El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se
regulará a través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la
ley. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las
estudiantes y los estudiantes. Con independencia de su carácter
público o particular, se garantiza la igualdad de oportunidades en el
acceso, en la permanencia, y en la movilidad y en el egreso, con
excepción del cobro de aranceles en la educación particular. El cobro
de aranceles en la educación superior particular contará con
mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que
permitan la integración y equidad social en sus múltiples dimensiones.
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Art. 357.- 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 alguno para quienes estudian en el tercer
nivel.

La

distribución

de

estos

recursos

deberá

basarse

fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la ley. La
ley regulará los servicios de asesoría técnica, consultoría y aquellos
que involucren fuentes alternativas de ingresos para las universidades
y escuelas politécnicas, públicas y particulares.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TÍTULO I
ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
CAPÍTULO 1
ÁMBITO Y OBJETO
Art. 1.- Ámbito.- Esta Ley regula el sistema de educación superior en
el país, a los organismos e instituciones que lo integran; determina
derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas,
y establece las respectivas sanciones por el incumplimiento de las
disposiciones contenidas en la Constitución y la presente Ley.
Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios,
garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda
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a la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso
sin discriminación alguna.
CAPÍTULO 2
FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de
carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las
personas y un bien público social que, de conformidad con la
Constitución de la República, responderá al interés público y no estará
al servicio de intereses individuales y corporativos.
Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación
superior

consiste

en

el

ejercicio

efectivo

de

la

igualdad

de

oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a
una

formación

académica

y

profesional

con

producción

de

conocimiento pertinente y de excelencia.
Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las
comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través
de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley.
Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los
estudiantes los siguientes:
a) Acceder,

movilizarse,

permanecer,

egresar

y

titularse

sin

discriminación conforme sus méritos académicos;
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b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que
permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de
oportunidades;
c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su
formación superior; garantizados por la Constitución;
d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera;
e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e
integrar el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas
politécnicas;
f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su
formación bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa;
g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del
conocimiento;
h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural,
democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de
género, la justicia y la paz; e,
i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y
otras formas de apoyo económico que le garantice igualdad de
oportunidades en el proceso de formación de educación superior.
Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores
o investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e
investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y
esta Ley los siguientes:
a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin
ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o
de otra índole;
b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su
actividad;
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c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos
directivos, que garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro,
basados en el mérito académico, en la calidad de la enseñanza
impartida, en la producción investigativa, en el perfeccionamiento
permanente, sin admitir discriminación de género ni de ningún otro
tipo;
d) Participar en el sistema de evaluación institucional;
e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, e
integrar el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas
politécnicas;
f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse;
g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del
conocimiento; y,
h) Recibir

una

capacitación

periódica

acorde

a

su

formación

profesional y la cátedra que imparta, que fomente e incentive la
superación personal académica y pedagógica.

Art. 7.- De las Garantías para el ejercicio de derechos de las
personas con discapacidad.- Para las y los estudiantes, profesores o
profesoras, investigadores o investigadoras, servidores y servidoras y
las y los trabajadores con discapacidad, los derechos enunciados en
los artículos precedentes incluyen el cumplimiento de la accesibilidad a
los servicios de interpretación y los apoyos técnicos necesarios, que
deberán ser de calidad y suficientes dentro del Sistema de Educación
Superior.
Todas las instituciones del Sistema de Educación Superior garantizarán
en sus instalaciones académicas y administrativas, las condiciones
necesarias para que las personas con discapacidad no sean privadas
del derecho a desarrollar su actividad, potencialidades y habilidades.
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Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación
superior tendrá los siguientes fines:
a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la promoción de las transferencias e
innovaciones tecnológicas;
b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al
logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de
pensamiento y de pluralismo ideológico;
c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los
saberes ancestrales y de la cultura nacional;
d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia
ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las
instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y
a estimular la participación social;
e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de
desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de
Desarrollo;
f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter
científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento
y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable
nacional;
g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional,
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;
y,
h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a
través del trabajo comunitario o extensión universitaria.
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Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior
es condición indispensable para la construcción del derecho del buen
vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la
convivencia armónica con la naturaleza.
Art. 10.- Articulación del Sistema.- La educación superior integra el
proceso permanente de educación a lo largo de la vida. El Sistema de
Educación Superior se articulará con la formación inicial, básica,
bachillerato y la educación no formal.
Art. 11.- Responsabilidad del Estado Central.- El Estado Central
deberá proveer los medios y recursos únicamente para las instituciones
públicas que conforman el Sistema de Educación Superior, así como
también, el brindar las garantías para que las todas las instituciones del
aludido Sistema cumplan con:
a) Garantizar el derecho a la educación superior;
b) Generar condiciones de independencia para la producción y
transmisión del pensamiento y conocimiento;
c) Facilitar una debida articulación con la sociedad;
d) Promover y propiciar políticas que permitan la integración y
promoción de la diversidad cultural del país;
e) Promover y propiciar políticas públicas que promuevan una oferta
académica y profesional acorde a los requerimientos del desarrollo
nacional;
f) Articular la integralidad con los niveles del sistema educativo
nacional;
g) Garantizar la gratuidad de la educación superior pública hasta el
tercer nivel; y,
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h) Garantizar su financiamiento en las condiciones establecidas en
esta Ley, en observancia a las normas aplicables para cada caso.

CAPÍTULO 3
PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Art. 12.- 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 del 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 los
términos que establece esta Ley.
Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son
funciones del Sistema de Educación Superior:
a) Garantizar el 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;
b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la
ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura;
c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos
y

solidarios,

comprometidos

con

la

sociedad,

debidamente

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus
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conocimientos y métodos científicos, así como la creación y
promoción cultural y artística;
d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación
científica en todos los niveles y modalidades del sistema;
e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de
Educación Superior, sus programas y

carreras, y garantizar

independencia y ética en el proceso.
f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable;
g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y
politécnicas;
h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base
a concursos públicos previstos en la Constitución;
i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y
perfeccionamiento profesional para los actores del sistema;
j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las
personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar
actividad, potencialidades y habilidades;
k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de
educación superior, así como con unidades académicas de otros
países, para el estudio, análisis, investigación y planteamiento de
soluciones de problemas nacionales, regionales, continentales y
mundiales;
l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y
sabidurías ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador
en el marco de la interculturalidad;
m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la
preservación de un ambiente sano y una educación y cultura
ecológica;
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n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado
con el pensamiento universal; y,
o) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la
investigación.

Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educación Superior:
a) Las universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares,
debidamente evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley; y,
b) Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de
artes

y los

conservatorios superiores,

tanto

públicos como

particulares, debidamente evaluados y acreditados, conforme la
presente Ley.
Art. 15.- Organismos públicos que rigen el Sistema de Educación
Superior.- Los organismos públicos que rigen el Sistema de Educación
Superior son:
a) El Consejo de Educación Superior (CES); y,
b) El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior (CEAACES).
Art. 16.- Organismos de consulta del Sistema de Educación
Superior.- Los organismos de consulta del Sistema de Educación
Superior son: la Asamblea del Sistema de Educación Superior y los
Comités Regionales Consultivos de Planificación de la Educación
Superior.
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TÍTULO II
AUTONOMÍA RESPONSABLE DE LAS UNIVERSIDADES Y
ESCUELAS POLITÉCNICAS
CAPÍTULO 1
DEL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA RESPONSABLE
Art. 17.- Reconocimiento de la autonomía responsable.- El Estado
reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los
principios establecidos en la Constitución de la República.
En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre
ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observarán los
principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana,
responsabilidad social y rendición de cuentas.
Art. 18.- Ejercicio de la autonomía responsable.- La autonomía
responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas
consiste en:
a) La independencia para que los profesores e investigadores de las
universidades y escuelas politécnicas ejerzan la libertad de cátedra
e investigación;
b) La libertad de expedir sus estatutos en el marco de las
disposiciones de la presente Ley;
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c) La libertad en la elaboración de sus planes y programas de estudio
en el marco de las disposiciones de la presente Ley;
d) La libertad para nombrar a sus autoridades, profesores o
profesoras, investigadores o investigadoras, las y los servidores y
las y los trabajadores, atendiendo a la alternancia y equidad de
género, de conformidad con la Ley;
e) La libertad para gestionar sus procesos internos;
f) La libertad para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto
institucional. Para el efecto, en el caso de instituciones públicas, se
observarán los parámetros establecidos por la normativa del sector
público;
g) La libertad para adquirir y administrar su patrimonio en la forma
prevista por la Ley;
h) La libertad para administrar los recursos acorde con los objetivos
del régimen de desarrollo, sin perjuicio de la fiscalización a la
institución por un órgano contralor interno o externo, según lo
establezca la Ley; e,
i) La capacidad para determinar sus formas y órganos de gobierno, en
consonancia con los principios de alternancia, equidad de género,
transparencia y derechos políticos señalados por la Constitución de
la República, e integrar tales órganos en representación de la
comunidad universitaria, de acuerdo a esta Ley y los estatutos de
cada institución.

Art. 19.- Inviolabilidad de los recintos universitarios.- Los recintos
de las universidades y escuelas politécnicas son inviolables y no
podrán ser allanados sino en los casos y términos en que puede serlo
el domicilio de una persona, según lo previsto en la Constitución y la
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Ley. Deben servir exclusivamente, para el cumplimiento de sus fines y
objetivos definidos en esta Ley. La vigilancia y el mantenimiento del
orden

interno

son

de

competencia

y

responsabilidad

de

sus

autoridades. Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, el
representante legal de la institución solicitará la asistencia pertinente,
de lo cual informará en su momento al órgano colegiado académico
superior.
Quienes violaren estos recintos serán sancionados de conformidad con
la Ley.
TÍTULO III
EL COGOBIERNO
CAPÍTULO 1
PRINCIPIO DEL COGOBIERNO
Art. 45.- Principio del Cogobierno.- El cogobierno es parte
consustancial de la autonomía universitaria responsable. Consiste en la
dirección compartida de las universidades y escuelas politécnicas por
parte de los diferentes sectores de la comunidad de esas instituciones:
profesores, estudiantes, empleados y trabajadores, acorde con los
principios de calidad, igualdad de oportunidades, alternabilidad y
equidad de género.
Las universidades y escuelas politécnicas incluirán este principio en
sus respectivos estatutos.
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CAPÍTULO 2
DEL COGOBIERNO DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS
POLITÉCNICAS
Sección Primera
De los Órganos Colegiados
Art. 46.- Órganos de carácter colegiado.- Para el ejercicio del
cogobierno las universidades y escuelas politécnicas definirán y
establecerán

órganos

colegiados

de

carácter

académico

y

administrativo, así como unidades de apoyo.
Su organización, integración, deberes y atribuciones constarán en sus
respectivos estatutos y reglamentos, en concordancia con su misión y
las disposiciones establecidas en esta Ley.
En la conformación de los órganos colegiados se tomarán las medidas
de acción afirmativa necesarias para asegurar la participación paritaria
de las mujeres.
Art. 47.- Órgano colegiado académico superior.- Las universidades y
escuelas politécnicas públicas y particulares obligatoriamente tendrán
como autoridad máxima a un órgano colegiado académico superior que
estará integrado por autoridades, representantes de los profesores,
estudiantes y graduados.
Para el tratamiento de asuntos administrativos se integrarán a este
órgano los representantes de los servidores y trabajadores. Las
universidades

y

escuelas

politécnicas

conformarán

Comités

Consultivos de graduados que servirán de apoyo para el tratamiento de
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los temas académicos. La conformación de estos comités se hará de
acuerdo a lo que dispongan sus respectivos estatutos.
Sección Segunda
Del Rector, Vicerrector/es y demás autoridades académicas
Art. 48.- Del Rector o Rectora.- El Rector o la Rectora es la primera
autoridad ejecutiva de la universidad o escuela politécnica pública o
particular, y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial. El
Rector o la Rectora presidirá el órgano colegiado académico superior
de manera obligatoria y aquellos órganos que señale el estatuto
respectivo en ejercicio de su autonomía responsable; desempeñará sus
funciones a tiempo completo y durará en el ejercicio de su cargo cinco
años. Podrá ser reelegido, consecutivamente o no, por una sola vez.
Tendrá las atribuciones y deberes que le asigne el estatuto.
Art. 49.- Requisitos para ser Rector o Rectora.- Para ser Rector o
Rectora de una universidad o escuela politécnica se requiere:
a) Estar en goce de los derechos de participación;
b) Tener título profesional y grado académico de doctor según lo
establecido en el artículo 121 de la presente Ley;
c) Tener experiencia de al menos cinco años en gestión educativa
universitaria o experiencia equivalente en gestión;
d) Haber realizado o publicado obras de relevancia o artículos
indexados en su campo de especialidad, en los últimos cinco años;
e)

Haber

accedido

a

la

docencia

por

concurso

público

merecimientos y oposición en cualquier universidad o

de

escuela

politécnica; y,
f) Tener experiencia docente de al menos cinco años, tres de los cuales
deberán haber sido ejercidos en calidad de profesor universitario o
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politécnico titular a tiempo completo, y haber ejercido la docencia con
probidad, eficiencia y pertinencia.
Art. 50.- Obligaciones adicionales del Rector o Rectora.- Son
obligaciones adicionales del Rector o Rectora:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador,
la presente Ley, sus reglamentos, las disposiciones generales, las
resoluciones del máximo órgano colegiado académico superior y el
estatuto de la institución; y,
2. Presentar un informe anual de rendición de cuentas a la sociedad, a
la comunidad universitaria o politécnica, al Consejo de Educación
Superior y a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación, que será publicado en un medio que
garantice su difusión masiva.
Art. 51.- Vicerrector o Vicerrectores.- Las universidades y escuelas
politécnicas públicas y particulares, en ejercicio de su autonomía
responsable, contarán con un Vicerrector o Vicerrectores que deberán
cumplir los mismos requisitos que para ser Rector.
Para ser Vicerrector Académico se exigirán los mismos requisitos que
para ser rector, con excepción del requisito de la experiencia en gestión
educativa universitaria o experiencia equivalente en gestión que en
este caso, será de al menos tres años.
Para ser Vicerrector Administrativo u de otra índole, se deberán cumplir
los mismos requisitos que para ser rector, con excepción del requisito
de haber publicado obras de relevancia o artículos indexados en su
campo de especialidad en los últimos cinco años; requerirá título de
maestría; cinco años en gestión educativa universitaria o experiencia
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equivalente en gestión; no podrán subrogar o reemplazar al rector. Las
atribuciones del Vicerrector o Vicerrectores se establecerán en el
estatuto respectivo.
El vicerrector o vicerrectores durarán en sus funciones cinco años y
podrán ser reelegidos, consecutivamente o no, por una sola vez.
Art. 52.- Subrogación o reemplazo.- El estatuto de cada institución
contemplará la subrogación o reemplazo del rector o rectora,
vicerrectores o vicerrectoras y autoridades académicas en caso de
ausencia temporal o

definitiva,

en

ejercicio de

su autonomía

responsable.
Una vez concluidos sus períodos, el rector o rectora, vicerrector o
vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras y autoridades académicas de
las universidades y escuelas politécnicas tendrán derecho a que sus
instituciones los ¿}reintegren a la actividad académica que se
encontraban desempeñando antes de asumir los mencionados cargos,
con la remuneración que corresponda a las funciones a las que son
reintegrados.
Art. 53.- Autoridades académicas.- Las autoridades académicas
serán designadas por las instancias establecidas en el estatuto de cada
universidad o escuela politécnica, las cuales podrán ser reelegidas
consecutivamente o no, por una sola vez. Se entiende por autoridad
académica los cargos de Decano, Subdecano o de similar jerarquía.
Art.- 54.- Requisitos para la autoridad académica.- Para ser
autoridad académica se requiere:
a) Estar en goce de los derechos de participación;
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b) Tener título profesional y grado académico de maestría o doctor
según lo establecido en el Art. 121 de la presente Ley;
c) Haber realizado o publicado obras de relevancia o artículos
indexados en su campo de especialidad, en los últimos cinco años;
y,
d) Acreditar experiencia docente de al menos cinco años, en calidad
de profesora o profesor universitario o politécnico titular.
Art. 55.- Elección de primeras Autoridades.- La elección de Rector o
Rectora y Vicerrector o Vicerrectora, Vicerrectores o Vicerrectoras de
las universidades y escuelas politécnicas se hará por votación
universal, directa, secreta y obligatoria de los profesores o las
profesoras e investigadores o investigadoras titulares, de los y las
estudiantes regulares legalmente matriculados a partir del segundo año
de su carrera, y de las y los servidores y trabajadores titulares. No se
permitirán delegaciones gremiales.
Las autoridades académicas de la Universidad de las Fuerzas
Armadas, se elegirán conforme a lo que determinen sus estatutos. La
designación de rector o rectora, vicerrector o vicerrectora, vicerrectores
o vicerrectoras y autoridades académicas militares se cumplirá de
acuerdo con sus normas constitutivas o estatutarias, observando
obligatoriamente los requisitos académicos y períodos establecidos en
la presente Ley.
Los docentes de la Universidad de las Fuerzas Armadas que no
impartan cursos o materias relacionados exclusivamente con niveles
académicos de formación militar, se regirán bajo los parámetros y
requisitos de esta Ley.
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Art. 56.- Paridad de género, igualdad de oportunidades y equidad.Cuando existan listas para la elección de rector o rectora, vicerrector o
vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras, y demás autoridades
académicas, deberán ser integradas respetando la alternancia, la
paridad de género, igualdad de oportunidades y equidad conforme a la
Constitución.
Art. 57.- Votación de las y los estudiantes para la elección de
rector o rectora y vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o
vicerrectoras.- La votación de las y los estudiantes para la elección de
rector

o

rectora

y

vicerrector

o

vicerrectora,

vicerrectores

o

vicerrectoras de las universidades y escuelas politécnicas públicas y
privadas, en ejercicio de su autonomía responsable, equivaldrá al
porcentaje del 10% al 25% del total del personal académico con
derecho a voto.
Art. 58.- Votación de las y los servidores y las y los trabajadores
para la elección de rector o rectora y Vicerrector o vicerrectora,
vicerrectores o vicerrectoras.- La votación de las y los servidores y
las y los trabajadores para la elección de rector o rectora y vicerrector o
vicerrectora, vicerrectores o vicerrectoras de las universidades y
escuelas politécnicas públicas y privadas equivaldrá a un porcentaje
entre el 1% y el 5% del total del personal académico con derecho a
voto.
CAPÍTULO 4
DISPOSICIONES COMUNES
Art. 67.- Responsabilidad de los miembros de los órganos de
gobierno.- Los miembros de todos los órganos de gobierno de las
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instituciones del Sistema de Educación Superior, serán personal y
pecuniariamente responsables por sus decisiones.
Art. 68.- Garantía de organizaciones gremiales.- Las instituciones de
Educación Superior garantizarán la existencia de organizaciones
gremiales en su seno, las que tendrán sus propios estatutos que
guardarán concordancia con la normativa institucional y esta Ley. Sus
directivas deberán renovarse de conformidad con las

normas

estatutarias; caso contrario, el máximo órgano colegiado académico
superior de la institución convocará a elecciones que garantizarán la
renovación democrática.
Art. 69.- Denominación diferente a la de Rector.- Las instituciones de
educación superior no podrán dar a la máxima autoridad ejecutiva una
denominación diferente a la de Rector.
Art. 70.- Régimen laboral de las y los servidores públicos y de las
y los trabajadores del Sistema de Educación Superior.- El personal
de las instituciones y organismos públicos del Sistema de Educación
Superior son servidores públicos, cuyo régimen laboral se regirá por la
Ley de Servicio Público de conformidad con las reglas generales; salvo
el caso de los obreros, que se regulan por el Código del Trabajo.
Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de las
universidades y escuelas politécnicas públicas son servidores públicos
sujetos a un régimen propio que estará contemplado en el Reglamento
de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior, que fijará las normas que rijan el ingreso,
promoción,

estabilidad,

evaluación,

perfeccionamiento,

escalas

remunerativas, fortalecimiento institucional, jubilación y cesación. En
las instituciones de educación superior particulares se observarán las
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disposiciones del Código de Trabajo. Los profesores o profesoras e
investigadores o investigadoras visitantes extranjeros podrán tener un
régimen especial de remuneraciones de acuerdo a la reglamentación
que para el efecto expida el Consejo de Educación Superior.
Se prohíbe que recursos provenientes del Estado financien fondos
privados de jubilación complementaria, de cesantía

privados o

cualquier fondo privado sea cual fuere su denominación en las
instituciones del Sistema de Educación Superior públicas o particulares
que reciben rentas o asignaciones del Estado. Estos fondos podrán
continuar aplicándose y generando sus prestaciones para efecto de
este tipo de coberturas, siempre y cuando consideren para su
financiamiento única y exclusivamente los aportes individuales de sus
beneficiarios.

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
TÍTULO I
DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CAPÍTULO I
DE LAS AUTORIDADES ACADÉMICAS
Art. 1.- De la gestión educativa universitaria.- La gestión educativa
universitaria comprende el ejercicio de funciones de rector, vicerrector,
decano, subdecano, director de escuela, departamento o de un centro
o

instituto

de

investigación,

coordinador

de

programa,

editor
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académico, director o miembro editorial de una revista indexada o
miembro del máximo órgano colegiado académico superior de una
universidad o escuela politécnica.
El ejercicio de funciones en el nivel jerárquico superior en el sector
público y sus equivalentes en el sector privado, se entenderá como
experiencia en gestión para efectos de aplicación de la ley y este
reglamento.
Art.

2.-

De

las

Autoridades

Académicas.-

Las

autoridades

académicas serán designadas conforme lo establezca el estatuto de
cada universidad o escuela politécnica. Esta designación no podrá
realizarse mediante elecciones universales.
Se entiende por reelección de las autoridades académicas una
segunda designación consecutiva o no.
CAPÍTULO II
DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Art. 3.- Del sistema de nivelación y admisión.- La Secretaría
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación,
SENESCYT, implementará el Sistema de Nivelación y Admisión para el
ingreso a las instituciones de educación superior públicas. El Sistema
de Nivelación y Admisión tendrá dos componentes. El de admisión
tendrá el carácter de permanente y establecerá un sistema nacional
unificado de inscripciones, evaluación y asignación de cupos en función
al mérito de cada estudiante.
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El componente de nivelación tomará en cuenta la heterogeneidad en la
formación del bachillerato y/o las características de las carreras
universitarias.
Art. 4.- De los requisitos para el ingreso a las instituciones del
sistema de educación superior.- Las instituciones de educación
superior particulares podrán establecer, en sus respectivos estatutos,
requisitos adicionales a los determinados en la ley para el ingreso de
sus

estudiantes,

observando

los

principios

de

igualdad

de

oportunidades, mérito y capacidad.
La SENESCYT observará que se cumplan los principios de igualdad de
oportunidad, mérito y capacidad.
Art. 5.- De los estudiantes regulares de las instituciones del
sistema de educación superior.- Se entiende por estudiantes
regulares aquellos estudiantes que se matriculen en por lo menos el
sesenta por ciento de todas las materias o créditos que permite su
malla curricular en cada período, ciclo o nivel académico.
Las instituciones del sistema de educación superior reportarán
periódicamente la información de sus estudiantes en los formatos
establecidos por la SENESCYT, la misma que formará parte del
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del
Ecuador, SNIESE.
Los formatos establecidos por la SENESCYT contemplarán entre otros
aspectos los siguientes: número de postulantes inscritos, números de
estudiantes matriculados, número de créditos tomados, horas de
asistencia, cumplimiento de las obligaciones académicas.
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Las instituciones de educación superior reportarán obligatoriamente a
la SENESCYT dicha información al cierre de cada periodo de
matrículas.
Art. 6.- De la Unidad de bienestar estudiantil.- Con el propósito de
garantizar el funcionamiento y cumplimiento de las actividades de la
Unidad de Bienestar Estudiantil, las instituciones de educación superior
establecerán en sus planes operativos el presupuesto correspondiente.
Los planes operativos de desarrollo institucional serán remitidos a la
SENESCYT para articularlos con las iniciativas de política pública.
Art. 7.- De los servicios a la comunidad.- Los servicios a la
comunidad

se

realizarán

mediante

prácticas

y

pasantías

preprofesionales, en los ámbitos urbano y rural, según las propias
características de la carrera y las necesidades de la sociedad.
La SENESCYT establecerá los mecanismos de articulación de los
servicios a la comunidad con los requerimientos que demande el
Sistema

de

Nivelación

y

Admisión,

en

coordinación

con

las

instituciones de educación superior públicas.
Art. 8.- De los aranceles para los estudiantes en las instituciones
de educación superior particulares.- Los excedentes que las
instituciones de educación superior particulares obtengan en virtud del
cobro de aranceles a sus estudiantes, serán destinados a incrementar
su

patrimonio

institucional

preferentemente

en

las

áreas

de

investigación, becas, capacitación y formación de profesores y material
bibliográfico.
En caso de incumplimiento del inciso anterior las instituciones de
educación superior serán sancionadas económicamente, con una multa
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equivalente al doble del valor destinado a fines distintos a los
señalados en este artículo.
CAPÍTULO III
DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Art. 9.- De la Evaluación de la calidad.- La evaluación de la calidad
se realizará de manera periódica de conformidad con la normativa que
expida el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior, CEAACES.
Art. 10.- De la oferta de carrera en modalidad de estudios.- Para
garantizar la calidad de las carreras y programas académicos de las
instituciones de educación superior, el CES determinará las carreras
que no podrán ser ofertadas en las modalidades semipresencial, a
distancia y virtual.
Art. 11.- Del examen nacional de evaluación de carreras y
programas académicos de último año.- El CEAACES diseñará y
aplicará el examen nacional de evaluación de carreras y programas
académicos para estudiantes de último año, por lo menos cada dos
años.
Los

resultados

de

este

examen

serán

considerados

para

el

otorgamiento de becas para estudios de cuarto nivel y para el ingreso
al servicio público.
Art. 12.- Del examen de habilitación.- El CEAACES expedirá el
reglamento para el diseño, aplicación y evaluación del examen de
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habilitación para el ejercicio profesional, el que será actualizado
anualmente en virtud de los resultados de sus evaluaciones.
CAPÍTULO IV
DEL PRINCIPIO DE PERTINENCIA
Art. 13.- De la transferencia de dominio de bienes y recursos de
los patrocinadores.- Una vez creada la institución de educación
superior y transferido el dominio de todos los bienes y recursos que
sirvieron de sustento para la solicitud de creación por parte de los
promotores, estos presentarán inmediatamente al CES y a la
SENESCYT copias certificadas de los títulos de transferencia de
dominio.
CAPÍTULO V
DE LA TIPOLOGÍA
Art. 14.- De la tipología de instituciones de educación superior.Para el establecimiento de la tipología de las universidades y escuelas
politécnicas, el CEAACES determinará los criterios técnicos así como
los requisitos mínimos que una institución de educación superior de
carácter universitario o politécnico debe cumplir para ser clasificada de
acuerdo con el ámbito de actividades académicas que realice.
Únicamente las universidades de docencia con investigación podrán
otorgar los títulos profesionales de especialización y los grados
académicos de maestría y de PhD o su equivalente; las universidades
orientadas a la docencia podrán otorgar títulos profesionales de
especialización y grados académicos de maestría profesionalizante; y
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las de educación continua no podrán ofertar ninguno de los grados
académicos indicados anteriormente.
Para que una universidad o escuela politécnica sea considerada de
investigación deberá contar, al menos, con un setenta por ciento (70%)
de profesores con doctorado o PhD de acuerdo a la ley.
Art. 15.- De la evaluación según la tipología de las instituciones de
educación superior.- Todas las universidades o escuelas politécnicas
se someterán a la tipología establecida por el CEAACES, la que será
tomada en cuenta en los procesos de evaluación, acreditación y
categorización. En virtud de la tipología de universidades y escuelas
politécnicas, el CEAACES establecerá los tipos de carreras o
programas que estas instituciones podrán ofertar, de lo cual notificará
al CES para la aprobación de carreras y programas.
Art. 16.- De los institutos de educación superior creados por las
universidades y escuelas politécnicas.- Los institutos de educación
superior creados por las universidades y escuelas politécnicas tendrán
personería jurídica propia y para su creación deberán cumplir con todos
los requisitos establecidos en la Ley y el presente reglamento.
Podrán

compartir

infraestructura

física

de

laboratorios

con

la

universidad o escuela politécnica que los patrocinó, debiendo estas
obligarse a facilitar su uso cuando el instituto lo requiera.
Art. 17.- De los programas y cursos de vinculación con la
sociedad.- El Reglamento de Régimen Académico normará lo
relacionado con los programas y cursos de vinculación con la sociedad
así como los cursos de educación continua, tomando en cuenta las

84

características de la institución de educación superior, sus carreras y
programas y las necesidades del desarrollo nacional, regional y local.
Art. 18.- Del reconocimiento, homologación y revalidación de
títulos.- La SENESCYT garantizará la agilidad y gratuidad en el trámite
de reconocimiento, homologación y revalidación de los títulos obtenidos
en el extranjero.
Art. 19.- De la nómina de graduados y la notificación a la
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación.- Las instituciones de educación superior notificarán
obligatoriamente a la SENESCYT la nómina de los graduados y las
especificaciones de los títulos que expida, en un plazo no mayor de
treinta días contados a partir de la fecha de graduación.
Una vez verificada la consistencia de la información proporcionada por
las instituciones de educación superior, la nómina de graduados será
parte del SNIESE y este será el único medio oficial a través del cual se
verificará el reconocimiento y validez del título en el Ecuador. La
SENESCYT emitirá certificados impresos únicamente cuando sean
requeridos para uso en el extranjero o para fines judiciales. El título
emitido por cualquier Universidad o Instituto de Educación Superior
existente en el Ecuador no requerirá validación alguna, ni del CES ni
del SENESCYT.
proporcionada

por

Para verificar la veracidad de la información
las

instituciones

de

educación

superior,

la

SENESCYT implementará procesos de auditoría cuyos informes serán
presentados al CES para que tome las medidas pertinentes.
Art. 20.- De la nomenclatura de los títulos.- El Reglamento de
Régimen Académico incorporará la nomenclatura de los títulos
profesionales y los grados académicos que expidan las instituciones de
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educación superior estableciendo su unificación y armonización
nacional, tomando en cuenta los parámetros internacionales.
Art. 21.- De la oferta y ejecución de programas de educación
superior.- La SENESCYT será el organismo encargado de verificar
que la oferta y ejecución de los programas de educación superior que
se imparten en el país cuenten con las autorizaciones respectivas y
sean ofertados por instituciones de educación superior legalmente
reconocidas.
En caso de incumplimiento, la SENESCYT emitirá el informe respectivo
y notificará al CEACCES para que dé inicio a las acciones legales
correspondientes.

La información de la oferta y ejecución de las

carreras y programas académicos que se imparten en el país, será
publicada y actualizada periódicamente por la SENESCYT.
Art. 22.- De los trabajos realizados por investigadores y expertos
nacionales y extranjeros.- La SENESCYT establecerá la normativa
para que los proyectos de investigación realizados por investigadores
nacionales o extranjeros sean parte del SNIESE para garantizar el
acceso público a dichas investigaciones.
Art. 23.- De la articulación de los conservatorios superiores con la
Universidad de las Artes.- El Ministerio de Cultura en coordinación
con la SENESCYT establecerá los mecanismos de articulación entre
los institutos superiores de artes y los conservatorios superiores con la
Universidad de las Artes.
Art. 24.- De la articulación de los programas y actividades de
investigación del sector público con el Sistema de Educación
Superior.- La SENESCYT como organismo rector de la política pública
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en educación superior, ciencia, tecnología e innovación, establecerá y
definirá los mecanismos de articulación con los centros e instituciones
del sector público que realicen investigación, y de estos con las
universidades o escuelas politécnicas públicas.
Art.

25.-

Difusión

y

promoción

de

carreras

o

programas

académicos.- En la difusión que realicen las instituciones de
educación superior de sus carreras y programas académicos se incluirá
de forma clara y obligatoria la categorización otorgada por el
CEAACES. Los resultados de la autoevaluación realizada por las
instituciones de educación superior no podrán ser utilizados con fines
publicitarios que induzcan al engaño.
La SENESCYT verificará el cumplimiento de esta disposición e
informará al CES para los fines pertinentes. Art. 26.- Del sistema de
seguimiento

a

graduados.-

La

SENESCYT

diseñará

los

procedimientos necesarios para que las instituciones de educación
superior instrumenten un sistema de seguimiento a los graduados, el
cual será parte del SNIESE.
Los resultados de este sistema serán notificados al CEAACES
anualmente.
CAPÍTULO VI
DE LA AUTODETERMINACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DEL
PENSAMIENTO Y CONOCIMIENTO
Art.- 27.- Obtención de doctorado (PhD o su equivalente) para el
ejercicio de la docencia.- El requisito de tener título de posgrado
correspondiente a doctorado (PhD o su equivalente) en el área afín en
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que se ejercerá la cátedra para ser profesor titular principal, deberá ser
obtenido en una de las universidades con reconocimiento internacional
establecida en un listado específico elaborado por la SENESCYT.
Art. 28.- Formación y capacitación de los profesores o profesoras
e investigadores o investigadoras.- Para garantizar el derecho de los
profesores e investigadores de acceder a la formación y capacitación,
las

instituciones

de

educación

superior

establecerán

en

sus

presupuestos anuales al menos el uno por ciento (1%), para el
cumplimiento de este fin.
Esta información será remitida anualmente a la SENESCYT para su
conocimiento.
TÍTULO II
DE LAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DEL SISTEMA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
CAPÍTULO I
DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
Art.

29.-

Del

reemplazo

de

los

miembros

académicos

y

estudiantiles del CES.- En caso de ausencia definitiva de un miembro
académico o estudiantil del CES, los reemplazarán en sus funciones el
siguiente candidato/a mejor puntuado en el concurso público de
merecimiento y oposición. Serán posesionados por el Consejo Nacional
Electoral y desempeñarán sus funciones por el tiempo que le faltaba
cumplir al miembro principal.
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El Reglamento Interno del CES regulará el reemplazo del presidente/a
o de los miembros, por ausencia temporal.
El Presidente del CES nombrará a su subrogante en caso de ausencia
temporal, de entre los miembros con derecho a voto.
Art. 30.- Del reemplazo de los miembros académicos del
CEAACES.- En caso de ausencia definitiva de un miembro académico
del CEAACES, seleccionado por concurso público de merecimiento y
oposición, lo reemplazará en sus funciones el candidato o candidata
mejor puntuado en el concurso público efectuado para el período
respectivo.
En caso de ausencia definitiva de un miembro del CEAACES que
proviene del Ejecutivo, el Presidente de la República procederá a su
designación en el plazo máximo de treinta días.
En caso de ausencia definitiva del Presidente del Consejo, el nuevo
presidente será designado una vez que el Presidente de la República
haya designado al miembro faltante.
Art. 31.- Deberes y atribuciones del Presidente del CEAACES.- Sin
perjuicio de los deberes y atribuciones establecidas en la Ley, el
Presidente del CEAACES, tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
1) Ejercer el voto dirimente en las decisiones del CEAACES;
2) Expedir acuerdos, resoluciones y suscribir en representación del
CEAACES los contratos y convenios en el ámbito de su
competencia;
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3) Dirigir a las unidades técnicas y administrativas del CEAACES;
4) Delegar

y

desconcentrar

aquellas

atribuciones

de

gestión

administrativa y técnica del CEAACES; y, 5. Autorizar los gastos e
inversiones, la contratación de bienes, obras y servicios, y, en
general,

cualquier acto

que

comprometa fondos que

estén

contemplados en los presupuestos del CEAACES y que de acuerdo
a la ley sean de su competencia.
Art. 32.- De las certificaciones otorgadas por el CEAACES.- El
CEAACES será el organismo encargado de verificar y emitir las
certificaciones que acrediten experiencia en procesos de evaluación,
acreditación y categorización de instituciones de educación superior.
TÍTULO III
DEL PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 33.- Asignaciones y rentas del Estado para las universidades y
escuelas politécnicas particulares.- Las universidades y escuelas
politécnicas particulares que reciban asignaciones y rentas del Estado
presentarán a la SENESCYT, el primer mes de cada año, un Plan
Anual de uso de dichos fondos, debiendo especificarse el número de
becas a otorgarse y justificar los montos destinados a cada una de
ellas en función del costo de carrera por estudiante establecido por la
SENESCYT.
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Art. 34.- De la asignación de recursos para publicaciones, becas
para profesores o profesoras e investigaciones.- Las instituciones
de educación superior presentarán anualmente a la SENESCYT, la
programación de la asignación del porcentaje establecido en el artículo
36 de la Ley de Educación Superior, la que velará por la aplicación de
esta disposición. La distribución de este porcentaje para cada actividad
será

establecida

por

cada

institución

de

educación

superior

dependiendo de su tipología institucional, sus necesidades y/o
prioridades institucionales.
Las instituciones de educación superior que incumplieren lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley, serán sancionadas con una multa
equivalente al doble del valor no invertido.
Art. 35.- Del destino de los bienes de una institución de educación
superior extinguida.- Cuando la declaratoria de extinción de una
institución de educación superior corresponda a una universidad o
escuela

politécnica

pública

o

particular

que

recibe

rentas

y

asignaciones del Estado, la derogatoria del instrumento legal de
creación de la universidad o escuela politécnica que expida la
Asamblea Nacional o el órgano competente incluirá el destino de ese
patrimonio, definido previamente por el CES, de conformidad con la ley.
Cuando la declaratoria de extinción corresponda a una universidad o
escuela politécnica particular que no reciba asignaciones o rentas del
estado, la derogatoria del instrumento legal de creación de la
universidad o escuela politécnica que expida la Asamblea Nacional o el
órgano competente establecerá el destino de su patrimonio en virtud de
lo determinado en su estatuto.
Cuando la declaratoria de extinción corresponda a un instituto superior
técnico, tecnológico, pedagógico, de artes o conservatorio superior,
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público o particular que recibe rentas y asignaciones del Estado, la
SENESCYT

establecerá

el

destino

de

su

patrimonio

que

preferentemente beneficiará a una institución de educación superior de
similar nivel de formación; y en caso de ser particular que no reciba
asignaciones o rentas del estado, la SENESCYT observará lo
establecido en los estatutos de cada institución.
TÍTULO IV
DE LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN Y SUSPENSIÓN
CAPÍTULO I
DE LA INTERVENCIÓN A LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS
POLITÉCNICAS
Art. 36.- Del inicio del proceso de intervención.- El CES podrá
resolver el inicio del proceso de intervención a las universidades y
escuelas politécnicas por iniciativa propia, por recomendación de la
SENESCYT o por denuncias debidamente documentadas.
El CES inmediatamente dará inicio a las investigaciones tendientes a
verificar la veracidad de los actos o hechos denunciados, para lo cual
solicitará a la SENESCYT el apoyo respectivo.
Si se comprueba la veracidad de los actos o hechos denunciados, el
CES notificará al CEAACES para que dé inicio al trámite respectivo. El
CEAACES tendrá el plazo de treinta días para emitir los informes
respectivos, los que incluirán las recomendaciones del caso.
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CAPÍTULO II
DE LA SUSPENSIÓN
Art. 37.- Del procedimiento de la suspensión por el CES.- El CES
garantizará el debido proceso al tenor del siguiente procedimiento:
1) El procedimiento de suspensión dará inicio con la resolución del
CES, que determine, luego del proceso de intervención, que no
existen las condiciones favorables para la regularización de la
universidad o escuela politécnica intervenida.
2) La medida de la suspensión, resuelta por el CES, será notificada
por su Presidente al rector o representante legal de la universidad o
escuela politécnica.
3) El CES remitirá la solicitud de la derogatoria del instrumento legal
de creación de la institución de educación superior suspendida a la
Asamblea Nacional o al órgano competente, en un plazo no mayor a
treinta días desde el momento en que se notificó al rector o
representante legal de la universidad o escuela politécnica.
4) El CES garantizará los derechos de los estudiantes de las
universidades y escuelas politécnicas en proceso de suspensión,
para que puedan continuar sus estudios regulares en otros centros
de educación superior, rigiéndose por las normas propias de estas
instituciones.
5) El CES en un plazo de treinta días, aprobará un Plan de Acción
para resolver las situaciones derivadas de la suspensión y futura
extinción del centro de educación superior.
Art. 38.- Del procedimiento de la suspensión por el CEAACES.- El
CEAACES, en base a sus atribuciones y funciones de acreditación y
aseguramiento de la calidad, expedirá el reglamento que normará el
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procedimiento para la suspensión de instituciones de educación
superior, el cual garantizará los derechos de los estudiantes a continuar
sus estudios.
Una vez resuelta la suspensión por parte del CEAACES, notificará al
CES para que de manera inmediata inicie el trámite de derogatoria de
la ley o del instrumento legal de creación de la institución de educación
superior.
TÍTULO V
DE LAS SANCIONES
CAPÍTULO ÚNICO
DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES A LAS
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Art. 39.- De la imposición de sanciones a las instituciones del
Sistema de Educación Superior.- Para garantizar el debido proceso
en la imposición de sanciones a las instituciones o autoridades del
sistema de educación superior, el CES dispondrá de oficio el inicio de
las indagaciones orientadas a determinar puntuales violaciones a la
Ley Orgánica de Educación Superior, al presente reglamento, a las
resoluciones del CES y al estatuto de cada universidad o escuela
politécnica.
A efectos de sancionar las infracciones a la ley y demás normas, se
garantiza el derecho a presentar denuncias y quejas debidamente
fundamentadas.
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El

CES

expedirá

el

reglamento

respectivo

que

normará

los

procedimientos para la imposición de las sanciones.
DISPOSICIONES GENERALES
Primera.- El CEAACES determinará aquellas carreras,

programas y

posgrados que serán evaluadas y acreditadas, priorizando a aquellas
que pudieran comprometer el interés público. Las carreras, programas
y posgrados seleccionados que no superen dicha evaluación serán
cerrados de acuerdo con lo establecido en la Ley y la normativa
expedida para el efecto.
Segunda.- Para precautelar el patrimonio de las instituciones de
educación superior, la SENESCYT elaborará un inventario nacional de
bienes del sistema de educación superior, que será parte del SNIESE.
El inventario nacional de bienes del sistema de educación superior
estará conformado por todos los bienes inmuebles, títulos valores y
otros activos intangibles que al promulgarse la Ley sean de propiedad
de las instituciones de educación superior así como de aquellos
inmuebles, títulos valores y otros activos intangibles que adquieran en
el futuro a cualquier título.
El inventario nacional de bienes del sistema de educación superior será
actualizado permanentemente por la SENESCYT, para lo cual las
instituciones de educación superior están obligadas a notificar a la
Secretaría Nacional las modificaciones que se produzcan en sus
patrimonios en un plazo máximo de quince días posteriores a la
inscripción legal de la transferencia.
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Tercera.- La SENESCYT notificará al Ministerio de Finanzas las
asignaciones y rentas que, por concepto

de

FOPEDEUPO

y

compensación de la gratuidad, tuvieran derecho las universidades y
escuelas politécnicas conforme a la Ley, el presente reglamento y el
respectivo reglamento que para el efecto expida la SENESCYT.
El Ministerio de Finanzas implementará el ajuste respectivo en los
presupuestos de cada universidad y escuela politécnica beneficiaria de
dichas rentas.
Cuarta.- Las instituciones de educación superior obligatoriamente
incorporarán el uso de programas informáticos de software libre en los
casos que las funcionalidades de estos programas sean similares o
superiores al software propietario.

Las universidades y escuelas

politécnicas serán responsables por la aplicación de este artículo. En el
caso de los institutos superiores será la SENESCYT la que establecerá
las directrices que permitan la aplicación de este artículo.
Quinta.- Se entenderá haber realizado o publicado obras de relevancia
para efectos de aplicación de la Ley y este reglamento, cuando se ha
acreditado la autoría, coautoría, edición académica, compilación o
coordinación de obras que por carácter científico o investigativo han
constituido un aporte al conocimiento, exclusivamente, en su campo de
especialidad.
Sexta.- La SENESCYT definirá la política nacional de becas y crédito
educativo para la educación superior, la misma que será revisada y
actualizada en el último trimestre de cada año.
El crédito educativo no reembolsable y las becas a favor de los
estudiantes, docentes e investigadores del sistema de educación
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superior que otorgue el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y
Becas, IECE, con cargo al financiamiento del crédito educativo se
ajustarán a los lineamientos y regulación que expida la SENESCYT.
Séptima- Para el financiamiento del CEAACES se destinará el uno por
ciento del FOPEDEUPO, creado mediante Ley s/n publicada en el
Registro Oficial 940 de 7 de mayo de 1996.
Octava.- Si la elección de los representantes de los graduados ante los
organismos colegiados de cogobierno de las universidades y escuelas
politécnicas no se pudiera realizar como lo dispone la Ley, estos se
conformarán sin la presencia de dichos representantes, siempre y
cuando se compruebe ante el CES la imposibilidad de elegirlos.
Novena.- La evaluación de la calidad se realizará de manera periódica
de conformidad con la normativa que expida el Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior,
CEAACES.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-

Una

vez

designados

y

posesionados

los

miembros

académicos del CES por el Consejo Nacional Electoral, en un plazo
máximo de quince días, el Secretario Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación, convocará y presidirá a la reunión de
instalación del Consejo para elegir a su Presidente.
Segunda.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Primera de la Ley, el CEAACES elaborará un registro de las
universidades y escuelas politécnicas que tengan menos de cinco años
de creación previo a la vigencia de la Ley.
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Los

procesos

de

institucionalización

que

lleven

adelante

las

instituciones registradas por el CEAACES, serán supervisados por este
organismo.
Se entiende que una institución de educación superior ha concluido su
proceso de institucionalización cuando tenga al menos una promoción
de graduados en cualquiera de sus carreras.
Tercera.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Tercera de la Ley, el CEAACES, ejecutará el proceso de
evaluación a las instituciones de educación superior que se ubicaron en
la Categoría E del informe del ex CONEA, en cumplimiento al Mandato
Constituyente número 14.
El CEAACES será el organismo responsable de verificar que las
universidades y escuelas politécnicas que se encuentren en este
proceso de evaluación no oferten nuevas matrículas en los primeros
niveles de los programas académicos de grado ni de posgrado.
Cuarta.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Cuarta de la Ley, el CEAACES concluirá el proceso de
depuración de los institutos superiores que no estén en funcionamiento,
previo informe obligatorio de la SENESCYT, los que serán suspendidos
definitivamente.
Quinta.- Hasta cuando la SENESCYT lo determine, las universidades y
escuelas politécnicas públicas estarán obligadas a mantener o
establecer un período académico de nivelación en cada una de sus
carreras al que accederán los bachilleres, que en virtud de un examen
nacional hayan obtenido un cupo.
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La SENESCYT diseñará e implementará, en un plazo máximo de ciento
ochenta días a partir de la expedición de este reglamento, un examen
nacional al que se someterán todos los aspirantes para ingresar a las
instituciones de educación superior que será parte del Sistema
Nacional de Nivelación y Admisión indicado en la presente ley.
Las universidades y escuelas politécnicas podrán realizar un examen
de evaluación de conocimientos con fines de exoneración del período
de nivelación.
Sexta.- En cumplimiento a la Disposición Transitoria Tercera de la Ley
Orgánica de Educación Superior, los títulos expedidos o que fueran a
expedirse de aquellas nuevas carreras y programas creadas a partir del
12 de octubre del 2010 hasta que se realice la respectiva evaluación de
las instituciones de educación superior que se encuentren en la
categoría E, no serán reconocidos como válidos ni serán incorporados
al SNIESE.
Séptima.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Sexta de Ley, la SENESCYT elaborará un informe sobre la
transferencia de dominio de los bienes y recursos que sustentaron el
trámite de creación de aquellas universidades y escuelas politécnicas
creadas a partir de la vigencia de la anterior Ley Orgánica de
Educación Superior, publicada en el Registro Oficial 77 de 15 de mayo
del 2000.
Las universidades y escuelas politécnicas que se encuentren en este
proceso, están en la obligación de entregar a la SENESCYT la
información que les sea solicitada.
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Octava.- Para dar cumplimiento con la distribución de la variación del
FOPEDEUPO correspondiente a la recaudación tributaria del ejercicio
fiscal del año 2010, la SENESCYT elaborará el informe respectivo en el
segundo semestre del año 2011, una vez que el CES apruebe la nueva
fórmula de distribución de los recursos.
Novena.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición
General Sexta de la Ley, la SENESCYT en el plazo de ciento ochenta
días, a partir de la vigencia del presente reglamento, realizará un
registro de las sedes, extensiones, programas, paralelos o unidades
académicas de las instituciones de educación superior que funcionan
en el país y que cuenten con la autorización respectiva.
Los resultados de este registro serán puestos en conocimiento del CES
y del CEAACES para el trámite correspondiente.
El CEAACES realizará la evaluación respectiva para determinar qué
sedes, extensiones, programas, paralelos o unidades académicas
seguirán funcionado.
Décima.- El CEAACES en el plazo de ciento ochenta días realizará la
evaluación

de

los

institutos

pedagógicos

y

de

los

institutos

interculturales bilingües. Los institutos que no superen dicha evaluación
quedarán fuera del sistema.
Los

institutos

pedagógicos

que

superen

la

evaluación

podrán

articularse a la UNAE en calidad de extensiones de dicha universidad.
La UNAE determinará los institutos pedagógicos que se articularán en
dicha calidad.
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Décima Primera.- Con el propósito de garantizar los derechos de los
docentes estudiantes, empleados y trabajadores, la SENESCYT
iniciará un proceso de verificación de la propiedad de los bienes que
conforman el patrimonio de las instituciones de educación superior.
El informe que emita la SENESCYT establecerá la relación entre los
activos y los pasivos de las instituciones de educación superior.
El patrimonio de las instituciones de educación superior deberá cubrir,
al menos, los pasivos tangibles e intangibles, considerando como
prioritario la cobertura de los derechos de las estudiantes a completar
su carrera cumpliendo con los requisitos académicos regulares.
En caso que el patrimonio de una institución de educación superior no
cubra los derechos de los estudiantes enunciados en el inciso anterior,
el CES deberá intervenirlas inmediatamente y solicitar la derogatoria de
la Ley de creación de la institución de educación superior respectiva.
Décima Segunda.- La SENESCYT en el plazo máximo de 180 días,
elaborará un informe sobre el estado de situación de aquellas
universidades y escuelas politécnicas que se encuentren ofertando
programas conjuntos con universidades extranjeras.
La SENESCYT presentará el respectivo informe al CES para su
resolución, el cual resolverá la continuidad o cierre de los programas
académicos conforme al cumplimiento de la ley.
En caso de cierre de aquellos programas, el CES establecerá un plan
de contingencia que garantice los derechos de los estudiantes.
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Décima Tercera.- A partir de la vigencia de la Ley, las universidades y
escuelas politécnicas no podrán ofertar cursos de Diplomado Superior.
La SENESCYT verificará el estado de situación de los programas
académicos de Diploma Superior que fueron aprobados por el ex
CONESUP y que a la vigencia de la Ley se encontraban legalmente en
ejecución.
Solo se considerarán programas de Diploma Superior legalmente en
ejecución, aquellos que al momento de la vigencia de la Ley estaban
siendo impartidos, debidamente autorizados por el ex CONESUP, lo
que será verificado por el SENESCYT.
En caso de incumplimiento, la SENESCYT informará al CES para el
inicio de las acciones legales correspondientes.
Décima Cuarta.- En aplicación a la Disposición Transitoria Décima
Primera de la Ley, los rectores o vicerrectores en funciones de las
instituciones de educación superior que hubiesen sido elegidos o
designados por dos períodos, no podrán ser reelegidos por un tercer
período; no obstante de la culminación o no del tiempo por el cual
fueron elegidos o designados anteriormente.
Décima Quinta.- Los actuales profesores titulares principales de las
universidades y escuelas politécnicas que no hayan obtenido el grado
académico de doctor (PhD o su equivalente), luego de transcurrido el
plazo de siete años establecido en la Ley, perderán su condición de
principales y serán considerados profesores titulares agregados,
siempre y cuando tengan el título de maestría afín al área en que
ejercerán la cátedra y cumplan los demás requisitos establecidos en el
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador.
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Los grados académicos de doctor o PhD o su equivalente y de
maestría, a los que se refieren los dos incisos anteriores, deberán ser
otorgados por universidades de calidad internacional; y reconocidas por
la SENESCYT.
Las

universidades

procedimientos

y

escuelas

administrativos

politécnicas

implementarán

correspondientes

para

los
dar

cumplimiento a esta disposición.
Décima Sexta.- Los institutos superiores pedagógicos se articularán a
la Universidad Nacional de Educación, UNAE, como extensiones de
dicha universidad, previa evaluación del CEAACES. En virtud de los
resultados de la evaluación, la UNAE determinará los institutos que se
articularán como sus extensiones.
La UNAE establecerá el plan de acción para transformar la oferta
educativa de los institutos e integrarlos a la acción de la Universidad
Nacional de Educación.
El financiamiento de los institutos superiores pedagógicos se financiará
con los recursos asignados a la UNAE.
Décima Séptima.- La moratoria de cinco años establecida

en la

Disposición Transitoria Décima Quinta de la ley, para la creación de
nuevas instituciones de educación superior, será aplicable también a
los proyectos de creación de instituciones de educación superior que
se hayan presentado en el ex CONESUP, ex CONEA o en la
SENPLADES. Estos proyectos no serán considerados.
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Décima Octava.- Todos los procesos eleccionarios que se hayan
realizado en las universidades y escuelas politécnicas a partir de la
vigencia de la Ley, podrán ser revisados por el CES una vez constituido
plenamente. Para el efecto será necesaria la presentación de una
denuncia debidamente fundamentada ante la SENESCYT, la que
elaborará un informe el cual será presentado ante el CES. En caso de
detectarse

incumplimientos

o

irregularidades

en

los

procesos

electorales, el CES iniciará las acciones legales por incumplimiento de
la Ley.
Décima Novena.- El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación Superior normará lo relacionado
con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Décima Novena de la
Ley.
Hasta que se expedida el Reglamento de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, las
jubilaciones que se produzcan a partir de la expedición de este
reglamento se sujetarán a las disposiciones de la LOSEP.
El Estado no financiará ninguna jubilación complementaria de un
trabajador que renuncie luego del 31 de diciembre del 2014.
Vigésima.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Vigésima Segunda de la Ley, la SENESCYT coordinará con
el Ministerio de Defensa Nacional y las autoridades de la Escuela
Politécnica del Ejército ESPE, la Universidad Naval Comandante Rafael
Morán

Valverde-UNINAV

y

el

Instituto

Tecnológico

Superior

Aeronáutico-ITSA, el procedimiento para la conformación de la
Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE”.
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Vigésima

Primera.-

La

SENESCYT

en

coordinación

con

las

autoridades de los conservatorios superiores e institutos superiores de
artes, diseñará un proyecto para fomentar la obtención de títulos de
tercer nivel para los/as profesores/as que laboran en estos centros de
educación superior.
Para dar cumplimiento a la Ley y al presente reglamento, las
universidades, los institutos superiores de artes y los conservatorios
superiores que cuenten en su planta docente con profesores de tercer
nivel para las áreas de música y artes, dispondrán de un plazo de
cuatro años, a partir de la publicación del presente reglamento, para
contar con el título de maestría en el área afín en que ejercerán la
cátedra.
Vigésima Segunda.- La progresividad en la aplicación del examen de
habilitación profesional, determinada en la Disposición Transitoria
Vigésima Séptima de la Ley, se sujetará a la capacidad técnica y
logística del CEAACES, que contará con el apoyo técnico de la
SENESCYT.
Vigésima Tercera.- Hasta que se constituyan las regiones autónomas
en el país, funcionará un Comité Regional Consultivo de Planificación
de la Educación Superior por cada zona de planificación de la Función
Ejecutiva.
Vigésima Cuarta.-Para cumplir con la integración de los
superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de

institutos

artes y los

conservatorios superiores públicos al sistema de educación superior, el
Ministerio de Educación realizará el traspaso correspondiente a la
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación, SENESCYT, de todos los bienes, información académica,
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administrativa y financiera que, previo a la vigencia de la Ley
dependían de esa Cartera de Estado.
Se exceptúan de ese traspaso los bienes que pertenezcan a las
unidades educativas del sistema nacional de educación.
El Ministerio de Finanzas, automáticamente, transferirá a favor de la
SENESCYT, los recursos destinados a los institutos superiores
técnicos,

tecnológicos,

pedagógicos,

de

artes

y

conservatorios

superiores públicos y particulares que reciben rentas y asignaciones
del Estado, que hasta la vigencia de la Ley dependían del Ministerio de
Educación.
Vigésima Quinta.- Hasta tanto se constituya el CES y se aprueben los
estatutos de las universidades y escuelas politécnicas, continuarán en
vigencia los actuales estatutos siempre y cuando no entren en
contradicción con las disposiciones de la LOES y este reglamento.
Vigésima Sexta.- Hasta la aprobación del Reglamento de Carrera y
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación
Superior, los incrementos en las remuneraciones de los profesores
serán equivalentes a la tasa de inflación del período fiscal anterior o al
porcentaje del último incremento del salario mensual unificado.
Vigésima Séptima.- Las autoridades académicas como Decano,
Subdecano o de similar jerarquía, elegidos o designados antes de la
vigencia del presente reglamento, permanecerán en sus funciones
hasta completar los períodos para los cuales fueron elegidos o
designados.
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Una vez que se cumplan estos períodos, se procederá a la designación
de las nuevas autoridades académicas para el período para el cual fue
electo el rector, en virtud del procedimiento establecido en la ley y en el
presente reglamento.
Vigésima Octava.- Hasta que el CEAACES realice la categorización
de las instituciones de educación superior, estará vigente la realizada
por el ex CONEA.
DE

LA

GUÍA

UNIVERSITARIA

DE

LA

UNIVERSIDAD

DE

GUAYAQUIL
Antecedentes.Guayaquil, ya desde el siglo XVII, era el principal puerto del Pacífico y
el mayor astillero y exportador de maderas y cacao.
Teniendo riqueza deseaba que sus hijos se educaran pero la política
colonial del imperio español al centralismo de la época, hicieron que
Guayaquil durante la

colonia

y los primeros decenios de la

independencia careciera de Universidad y aún de Colegios las familias
acomodadas tenían que enviar sus Hijos a Quito y Lima para que
estudien y las muy ricas los hacían estudiar en España u otro país,
europeo.
Guayaquil siempre exigió que se crearan institutos de estudios, así que
a partir de la independencia (1822) se fundaron, algunas escuelas., y
colegios, entre el colegio de Varones (hoy colegio Nacional Vicente
Rocafuerte).
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Conseguido esto, Guayaquil insistió en la, Universidad decretándose su
creación en 1843, pero no se materializó. En 1854 se abrieron estudios
de Derecho en el Colegio e Varones y los alumnos debían rendir sus
grados en Universidad Central de Quito. Como esto era dispendioso,
Guayaquil insistió en su Universidad
Es así como en 1867, el Congreso Nacional, presidido por Pedro Carbo
decreta la fundación de la Junta Universitaria del Guayas, que se
instala el primero de Diciembre y que tenia el privilegio da otorgar
grados y títulos, por lo qua se considera ésta la fecha de la fundación
de la Universidad de Guayaquil. La primera Facultad en funcionar fue la
de Jurisprudencia en 1868.
Luego da un periodo de inestabilidad política, la Ley Orgánica da
instrucción, Publica vigente desde febrero de 1877, siendo Pedro,
Carbo Ministro del interior, crea nuevamente la Junta Universitaria en la
Provincia del Guayas instalándose por segunda ocasión, bajo la
presidencia del. Rector Dr. Francisco de Campos Coello, contando con
dos Facultades Jurisprudencia y la de Medicina y Farmacia, fundada el
7 de noviembre da 1877.
La Universidad de Guayaquil fue creada como tal por Pedro Carbo,
Jefe Supremo del Guayas en 1883, pero este decreto no fue ratificado
por la Asamblea Constituyente de 1684; sin embargo, el pueblo ya no
dejo de llamar Universidad de Guayaquil a la modesta Junta
Universitaria del Guayas.
Con el triunfo de la Revolución liberal se dictó en 1897 la Ley que creó
la Universidad de Guayaquil, y fue una de las primeras en acoger la
Reforma Universitaria de Córdova de 1918 que se levantó bajo la
consigna de "Una sociedad mejor para una educación mejor".
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Es así como Guayaquil la mayor ciudad del Ecuador tiene hoy la
Primera Universidad del país diecisiete Facultades qua ofertan 28
Carreras

de

postgrado

9

a

nivel

tecnológico

con

diferentes

especializaciones y 7 de carrera cortas de uno y dos años, cuenta con
6 Extensiones Universitarias en la Costa, sierra y Provincia da
Galápagos, 12 centros de estudios a distancia, 5 Institutos Superiores
de postgrado, y 18 Institutos de investigaciones, además cuenta con:
Laboratorios, talleres, consultorios, bibliotecas, farmacia, librería,
comedores estudiantiles; también, grupos artísticos, equipos deportivos
y otros servicios a la comunidad.
Para sus funciones académicas y administrativas, cuenta con 2.719
profesores, 1993 empleados entre administrativos y de servicios. La
población estudiantil asciende a 44.000 alumnos".
Actualmente

la

Universidad

está

llevando

a

cabo

Reformas

Académicas Administrativas e impulsando el estudio de nuevas
carreras. Como se ve nuestra Universidad es obra del pueblo y
corresponde a sus intereses dándole enseñanza, información y
servicios.
DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Declaración de principios
La Universidad de Guayaquil: es AUTÓNOMA, DEMOCRÁTICA,
CIENTÍFICA,

CRITICA,

INTEGRAL,

PLURALISTA,

SOLIDARIA,

COMPROMETIDA y PATRIÓTICA.

109

Su AUTONOMÍA, está garantizada por la constitución y las leyes
reivindica la autonomía económica.
La DEMOCRACIA, se garantiza con el cogobierno de acuerdo con Ley,
así como por la igualdad de oportunidades en el acceso al
conocimiento.
CIENTÍFICA, porque reconoce el valor universal de la ciencia y la
cultura.
CRÍTICA, porque realiza estudios y plantea soluciones de los diversos
aspectos de la vida económica, social, cultural y Política del Ecuador y
del Mundo.
INTEGRAL, porque su enseñanza implica tanto la preparación científica
tecnológica y humanística, como la educación de la persona en forma
autentica, libre y para el servicio de la comunidad.
SOLIDARIA, para que con esfuerzo de todos se puedan afianzar las
conquistas nacionales de la cultura, ciencia y desarrollo económico y
social.
PLURALISTA,

porque

es

abierta

a

los

distintos

ideales

del

pensamiento, la ciencia, las tecnologías y las artes, al mismo tiempo es
integradora, por eso garantiza la libertad de la cátedra.
COMPROMETIDA,

con

la

acción

libertadora

tendiente

a

la

transformación de la sociedad ecuatoriana v la lucha contra el
imperialismo. Y PATRIOTA, porque defiende los recursos nacionales
tanto en su territorio como en su tradición histórica.
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Art. 1.- La Universidad de Guayaquil es persona jurídica con derecho
público, goza de autonomía académica y administrativa y propende a
obtener la economía. Se rige por la constitución, Ley de Universidades
y Escuelas Politécnicas, Leyes de la República y el presente estatuto.
Su domicilio es en la ciudad de Guayaquil. Su representante legal es el
Rector.
Art. 2.- La Universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines:
a) La formación de personal altamente calificado de acuerdo a las
necesidades presentes y futuras del país, capaz de contribuir, en
forma innovadora, a la solución de sus problemas y a la creación de
una nueva sociedad justa y solidaria, con capacidad para decidir
sobre su propio destino;
b) La afirmación y desarrollo de los valores fundamentales de la nación
del hombre ecuatoriano; creando conciencia cívica orientada a la
participación democrática económico-social y en la toma de
decisiones;
c) La orientación de las políticas culturales especialmente científico
tecnológico que permitan la defensa, conservación, transmisión,
difusión y desarrollo del patrimonio cultural nacional y universal;
d) El fortalecimiento de la capacidad nacional de asimilar y crear
ciencia y tecnología para ponerlas al servicio del pueblo ecuatoriano
y sus afanes de progreso;
e) La contribución a la formación de un hombre ecuatoriano capaz de
transformar la estructura social en beneficio de las Mayorías
Nacionales; yf) La utilización de medios adecuados para asegurar el ejercicio de la
dignidad y soberanía nacionales, así como para la solidaridad con
los pueblos que luchan por su liberación y de los que defienden la
paz y amistad entre las naciones.
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Art. 3.- La Institución tiene los objetivos siguientes:
a) Proporcionar a sus estudiantes una formación integral que, dentro
del contexto de la realidad nacional, les permita una plena
realización;
b) Formar en las diversas especialidades los equipos profesionales
para los campos humanísticos, especialmente los científicos y
singularmente los tecnológicos;
c) Dar capacitación para participar activamente en él proceso de
cambio de las estructuras del país, creando la conciencia y el
espíritu crítico;
d) Coadyuvar en la formación dé Asociaciones y Centros Profesionales
y procurar el acercamiento entre estos, así mismo mantener el
cultivo de las ciencias correspondiente y su vinculación permanente
con la Universidad como su Alma Mater; y,
e) Realizar actividades dirigidas a proyectar su preparación y trabajo
académico en la sociedad ecuatoriana.

Art. 4.- De acuerdo con los fines y objetivos que se propone, la
Universidad cumplirá las siguientes funciones:
a) La enseñanza en las diversas áreas del conocimiento para formar
profesionales, investigadores y técnicos altamente capacitados con
un claro sentido de sensibilidad y responsabilidad social;
b) La investigación que permita el conocimiento de la realidad nacional
y la creación de ciencia y tecnología, capaces de dar solución a los
problemas del país.
c) La extensión de su acción; considerándola como la proyección de
sus estudios e investigaciones a la comunidad para estimular las
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manifestaciones de la cultura popular, mejorar las condiciones
intelectuales de los sectores que no han tenido acceso a la
educación superior; la orientación del pueblo frente a los problemas
que lo afectan; y la prestación de servicios, accesoria técnica y
colaboración en los planes y proyectos destinados a mejorar las
condiciones de vida de la comunidad; y,
d) Igualmente, difundirá la cultura nacional y universal entre las más
amplias masas.
ART. 6.- El Gobierno de la Universidad es ejercido dentro de su
Jerarquía, por los siguientes organismos y autoridades:
a) El Órgano Colegiado Superior que es el Consejo Universitario;
b) El Rector
c) Los Vicerrectores Académicos y Administrativos
d) Los Consejos Directivos de Facultad;
e) Los Decanos y Subdecanos;
f) Los Consejos de los Institutos, Escuelas o Extensiones; y,
g) Los Directores y Subdirectores de los Institutos, Escuelas o
Extensiones.

Días convocado por el Rector, por lo menos 48 horas de anticipación.
Art. 10.- El Órgano Colegiado Superior sesionara extraordinariamente
por disposición del Rector o a solicitud escrita de por lo menos un
tercio de sus miembros, en la que se fijaran los puntos a tratarse. En
este caso se la convocara inmediatamente para que la sesión se
efectuara en un plazo no mayor de 48 horas.
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Art. 12.- Habrá Quórum con la asistencia de más de la mitad de sus
miembros, las resoluciones se adoptaran por el voto de más de la mitad
de los asistentes. Salvo cuando la Ley o el Estatuto establezcan otra
mayoría.
Art. 13.- Sin perjuicio de la calidad de Órgano Colegiado Superior, se
establece el Colegio Electoral de la Universidad, cuyas atribuciones
específicas serán:
a) Elecciones de Autoridades
b) Concurrir a los procesos de consulta o referéndum
Art. 14.- La Universidad de Guayaquil tendrá la Comisión de
Evaluación interna presidida por el Vicerrector General e integrada por
los Vicerrectores Académicos y Administrativos; y, por otros 4
miembros designados por el Órgano Colegiado Superior, los cuales
tendrán que reunir los mismos requisitos para ser Rector de la
Universidad. Los miembros principales tendrán sus alternos. Duraran
tres años En sus funciones.
La Universidad tendrá la Comisión de Vinculación con la. Colectividad,
que será presidida por el Rector de la Universidad e integrada por
cuatro docentes, dos Estudiantes y un servidor no docente designado
por el Órgano Colegiado Superior, que tendrá encargo de promover la
vinculación con la colectividad en una labor de extensión de la
Universidad.
Esta misma Comisión tendrá a cargo la defensa del patrimonio nacional
para preservar y defender los recursos naturales, culturales y
territoriales, la soberanía nacional y de medio ambiente.
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Art. 15.- En apoyo al Órgano Colegiado Superior, la Universidad tendrá
ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR
Art. 7.- Es la autoridad Máxima de la Universidad de Guayaquil,
conforme al Art. 28 de la Ley de Educación Superior, que es el Órgano
Colegiado Superior, y estará integrado por:
a)

El Rector, que lo presidirá

b)

El Vicerrector Académico;

c)

El Vicerrector Administrativo; -

d)

Los Decanos

e)

Los Subdecanos

f)

Un representante estudiantil por cada facultad, y

g)

Un representante de los trabajadores

El Secretario General de la Universidad lo será del Órgano Colegiado
Superior
Los Presidentes de las Federación de Estudiantes, de la Asociación de
Docentes y de las Asociaciones de Trabajadores, son miembros solo
con voz.
El Asesor Legal y los Directores de los departamentos Financiero y
Administrativo asistirán con carácter informativo.
Art. 8.- Atribuciones del Órgano Colegiado Superior (Trabajo)
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Art. 9.- El Órgano Colegiado Superior, sesionara ordinariamente cada
30 el Comisiones y comités que tendrán atribuciones informáticas,
asesoras y ejecutivas que son las siguientes:
- COMITÉ DE COMPRAS: Se encargara de la política de compras de
bienes, en asocio con los Departamentos Financiero y Administrativo.
- COMISIÓN TÉCNICA DE OBRAS UNIVERSITARIAS: Planificación,
ejecución y mantenimiento de obras civiles de la

- COMISIÓN ECONÓMICA: Política financiera de la Institución y
elaboración del proyecto de presupuesto general de la misma.
- COMISIÓN ACADÉMICA: Asesora en lo académico y cultural de la
institución.
- COMISIÓN DE LEGISLACIÓN: Asesora en la elaboración y revisión
del Estatuto y Reglamentos de la Universidad, así como en las medidas
que deban adoptarse para la aplicación de las leyes.
- COMISIÓN DE DEPORTES: Fomentar y coordinar la práctica de
estas actividades en la Universidad número de profesores.
Sus miembros serán designados por el Consejo Directivo.
Art. 50.- La Comisión Académica revisara el pensum y programas de
las materias y sugerirá los cambios que se consideren necesarios para
la actualización de las carreras.
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Art. 51.- El Fiscal tiene como función informar sobre los asuntos
legales reglamentos y de trámite que se le sometan.
INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA
Art. 52.- Cada Facultad tendrá la responsabilidad de proponer, en su
respectiva área, la realización de investigaciones que deberán ser
aprobadas por la Comisión Académica y el Rectorado de la Universidad
se procurara la coordinación con otras unidades académicas, de todo
que puedan alcanzarse mayores proyecciones en la investigación
universitaria.
Cuando la producción de investigación de una Facultad lo amerite, se
organizara el Instituto de Investigación adscrito a la respectiva unidad
académica, sin perjuicio de la búsqueda de coordinación antes
mencionada.
Art. 53.- El Director del Instituto será profesor principal o investigador
de la Facultad y será nombrado por e1 Consejo Directivo, previo
Concurso de Merecimientos durara cuatro años en sus funciones,
podrá ser reelegido. Si fuere investigador del Instituto, terminado el
periodo y si no es reelegido como Director, tiene derecho a reintegrarse
a su cargo anterior.
-RECTOR
ART. 16.- El Rector es la primera autoridad de la Universidad y su
Representante Legal, presidirá el Órgano Colegiado Superior de
manera obligatoria y desempeñará su función a tiempo completo.
Durará en el ejercicio de su cargo 5 años. Sólo podrá ser reelegido por
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una sola vez de manera consecutiva y de manera alternada
indefinidamente
El Rector saliente no podrá ser candidato a Vicerrector.
Art. 18.- Para ser Rector se requiere ser ecuatoriano de nacimiento,
estar goce de los derechos de ciudadanía, tener título profesional y
titulo académico de cuarto nivel, tener experiencia en gestión
educativa, haber ejercido la docencia por lo menos 10 años de los
cuales 5 ó más en calidad de profesor principal de la Universidad.
Art. 19.- El Rector será subrogado por el Vicerrector General. ^
Art. 20.- Son deberes y atribuciones del Rector: (Trabajo)
VICERRECTORES
Art. 21.- La Universidad tendrá:
Un Vicerrector Académico, y
Un Vicerrector Administrativo
Art. 22.- Los Vicerrectores serán elegidos por los miembros del Colegio
Electoral de la Universidad mediante votación directa y secreta en la
misma forma que el Rector.
Art. 23.- En ausencia temporal del Rector, lo subrogará el Vicerrector
Académico.
Art.-24.- El Órgano Colegiado Superior, previa terna que presente el
Rector de la Universidad de Guayaquil, de entré los miembros docentes
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del Órgano Colegiado Superior designará al Vicerrector Académico y
Vicerrector Administrativo subrrogantes para el evento de ausencia
temporal o definitiva del titular.
VICERRECTOR ACADÉMICO
Art. 29.- Es el encargado de coordinar conjuntamente con el Rector,
las actividades de la de la Comisión Académica y el Departamento de
Planificación Universitaria, así como la política de desarrollo académico
aprobada por el Órgano Colegiado Superior, en base a las necesidades
y proyecciones de las unidades académicas.
Art. 30.- Son Atribuciones del Vicerrector Académico:
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
Art. 31.- Es el encargado de coordinar conjuntamente con el Rector, la
Comisión Económica y el Departamento de Planificación Universitaria,
la ejecución de la Política de desarrollo administrativo, aprobada por el
Órgano Colegiado Superior.
Art. 32.- 5011 Atribuciones del Vicerrector Administrativo:
GOBIERNO DE LAS FACULTADES, INSTITUTOS ESCUELAS Y
EXTENSIONES
Art. 33.- El Gobierno de las Facultades. Escuelas, Institutos y
Extensiones, sed ejercida en sus casos por:
a) El Consejo Directivo,
b) El Decano y Subdecano,
c) El Director y Subdirector.
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CONSEJO DIRECTIVO
Art. 34.- El Consejo Directivo de la Facultad será integrado de la
siguiente forma:
a) Decano,
b) Subdecano,
c) Primero, Segundo, Tercero y Cuarto vocales docentes;
d) Primero, Segundo, Tercero vocales estudiantiles; y,
e) Un vocal por los trabajadores
Todos los vocales tendrán su respectivo suplente.
Habrá un Fiscal Principal y un suplente que no tendrá derecho a voto.
Art. 35.- Los vocales docentes, principales y suplentes, serán elegidos
por los profesores que integran el Colegio Electoral de la respectiva
unidad académica.
Los vocales estudiantiles serán elegidos por sufragio universal de los
estudiantes. Los vocales de los servidores no docentes serán elegidos
por votación universal de los servidores con derecho a voto.
El Decano, el Subdecano y el Fiscal Principal y su suplente, serán
elegidos por los docentes, estudiantes y Servidores no docentes,
quienes, en la respectiva Facultad, son integrantes del Colegio
Electoral.
Art. 36.- Los directores de Escuelas, el Representante Estudiantil al
Órgano Colegiado Superior, el Presidente de la Asociación de
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Profesores de la respectiva Facultad y el Presidente de la Asociación
Escuela, asistirán a las Sesiones sólo con voz.
Art. 37.- El Decano, Subdecano, Vocales docentes y Fiscales, Durarán
cinco años en sus funciones.
El Decano saliente no podrá ser candidato a Subdecano.
La subrogación del Decano y Subdecano, por el primer vocal del H.
Consejo Directivo, será temporal hasta por noventa días.
Son vocales estudiantes y trabajadores durarán dos años en sus
funciones.
ART. 38.-Son atribuciones del Consejo Directivo: (DEBER)
Art. 39.- El Consejo Directivo de cada facultad aplica las resoluciones
del Órgano Colegiado Superior y de los correspondientes Colegios
Electorales. Igualmente Cumple las disposiciones dictadas por el
Rector, de acuerdo al Estatuto de la Universidad y Reglamentos.
DECANO
Art.- 41.- El Decano es la primera autoridad de la Facultad y la
representa. Durará cinco años en sus funciones. Podrá ser reelegido de
manera consecutiva por una, sola vez y de manera alternada,
indefinidamente.
Art. 42.- Los requisitos para ser elegido Decano son:
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a) Ser ecuatoriano por nacimiento, en goce de los derechos de
ciudadanía y con reconocida trayectoria intelectual, académica y
moral, y,
b) Poseer título de tercer y cuarto nivel, y haber ejercido la docencia
en la Universidad de Guayaquil, por 10 menos, cinco años, dos dé
los cuales como profesor principal en la Facultad respectiva, y
acreditar experiencia profesional en las áreas de formación de
competencia a la respectiva unidad académica.
Art. 43.- Lo subrogará el Subdecano. En caso dé ausencia definitiva,
será remplazado por el Subdecano hasta completar el periodo para el
que fue elegido. En este caso, el primer vocal principal reemplazará al
Subdecano.
Art. 44.-Deberá laborar a tiempo completo en su función específica,
está obligado además a asistir regularmente a las sesiones del Órgano
Colegiado Superior y a las Comisiones de las que formen parte.
Art. 45.- Son deberes v atribuciones del Decano: SUBDECANO
Art. 46.- El Subdecano le sigue en jerarquía en autoridad al Decano y
lo reemplaza conforme al presente Estatuto.
Para ser elegido debe reunir los siguientes requisitos que el Decano. Si
faltare será subrogado por el primer vocal principal del Consejo
Directivo. En este caso, el segundo vocal principal reemplazará al
primero.
El

segundo

vocal

principal

reemplazara

al

primer

vocal

así

sucesivamente en el orden de elección.
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Art. 47.- El Subdecano laborara a tiempo completo en su función
específica, está obligado además a asistir regularmente a las sesiones
del Órgano Colegiado Superior y a las Comisiones de las que formen
parte.
Art. 48.- Son deberes y atribuciones del Subdecano: Colaborar con el
Decano en él trabajo académico y administrativo de la Facultad y
presidir la Comisión Académica de la misma.
COMISIÓN ACADÉMICA
Art. 49.- Las Facultades tendrán una comisión Académica que será
asesora del Consejo directivo.
Sus atribuciones serán las de proponer o formular planes y programas
académicos y de coordinar el trabajo de las áreas académicas de la
Facultad y de las que le señalen los reglamentos respectivos.
Estará integrada por profesores principales responsables de dichas
áreas académicas y por representantes estudiantiles al Colegio
Electoral de los dos Últimos años, en el número y proporción que lo
determine el Consejo directivo de la Facultad.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
1. ¿Qué es Universidad y Desarrollo?
2. ¿Cómo influye la asignatura de Universidad y Desarrollo en los
estudiantes que por primera vez ingresan a la Universidad?
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3. ¿Cómo debe rediseñarse la asignatura de Universidad y Desarrollo?
4. ¿La asignatura de Universidad y Desarrollo cumple a cabalidad con
el objetivo para qué fue creada?
5. ¿Los estudiantes que ingresan a la Facultad de Jurisprudencia han
sido orientados en su futuro profesional?
6. ¿Cómo

debe

estar

estructurada

la

Guía

metodológica

de

Universidad y desarrollo en la Facultad de Jurisprudencia?

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
Variable Independiente.- Rediseño Curricular de la Asignatura de
Universidad y Desarrollo en el Curso de Nivelación de la Facultad de
Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de
Guayaquil.
Variable Dependiente.- Diseño de una guía Metodológica de la
asignatura de Universidad y Desarrollo en el Proceso de Formación
Profesional de los Bachilleres.

DEFINICIONES CONCEPTUALES
Currículum.- Etimológicamente currículum es una voz latina que deriva
del verbo curro que significa carrera, refiriéndose al recorrido llevado a
cabo por el estudiante para lograr un grado académico; en tanto que
plan de estudio deriva de otra expresión latina «ratio studiorum» que
quiere decir organización racional de los estudios.
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Como principal característica y norma que sustente a los componentes
curriculares se encuentra:
1. flexibilidad.-

Este principio permite hacer modificaciones

necesarias a medida que se diseñe, instrumente ejecute y evalúe.
Permita integrar los aportes de los involucrados en un proceso de
mejoramiento permanente y progresivo, considera los cambios que
se produce en la sociedad, y en el proceso realiza adaptaciones
curriculares que incorporan nuevos contenidos, actualiza o aplica
metodologías innovadoras, etc.
Usar variedad de técnicas, métodos, procedimientos, y recursos
para el aprendizaje acorde a los objetivos que nos hemos
planteado.
Realizar diferentes actividades y elaborar distintos materiales, de
acuerdo al ritmo del aprendizaje y características individuales de los
alumnos.
2. Consensuado.- Este es un principio básico en el rediseño
curricular, debemos abrir los espacios de discusión y participación
de todos aquellos sectores involucrados en el quehacer educativo
de cada unidad académica, y son los docentes, autoridades,
estudiantes, egresados, la sociedad civil, instituciones y gremios
afines, todos deben participar en el proceso de reformulación
curricular a través de estrategias de consulta, entrevistas, talleres u
otras actividades que genere altos niveles de compromiso y
colaboración permanente.
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3. Coherencia con el propósito de establecer correspondencia entre
los diferentes componentes curriculares.
4. Secuencia.- para establecer la complejidad creciente que se dará a
los aprendizajes sucesivos, es decir la jerarquización en los
diferentes semestres, niveles, créditos en atención al desarrollo del
pensum.
5. Continuidad.-Nos permitirá establecer articulación, a partir de los
conocimientos que trae el bachiller, el desarrollo del pensum y el
establecimiento de las disciplinas.
La reforma Académica planteada por la Universidad de Guayaquil a
través del Vicerrectorado Académico contempla, entre otros, el
rediseño macro curricular, meso curricular y micro curricular.
Ley.- Es una declaración de voluntad soberana que manifestada por la
Constitución manda, prohíbe o permite una cosa.
Constitución.- A la norma fundamental de un Estado escrita o no, que
regula el régimen básico de los derechos y libertades de los
ciudadanos y los poderes e instituciones de la organización política.
Normalmente es aplicado por una corte de Justicia Superior o un
Tribunal Constitucional que es el encargado de resolver los litigios o
recursos inconstitucionales por los ciudadanos y los poderes del
Estado.
Reglamento.- Es una norma jurídica de carácter general dictada por el
poder ejecutivo. Su rango en el orden jerárquico es inferior a la Ley.
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Guía.- Tratado en que se dan preceptos para encaminar o dirigir una
determinada cosa o planteamiento.
Metodología.- Ciencia del método, conjunto de métodos que se siguen
en una investigación científica o en una exposición doctrinal.
Malla curricular
En este cuadro se organizan las asignaturas componentes del pensum
de tal manera que permita reconocer los prerequisitos de cada una de
ellas.
Ingreso
Las políticas generales de ingreso están determinadas en los
lineamientos generales d ela Reforma Académica, sin embargo cada
Facultad,

carrera,

instituto

puede

de

acuerdo

a

sus

propias

necesidades y realidades complementar lo dispuesto
GLOSARIO
El aprender tiene cuatro pilares fundamentales según el Informe
Deloirs a la UNESCO; después Federico Mayor, Director General
de la UNESCO adiciona Aprender a Emprender.
Aprender a aprender: Principio de intervención educativa. Implica
emprender una serie de medidas orientadas a que el alumno desarrolle
habilidades y estrategias que faciliten futuros aprendizajes de una
manera autónoma. Se materializa, entre otras acciones y elementos en
orientar la educación al desarrollo de capacidades relacionadas con el
interés por buscar información y tratarla de manera personal. Conlleva
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prestar una consideración especial a los contenidos procedimentales
(búsqueda de información, análisis y síntesis de la misma, etc.)
Aprendizaje:

Todo

aprendizaje

supone

la

interiorización

y

reelaboración individual de una serie de significados culturales
socialmente compartidos. La interacción con las personas y los objetos
que subyace en todo proceso de aprendizaje, pasa necesariamente por
el filtro de la cultura común y está mediatizada por la utilización de un
determinado lenguaje. El aprendizaje actúa como motor del desarrollo
de las capacidades intelectuales de la persona. Pero a su vez, y en una
relación dialéctica, la posibilidad de asimilación de los contenidos
culturales está estrechamente relacionada con el nivel de desarrollo
conseguido y los conocimientos elaborados en experiencias anteriores.
Aprendizaje significativo: Tipo de aprendizaje caracterizado por
suponer la incorporación efectiva a la estructura mental del alumno de
los nuevos contenidos, que así pasan a formar parte de su memoria
comprensiva.

El

aprendizaje

significativo

opera

mediante

el

establecimiento de relaciones no arbitrarias entre los conocimientos
previos del alumno y el nuevo material. Este proceso exige: que el
contenido sea potencialmente significativo, tanto desde el punto de
vista lógico como psicológico, y que el alumno esté motivado. Asegurar
que los aprendizajes escolares respondan efectivamente a estas
características, se considera en la actualidad principio de intervención
educativa.
Autoevaluación: Tipo de evaluación caracterizada conforme al agente
que la lleva a efecto. En ella, un mismo sujeto asume el papel de
evaluador y evaluado (el profesor evalúa su actuación docente, el
alumno evalúa su propia actividad de aprendizaje, etc.) Es muy
importante que, de manera gradual, se estimule al alumno para que
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vaya formulando opiniones sobre su propio trabajo, puesto que
constituye una variable clave en la autorregulación del aprendizaje de
conceptos, procedimientos y actitudes y por tanto, en el desarrollo de
las capacidades de aprender a aprender, aprender a ser persona y
aprender a convivir.
Diseño Curricular.- Proceso consciente de configuración de haberes
extraídos de una cultura social y de un ideal pedagógico histórico
concreto con los que una institución educativa persigue un conjunto de
objetivos

(eficacia),

aplicando,

medios

didácticos

adecuados

(eficiencia), de manera sistemática, para alcanzar un resultado que
combine el proyecto formativo institucional como el más general del
tipo de sociedad un proyecto social a forjar.
Problemas Profesionales.- Conjunto de cuestiones que surgen de la
actividad

profesional

dada,

determinados

por

las

necesidades

fundamentales del conjunto de la sociedad, cuya resolución requiere de
una actuación asumida conscientemente para su satisfacción a partir
de una valoración adecuada. Su solución es una vez enunciadas, son
aprensibles y transmisibles en enseñanza.
Objeto de la Profesión-Sistema Integrado de fines, procesos y métodos
es

lo

que

se

desarrollan

la

actividad

profesional,

sujetos

a

regularidades y a cambios determinados por la estructura social y por
la estructura específica el campo de conocimiento de la ciencia a la que
se vincula tal actividad. Ella se expresa en esferas de actuación
concretas y definidas, así como en campos de acción, adecuados estos
últimos a comportamiento basados en las regularidades ya señaladas.
Carrera Profesional.-Proceso formativa por etapas que garantiza la
capacidad para ejercer una profesión.

Abarca una dimensión
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instructiva

o

de

asimilación

de

conocimientos

y

habilidades,

desarrolladora de potencialidades, actitudes o suficiencias propias para
enfrentar problemas; y otra educativa forjadora de convicciones,
sentimientos y actitudes en la configuración de la personalidad.
Pensum.-Plan de estudio para la formación profesional que contiene las
características más relevantes del proceso docente- educativo.
Disciplina Científica.- Subsistema estructurado verticalmente por
contenidos a partir de un criterio lógico u objeto común de conocimiento
científico, de un criterio pedagógico sujeto además a una lógica de
aprendizaje

de

esos

contenidos

y

a

los

objetivos

formativos

perseguidos.
Asignatura.- Materia o estancia a desarrollar en un periodo en un
periodo fijo y que garantiza la formación de determinados objetivos
propios de la personalidad y que están incorporados a los componentes
de la disciplina.
TEMA.- Unidades de instrucción para formar una habilidad, la cual
posibilita la resolución de una tipología de problemas.
MALLA CURRICULAR.- Interrelación gráfica del plan de estudios que
integra los distintos componentes estructurales tanto verticalmente
como horizontalmente.
En sentido vertical: la carrera, la disciplina, la asignatura y el tema. En
sentido horizontal: el año grado o nivel.
ASIGNATURAS BÁSICAS. - Contiene aquellas ciencias o ramas del
saber que poseen contenidos imprescindibles para poder operar con
aspectos de la profesión. Su estructura responde a la lógica específica
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de la ciencia o técnica respectiva. El componente fundamental de ellas
en la organización del proceso docente es el académico para aprender
conceptos y leyes.
ASIGNATURAS BÁSICAS ESPECIFICAS.- Contienen los campos de
acción de la profesión, es decir, son aquellos que instruyen al alumno
en los fundamentos científicos y tecnológicos de un aspecto esencial
de la profesión. La estructura de ellas responde también a la lógica de
la ciencia o rama del saber.
Ellas presentan una combinación del componente académico y del
laboral en la docencia.
Asignaturas del ejercicio de la profesión.- Contienen las esferas
de actuación profesional, es decir, son aquellas más cercanas al objeto
de la profesiones en ellas el estudiante aprende a desarrollar sus
habilidades y valores profesionales, mediante su participación en la
solución de problemas reales de la profesión y posee una estructura
modular. En estas prima el componente laboral, integrador con la
realidad profesional, totalizador o profesionalizante.
Asignaturas fundamentales.- Son aquellas de nivel básico específico
o de ejercicio profesional que tiene un encadenamiento sucesivo y
conforma un sistema orgánico de contenidos que son prerrequisitos y
complementan unas de otras.
Asignaturas suplementarias.- Son aquellas de libre elección en
cuanto a su curso por complementar al conjunto de la formación.
Flexibilidad.- Es la propiedad del plan de estudio que permite al
estudiante planificar de acuerdo con sus intereses e inclinaciones una
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parte de la formación ya optando por el momento adecuado para cursar
una asignatura suplementaria, ya escogiendo un seminario vinculado a
una esfera de actuación de su preferencia.
EJes transversales.- Concepciones fundamentales que atraviesan y
sustentan los niveles verticales y horizontales de la malla curricular
proveyéndolos de soporte y densidad. Tales concepciones provienen
de las exigencias de la realidad social por lo que se hacen presente en
todo el plan de estudios.
Claustro: El claustro es el órgano propio de la participación de los
profesores/as en el centro. Está integrado por todos los profesores/as
que trabajan en éste, presidiéndolo el director del centro.
Coevaluación: Tipo de evaluación caracterizada según los agentes
que la llevan a efecto. Implica una situación evaluadora en la cual unos
sujetos

o

grupos

intercambian

alternativamente

su

papel

de

evaluadores y evaluados (profesor-alumno, alumno-alumno, grupos de
alumnos entre sí, etc.).
Competencia

laboral:

Conjunto

de

conocimientos

teóricos,

habilidades, destrezas y actitudes que son aplicados por el trabajador
en el desempeño de su ocupación o cargo en correspondencia con el
principio de Idoneidad Demostrada y los requerimientos técnicos,
productivos y de servicios, así como los de calidad, que se le exigen
para el adecuado desenvolvimiento de sus funciones
Competencia

profesional:

Es

un

sistema

de

conocimientos,

habilidades, actitudes, valores, motivos, aptitudes y capacidades que
debe poseer el individuo para el desempeño satisfactorio de su
actividad laboral.
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Contenido: Elemento del currículo que constituye el objeto directo de
aprendizaje para los alumnos, el medio imprescindible para conseguir
el desarrollo de capacidades. Tradicionalmente ha sido utilizado con
una significación restrictiva, equivalente a concepto. Se distinguen y
recogen tres dimensiones en el contenido: concepto, procedimiento y
actitud.
Currículo: Compendio sistematizado de los aspectos referidos a la
planificación y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se
considera equivalente a términos como plan o programa (aunque con
un fuerte componente técnico-pedagógico). Los elementos del currículo
de acuerdo con la planificación son los objetivos, contenidos, principios
metodológicos y criterios de evaluación. El vocablo currículo puede ser
utilizado para referirse a distintos niveles (más abstractos o más
concretos) de elaboración de planes educativos. Así se habla de
Currículo Presriptivo u oficial (el más abstracto y general), de Proyecto
Curricular y de Programaciones curriculares.
Criterio de evaluación: Enunciado que expresa el tipo y grado de
aprendizaje que se espera que hayan alcanzado los alumnos en un
momento determinado, respecto de algún aspecto concreto de las
capacidades indicadas en los objetivos generales. El Currículo
Prescriptivo fija el conjunto de criterios de evaluación correspondientes
a cada área para cada etapa educativa, bajo la forma de un enunciado
y una breve explicación del mismo. Posteriormente los centros, en sus
respectivos

Proyectos

Curriculares,

y

los

profesores

en

sus

programaciones de aula, deberán adaptar, secuenciar y desarrollar
tales criterios
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Cultura- Conjunto de conocimientos, valores éticos, espirituales,
religiosos o artísticos, costumbres, reglas de conducta y convicciones
generales; que estando fuertemente arraigados en una sociedad,
conforman un modelo de organización y comportamiento de esa
sociedad, que se transmite entre sucesivas generaciones. Siendo su
origen etimológico y conceptual próximo a "cultivo", alude también a la
circunstancia de que esos elementos son practicados y ejercitados en
el seno de una sociedad.
Didáctica: "Didáctica es la ciencia que estudia (perspectiva-estática) y
elabora (perspectiva-dinámica) teorías práctico-normativo-decisionales
sobre la enseñanza".
Didáctica es una ciencia que orienta y dirige la educación. Puede
distinguirse una didáctica general, que trata de la enseñanza escolar en
general bajo cualquier aspecto, da normas y principios y estudia
fenómenos, leyes, etc., y una didáctica especial, dedicada a estudiar
las cuestiones que plantea cada una de las disciplinas consideradas
como asignatura. La didáctica está tan íntimamente vinculada a las
otras ciencias de la educación (pedagogía, psicología y metodología)
que muchas veces resulta difícil separarla de ellas.
Podemos distinguir, según Lorenzo Delgado (1979), tres grandes
corrientes en la Didáctica actual. Estas tres corrientes son: didáctica
clásica, didáctica tecnológica y antididáctica.
Educación: La educación consiste en un conjunto de prácticas o
actividades ordenadas a través de las cuales un grupo social ayuda a
sus miembros a asimilar la experiencia colectiva culturalmente
organizada y a preparar su intervención activa en el proceso social.
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Educación superior (superior): Tipo educativo en el que se forman
profesionales en todas las ramas del conocimiento. Requiere de
estudios previos de bachillerato o sus equivalentes. Se cursa de cuatro
a seis años.
Eficacia: Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con
los recursos disponibles y en un tiempo determinado.
Eficiencia: Cumplimento de los objetivos y metas programados con el
mínimo de recursos disponibles, logrando la optimización de ellos.
Ejes transversales: Los contenidos escolares deben establecerse,
también, a partir de un análisis de la estructura interna de los distintos
campos del saber, que destaque cuáles son sus conceptos y
procedimientos básicos, y aquellos modelos o teorías con mayor
potencialidad para explicar la realidad. Estos campos del conocimiento
culturalmente

elaborado,

deben

trascender

una

concepción

excesivamente clásica del saber académico que permita tratar nuevas
problemáticas sociales en la oferta educativa que se configure. De este
modo, temas como la Educación para la Salud, la Educación
Ambiental, las Nuevas Tecnologías, la Educación para la Paz, la
Coeducación, la Educación del Consumidor y Usuario, la Educación
Vial, y cuantos otros surjan a lo largo de la historia educativa y social
de una comunidad educativa, no se convertir n en temas ajenos,
yuxtapuestos, al curriculum que se desarrolla en un centro, sino que
formarán parte de cada una de las áreas que lo articulan, además de
poder ampliar, en otros casos, la oferta educativa que, en materia de
opcionalidad y diversificación curricular, habrá de realizarse.
Elementos del currículo: Los elementos el currículo se pueden
agrupar en cuatro preguntas:
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¿Qué enseñar? nos dará información sobre los objetivos y
contenidos de la enseñanza.
¿Cuándo enseñar? así se sabrá la manera de ordenar y
secuenciar dichos objetivos y contenidos.
¿Cómo enseñar? se afirma la necesidad de planificación de las
actividades de enseñanza y aprendizaje para poder alcanzar los
objetivos propuestos.
¿Qué, cómo y cuándo evaluar? es imprescindible realizar l final
una programación.
Epistemología, o gnoseología: Rama de la filosofía cuyo objeto lo
constituye el problema del conocimiento, en cuanto a examinar si el
conocimiento es posible, sus fundamentos, y sus formas. Ver
Introducción a la filosofía.
Ética: Rama de la filosofía cuyo objeto es el estudio valorativo de las
conductas humanas frente a sí mismo y a sus semejantes.
Diagnóstica/Inicial: Cuando se refiere a los procesos y resultados de
aprendizaje de los alumnos, evaluación orientada a recabar información
sobre sus capacidades de partida y sus conocimientos previos en
relación con un nuevo aprendizaje, para de este modo adecuar el
proceso

de

enseñanza

a

sus

posibilidades.

Suele

utilizarse

normalmente con finalidades pronósticas, y por lo tanto al inicio de un
período de aprendizaje (etapa, ciclo, curso, unidad didáctica, etc.).
Globalización: Proceso, facilitado por la Revolución Tecnológica, por
el que la producción, el consumo, la inversión, las finanzas y cualquier
otra actividad económica se organizan a escala mundial, en un
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Mercado-Global, en el que el que las grandes corporaciones
multinacionales tienen la hegemonía.
Materiales curriculares: Instrumentos y medios elaborados con una
intención original y primariamente didáctica, que se orientan a la
planificación y desarrollo del currículo. Los materiales curriculares
pueden estar dirigidos al profesorado o a los alumnos, e incluyen:
propuestas para la elaboración de proyectos curriculares, propuestas
relativas a la enseñanza de determinadas materias o áreas, materiales
para el desarrollo de unidades didácticas, libros de texto, medios
audiovisuales e informáticos de carácter didáctico, etc.
Método: Procedimiento válido de adquirir conocimiento mediante el
recurso a la razón y al análisis lógico.
Metodología: La metodología constituye el conjunto de criterios y
decisiones que organizan, de forma global, la acción didáctica en el
aula: papel que juegan los alumnos y profesores, utilización de medios
y recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y
espacios, agrupamientos, secuenciación y tipo de tareas, etc. Este
conjunto de decisiones se derivar de la caracterización realizada en
cada uno de los elementos curriculares, objetivos, contenidos,
evaluación, medios, y de la peculiar forma de concretarlos en un
determinado contexto educativo, llegando a conformar un singular
estilo educativo y un ambiente de aula, cuyo objetivo más general
ser

el de facilitar el desarrollo de los procesos de enseñanza-

aprendizaje expresados en las intenciones educativas.
Misión: Finalidad para la que se crea y existe una asociación o
entidad, sentido principal de una organización social. Se suele definir
como

una

síntesis

de

sus

objetivos

y

señas

de

identidad
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fundamentales, el tipo de acción/es que realiza y los/as destinatarios/as
a quienes la/s dirige.
Objetivos: Los objetivos son el conjunto de aprendizajes que se
espera que alcancen unos alumnos/as en una etapa, ciclo, nivel o
programación educativa concreta. Pueden plantearse de manera
global, constituyendo los objetivos generales de etapa, definidos en
términos de capacidades. Y también de forma más concreta, es decir,
los objetivos didácticos, que nos llevan a la acción directa y son el
referente inmediato de la evaluación. Los objetivos se entienden como
las intenciones que orientan el diseño y la realización de las
actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades
educativas, esto es, promover el desarrollo integral del individuo y
facilitar la construcción de una sociedad más justa y solidaria.
Objetivos didácticos: Los objetivos didácticos son "aquellos objetivos
más concretos que permiten relacionar capacidades con contenidos".
Se concretan a partir de los objetivos terminales. Nos indican las tareas
a realizar a corto plazo.
Objetivos generales: Los objetivos terminales "precisan el tipo y grado
de aprendizaje que debe realizar el alumno a propósito de los
contenidos seleccionados para adquirir, al finalizar el ciclo, las
capacidades estipuladas por los objetivos generales y de área".
Establecen las capacidades que se espera hayan adquirido los
alumnos al finalizar cada etapa educativa.
Objetivos didácticos: Expresión de los objetivos educativos que
orientan

los

procesos

de

enseñanza-aprendizaje

en

el

nivel

correspondiente a las programaciones de aula. Se expresan como
formulaciones concretas de las capacidades presentes en los objetivos
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generales, de modo que permiten la selección de contenidos,
actividades, recursos, etc. de las unidades didácticas, y constituyen el
referente inmediato para la evaluación de los procesos y resultados de
aprendizaje de los alumnos.
Objetivos generales de área: Expresan la aportación concreta que,
desde una área particular, se hará al desarrollo de las capacidades
expresadas en los objetivos generales de la etapa. Como éstos, se
definen en términos de capacidades, si bien incorporan una referencia
explícita a los contenidos que integran el área. El trabajo conjunto
desde las distintas áreas, orientado por tales objetivos, hará posible el
desarrollo de las capacidades generales por parte de los alumnos.
Pertinencia: Una de las características de calidad de un sistema
educativo. Referida a la forma en que se atienden las necesidades e
intereses de los educandos.
Proceso

educativo:

Conjunto

de

acciones

realizadas

intencionadamente para lograr el dominio de los contenidos educativos.
Proceso: Secuencia de hechos que conforman una continuidad en
relación a un fenómeno físico, o a una serie de sucesos principalmente
políticos o económicos ocurridos en una sociedad. También designa la
sucesión de actividades, dotadas de cierta ritualidad, por la cual se
examina una situación o la conducta de una persona, para proceder a
juzgarla en aplicación de las leyes, y adoptar una decisión o sentencia
a su respecto; es el caso del proceso seguido a Sócrates en la ciudad
de Atenas.
Recurso didáctico: Genéricamente se puede definir como cualquier
medio o ayuda que facilite los procesos de enseñanza-aprendizaje, y
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por lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de habilidades,
destrezas, y estrategias, y la formación de actitudes y valores. Puede
distinguirse entre recursos metodológicos (técnicas, agrupamientos,
uso del espacio y el tiempo, etc.), recursos ambientales (vinculación de
contenidos al entorno próximo) y recursos materiales. Estos últimos
comprenderían tanto los materiales estrictamente curriculares, como
cualquier otro medio útil no creado necesariamente para el ámbito
docente (materiales no convencionales, tomados de la vida cotidiana,
construidos por el propio alumno, etc.).
Técnica: Modalidad de recurso didáctico de carácter metodológico,
que, próximo a la actividad, ordena la actuación de enseñanza y
aprendizaje. Concreta los principios de intervención educativa y las
estrategias expositivas y de indagación. Entre ellas podemos distinguir
técnicas para la determinación de ideas previas (cuestionarios, mapas
cognitivos, representaciones plásticas, etc.) y

técnicas para la

adquisición de nuevos contenidos (exposición oral, debate y coloquio,
análisis de textos, mapas conceptuales).
Universidad: Órgano a través del cual la sociedad conserva y
transmite el saber de alto nivel al tiempo que forma a los profesionales
superiores. La universidad va a tener varias funciones:
Con el saber: observar, transmitir y acrecentar.
Con la sociedad: Formar profesionales y establecer las bases
científico-técnicas que permitan resolver los problemas que tiene
la sociedad y la humanidad.
La Universidad promueve la investigación y el desarrollo.
Marco de acción prioritaria para el cambio y el Desarrollo de la
Educación Superior
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Acciones prioritarias en el plano de los sistemas y las instituciones.
Toda institución de educación superior debe definir su misión en
concordancia con las necesidades presentes y futuras de la sociedad,
teniendo en cuenta su papel vital en el desarrollo económico y social
sostenible y la satisfacción de prioridades como:
El respeto por la ética, el rigor científico e intelectual.
El enfoque multidisciplinario y transdisciplinario.
La utilización de su autonomía para contribuir al desarrollo sostenible y
superar los retos más significativos de la sociedad; en especial los
relacionadas con la eliminación de la pobreza, la intolerancia, la
violencia, el analfabetismo, el hambre y las enfermedades.
Los mecanismos para garantizar la existencia de una estrecha relación
con las organizaciones o instituciones de investigación y del sector
productivo reconocido.
El dialogo intercultural y la construcción de una cultura de paz, que
facilite el avance hacia la consecución de objetivos nacionales claves,
tales como acceso, equidad, calidad, pertinencia y diversidad.
Las instituciones de educación superior deben estimular la presencia
en el medio de microcréditos y otros incentivos para poner en marcha
pequeñas y medianas empresas, lo cual se debe acompañar de la
búsqueda del desarrollo de capacidades e iniciativas empresariales en
los futuros egresados, quienes cada vez sentirán más la obligación de
pasar de ser buscadores a ser creadores de empleo.
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Las instituciones deben procurar la disponibilidad suficiente de equipos
y redes informáticas, que facilite la generalización de la utilización de
nuevas tecnologías que refuercen el proceso de aprendizaje, el
desarrollo académico, la ampliación de la cobertura y el logro de una
difusión universal.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Modalidad de la investigación
Este trabajo de investigación está enmarcado dentro de la modalidad
cuantitativa y cualitativa en razón del problema, los objetos y datos a
recolectar tienen las dos dimensiones. Es una investigación de tipo
factible sostiene Yépez, 2002, cuando se refiere al proyecto factible,
manifiesta lo siguiente:
“Consiste en la elaboración y desarrollo de una
propuesta de un modelo operativo variable para
solucionar problemas, requerimiento o necesidad de
organizaciones o grupos sociales, puede referirse a
la formulación de políticas, programas, tecnologías,
métodos

o procesos.

Para

su formulación y

ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo
documental, de campo o un diseño que incluya
ambas modalidades”.
La metodología de enseñanza propuesta va orientada a sustituir los
métodos tradicionales de enseñanza, que son el dogmatismo, el
verbalístico, pasivo, etc., que van ligados a técnicas de enseñanza que
les corresponden, como la conferencia, lectura comentada o exegética,
etc.
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Este estudio de la asignatura Universidad y Desarrollo para la admisión
de la carrera, se basará en el aprendizaje significativo, esto es el
aprendizaje a través del cual los conocimientos, habilidades, destrezas,
valores

y

hábitos

adquiridos,

pueden

ser

utilizados

en

las

circunstancias en las cuales los alumnos viven y van a desarrollas sus
futuras actividades profesionales.
Los métodos de enseñanza en esta de tesis propuesta son: el método
científico, método problémico, el método de proyecto, método de
análisis y síntesis, el método jurídico positivo.

MÉTODOS
En el proceso investigativo se hace necesario el empleo de métodos,
en la tesis sustentada escogí el método Científico, el método
Problémico, el método de Proyectos, el método Activo que va a
fortalecer la información de la tesis presentada el método jurídicopositivo.
Método Científico.- Parte de un sondeo de toda la zona que está
investigando, nos ayudará a definir adecuadamente el problema, aplica
para procesar la afirmación y comprobar los fenómenos investigados.
Se utilizan en procesos lógicos del pensamiento como la inducción, la
síntesis y análisis, es importante porque comprueba toda hipótesis
presentada, es un método de comprobación.
Método Problémico.- La Dialéctica apoya el método problémico para
el análisis de la realidad en la relación con las teorías que participan en
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la investigación, produce altos niveles de producción intelectivo
mantiene un diálogo elemental entre los participantes que contribuyen
positivamente a realimentar y reconstruir la investigación. Plantea
dilemas sobre qué es lo que más conviene para lograr la solución a la
problemática investigada.
Método de Proyecto.- Tiene íntima proyección con el Método
Problémico su diferencia radica en que los proyectos deben ser
ejecutados permite apreciar la relación del trabajo investigativo de
principio a fin como una realidad palpable y verdadera.
Método Análisis – Síntesis.- El análisis es la división del todo en
partes para estudiarlo o investigarlo mejor.
La Síntesis es la unificación de las partes en el todo, una especie de
resumen del conocimiento.
Método Jurídico Positivo.- Estos métodos ofrecen datos de interés
que instrumentos de trabajo adecuados para una investigación
acertada de los diversos problemas que puedan plantearse incluso
podríamos adelantar que la posición ideal al respecto convergería en
una actitud de síntesis, que hiciera confluir las distintas corrientes de
una conclusión unitaria y final.
Sin embargo también el método viene condicionado, en este caso, por
las características del trabajo y del objetivo que en el mismo se
persigue, se adoptaría también un método esencialmente ceñido a la
consideración jurídico-positiva de la ley.
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TÉCNICAS
Entre las principales técnicas seleccionadas para esta investigación
tenemos: La observación directa e indirecta que evalúa y registran
comportamiento.
Las otras se hacen presentes en el uso de cuestionarios y de
encuestas que se usan en este tipo de trabajo.
La consulta a expertos a través de entrevistas informales respetando
los parámetros internacionales, significa que las respuestas tienen que
ser imparciales, honestas sin interés religioso, político o económico.
Entre las principales técnicas tenemos:
Observación.- Es el contacto directo con el fenómeno de estudio para
sacar conclusiones y en algunos casos teorías sobre algún elemento
de estudio.
El Debate.- Es una técnica que se aplica a la investigación y a la
educación en la cual dos grupos discuten sobre el desarrollo de un
tema científico.
El Panel.- Es una técnica en la cual las personas que intervienen se les
llama panelistas y mediante interrogaciones llegan a conclusiones
objetivas sobre un tema que se está sustentando.
Lluvia de ideas.- Es una técnica en la que intervienen diferentes
personas con ideas objetivas hasta llegar a la esencia de la
investigación sobre un tema social o académico.
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN
Para la realización del presente trabajo existen diferentes tendencias
en la taxonomía teniendo que utilizar tipos, niveles que tengan relación
con los objetivos, lugares, naturaleza, alcances y factibilidad.
Investigación Bibliográfica.- La investigación bibliográfica es el punto
de partida para la realización del trabajo de investigación, la fuente
individual para determinar el camino la respectiva orientación.
Investigación Descriptiva.- Es aquella que describe, registra, analiza
e interpreta la naturaleza actual, la composición de los procesos de los
fenómenos para presentar una interpretación correcta se pregunta
¿Cómo es y cómo se manifiesta? Comprende la elaboración y
descripción de una propuesta o modelo operativo variable.

Para su

formulación y ejecución debe apoyarse en investigación de tipo
documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades.
Investigación Explorativa.- Es aquella que mediante la exploración
detecta el fenómeno de investigación para buscar sus causas y
soluciones que son de beneficio científico y social.
Investigación de Campo.- Es aquella que se realiza en el lugar de los
hechos investigados que nos permiten el respectivo análisis para
justificar las causas de investigación.
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
La

Observación.-

Es

una

técnica

que

consiste

directamente el fenómeno, hecho o caso, toma

en

observar

información y la

registrarla para su posterior análisis. Debe tener varios pasos como son
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determinar los objetivos de la observación, determinar la forma de
registrar los datos y elaborar conclusiones e informes.
La Encuesta.- Consiste en llenar un cuestionario previamente
elaborado por el investigador sobre el tema o problema planteado. El
encuestado contesta por escrito sin la intervención investigadora, las
encuestas de esta tesis se aplicaron por escrito o individual.
La Entrevista.- Es la técnica de Investigación sobre todo en la
Educación debe ser planificada con responsabilidad teniendo en cuenta
los objetivos planteados en el problema como la hipótesis. Es el dialogo
entre el investigador y el entrevistado, las preguntas son reales, claras
y sencillas que respondan con sinceridad y honestidad.
Fichas Bibliográficas.- Son instrumentos de investigación destinados
a anotar los datos completos de los documentos consultados en la
investigación de libros, folletos, revistas, diarios y otros.
Fichas Nemotécnicas.- Son fichas en las cuales se anota información
extraída tanto en fuentes bibliográficas

como de las actividades

propias de la observación, entrevistas, encuestas, experimentos y
otros.

En general se anota información para todo el proceso de

investigación.
POBLACIÓN Y MUESTRA
La población está constituida por el conjunto de personas que compone
la comunidad educativa de la Facultad de Jurisprudencia, la cual está
distribuida de la siguiente manera: 10 docentes y 40 estudiantes, el
universo total es de 50 personas.
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El universo total por ser inferior a 100 no se realizará del muestreo
respectivo.
Cuadro # 1
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

Variable

Universidad y

Concepto de Universidad

Independiente

Desarrollo

y Desarrollo

rediseño curricular de

Aprendizaje

la asignatura

Currículum

Universidad y

Estrategias
Grupos

Desarrollo en los

Pensum

Diálogo

Guía Metodológica

Organizadores gráficos

cursos de nivelación y
admisión de la
Facultad de
Jurisprudencia de la
Universidad de
Guayaquil
Variable Dependiente
Diseño de una Guía

Investigación

Metodológica

Bibliografía

de

la Diseñar

asignatura Universidad

Mapas conceptuales

y

Seminarios

Desarrollo

en

el Aprendizaje activo

proceso de formación

Misión

profesional

Visión

bachilleres

de

los

Reforma
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
Capítulo I: El Problema
Capítulo II: Marco Teórico
Capítulo III: Metodología
Capítulo IV: Marco Administrativo
Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones
Capítulo VI: La Propuesta
Elaboración del Informe
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Para el desarrollo de este proyecto sostuve una entrevista verbal con
las máximas autoridades de la Facultad de Jurisprudencia Ciencias
Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, Ab. Alfredo Ruiz
Guzmán (Decano) y Ab. Winston Alarcón Elizalde (Subdecano) para
analizar la necesidad prioritaria que es el rediseño inmediato de la
asignatura de Universidad y Desarrollo, que se continúe dictando en los
cursos de nivelación y admisión para guiar con eficiencia desde el inicio
al futuro profesional del derecho.
Las principales autoridades de la Facultad de Jurisprudencia dieron
todo el apoyo para solucionar el problema planteado.
También se va a aplicar una encuesta a docentes y estudiantes de esta
Facultad para que den soluciones objetivas.
Validó esta encuesta el MSc. Rafael Valverde Ayala.
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PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS
Para el desarrollo de esta investigación se utilizó los programas de
Word y Excel la letra es tipo Arial 12 para el texto y tamaño 14 para los
títulos superior y las páginas comunes tienen los siguientes márgenes,
superior 4 espacios, inferior 3 espacios, margen derecho 3 espacios,
margen izquierdo 4 espacios.

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
El diseño de una Guía Metodológica en la asignatura de Universidad y
Desarrollo en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y
Políticas de la Universidad de Guayaquil, es de gran importancia para
los estudiantes que ingresan a este centro de Educación Superior.
La guía estará estructurada por una amplia Metodología, contenido
científico, amplia orientación para los estudiantes que eligen esta
carrera del Derecho.

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA
Autoridades y docentes de la Facultad de Jurisprudencia aceptaron por
unanimidad la tesis presentada e inclusive manifestaron su apoyo
irrestricto a su ejecución, esta Guía Metodológica de Universidad y
Desarrollo no solamente servirá como un elemento de orientación a los
estudiantes que ingresan a los cursos de nivelación sino a docentes y
comunidad educativa de la Universidad de Guayaquil en general.
Esta propuesta la validó también el MSc. Rafael Valverde Ayala,
distinguido Catedrático de la Facultad de Filosofía.
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MARCO ADMINISTRATIVO
Reyes A. (1994), expresa:
“Uno de los elementos más importantes de controlar,
es el desarrollo de la realización de las actividades,
tanto en cuanto al tiempo de cada una de ellas
implica, como también en cada realización que debe
guardar entre sí en cada momento, cuando todas
ellas concurren al mismo fin. Gant inventó para el
efecto, las cartas o gráficas, de doble entrada, y es la
que se va a aplicar en esta tesis”. (p. 370)
Para la elaboración de la tesis, en la propuesta se han considerado 10
actividades
1. Elaboración de la tesis
2. Presentación y aplicación de la tesis
3. Elaboración de instrumentos de validación
4. Aplicación de los instrumentos
5. Procesamiento de los instrumentos
6. Análisis e interpretación
7. Redacción del borrador
8. Revisión y corrección
9. Presentación del trabajo final
10. Defensoría del trabajo
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Presupuesto
Esta modalidad especial de los programas cuya característica esencial
consiste

en

la

determinación

cuantitativa

de

los

elementos

programados. Se elabora con ingresos y egresos.
Presupuesto del trabajo de investigación
INGRESOS:
Medios propios

$ 2.512.00
--------------------

TOTAL DE INGRESOS

$ 2.512.00

EGRESOS:
Servicios Personales
Honorarios

450.00

Digitador

350.00

Encuestadores (3)

300.00
------------------ 1.100.00

Gastos Generales
Copias

300.00

Suministros

250.00

Transporte

150.00

Materiales

200.00

Refrigerios

200.00

Textos

200.00

Varios

112.00
------------------

TOTAL DE EGRESOS

1.412.00
$ 2.512.00
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
En la recolección de datos de la presente investigación, se aplicó como
instrumento una encuesta para autoridades, docentes y estudiantes de
la Facultad de Jurisprudencia con el propósito de obtener información
para establecer las causas de los problemas.
La investigación se realizó en forma objetiva, la tesis es

factible

porque no necesita de grandes inversiones económicas sino de la
colaboración eficiente de la comunidad educativa de la Facultad de
Jurisprudencia.
Según Yépez A. (1999)
“El proceso de recolección de datos se contempla
como resolución progresiva de un problema en el cual
los métodos de muestreo, la formulación de la
hipótesis y el análisis de los resultados van de la
mano en una interacción permanente, las técnicas más
utilizadas

son:

participante,

Observación
entrevistas

participante
en

y

no

profundidad,

declaraciones personales, historiales, comunicación
no

verbal,

personales,

análisis

de

fotografías,

contenidos,
técnicas

documentos
audiovisuales,

métodos interactivos y no interactivos, aplicación de
medidas reactivas (test, cuestionarios, etc.) y no
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reactivas (datos que se recogen de una situación
natural.) Pág. 205”
A continuación se presenta el análisis cuantitativo y cualitativo de los
cuestionarios que fueron propuestos, en función de las frecuencias y
porcentajes para determinar conclusiones y recomendaciones que
servirán de soporte para la realización de la propuesta.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Cuestionario dirigido a docentes y estudiantes de la Facultad de
Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas.
Instrucciones:
La colaboración que se solicita cumple con el objetivo de recopilar
información sobre el estudio de la asignatura de Universidad y
Desarrollo, con el fin de determinar una metodología académica y su
desarrollo hacia una buena formación académica y profesional para la
sociedad.
Solicito muy comedidamente marcar con una X el casillero que
corresponda a la columna del número que refleje mejor su criterio,
tomando en cuenta los siguientes parámetros.
5

= Muy de Acuerdo

4

= De acuerdo

3

= Indiferente

2

= En desacuerdo

1

= Muy en desacuerdo

Por favor llenar todos los ítems
Revise su cuestionario antes de entregar
La entrevista es anónima
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CUADRO # 2
Universidad y Desarrollo es una Asignatura
¿Universidad y Desarrollo es una asignatura que conduce
eficientemente al Bachiller a escoger su futura profesión en la
Universidad?
Ítem
Alternativas
F
%
5.- Muy de acuerdo
35
62%
4.- De acuerdo
15
27%
3.- Indiferente
5
9%
2.- En desacuerdo
1
2%
1.- Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
56
100%
Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
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GRÁFICO # 1

Universidad y Desarrollo es una Asignatura
2%

Muy de acuerdo

0%

De acuerdo

9%
27%

Indiferente
63%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
Análisis: El 62% de los encuestados está muy de acuerdo en que la
asignatura de Universidad y Desarrollo conduce eficientemente al
Bachiller a escoger su futura profesión en la Universidad, el 27% está
de acuerdo, el 9% está indiferente, el 2% en desacuerdo, el 0% muy en
desacuerdo.
Conclusión: En base al resultado de la encuesta, la Universidad y
Desarrollo es una asignatura que familiariza al Bachiller con la vida
universitaria e inclusive lo conduce con eficiencia escoger su futura
profesión en la universidad
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CUADRO # 3

Asignatura Universidad y Desarrollo necesita de
un rediseño
¿La asignatura de Universidad y Desarrollo necesita un rediseño
urgente en su estructura académica, científica y humanista?
Ítem
Alternativas
F
%
5.- Muy de acuerdo
40
72%
4.- De acuerdo
5
9%
3.- Indiferente
5
9%
2.- En desacuerdo
3
5%
1.- Muy en desacuerdo
3
5%
TOTAL
56
100%
Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
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GRÁFICO # 2

Asignatura Universidad y Desarrollo necesita de
un rediseño
5%

Muy de acuerdo

5%

9%

De acuerdo

9%

Indiferente
72%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
Análisis: El 72% de los encuestados está muy de acuerdo en que la
asignatura de Universidad y Desarrollo necesita un rediseño urgente en
su estructura académica, científica y humanista, el 9% está de acuerdo,
el 9% restante esta indiferente, el 5% está en desacuerdo y el 5%
faltante está muy en desacuerdo.
Conclusión: La asignatura de Universidad y Desarrollo necesita un
rediseño en su estructura académica, científica y humanista para
orientar en una forma más eficiente al Bachiller en su vida universitaria.
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CUADRO # 4

La asignatura de Universidad y Desarrollo debe
ser sustentada por docentes especializados
¿La asignatura de Universidad y Desarrollo debe ser sustentada
por docentes especializados para su mejor enseñanza en la
Facultad de Jurisprudencia?
Ítem
Alternativas
F
%
5.- Muy de acuerdo
42
75%
4.- De acuerdo
3
5%
3.- Indiferente
5
9%
2.- En desacuerdo
4
7%
1.- Muy en desacuerdo
2
4%
TOTAL
56
100%
Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
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GRÁFICO # 3

La asignatura de Universidad y Desarrollo debe
ser sustentada por docentes especializados
Muy de acuerdo

7% 4%
9%

De acuerdo

5%

Indiferente
75%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
Análisis: El 75% de los encuestados está muy de acuerdo en que la
asignatura de Universidad y Desarrollo debe ser sustentada por
docentes especializados, el 5% está de acuerdo, el 9% está indiferente,
el 7% está en desacuerdo y el 4% restante muy en desacuerdo
Conclusión: La asignatura de Universidad y Desarrollo debe ser
sustentada por docentes especializados para su mejor comprensión en
la Facultad de Jurisprudencia
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CUADRO # 5

Aspectos de la asignatura Universidad y
Desarrollo
¿En la asignatura Universidad y Desarrollo debe tomarse dos
aspectos del bachiller, mística y actitudes en su futura profesión?
Ítem
Alternativas
F
%
5.- Muy de acuerdo
44
79%
4.- De acuerdo
4
7%
3.- Indiferente
2
4%
2.- En desacuerdo
3
5%
1.- Muy en desacuerdo
3
5%
TOTAL
56
100%
Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
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GRÁFICO # 4

7%

Aspectos de
Desarrollo
4%

la

asignatura

5% 5%

Universidad

y

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
79%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
Análisis: El 79% de los encuestados están muy de acuerdo en que en
la asignatura de Universidad y Desarrollo deben tomarse en cuenta dos
aspectos básicos, la mística y actitudes del Bachiller en su futura
profesión, el 7% está de acuerdo, el 4% está de acuerdo, el 5% está en
desacuerdo y el 5% restante está en muy desacuerdo.
Conclusión: Debe tomarse en cuenta dos aspectos importantes en la
asignatura de Universidad y Desarrollo en lo que respecta al Bachiller,
mística y actitudes en su futura profesión para que triunfe en el futuro y
sea un profesional competitivo.
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CUADRO # 6

Asignatura Universidad y Desarrollo como parte
del pensum académico
¿Debe considerarse la asignatura de Universidad y Desarrollo
como parte del pensum académico de la Facultad de
Jurisprudencia?
Ítem
Alternativas
F
%
5.- Muy de acuerdo
44
79%
4.- De acuerdo
4
7%
3.- Indiferente
2
4%
2.- En desacuerdo
3
5%
1.- Muy en desacuerdo
3
5%
TOTAL
56
100%
Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
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GRÁFICO # 5

7%

Asignatura Universidad y Desarrollo como parte
del pensum académico
4%

5% 5%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

79%

Muy en desacuerdo

Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
Análisis: El 79% de los encuestados están muy de acuerdo en que
debe considerarse la asignatura como parte del pensum académico de
la Facultad de Jurisprudencia, el 7% está de acuerdo, el 4% está de
acuerdo, el 5% está en desacuerdo y el 5% restante está en muy
desacuerdo.
Conclusión:

La

asignatura

de

Universidad

y

Desarrollo

debe

considerarse en el pensum académico de l Facultad de Jurisprudencia
para preparar eficientemente al Bachiller que ingresa a este centro de
Educación Superior.
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CUADRO # 7

Actividad social y académica de la asignatura
Universidad y Desarrollo
¿Universidad y Desarrollo es una asignatura que familiariza al
Bachiller con la actividad social y académica de la Universidad?
Ítem
Alternativas
F
%
5.- Muy de acuerdo
41
72%
4.- De acuerdo
7
13%
3.- Indiferente
2
4%
2.- En desacuerdo
4
7%
1.- Muy en desacuerdo
2
4%
TOTAL
56
100%
Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
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GRÁFICO # 6

Actividad social y académica de la asignatura
Universidad y Desarrollo
4%

7%

Muy de acuerdo

4%

De acuerdo

13%

Indiferente
72%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
Análisis: El 72% de los encuestados están muy de acuerdo en que la
asignatura familiariza al Bachiller con el ámbito social y académico de
la universidad.
Conclusión: La asignatura de Universidad y Desarrollo, además de
socializar al Bachiller con las actividades universitarias, lo hace
transitar por la senda del desarrollo académico y científico
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CUADRO # 8

La asignatura de Universidad y Desarrollo como
parte de estudio del nivel secundario
¿La asignatura de Universidad y Desarrollo debe enseñarse
desde los últimos cursos del nivel secundario para beneficio del
Bachiller en su vida universitaria?
Ítem
Alternativas
F
%
5.- Muy de acuerdo
50
88%
4.- De acuerdo
2
4%
3.- Indiferente
2
4%
2.- En desacuerdo
2
4%
1.- Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
56
100%
Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
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La asignatura de Universidad y Desarrollo como
parte de estudio del nivel secundario
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Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
Análisis: El 88% de los encuestados está muy de acuerdo en que la
asignatura de Universidad y Desarrollo debe enseñarse desde los
últimos años del nivel secundario, el 4% está de acuerdo, el 4%
indiferente y el 4% restante en desacuerdo, el 0% muy en desacuerdo..
Conclusión: La asignatura debe sustentarse desde los últimos años de
nivel medio para preparar eficientemente al bachiller en la vida
universitaria.

163

CUADRO # 9

Importancia y eficiencia de la asignatura
Universidad y Desarrollo
¿El incremento de Prácticas de Valores y actividades científicas
desarrollan la importancia y eficiencia de la asignatura de
Universidad y Desarrollo?
Ítem
Alternativas
F
%
5.- Muy de acuerdo
48
85%
4.- De acuerdo
2
4%
3.- Indiferente
3
5%
2.- En desacuerdo
2
4%
1.- Muy en desacuerdo
1
2%
TOTAL
56
100%
Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
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Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
Análisis: El 85% de los encuestados está muy de acuerdo en que el
incremento de Práctica de Valores y actividades científicas desarrollan
la importancia y eficiencia de la asignatura de Universidad y Desarrollo,
el 4% está de acuerdo, el 5% indiferente, el 4% en desacuerdo y el 3%
restante muy en desacuerdo.
Conclusión: Debe incrementarse la práctica de valores y actividades
científicas a la asignatura para desarrollar su importancia y eficiencia
en la preparación académica del bachiller en su vida universitaria
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CUADRO # 10

Cambios y especializaciones en la carrera de
Derecho
¿La asignatura de Universidad y Desarrollo debe proponer
cambios en las especializaciones y carreras de la Facultad de
Jurisprudencia?
Ítem
Alternativas
F
%
5.- Muy de acuerdo
40
71%
4.- De acuerdo
10
18%
3.- Indiferente
3
5%
2.- En desacuerdo
2
4%
1.- Muy en desacuerdo
1
2%
TOTAL
56
100%
Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
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Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
Análisis: El 71% de los encuestados está muy de acuerdo en que la
asignatura de Universidad y Desarrollo debe proponer cambios en las
especializaciones y carreras de la Facultad de Jurisprudencia, el 18%
está de Acuerdo, el 5% indiferente, el 4% en desacuerdo y el 2%
restante muy en desacuerdo.
Conclusión:
La
asignatura
debe
proponer
cambios
en
especializaciones y carreras de la Facultad de Jurisprudencia para que
dé a la sociedad profesionales competentes y de alta calidad
científica.
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CUADRO # 11

Autoridades de la Facultad, ejercidos por el
Consejo Directivo
¿Las autoridades de las Facultades, Escuelas, Institutos y
extensiones será ejercido por el Consejo Directivo?
Ítem
Alternativas
F
%
5.- Muy de acuerdo
38
67%
4.- De acuerdo
12
21%
3.- Indiferente
2
4%
2.- En desacuerdo
2
4%
1.- Muy en desacuerdo
2
4%
TOTAL
56
100%
Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
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GRÁFICO # 10

Autoridades de la Facultad, ejercidos por el
Consejo Directivo
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Muy en desacuerdo

Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
Análisis: El 67% de los encuestados está muy de acuerdo que las
autoridades de las Facultades será ejercido por el Consejo Directivo, el
21% está de acuerdo, el 4% indiferente, el 4% está en desacuerdo y el
4% restante muy en desacuerdo.
Conclusión: El gobierno de las Facultades, Escuelas, Institutos y
extensiones debe ser ejercido por autoridades que desarrollen el nivel
académico y renovación Institucional
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CUADRO # 12

Universidad y Desarrollo como parte del pensum
del 1° curso de la Escuela de Derecho
¿Las autoridades de la Facultad de Jurisprudencia deben incluir la
asignatura Universidad y Desarrollo para su enseñanza desde los
primeros cursos?
Ítem
Alternativas
F
%
5.- Muy de acuerdo
40
71%
4.- De acuerdo
10
18%
3.- Indiferente
4
7%
2.- En desacuerdo
2
4%
1.- Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
56
100%
Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
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GRÁFICO # 11

Universidad y Desarrollo como parte del pensum
del 1° curso de la Escuela de Derecho
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Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
Análisis: El 71% de los encuestados está muy de acuerdo que debe
incluirse la asignatura de Universidad y Desarrollo para su enseñanza
en los primeros cursos de la Facultad de Jurisprudencia, el 18% está
de acuerdo, el 7% está indiferente, el 4% está en desacuerdo y el 0%
está muy en desacuerdo.
Conclusión: Debe incluirse la asignatura Universidad y Desarrollo para
su enseñanza en los primeros cursos de la Facultad de Jurisprudencia
con el único objetivo de capacitar mejor al Bachiller en su vida
universitaria.
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CUADRO # 13

Derecho de los estudiantes para su formación
profesional
¿Es derecho de los estudiantes recibir la preparación necesaria
para su formación profesional?
Ítem
Alternativas
F
%
5.- Muy de acuerdo
38
67%
4.- De acuerdo
10
18%
3.- Indiferente
4
7%
2.- En desacuerdo
2
4%
1.- Muy en desacuerdo
2
4%
TOTAL
56
100%
Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
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Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
Análisis: El 67% de los encuestados está muy de acuerdo en que los
estudiantes

deben

recibir

por

derecho

excelente

preparación

profesional, el 18% está de acuerdo, el 7% está indiferente, el 4% está
en desacuerdo y el 4% restante está muy en desacuerdo.
Conclusión: Es derecho de los estudiantes recibir una preparación
científica y humanística de calidad para ser profesionales competitivos
y con su aporte intelectual transformen una sociedad.
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CUADRO # 14
¿Dentro de la asignatura Universidad y Desarrollo contempla el
proceso académico y social del Buen Vivir?
Ítem
Alternativas
F
%
5.- Muy de acuerdo
51
90%
4.- De acuerdo
2
4%
3.- Indiferente
1
2%
2.- En desacuerdo
1
2%
1.- Muy en desacuerdo
1
2%
TOTAL
56
100%
Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet

13

GRÁFICO # 13
4% 2% 2%

2%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

90%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
Análisis: El 91% de los encuestados está muy de acuerdo en que
dentro de la asignatura Universidad y Desarrollo contemple el proceso
académico y social del Buen Vivir, el 4% está de acuerdo, el 2% está
indiferente, el 2% en desacuerdo y el 2% restantes muy en desacuerdo.
Conclusión: Que la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de
Guayaquil, dentro de su pensum académico de la asignatura
Universidad y Desarrollo, contemple este proceso del Buen Vivir.
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CUADRO # 15

Evaluación de la asignatura Universidad y
Desarrollo
¿La asignatura de Universidad y Desarrollo debe evaluarse
cuantitativamente y cualitativamente para alcanzar los objetivos
propuestos?
Ítem
Alternativas
F
%
5.- Muy de acuerdo
50
89%
4.- De acuerdo
3
5%
3.- Indiferente
2
4%
2.- En desacuerdo
1
2%
1.- Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
56
100%
Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
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Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
Análisis: El 89% de los encuestados está muy de acuerdo en que la
asignatura

de

Universidad

y

Desarrollo

debe

evaluarse

cuantitativamente y cualitativamente, el 5% está de acuerdo, el 4% está
indiferente, el 2% está en desacuerdo, el 0% muy en desacuerdo.
Conclusión: La asignatura de Universidad y Desarrollo debe ser
evaluada cuantitativa y cualitativamente para su mejor comprensión y
puesta en práctica en la vida universitaria.
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CUADRO # 16

Proposición de investigaciones científica en sus
futuras carreras
¿La Facultad de Jurisprudencia debe proponer la realización de
investigaciones científicas y renovaciones en sus futuras
carreras?
Ítem
Alternativas
F
%
5.- Muy de acuerdo
48
85%
4.- De acuerdo
4
7%
3.- Indiferente
2
4%
2.- En desacuerdo
1
2%
1.- Muy en desacuerdo
1
2%
TOTAL
56
100%
Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
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GRÁFICO # 15

Proposición de investigaciones científica en sus
futuras carreras
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Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
Análisis: El 85% de los encuestados está muy de acuerdo en que la
Facultad

de

Jurisprudencia

debe

proponer

la

realización

de

investigaciones científicas y renovaciones en sus futuras carreras, el
7% está de acuerdo, el 4% indiferente, el 2% en desacuerdo y el 2%
restante muy en desacuerdo.
Conclusión:

Es

de

suma

importancia

que

la

Facultad

de

Jurisprudencia proponga investigaciones científicas y cambios en sus
futuras carreras que estén acorde con el desarrollo social y científico
de la humanidad.
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CUADRO # 17
Recusaciones con justa causa
¿Los estudiantes podrán recusar con justa causa, ante el
Vicerrector Académico a los profesores que deban intervenir en
sus exámenes?
Ítem
Alternativas
F
%
5.- Muy de acuerdo
42
74%
4.- De acuerdo
8
14%
3.- Indiferente
2
4%
2.- En desacuerdo
2
4%
1.- Muy en desacuerdo
2
4%
TOTAL
56
100%
Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
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Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
Análisis: El 74% de los encuestados está muy de acuerdo en que los
estudiantes podrán recusar ante el Vicerrector Académico a los
profesores que intervienen en sus exámenes; el 14% está de acuerdo,
el 4% indiferente , el 4% en desacuerdo y el 4% restante muy en
desacuerdo
Conclusión: Los estudiantes pueden recusar a sus profesores que
intervengan en sus exámenes, siempre y cuando con justa razón.
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CUADRO # 18

El diseño de una guía metodológica en la
asignatura Universidad y Desarrollo permitirá
desarrollar con eficiencia esta área educativa
¿El diseño de una guía metodológica en la asignatura Universidad
y Desarrollo permitirá desarrollar con eficiencia esta área
educativa?
Ítem
Alternativas
F
%
5.- Muy de acuerdo
40
72%
4.- De acuerdo
7
13%
3.- Indiferente
3
5%
2.- En desacuerdo
3
5%
1.- Muy en desacuerdo
3
5%
TOTAL
56
100%
Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
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GRÁFICO # 17

El diseño de una guía metodológica en la
asignatura de Universidad y Desarrollo permitirá
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5%

Muy de acuerdo

5% 5%

De acuerdo

13%

Indiferente
72%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
Análisis: El 72% de los encuestados está muy de acuerdo en que la
asignatura de Universidad y Desarrollo, aplicándola como guía, se
desarrollará con eficiencia y objetividad, el 13% está de acuerdo, el 5%
indiferente, el 5% está en desacuerdo y el 5% restante muy en
desacuerdo.
Conclusión: La aplicación de una Guía Metodológica en la asignatura
de Universidad y Desarrollo permitirá que ésta se desenvuelva con
eficiencia y sirva como un elemento de orientación a docentes y
estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia.
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CUADRO # 19

Tiempo de sustentación de la asignatura
Universidad y Desarrollo
¿Debe aumentarse el tiempo de sustentación en el curso de
nivelación de la asignatura Universidad y Desarrollo?
Ítem
Alternativas
F
%
5.- Muy de acuerdo
42
75%
4.- De acuerdo
8
14%
3.- Indiferente
3
5%
2.- En desacuerdo
2
4%
1.- Muy en desacuerdo
1
2%
TOTAL
56
100%
Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
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Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
Análisis: El 75% de los encuestados está muy de acuerdo en que
debe aumentarse el tiempo de sustentación en el curso de nivelación
de la asignatura de Universidad y Desarrollo, el 14% está de acuerdo,
el 5% indiferente, el 4% en desacuerdo, el 2% restante está muy en
desacuerdo.
Conclusión: Es de suma importancia aumentar el tiempo de
sustentación de la asignatura de Universidad y Desarrollo en el curso
de nivelación, para su mejor capacitación académica y familiarización
con el medio universitario.
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CUADRO # 20
Capacitación del personal docente
¿La capacitación del personal docente en el área de nivelación
universitaria permitirá a esta asignatura desarrollarse con
eficiencia y profundidad académica?
Ítem
Alternativas
F
%
5.- Muy de acuerdo
42
75%
4.- De acuerdo
8
14%
3.- Indiferente
3
5%
2.- En desacuerdo
2
4%
1.- Muy en desacuerdo
1
2%
TOTAL
56
100%
Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet

19

GRÁFICO # 19

Capacitación del personal docente

4% 2%

5%

Muy de acuerdo
De acuerdo

14%

Indiferente
En desacuerdo

75%

Muy en desacuerdo

Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
Análisis: El 75% de los encuestados está muy de acuerdo en que la
capacitación

del

personal

docente

en

el

curso

de

nivelación

universitaria es muy importante para que pueda ser sustentada con
eficiencia y profundidad académica.
Conclusión: Es importante la capacitación del personal docente de la
Facultad de Jurisprudencia en el área de nivelación universitaria para
que sea sustentada con eficiencia académica y sirva al futuro
estudiante universitario
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CUADRO # 21

Proyección de la asignatura Universidad y
Desarrollo
¿Es importante proyectar a la asignatura de Universidad y
Desarrollo hacia el futuro como renovaciones académicas?
Ítem
Alternativas
F
%
5.- Muy de acuerdo
38
68%
4.- De acuerdo
6
11%
3.- Indiferente
6
11%
2.- En desacuerdo
3
5%
1.- Muy en desacuerdo
3
5%
TOTAL
56
100%
Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
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Fuente:
Profesores y Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia
Elaborado por: Pesantes Borla Janet
Análisis: El 68% de los encuestados está muy de acuerdo en que la
asignatura de Universidad y Desarrollo debe proyectarse al futuro, el
11% está de acuerdo, el 11% indiferente, el 5% en desacuerdo, el 5%
restante muy en desacuerdo.
Conclusión:

La

asignatura

de

Universidad

y

Desarrollo

debe

proyectarse al futuro con renovaciones académicas y sociales que
fortalezcan al bachiller que ingresa a la Universidad.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La actividad educacional en las universidades requiere cada vez más
de un alto desarrollo en las ciencias de educación que proyecte las
bases teóricas y prácticas a través de un modelo educativo, holístico,
integrador y alternativo que aporta las bases metodológicas y prácticas
propias del aprendizaje que se requiere en la época actual.
Por ello, el modelo educativo del Diseño de una Guía Metodológica de
la asignatura Universidad y Desarrollo en el proceso de nivelación y
admisión de los bachilleres a la formación profesional del área del
derecho, aboga por los enunciados más positivos de las corrientes
constructivas, críticas, humanistas y tecnológicas referidas a la
concepción del aprendizaje como construcción de los conocimientos, a
partir de la explicación y la interpretación del fenómeno de estudio a los
estudiantes, con una estrecha vinculación entre la teoría y la práctica
educativa, determinando la formación de un profesional forjado en la
integración con el objeto de estudio y alto desarrollo de valores
humanos del buen vivir como condición intrínseca de su personalidad, y
sobre todo concienciando al bachiller en valores éticos, contribuyendo
activamente a la transformación progresista de la sociedad, la defensa
de la democracia, la paz, los derechos humanos, la equidad de género,
la justicia y la equidad.
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Conclusiones
1) Universidad y Desarrollo no es la asignatura que conduce
eficientemente al bachiller a escoger su futura profesión en la
Universidad.
2) La asignatura de Universidad y Desarrollo puede ser sustentada por
cualquier profesor sin ser especializado por su fácil comprensión.
3) La asignatura de Universidad y Desarrollo no necesita de un
rediseño académico, ya que su legislación y contenidos están
acorde con el avance científico.
4) No debe considerarse la asignatura de Universidad y Desarrollo
como parte del pensum académico de la Facultad de Jurisprudencia
por su falta de profundidad científica y académica.
5) La asignatura de Universidad y Desarrollo no debe enseñarse desde
los últimos cursos del nivel secundario, ya que desorientará al
bachiller al ingresar a la Universidad.
6) Universidad y Desarrollo no se la debe incluir como materia nueva
en el curso de nivelación de la Facultad de Jurisprudencia, por
desconocerse sus contenidos y práctica.
7) La facultad de Jurisprudencia no debe proponer la realización de
investigaciones científicas y renovaciones en sus futuras carreras.
8) La aplicación de una Guía Metodología en la asignatura de
Universidad y Desarrollo, es importante porque permitirá que ésta
se guie con eficiencia y oriente a docentes y estudiantes de la
Facultad de Jurisprudencia.
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Recomendaciones
1) Universidad y Desarrollo debe ser la asignatura que familiarice y
conduzca al bachiller en su vida universitaria..
2) La asignatura de Universidad y Desarrollo debe ser sustentada por
docentes especializados para su mejor comprensión en la Facultad
de Jurisprudencia.
3) La asignatura de Universidad y Desarrollo necesita de un rediseño
en su estructura académica, científica y humanista para orientar en
una forma más objetiva al bachiller en su vida universitaria.
4) Debe incluirse en el pensum académico de la Facultad de
Jurisprudencia la asignatura de Universidad y Desarrollo por su
desarrollo científico y social.
5) La asignatura de Universidad y Desarrollo debe sustentarse desde
los últimos años de nivel medio para preparar eficientemente al
bachiller en lo académico y humanista.
6) Universidad y Desarrollo se la debe incluir como materia en el curso
de nivelación en la Facultad de Jurisprudencia, por su profundidad
académica y servicio social.
7) La Facultad de Jurisprudencia debe proponer cambios en sus
carreras académicas e investigaciones científicas para aportar al
desarrollo de la sociedad ecuatoriana.
8) La falta de una Guía Metodológica en la asignatura de Universidad
y Desarrollo, incluirá en su desarrollo científico y humanista.

179

CAPÍTULO VI
LA PROPUESTA
Título de la Propuesta: Diseño de una Guía Metodológica
de la asignatura Universidad y Desarrollo
ANTECEDENTES

Universidad y Desarrollo es una asignatura de gran importancia en la
actualidad, en la vida académica y social del Alma Mater, su objetivo
fundamental es familiarizar al Bachiller con el aspecto Institucional de
la Educación Superior.
Además, contiene amplios fundamentos académicos, científicos y
Legislación Institucional que pone en contacto al bachiller con el ámbito
universitario.
En el trabajo de Investigación, inclusive, propongo que esta asignatura,
se sustente desde los últimos años de nivel medio, ya que es muy corto
el tiempo para su comprensión y ejecución en las diferentes unidades
académicas de la Universidad de Guayaquil.
Es estratégico incluir la asignatura de Universidad y Desarrollo en el
pensum académico de la Facultad de Jurisprudencia en el primer curso
para profundizar sus estructuras científicas y comprensión de sus
contenidos.
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La asignatura de Universidad y Desarrollo debe agregársele aspectos
de valores como ejes transversales, para además de forjar un
profesional académico y científico, practique el humanismo.
En conclusión, la asignatura de Universidad y Desarrollo, familiariza al
bachiller con la vida universitaria y lo orienta en sus expectativas para
escoger su futura profesión.

JUSTIFICACIÓN
Universidad y Desarrollo es una asignatura que familiariza al bachiller
con la vida universitaria y su futuro académico, esta asignatura
necesita de actualización en sus contenidos y un urgente cambio en
sus estructuras de Legislación Superior que tienen que actualizarse
acorde al desarrollo de la sociedad.
La Universidad de Guayaquil debe formar profesores especializados
para que sustenten esta asignatura, que es de gran importancia y de
gran proyección, e inclusive debe enseñársela desde el nivel medio,
mediante convenios con las diferentes instituciones educativas de la
provincia y nacional.
Debe incluirse esta asignatura en el pensum académico de cada una
de las Unidades Académicas y sustentarlas en los primeros cursos
para que el estudiante que va a ingresar a la Universidad conozca con
certeza su carrera profesional que va a elegir e inclusive se relacione
mas con la vida universitaria y contribuya a solucionar sus problemas y
a su desarrollo institucional y profesional.
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SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
a) La asignatura de Universidad y Desarrollo debe experimentar una
renovación

integral

en

la

Universidad

de

Guayaquil

y

particularmente en la Facultad de Jurisprudencia.
b) La asignatura de Universidad y Desarrollo debe sustentarse en
programas orientadores y académicos con proyecciones sociales,
culturales, humanos, dentro de un ambiente universitario.
c) Esta asignatura debe ser sustentada por profesores especializados
que motiven su práctica y comprensión.
d) La asignatura de Universidad y Desarrollo debe sustentársela desde
los últimos cursos en las instituciones educativas de nivel medio y
en los primeros cursos en las diferentes unidades académicas de la
Universidad de Guayaquil.
e) La asignatura de Universidad y Desarrollo debe ser una guía social
y académica para el bachiller que ingresa a la Universidad.

OBJETIVO GENERAL
Diseñar una guía metodológica de la asignatura Universidad y
Desarrollo en el proceso de formación profesional de los bachilleres,
aplicando contenidos, artículos y valores renovados, para que se
familiarice y oriente al bachiller en el ambiente universitario.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Renovar la asignatura de Universidad y Desarrollo para que el
estudiante que ingresa a la Universidad escoja con eficiencia y
veracidad su futura carrera.
Analizar los contenidos, artículos y valores de la asignatura de
Universidad y Desarrollo para que esté acorde con el desarrollo de
la ciencia y sirva con eficiencia al estudiante que ingresa ala
Universidad.

IMPORTANCIA
Es de suma importancia que la asignatura de Universidad y Desarrollo
experimente transformaciones en su contenido, en su parte legislativa y
la aplicación de valores que fundamentarían la formación de la
personalidad del futuro profesional universitario.
Esta asignatura constituye una guía académica y social para el
estudiante que ingresa por primera ocasión a la Universidad y en
muchas ocasiones se encuentra desorientado y desiste en continuar su
carrera profesional por no saber cómo solucionar sus problemas
legales o académicos, por este motivo debe sustentarse esta
asignatura en las Instituciones Educativas de nivel medio en los últimos
cursos y en la Universidad en los primeros cursos, con el único objetivo
de preparar al futuro profesional universitario académicamente,
jurídicamente y en su práctica de valores que los convierta en un ser
humanista.
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FACTIBILIDAD
La propuesta presentada en la tesis es factible, no necesita de grandes
inversiones económicas sino dela voluntad inquebrantable y el deseo
de cambio por parte de las autoridades de la Universidad de Guayaquil
y particularmente de la Facultad de Jurisprudencia.
Se firmará convenios con las instituciones Educativas de nivel
secundario en la provincia a nivel nacional para que la asignatura de
Universidad y Desarrollo se sustente en los últimos cursos e inclusive
en los primeros cursos de la Universidad.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Objetivo
Incluir la asignatura de Universidad y Desarrollo en el pensum
académico de la Universidad de Guayaquil, mediante la aplicación de
programas actualizados para orientar con objetividad al estudiante que
ingresa a la Universidad

Misión
En la actualidad la signatura de Universidad y Desarrollo se sustenta
en el curso de nivelación, en un tiempo muy corto, quedando falencias
en el bachiller que ingresa a la Universidad.
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Visión
con la renovación y actualización de la asignatura de Universidad y
Desarrollo, el estudiante que ingresa a la Universidad se le dará
formación integral y poder de selección en sus futuras carreras
profesionales, por lo que ésta y todas las asignaturas que se dictan en
estos cursos propedéuticos y admisión deben dictarse en un año como
mínimo, para que los bachilleres puedan nivelarse en sus estudios.

Proceso de capacitación
a) Grupos de profesores serán capacitados en el área de Universidad
y Desarrollo de las diferentes unidades académicas de la
Universidad de Guayaquil, uno se especializarán en cultura general
universitaria, otros en aspectos Legislativos y sustentación de
Valores y los últimos profesores sustentarán la proyección de la
Universidad en el futuro a la ventana del éxito profesional.
b) Los Orientadores Universitarios que serán profesores de la
Universidad pertenecientes a diferentes unidades académicas serán
los encargados de acuerdo a sus especializaciones de renovar el
pensum académico respectivo.
Los futuristas de la Universidad tendrán que fortalecer sus
programas con proyecciones sociales y la intervención directa de la
Universidad, los orientadores en Legislación Universitaria tendrán
que actualizar totalmente su sistema normativo, los orientadores en
Valores tienen que aplicar la Axiología y práctica de valores en la
sociedad.
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Los orientadores de nivelación en cultural general tienen que incluir
en su programa historia de la Universidad, su relación con la
sociedad, servicio a la sociedad e inclusive carreras que deben
crearse en las sociedades en el siglo XXI.
c) Del tiempo: En lo que respecta al tiempo que debe sustentarse la
asignatura de Universidad y Desarrollo, en la actualidad es muy
reducido, por lo tanto, planteamos que esta asignatura se sustente
en las instituciones educativas secundarias en los últimos cursos
mediante convenio con el Ministerio de Educación.
d) En las diferentes unidades académicas debe sustentarse en los
primeros cursos, con lo que conseguiremos capacitar integralmente
al bachiller que ingresa a la Universidad.
e) De

lo

Pedagógico.-

Se

dictarán

seminarios-talleres,

mesas

redondas, paneles, debates, entrevistas y todo lo que pueda
fortalecer el contenido científico de la asignatura de Universidad y
Desarrollo.
f) Creación de
Universitaria
profesores

un
en

Departamento de
la

Universidad

especializados

en

de

esta

Nivelación
Guayaquil,
asignatura

y Orientación
formado
para

que

por
se

encarguen en forma eficiente de la familiarización y desarrollo
académico y legal del bachiller que ingresa a este Centro Educativo
Superior.
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ASPECTOS LEGALES, PEDAGÓGICOS,
ANDRAGÓGICOS, PSICOLÓGICOS Y SOCIOLÓGICOS
Legal.- La Universidad y Desarrollo es una asignatura dialéctica y
científica que debe experimentar cambios y transformaciones. además,
cuenta con una sección de Legislación Universitaria que rigen la
actividad institucional, la cual debe ser reformada para un desarrollo
equitativo de la comunidad universitaria.
Pedagógico.- El Departamento de Nivelación Universitaria estará
encargado de la capacitación de docentes, utilizará métodos y técnicas
reflexivas en el desarrollo de seminarios-talleres.

Los técnicos

especializados en Universidad y Desarrollo de nivelación, tendrán la
delicada tarea de renovar constantemente la asignatura antes
mencionada en lo social, académico u huanista.
Andragógico.- Los miembros del Departamento de Nivelación y
Admisión

Universitaria

serán

capacitados

también

en

aspectos

Adnragógicos o educación de adultos para la utilización de métodos y
técnicas en forma veraz y eficiente.
Psicológico.- La mentalidad y comportamiento acompañada de ideas
renovadoras será la personalidad de los integrantes del Departamento
de Nivelación y Admisión Universitaria, transmitirán esa mística
profesional a los bachilleres que ingresan a la Universidad y buscan
nuevos rumbos académicos y sociales.
Sociológico.- Con profesionales del Departamento de Nivelación
Universitaria, con mística renovadora, líderes sociales con amplios
conocimientos académicos, su objetivo principal es capacitar y orientar
académica y socialmente a la comunidad universitaria.
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BENEFICIARIOS
La Universidad de Guayaquil, la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias
Sociales y Políticas, autoridades, docentes, estudiantes que serán
preparados en forma integral para que se desenvuelvan en el ámbito
universitario con éxito y poder de decisión, éste trascenderá a la
sociedad ecuatoriana en su proceso de desarrollo académico, social y
profesional.

IMPACTO SOCIAL
La Universidad de Guayaquil, la Facultad de Jurisprudencia y sus
docentes especializados en la asignatura Universidad y Desarrollo,
serán objetos de admiración y reconocimiento por parte de la sociedad
por su noble labor de orientar con objetividad y eficiencia a los
estudiantes que ingresan a este centro de Educación superior.
Los estudiantes que ingresan a la Universidad y en particular a la
Facultad de Jurisprudencia, estarán seguros de la carrera seleccionada
y desarrollarán sus actividades de acuerdo al conocimiento de un
Reglamento Institucional, se evitará seleccionar negativamente la
carrera profesional de su vida, sentirá confianza y será un actor
principal del Desarrollo Universitario.
Con seguridad, esta tesis trascenderá a las universidades del país e
inclusive en forma internacional, por la objetividad de sus resultados.
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CONCLUSIÓN
La renovación experimentada en la asignatura de Universidad y
Desarrollo en lo académico, legal y social, la convertirá en área
científica, desplegando un accionar más extenso y no el reducido que
tenía anteriormente.
La creación del Departamento de Nivelación y Admisión Universitaria,
será beneficioso para la Universidad de Guayaquil, que recibirá a los
bachilleres para desarrollar sus habilidades académicas y sociales en
forma eficiente.
Con mentes ilustradas intelectualmente, con un corazón humanista y
con

mística

profesional

nuestros

docentes

especializados

en

Universidad y Desarrollo se convertirán en apóstoles en la orientación
de los bachilleres que ingresan a la Universidad.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Cuestionario dirigido a docentes y estudiantes de la Facultad de
Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas.
Instrucciones:
La colaboración que se solicita cumple con el objetivo de recopilar
información sobre el estudio de la asignatura de Universidad y
Desarrollo, con el fin de determinar una metodología académica y su
desarrollo hacia una buena formación académica y profesional para la
sociedad.
Solicito muy comedidamente marcar con una X el casillero que
corresponda a la columna del número que refleje mejor su criterio,
tomando en cuenta los siguientes parámetros.
5

= Muy de Acuerdo

4

= De acuerdo

3

= Indiferente

2

= En desacuerdo

1

= Muy en desacuerdo

Por favor llenar todos los ítems
Revise su cuestionario antes de entregar
La entrevista es anónima

PR E G U NT AS D E EN C UE ST A
RE DI S E ÑO CU R RI CU L AR D E L A AS I G N AT UR A U N IV E R SI D AD Y
DE S AR R O L LO E N EL CU RS O D E NI V EL AC I Ó N D E L A F AC ULT AD D E
JU RI S P RU D EN CI A
N°
CÓ D IG O
ÍT EM S
Ord
5 4 3 2 1
1

2
3

4

5
6
7
8

9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

20

¿Universidad y Desarrollo es una asignatura que conduce
eficientemente al Bachiller a escoger su futura profesión en la
Universidad?
¿La asignatura de Universidad y Desarrollo necesita de un rediseño
urgente en su estructura académica, científica y humanista?
¿La asignatura de Universidad y Desarrollo debe ser sustentada por
docentes especializados para su mejor enseñanza en la Facultad de
Jurisprudencia?
¿En la asignatura de Universidad y Desarrollo debe de tomarse en
cuenta dos aspectos del bachiller: mística y actitudes en su futura
profesión?
¿Debe considerarse la asignatura de Universidad y Desarrollo como
parte del pensum académico de la Facultad de Jurisprudencia?
¿Universidad y Desarrollo es una asignatura que se familiariza al
bachiller con la actividad social y académica de la Universidad?
¿La asignatura de Universidad y Desarrollo debe enseñarse desde los
últimos cursos del nivel secundario?
¿El incremento de prácticas de valores y actividades científicas
desarrolla la importancia y eficacia de la asignatura Universidad y
Desarrollo?
¿La asignatura de Universidad y Desarrollo debe proponer cambios en
las especializaciones y carreras de la Facultad de Jurisprudencia?
¿Las autoridades de las facultades, escuelas, institutos y extensiones
será ejercido por el Consejo Directivo?
¿Las autoridades de la Facultad de Jurisprudencia deben incluir la
asignatura de Universidad y Desarrollo para su enseñanza en los
primeros cursos?
¿Es un derecho de los estudiantes recibir la preparación necesaria
para su formación profesional?
¿Dentro de la asignatura Universidad y Desarrollo contempla el
proceso académico y social del Buen Vivir?
¿La asignatura de Universidad y Desarrollo debe evaluarse
cuantitativamente y cualitativamente para alcanzar sus objetivos?
¿La Facultad de Jurisprudencia debe proponer la realización de
investigaciones científicas y renovaciones en sus futuras carreras?
¿Los estudiantes podrán recusar con justa causa, ante el vicerrector
académico a los profesores que deben intervenir en sus exámenes?
¿El diseño de una Guía Metodológica en la asignatura de Universidad
y Desarrollo permitirá desarrollar con eficiencia esta área educativa?
¿Debe aumentarse el tiempo de sustentación en el curso de nivelación
y admisión de la asignatura Universidad y Desarrollo?
¿La capacitación del personal docente del área de nivelación
universitaria, permitirá a esta asignatura desarrollarse con eficiencia y
profundidad académica?
¿Es importante proyectar la asignatura de Universidad y Desarrollo
hacia el futuro como renovaciones académicas y sociales ?

