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INTRODUCCIÒN 

El presente trabajo de investigación constituye una contribución para el 

desarrollo de los estudiantes y egresados de la Universidad; con el 

rediseño microcurricular de la asignatura de Legislación Universitaria, 

Facultad de Ciencias Empresariales Universidad Técnica de Machala. Los 

cambios constantes en la educación que exige la sociedad no fuese 

posible sin antes cambiar el sistema de evaluación del diseño 

microcurricular de la asignatura Legislación Universitaria y Rediseño 

basado en competencias, podemos recalcar que la evaluación es la 

médula principal que favorecerá a la Institución, aplicando técnicas e 

instrumentos adecuados, capaces de identificar las dificultades que 

existen internamente.  

Este trabajo de investigación tiene como objetivo proponer un rediseño 

basado en competencias teniendo presente la pertinencia apoyada en la 

rendición de cuentas ante la sociedad. Esta evaluación a nivel de los 

países de América Latina y el Caribe ha ido pasando a un plano mas 

elevado, puesto que la Unesco y otras organizaciones discuten estas 

experiencias con intercambios y convenios con otros países. 

Por estas circunstancias la Universidad Técnica de Machala como 

consecuencia de la globalización, se ve obligada a participar para ser 

competitiva; la formación basada en competencias tiene muchas ventajas 

esenciales en la Educación Superior la misma que ofrece a los egresados 

garantías en el ámbito laboral porque en la praxis van adquiriendo 

experiencias y son capaces de ofrecer productos anticipados. Los 

Docentes se están capacitando continuamente, por ser una exigencia en 

la Ley de Educación Superior. La pertinencia, la calidad y la 

internacionalización representan para la Unesco los tres aspectos claves 

más importantes en la educación Universitaria. La pertinencia se evalúa 

por el impacto social que genera los cambios en la sociedad por el 

sistema de evaluación. La creación de muchas Universidades ha 

ocasionado la competencia que obliga a estas Instituciones a ser más 
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competitivas, por lo que según lo indica (Aguilar, V: Revista 

Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653), se debe establecer un 

nuevo sistema de evaluación de la Universidad con la sociedad y el 

Estado.  

 
 

La sociedad exige que el conocimiento sea aplicado en su entorno, con 

pertinencia, capaz de provocar un impacto y establecer uno nuevo en la 

Facultad de Ciencias Empresariales. Universidad Técnica de Machala, 

para la Sociedad y el Estado. 

 

El presente trabajo consta de 5 capítulos: 

 

Primer Capítulo. Realiza una exposición generalizada del tema, 

problema, variables, objetivos, hipótesis, de manera que indique el perfil 

del egresado en la carrera de Administración de Empresas.  

 

Segundo Capítulo.  Contiene el marco teórico conceptual, marco 

contextual, antecedentes, factor geográfico, marco administrativo legal 

de la evaluación del diseño micro curricular de la asignatura de 

Legislación Universitaria. 

 

Tercer Capítulo. Metodología, procedimiento metodológico, nivel de 

investigación, modalidad de investigación, métodos y técnicas de 

investigación, población y muestra, recolección de la información, 

procesamiento de la información, resultados de la carrera de 

Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Empresariales 

 

Cuarto Capítulo. Análisis e interpretación de resultados de la 

investigación de campo, resultados de encuesta aplicada a las 

autoridades de la Universidad, resultados de la entrevista aplicada a los 

alumnos de la Facultad de Ciencias Empresariales. Con un cuestionario 

de preguntas sobre el diseño microcurricular, con la elaboración de una 

guía, se realizan las encuestas las mismas que son consideradas y 

analizadas para luego proceder a tabularlas en el programa de Excel 
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hasta convertirlas en porcentajes y gráficos y de esta manera dar paso al 

cumplimiento requerido en la investigación como son los cuadros y 

gráficos, luego de realizar la evaluación del diseño microcurricular, con 

una propuesta de una guía, con el rediseño microcurricular se llegará a 

las conclusiones para de esta manera sugerir o determinar las 

recomendaciones necesarias para este proyecto que dará lugar a la 

formulación de la hipótesis. 

 

Quinto Capítulo Comprende las conclusiones y recomendaciones del 

presente trabajo de investigación. 

 

Sexto Capítulo Conclusión, recomendación, referencias bibliográficas y 

anexos. Se solicitó el apoyo de las autoridades, docentes y estudiantes de 

la Facultad de Ciencias Empresariales para enfocar el problema y dar 

soluciones de tal forma que pueda llegar a la acreditación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un contexto 

 

El presente trabajo se desarrolla en base al criterio y competencias para 

realizar la evaluación del diseño micro curricular de la asignatura 

Legislación Universitaria y rediseño basado en competencias. Propuesta 

de una guía. Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Técnica de Machala. 

 

La asignatura Legislación Universitaria integra el pensum académico de la 

Facultad de Ciencias Empresariales que pertenece al quinto año de 

estudio de la carrera de Ciencias Administrativas de la Universidad 

Técnica de Machala, cuya enseñanza es presencial. 

 

La investigación se encamina al mejoramiento académico en lo que se 

refiere a la enseñanza aprendizaje en el área de Legislación Universitaria, 

por las falencias que tiene el estudiante al momento que el docente 

imparte sus conocimientos en clase, por la metodología inapropiada, por 

la falta de técnicas y recursos actualizados, los mismos que perjudican al 

estudiante que por cursar el último año, se sienten afectados al estar a 

punto de egresar y que al momento de ejercer su Profesión llevarán 

vacíos que conducen al fracaso, por ende a reflejarse una imagen 

negativa para la Universidad.  

 

Situación Conflicto 

En la Facultad de Ciencias Empresariales, se ha comprobado que no 

existe un adecuado diseño microcurricular de la asignatura Legislación 

Universitaria, es éste el propósito de la investigación, el diagnóstico 
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preliminar detecta falencias que afectan a esta Facultad, el análisis 

permite visualizar los problemas microcurriculares, factores que 

intervienen en el rediseño basado en competencias. 

 

La evaluación ha permitido muchas transformaciones a lo largo de la 

historia por los siglos XX y XXI. Por lo tanto, evaluar el diseño 

microcurricular en la Facultad de Ciencias Empresariales, implica valorar y 

tomar decisiones que impacten directamente en la Institución, se investiga 

un escenario evolutivo para que los resultados resistan el análisis e 

interpretación de los mismos de manera que la Facultad de Ciencias 

Empresariales pueda conducir estadísticamente la propuesta de una guía 

para que otorgue una educación de calidad en Legislación Universitaria; 

con el rediseño microcurricular se deberían observar los cambios 

educativos en ésta área. 

 

Es un desafío realizar el rediseño microcurricular basado en 

competencias de la asignatura de legislación Universitaria, el docente 

tendrá que innovar sus clases, estar actualizando siempre sus 

conocimientos, para que los aplique en el proceso de enseñanza 

aprendizaje con calidad, que pueda transmitirlos en base a su 

experiencia, utilizando herramientas y técnicas de estudio apropiadas y 

con el manejo de las Tics para incentivar al estudiante. El docente en sus 

clases puede aplicar foros, conversatorios, talleres, trabajo en equipo, se 

pretende que de lo mejor, con criterios bien formados  en el desarrollo de 

la Cátedra. 

 

 Algunos docentes para dar su clase dependen de material de apoyo, 

físico en sus exposiciones. Algunos de ellos dominan el tema y por ende 

dan calidad del producto, otros docentes desarrollan sus clases en forma 

virtual, con tecnología TIC’S.  

 



6 
 

Según los autores de la teoría conductista, Iván Petrovich Pavlov y John 

Broadus Watson la “Conducta Humana es observarse”; en cuanto a los 

procesos de evaluación se puede indicar que se inclinan al método 

cualitativo, es decir calidad en la enseñanza aprendizaje. 

 

Por las falencias educativas, a falta de buenas metodologías que es la 

falencia de algunos docentes, éste debe investigar, la educación debe ser 

continua, es decir prepararse periódicamente, aprovechando los recursos 

tecnológicos para que puedan llegar al estudiante con sus conocimientos. 

Además existen otros conflictos que compromete al estudiante cuando 

esté no vive en un ambiente de confort, porque existen aulas 

inadecuadas, no didácticas; por lo tanto ocasiona afectación en la 

concentración y disponibilidad mental y corporal, sumado a ella la 

inadecuada readecuación del recurso humano 

Causas del problema y Consecuencias  

La educación es la base primordial para contribuir en el progreso de la 

sociedad, las mismas que están abiertas a todas las corrientes y formas 

del pensamiento universal en el conocimiento e investigación, por tener 

valores éticos, morales y culturales tanto a nivel de país como 

internacional. 

Con el avance de la ciencia, de las tecnologías se implementó, y 

transformó la educación, así como la malla curricular a nivel mundial. Que 

en parte ha permitido superar las falencias en la educación de tal forma 

que los docentes desplieguen un buen desempeño al transmitir su 

sapiencia al estudiante, por ser el medio que sirve para contribuir a un 

mejor desarrollo cognitivo, socio-afectivo y físico a la sociedad. 

 

Por otra parte la Senescyt ha modificado el programa académico, el 

proceso de calificación y evaluación al docente se lo hace por vía internet, 

lo pertinente es mejorar el nivel de evaluación del diseño microcurricular 

para que provea de garantías Institucionales 
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La evaluación contribuye a identificar el rendimiento académico, al no 

tener buen manejo del diseño microcurricular, los recursos didácticos los 

identifican como supuestos, por lo que se requiere de un rediseño 

microcurricular, y la somete a la evaluación, limita su eficacia y al análisis 

de información.  

 

Con el fin de reducir y corregir  los diferentes medios e indicadores que se 

aplican en la evaluación del diseño microcurricular, se  va a hacer la 

propuesta de una guía. 
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Cuadro Nº 1 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Empresariales 
Elaborada: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

 

 

 

Causas 

 

Consecuencias 

Desconocimiento del diseño 

microcurricular de los docentes. 

Docentes no cumplen con los 

objetivos de la malla 

microcurricular. 

Desinterés de las autoridades y 

docentes en sus funciones. 

Desconocimiento en el diseño 

microcurricular. 

No se monitorea la evaluación 

interna. 

Falta de una guía en Legislación 

Laboral. 

Curriculum desactualizado. 

 

El docente no se desenvuelve en 

Legislación Laboral. 

Autoridades no realizan seguimiento 

a las evaluaciones. 

Aulas no funcionales 

No permite logro de los objetivos 

institucionales. 

Ambiente no funcional para 

evaluación del diseño 

microcurricular. 

Autoridades y personal docente no 

participativo. 

Equivocaciones en el diseño 

microcurricular. 

Apatía en evaluación interna. 

 

Autoridades no comprometidas. 

 

Docente con bajo desarrollo 

académico. 

Baja categorización académica. 

 

Falta de información.  

 
Desinterés en el cumplimiento 

académico. 
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Delimitación del Problema 

 

Tiempo: 2014 – 2015 

Espacio: Universidad Técnica de Machala 

Campo:Educación Superior 

Área:Académica 

Aspecto: Evaluación del diseño microcurricular de la asignatura de 

Legislación Universitaria. 

Tema: Evaluación del diseño microcurricular de la asignatura Legislación 

Universitaria y rediseño basado en competencias. Propuesta de una guía. 

Facultad de Ciencias Empresariales. Universidad Técnica de Machala. 

Problema: No existe una evaluación del diseño microcurricular de la 

asignatura Legislación Universitaria ni rediseño basado en competencias. 

Propuesta de una guía. Facultad de Ciencias Empresariales. 

Población: Autoridades, docentes, estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala. 

Variables del problema. 

Variable Independiente del Problema 

Evaluación del diseño microcurricular de la asignatura Legislación 

Universitaria. 

Variable dependiente del problema 1:  

Rediseño basado en competencia 

Variable dependiente del problema 2:  

Propuesta de una guía. 

 

Definición del problema 

No existe la evaluación del diseño microcurricular de la asignatura de 

Legislación Universitaria, ni tampoco un rediseño basado en 

competencias, tampoco existe una guía elaborada. 

 

Formulación del problema:  

¿Cómo  incide  la  evaluación del diseño microcurricular de  la  asignatura 

Legislación Universitaria y rediseño basado en competencias. Propuesta 

de una guía. Facultad de Ciencias Empresariales. Universidad Técnica de 

Machala? 

 

DELIMITACIÓN GEO – TEMPORO- ESPACIAL 

Geográfica: Vía Panamericana km 5 
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GRÀFICO DE APROXIMACIÒN 

Gráfico Nº1 

Sector de la Universidad Técnica de Machala 
 

 

     Fuente: Instituto Geográfico Militar Ecuatoriano 
    Elaborado: Instituto Geográfico Militar Ecuatoriano 
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Figura Nº 2 
 

Contorno de la Ciudadela Universitaria 
 
 

 
  
     Fuente: Instituto Geográfico Militar Ecuatoriano 
    Elaborado: Instituto Geográfico Militar Ecuatoriano 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

 

La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de 

Machala, desea dar solución a la problemática de la institución, haciendo 

uso de los avances científicos y tecnológicos para que el estudiante se 

sienta , en un ambiente agradable de estudio donde el docente demuestre 

sus habilidades de enseñanza aprendizaje, a fin de que el egresado salga 

preparado al mundo laboral y despliegue sus conocimientos en el área de 

trabajo, de tal forma que puedan ofertar productos de calidad, con valores 

éticos y morales, es por esto la necesidad de la creación de una guía, 

capaz de motivar al recurso humano, al profesional en el área de trabajo 

donde se desenvuelve, haciendo uso de las metodologías adecuadas al 

área en mención de  la asignatura Legislación Universitaria. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Trascendencia científica 

 

La evaluación del diseño microcurricular es lo que vamos a estudiar, 

investigar, siguiendo las enseñanzas de la Ley de Educación Superior,  

que el egresado al salir a realizar su trabajo, sea de calidad, de acuerdo a 

los conocimientos y exigencias del mundo contemporáneo, que el 

egresado sea competitivo, y con conocimientos críticos. 

 

Evaluación del Problema 

 

La investigación representa un reto, una solución al problema que radica 

en la asignatura de Legislación Universitaria, permite evaluar 

positivamente el diseño microcurricular y se plantea como propuesta una 

guía basada en competencias de manera que garantice al estudiante su 

inserción el mundo profesional al que tiene que hacer frente, por lo que 

presentamos los siguientes aspectos. 
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Delimitado: Porque debemos proyectar destrezas para el rediseño 

basado en competencias, evaluando el desempeño de directivos, 

personal docente del quinto año de la carrera de Administración de 

Empresas de la Universidad Técnica de Machala por no cumplir a 

cabalidad con las expectativas de los estudiantes en el desempeño de 

sus funciones. 

 

Claro: En el estudio realizado, notamos que el problema radica en la 

carrera de Administración de Empresas es evidente, palpable, incide en la 

Institución y en el producto final que confiere a la sociedad. 

 

Evidente: El docente, autoridades y el personal administrativo de la 

carrera de Administración de Empresas, deberán conocer el organigrama 

Institucional, así como el diseño curricular para garantizar la eficacia en su 

desempeño. 

 

Concreto: Se refiere al problema y a la manera de poder resolverlo, se la 

considera directa porque se puede aplicar con responsabilidad para que 

los directivos, personal docente y estudiantes puedan dar cumplimiento al 

diseño microcurricular, se sientan motivados, participativos y se integren 

al trabajo en equipo. 

 

Original: Los directivos junto con el personal docente deberán ser 

dinámicos, revelar originalidad, relevancia y responsabilidad en su 

desempeño.   

 

Relevancia: El docente con título de cuarto nivel, con capacitación 

continua, generarà mayor índice de productividad académica en la carrera 

de Ciencias Empresariales, por encontrarse en etapa de mejoramiento y 

por la propuesta de una guía que dará excelentes resultados en el área 

de Legislación Universitaria. 
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Factible: Es factible, en este caso los directivos al involucrar a la 

comunidad  brindarán  garantías en el desempeño del diseño 

microcurricular, motivando al futuro egresado y comprometido para el 

periodo 2014-2015. Además porque cumple con los requerimientos 

indispensables para dar solución a los problemas que se han investigado 

en dicha Facultad producto de las falencias presentadas. 

 

Claridad de las Variables: La evaluación, el diseño de la asignatura 

Legislación Universitaria y rediseño basado en competencias. Propuesta 

de una guía, Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Técnica de 

Machala, las tres variables están dentro del contexto educativo y de la 

asignatura de Legislación Universitaria instaurando el profesionalismo. 

Identifica los productos esperados: Con la aplicación de las tics, 

podremos dar solución a las evaluaciones que servirá de gran utilidad en 

su aplicación. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo  General: 

Evaluar el diseño microcurricular de la asignatura de Legislación 

Universitaria, realizar el rediseño basado en competencias y la propuesta 

de una guía. 

 

Objetivos Específicos: 

o  Desarrollar procesos, teorías, métodos y técnicas para la 

valoración en la construcción de conocimientos. 

o  Identificar a los estudiantes universitarios del quinto año de estudio 

o  Situar a la población relacionada con el problema de diseño 

microcurricular de la asignatura de Legislación Universitaria. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Universidad Técnica de Machala, Facultad de Ciencias Empresariales, 

institución en Educación Superior, se dedica a la formación de 

profesionales para la enseñanza académica y en educación, basada en 

valores éticos y morales con desarrollo humanístico, político económico, 

ideológico y a la investigación, dirigida a estudiantes, egresados, 

profesionales así como también a la colectividad; es la primera 

Universidad creada con impulso y exigencias de la población orense, 

como uno de los requerimientos de formación Universitaria en esta 

provincia, donde prevalece la reciprocidad en formar profesionales que 

puedan intervenir en el desarrollo  económico de la provincia y el país.   

 

En concordancia a lo expuesto, el trabajo de investigación se enfoca en la 

Facultad de Ciencias Empresariales; se pretende que la educación que se 

despliegue sea de calidad y calidez con entrevistas a los directivos, 

docentes y estudiantes  de quinto año para evaluar el diseño micro 

curricular de la asignatura de Legislación Universitaria, con el propósito de 

teorizar el cumplimiento del diseño microcurricular. 

 

La elaboración de este proyecto es de vital importancia ya que con la 

evaluación del diseño micro curricular, se podrá obtener resultados que 

permitan aplicar estrategias para el mejoramiento Institucional-Educativo. 

Al utilizar las tics el recurso humano puede mejorar su nivel educativo; la 

retroalimentación juega un papel muy importante en las diferentes 

funciones a realizar. 

 

Se va a aplicar diferentes estrategias para la creación de una guía basada 

en competencias, donde el docente podrá expandir sus conocimientos de 

la asignatura de Legislación Universitaria, haciendo uso de programas 

tecnológicos, con talleres, conversatorios, foros, así mejorar el interactuar 

en la enseñanza aprendizaje, optimizando los resultados en el proceso 

educativo. 
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Un factor principal en este campo, es la motivación por parte de Directivos 

hacia el personal docente en la Facultad de Ciencias Empresariales, con 

fines de conseguir el interés de los participantes mediante el trabajo en 

equipo. Los elementos expuestos forman parte del trabajo investigativo 

con el propósito de implementar parámetros de control, supervisión y 

evaluación que sirvan de instrumento para mejorar y perfeccionar la 

calidad Institucional. 

 

Para este marco es necesario anexar sistemas evaluadores que además 

de proporcionar la información oportuna, acompañen en todos los 

practicas educativas; porque al evaluar permanentemente, significa 

calificar procesos. 

 

La evaluación del diseño microcurricular, obliga a las autoridades a utilizar 

diversidad de instrumentos y a involucrarse en optimizar y transparentar 

recursos y procesos, brindar garantías con cambios adecuados en la 

educación,  globalizada, de acuerdo a las exigencias del siglo XXI, con los 

estándares exigidos por las universidades, respaldadas por las Leyes 

Ecuatorianas en Educación, y por la Ley de Transparencia y Rendición de 

Cuentas, la Constitución  Política de la República del Ecuador. 

 

Beneficio de la Investigación 

 

Con la propuesta de una guía basada en competencias de la asignatura 

de Legislación Universitaria se volverá más apetecido su aprendizaje por 

parte del estudiante ya que el docente se compromete a mejorar sus 

técnicas de estudio y el estudiante a incorporar sus talentos y desarrollo 

de habilidades de aprendizaje en forma sistemática. 
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Beneficiarios 

 

Con la evaluación, los beneficiarios directos son los estudiantes; por lo 

tanto el docente tendrá que emplear las herramientas y técnicas 

necesarias para la buena comprensión y entendimiento de la cátedra, 

sobre todo con la propuesta de una guía, tendrá que investigar más, 

actualizar sus conocimientos, obtener educación continua; de esta 

manera la Universidad tendrá garantías, credibilidad; los alumnos, y 

egresados tendrán oportunidades laborales exitosas por ser sus 

conocimientos talentosos, de valores críticos, éticos, profesionales, por 

ofrecer productos de buena calidad. 

       

Fases de la Evaluación 

El investigador al utilizar la matriz de evaluación deberá considerarla tanto 

en la evaluación como en la enseñanza, que pueden variar y cimentar los 

procedimientos. 

 

Evaluación del diseño microcurricular. 

La evaluación microcurricular es de mucho interés para la Institución ya 

que indiscutiblemente beneficiará a los estudiantes porque al realizar la 

propuesta de una guía mejorará notablemente el desempeño estudiantil y 

por ende del docente, por tener un plan de clase de acuerdo a lo 

requerido en la asignatura en estudio; por su competencia como 

profesional de la carrera se plantea la respectiva capacitación del modelo 

propuesto. Mientras la evaluación es utilizada como pauta para que 

dentro del proceso educativo, exista la eficacia, calidad y eficiencia en el 

proceso enseñanza aprendizaje. Tanto en el desarrollo de las 

competencias, procedimientos y actitudes, el docente debe ser abierto y 

creativo capaz de identificar lo que el alumno ha llegado a descubrir y a 

entender.  

 

Al realizar este estudio se requiere llevar una investigación que nos 

permita alcanzar datos que ayuden a analizar las propuestas que se 
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presentaren, entonces me ha parecido oportuno trabajar con el Análisis 

de la profesora Aura M. Bavaresco (1979), en su libro Las Técnicas de 

investigación en donde presentan algunos documentos que me servirán 

como herramientas de estudio en la investigación. 

 

Tipos de Estudio   

En los tipos de estudio para realizar la evaluación curricular tenemos: 

observación, descriptivo, exploratorio, y experimental. 

  

1.  Observación: los datos se obtienen a la vista, es decir al azar. 

2.  Descriptivo: describe las características de la situación problema. 

3.  Exploratorio: puntualmente los datos para formular  el problema. 

4.  Experimental: trata de conocer el fenómeno siempre a través del   

laboratorio, es decir a través de la experimentación. 

 

Tipos de Investigación   

        

En cuanto a los tipos de Investigación, existen tres tipos: científica, 

económica y social. Como es el registro de datos utilizando la observación 

sistemática, siendo necesario clasificarlos para lograr una buena 

interpretación en el estudio. Para profundizar en la problemática existente, 

es necesario realizar la investigación científica de campo: En primer lugar 

se debe conocer los objetivos de la evaluación, efectuar la  recolección de 

datos, a continuación el análisis de la información, ya que con los 

resultados va a la etapa de mejoramiento y finalmente se podrá concluir 

con el análisis de la información obtenida.  En la recolección de datos es 

menester tener una reseña del todo lo recolectado para poder hacer 

énfasis en esta parte investigada. El análisis es primordial en el estudio de 

la investigación, de la indagación propia, por lo que analizaré cada parte 

del problema, utilizando las metodologías como herramientas 

imprescindibles en la indicada investigación. En este estudio se empleará 

el método Inductivo porque me facilitará todo lo que requiero conocer. 
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Diseño Microcurricular 

 

Existen nuevos retos que se tienen que enfrentar y esos retos 

requieren de innovaciones y cambios desde la raíz, y ese 

cimiento es el plan de estudios representado por su currícula 

(Hernández y Stahringer, 2011). 

 

Hablar de diseño microcurricular implica hacer una ardua investigación de 

los complementos para poder entender aspectos de la teoría en 

Legislación Universitaria que requiere el estudiante y pueda desplegar sus 

destrezas en su formación, mientras que el autor Beristaín, nos dice que 

para poder estar en sintonía con lo que la universidad forma, el individuo 

puede integrarse a través de la praxis. Esto nos demuestra que la práctica 

es importante en el desarrollo del individuo.  

 

¿Quiénes serán los beneficiarios? 

 

Esta investigación establece un aporte valioso para los estudiantes y 

docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Técnica de Machala, por ser la evaluación del diseño microcurricular parte 

de una necesidad Institucional se convierte en un requerimiento para 

formar al colectivo estudiantil en profesionales de alta capacidad 

intelectual y con beneficio a la comunidad y al país, de esta forma se logra 

un alto grado de calidad en la Institución. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

En la Facultad de Ciencias Empresariales, de la Universidad Técnica de 

Machala, se ha detectado en la asignatura de Legislación Universitaria 

ciertas falencias en su estructura que afectan el aprendizaje de los 

estudiantes porque no se ajusta a sus requerimientos ni a la realidad de la 

universidad. 

A esto se añade la falta de metodología de ciertos docentes que no 

emplean métodos y técnicas adecuadas en el proceso enseñanza 

aprendizaje, lo que es evidente en el desarrollo de la asignatura.  

Estos señalamientos lo hacemos porque en los estudiantes hay 

inconsciencia sobre estas deficiencias por lo tanto es necesario que los 

docentes reprogramen sus métodos y técnicas didácticas de la asignatura 

de Legislación Universitaria que favorezca la interacción entre el ámbito 

teórico y práctico. 

De las investigaciones efectuadas, tenemos conocimiento que no se han 

realizado estudios al respecto, ni han elaborado propuestas que generen 

un cambio en el diseño de la asignatura. Por lo tanto y con el interés de 

optimizar la enseñanza y potenciar los conocimientos de los estudiantes 

se ha considerado realizar la elaboración de una guía de la asignatura de 

Legislación Universitaria rediseño microcurricular de la asignatura de 

Legislación Universitaria, Facultad de Ciencias Empresariales Universidad 

Técnica de Machala. 

El estudio en mención que se realizará en el centro educativo antes 

mencionado; tendrá como beneficiarios directos a los estudiantes y 

docentes  de la facultad.  
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Afirmamos que no existe investigación sobre este tema en la Facultad de 

Ciencias Empresariales, carrera de Ciencias Administrativas sobre 

rediseño basado en competencias, la investigación probablemente es 

inédita. En tal virtud, el estudio en mención que se realizará en el centro 

educativo antes mencionado; tendrá como beneficiarios directos a los 

estudiantes y docentes  de la facultad. 

 

Destacamos que Universidad Técnica de Machala, tiene un valioso aporte 

y significado para los docentes, esta fue creada el 14 de abril de 1969. 

Luego de largas jornadas que tuvo que soportar desde la muerte de 

valiosos hombres hasta las polémicas parlamentarias, según Registro 

Oficial No. 161, del 18 del mismo mes y año. Habiéndose iniciado con la 

Facultad de Agronomía y Veterinaria., La H. Asamblea Universitaria del 

15 de Enero de 1977, nombró como Rector de la Universidad Técnica de 

Machala, al Dr. Gerardo Fernández Capa y como Vicerrector al Dr. Jaime 

Palacios Peralta, las autoridades efectuaron programaciones y obras que 

requerían las propias exigencias del crecimiento de la población 

universitaria y el desarrollo del medio. Quienes realizaron una buena 

administración en atención a la adecuada marcha académico-

administrativa de la Universidad, quienes vieron la necesidad de construir 

el Campus Universitario así como la adecuada formación científico-técnica 

de los estudiantes. Hasta que sintieron la necesidad de crear la Facultad 

de Ciencias Empresariales por la demanda de alumnado: el 16 de marzo 

de 1973 lo hace la Escuela de Administración de Empresas, 

convirtiéndose en Facultad de Ciencias Administrativas y Contabilidad.  

 

La Misión fue de formar Profesionales en el área de Ciencias 

Empresariales; incentivando la investigación, desarrollando su capacidad 

crítica frente a la necesidad de la población universitaria, siendo la visión 

de preparar una cantidad de Profesionales en investigación para que de 

esta forma pueda brindar frutos a la Sociedad. 



22 
 

La Propuesta de una guía permitirá ampliar los conocimientos en el 

proceso enseñanza - aprendizaje en el aula de clase. Los Docentes de la 

Facultad de Ciencias Empresariales, deben de ampliar sus Pedagogías 

de tal manera que se pueda interactuar en este proceso de la enseñanza 

por ser deficiente y fustigador. El diseño microcurricular pretende que el 

estudiante llegue a tener altos conocimientos de la asignatura Legislación 

Laboral en todos los perímetros habidos, así como de los aspectos 

funcionales del rediseño microcurricular a nivel académico. En cuanto a 

las metodologías utilizadas que son desactualizadas, perjudicando 

notablemente al estudiantado.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

El diseño microcurricular debería evaluarse para saber el nivel de 

conocimiento de los docentes y estudiantes, para alcanzar puntos de vista 

bien fundamentados y los objetivos con los datos que se poseen.  

 

La educación viene realizando sus cambios desde hace muchos años 

atrás, ahora en el siglo XXI tiene muchos retos para los docentes y 

estudiantes y comunidad en general, por lo tanto se va a realizar un 

trabajo de investigación que nos permita por medio de la evaluación 

obtener  resultados en cuanto a la reorganización con métodos, técnicas y 

herramientas sistémicas que permitan obtener resultados eficientes y a lo 

que  enseñanza  se refiere; por este motivo se pretende el rediseño 

microcurricular en la asignatura de Legislación Universitaria en la Facultad 

de Ciencias Empresariales.  
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EVALUACIÓN 

Para realizar una evaluación demostramos el juicio de valor que le vamos 

a dar a la metodología a aplicar en todos los campos de estudio sea 

estos: éticos, políticos, económicos, social y educativo. 

 

Malcolm S Knowies (2001) Dice que: Los adultos 

aprenden de manera diferente a los niños y que los 

entrenadores en su rol de facilitadores del aprendizaje 

deberían usar un proceso diferente para facilitar este 

aprendizaje (Pàg.19). 

 

De acuerdo a la ideología, los adultos aprenden y entienden de una 

manera muy diferente a la de los niños y que los instructores en su rol de 

transmitir los conocimientos para lograr el aprendizaje debió utilizar un 

sistema muy diferente de enseñanza y aprendizaje. 

 

Es importante señalar que si bien es cierto que la educación para adultos 

se consideró totalmente orientada al interés de personas mayores por los 

problemas sociales que existen en la actualidad, ya que en el adulto 

mayor por su experiencia y su grado de madurez le permite admitir o no, 

las ideas y prácticas teniendo los mismos derechos y deberes  que le 

permiten intervenir en los diferentes campos y acciones en todos los 

ámbitos donde se desenvuelven, en base a su experiencia capaz de 

debatir sobre alguna temática, donde plantea sus propios criterios por la 

experiencia vivida en la sociedad. 

 

IMPORTANCIA 

 

La evaluación es importante porque su fortaleza está en el desarrollo de 

competencias cognoscitivas, en adquirir hábitos, actitudes, destrezas y 

valores. 

Entonces una de las ventajas que recluye el enfoque cualitativo es el de 

afinar la sensibilidad del evaluador ante los procesos, en cuanto al 

significado del proceso educativo, éste radica en el análisis de los 
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elementos que lo integran, darles su valor para luego llegar a la toma de 

decisiones 

 

 

Objetivo de la evaluación 

El objetivo de la evaluación del diseño microcurricular en Legislación 

Universitaria, es conocer si ha alcanzado en cada Módulo Profesional, las 

capacidades más elementales que se reflejan en los criterios de 

evaluación, èsto con la finalidad de valorar en caso de que disponga de la 

competencia profesional que acredita el Título.  

 

Según el autor Imbernon en los años cuarenta quien plantea la evaluación 

como la instancia en que debía establecer en qué medida se había 

alcanzado los objetivos establecidos.   

 

Es difícil comprender el significado de la evaluación, por lo que trataremos 

de explicar los auténticos alcances filosóficos y epistemológicos del 

término valor. Las filosóficas más naturalistas pueden considerarse como 

parte de las ciencias cognitivas. 

 

La epistemología, según Platón (Grecia Antigua) la define como las 

circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que trasladan a 

obtener el conocimiento, y de los conceptos epistémicos más usuales, 

como verdad, objetividad, realidad o justificación. Para mejor comprensión 

decimos que la epistemología, es la doctrina de los fundamentos y 

métodos del conocimiento científico, también conocida como gnoseología, 

siendo su principal objetivo el estudio de la producción y validación del 

conocimiento científico. Quien analiza los criterios, que justifica el 

conocimiento y que considera las circunstancias históricas, psicológicas y 

sociológicas. 
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Calidad y evaluación Institucional    

 

En la calidad y evaluación Institucional se analiza la relación que existe 

entre la evaluación institucional, la calidad y la pertinencia; Así como, los 

distintos pensamientos de pertinencia de la Educación Superior y sus 

dimensiones a fin de que el futuro egresado al culminar su carrera, esté 

preparado, con alto porcentaje de conocimientos de manera que le 

permita competir en este mundo globalizado transmitiendo sus saberes  

en el lugar donde le corresponda desempeñarse 

 

UNESCO (1998), García;  Guadilla (1997), Tünnermenn (2002), 

Comisión Nacional de Currículum (1997), CNU, OPSU, SEA 

(2002); Permiten señalar algunas atenciones con la finalidad de 

contribuir a la formación del futuro egresado, para que éste 

pueda actuar como agente de cambio social. 
 

 

Calidad y evaluación en Educación 

 

Concepto sociopolítico de la evaluación de la educación. 

 

La calidad de la educación es el propósito de la transformación en este 

sistema globalizado, referente a la producción y al trabajo, por los 

continuos requerimientos del nuevo orden mundial, hacen que los 

sistemas educativos se vean requeridos de nuevos paradigmas 

educativos que asuman este reto social. 

 

Clasificación de la Evaluación 

La evaluación se clasifica en: diagnóstica, formativa y sumativa. Dentro de 

esta clasificación vamos a considerar la evaluación formativa porque sirve 

como base para el proceso de la toma de decisiones respecto de las 

opciones y acciones que se van presentando conforme avanza el proceso 

de enseñanza, aprendizaje. Las funciones académicas y funciones 

administrativas, sobre los progresos y aspectos relevantes.  
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Es conveniente obtener información sobre otros componentes que 

intervienen en el diseño microcurricular, de tal manera que el aprendizaje 

funcione en el estudiante, logre altas capacidades de conocimiento en el 

área de Legislación Universitaria. 

 

Por parte Chadwick (1990), señala que la evaluación 

formativa debe reunir ciertas características especiales a los 

efectos de su aplicación. Que el aprendizaje se base en 

objetivos específicos expresados en términos de conductas 

observables. 

 

Sistemas de Evaluación  

La evaluación debe realizarse periódica y sistemáticamente, por ejemplo 

en la Universidad, en cuanto a los avances del Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional (PEDI) como de los Planes Operativos Anuales 

(POAS) éstos son trabajos que las autoridades y comunidad universitaria, 

tendrán que avalar y que les permitirán disponer de informaciones que 

jugarán un papel muy importante en la toma de decisiones. 

 

Evaluación por Competencias 

 

La evaluación por competencias implica un nuevo desafío para los 

Docentes puesto que transforma la visión unívoca de distinguir aspectos 

revisables, con el fin de mejorar los aspectos pedagógicos del proceso 

educativo. 

 

La evaluación por competencias, en este mundo globalizado tiene un 

proceso de medición dentro de los procesos enseñanza aprendizaje, 

dentro de las diferentes áreas de sociológica y psicológica en el ámbito 

educativo, laboral y social donde se miden las capacidades, como 

también las destrezas, valores y por qué no decirlo las actitudes del 

estudiante, quien tiene que ser sistémico, por lo que se debe elaborar una 

guía con las metodologías adecuadas e idóneas que permitan mejorar el 

correcto aprendizaje en el estudiante, según sean sus objetivos 
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Parámetros e indicadores 

 

Dentro de los indicadores de evaluación, lo primero a expresar es que no 

existe un consenso sobre todos los elementos o parámetros que se deben 

considerar  

 

Los indicadores de calidad, por tanto son discutibles como cualquier otra, 

Creemos que la característica principal de indicadores por lo menos es 

razonada, se ha procurado articular los indicadores en tres niveles 

siempre que ha sido posible. Nivel: Aprobado, Nivel 2: Notable, Nivel 3: 

Excelente 

 

Lo que significa que es un recurso que satisface el nivel 1 en un 

parámetro determinado alcanza la suficiencia, etc. naturalmente, ni esta 

puntuación, ni la escala nominal propuesta, ni la articulación precisamente 

en tres niveles, etc., es esencial al método, y se puede comprobar, por 

parámetro. 

 

Contenido: Indicadores de Calidad  

Rigor. Se refiere al cuidado con el que ha sido preparada la información. 

No siempre podemos estar seguros respecto a èsto.  

Exhaustividad. Este indicador se refiere al grado en que la información 

se presenta completa.  

 

Actualización. La actualización se refiere a la última actualización de 

alguna información, cuando más actualizada la información sea, pues 

mayor valor obtendrá. 

Edición. Este indicador se refiere a la categoría, tanto Explícita como 

Implícita, ejemplo de edición: Cuando la información ha sido completa, 

revisada, editada antes de su publicación. 
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El método sistemático suministra calidad a la información, convirtiéndose 

en un excelente indicador; la actual Sociedad del Conocimiento lo 

reconoce como Capital Intelectual.  

 

El pensamiento sistemático es la actitud del ser humano, que se basa en 

la percepción del mundo real en términos de totalidades para su análisis, 

comprensión y accionar. El pensamiento sistemático es la actitud del ser 

humano, que se basa en la percepción del mundo real en términos de 

totalidades para su análisis, comprensión y accionar. 

 

“El pensamiento sistemático es una sensibilidad hacia los 

entrelazamientos sutiles que confieren a los sistemas 

vivos su carácter singular” Peter Senge. 

 
Las Funciones de la Evaluación establecen sobre los individuos una 

visibilidad a través de la cual se los diferencia y se los sanciona. 

La evaluación puede ser utilizada como un instrumento de control social 

que fija parámetros y legitima niveles de acreditación 

 

Un indicador es un proceso en marcha o de un resultado provisional 

alcanzado, en la educación por procesos, no evalúan objetivos terminales, 

sino intencionales formativas. 

 

Paradigmas 

Su significado Andragogo ¨proviene de los vocablos griegos: Andro = 

hombre adulto y Ago.= guiar o conducir.,  

 

Según Rafael Flores Ochoa, el paradigma de control para el 

sistema educativo exigió el diseño técnico de un modelo 

que moldeara su funcionamiento y permitiera predecir su 

comportamiento. 
 

En la historia de la evaluación, en Occidente a partir del siglo XVII, ha 

predominado el paradigma de control sobre el paradigma de desarrollo, 
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que centra la evaluación en la medición, la prueba, el examen y el control 

cuantitativo del rendimiento en el aprendizaje. 

 

”La Andragogia es quizás el término de mayor aceptación 

en la educación de adultos desde su primera explicación 

realizada por Knowles en 1968, como el concepto que 

engloba diversas ideas para una teoría del aprendizaje y 

de la enseñanza sólo para adultos (Knowles et al., 2001)”. 
 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizará una estrategia 

que permita a los docentes puedan formar al colectivo estudiantil con el 

implemento del rediseño microcurricular en la asignatura de Legislación 

Universitaria toda vez que es la base para el éxito estudiantil de los 

alumnos de quinto año en la Facultad de Ciencias Empresariales. 

Universidad Técnica de Machala en Educación Superior. Con la formación 

de calidad obtendremos productos precisos para el ejercicio Profesional y 

para ser competitivos en este mundo globalizado donde prevalecen otras 

Universidades creadas con fines de lucro. 

 

Competencia   

La palabra competencia proviene del latín competentia la misma que  

hace referencia a la oposición entre dos o más sujetos respecto a 

la competición entre las partes. Entonces podemos decir que el término 

competencia está relacionado a la capacidad, a la habilidad y a 

la destreza para poder cumplir con algo señalado. Podemos citar un 

ejemplo para un mejor entendimiento. 

   

El gerente demostró su competencia al calmar a los clientes y reducir la 

conflictividad.    

 

Competencia Metodológica 

El docente deberá aplicar una competencia metodológica con un 

procedimiento adecuado, como es de ir transfiriendo sus experiencias y 

sus conocimientos a los estudiantes. Con la metodología de la 
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observación e Investigación para el aprendizaje de calidad capaz de que 

el estudiante comparta sus conocimientos en sus lugares de trabajo en el 

ámbito profesional que se desenvuelve, categorizando a la Universidad de 

tal manera que pueda competir a través de otras Instituciones. 

 

Tipos de competencias en la Pedagogía conceptual 

Según ciertos autores la competencia investiga el proceso del 

pensamiento, la manera cómo ordena la mente en cuanto a argumentar e 

interpretar nuestros pensamientos. 

Las competencias se dan en base a las condiciones de los saberes 

llevando consigo el conocimiento, acorde a los procedimientos aplicados 

en la enseñanza-aprendizaje desde que aspecto podríamos enfocar el 

lineamiento que se interpreta, como especificar y transformar las nuevas 

redes y circuitos de comunicación neuronal. 

 

La formación basada en competencias debe estar dirigida al desarrollo de 

las personas, Cada sujeto va a aportar con su formación al progreso del 

grupo en el que está insertado, como plataforma para el avance afectivo y  

cognitivo  

 

Enfoque Cognitivo: 

Las competencias van de acuerdo a la actividad cognoscitiva de las 

personas. Considerando el concepto de: 

 

Procesos Cognitivos   

Dentro de los Procesos sensoriales tenemos la Sensación, Percepción, 

Atención y la Concentración que el estudiante deberá desplegar para el 

desarrollo de sus habilidades cognitivas. 

De igual forma tenemos que dentro de los Procesos juega un papel 

significativo, referente a la Memoria y a la Imaginación que serán 

manejadas para la enseñanza - aprendizaje. En relación a los Procesos 

complejos que implican los  Procesos razonados como es el 



31 
 

Pensamiento, la  Inteligencia y sobre todo la Creatividad, todos estos 

aspectos se deben considerar en el mejoramiento del docente al aplicar 

su metodología en Legislación Universitaria al estudiante. 

 

Los fundamentos que el estudiante necesita aplicar para el desarrollo 

integral educativo primordialmente son: la personalidad  y los valores de 

afectividad, cognición, seguida de la responsabilidad en el cumplimiento 

del deber. 

 

Con la Formación basada en Competencias desarrollará el estudiante sus 

habilidades, en el accionar educativo donde deberá observar, analizar lo 

explicado por el docente, definir conceptos, identificar, describir con 

razonamiento capaz de poder explicar e interpretar la asignatura de 

Legislación Universitaria toda vez que se va a rediseñar una guía basada 

en competencias, estas competencias pueden ser aplicadas por el 

docente de carácter cognitivo, afectivo e instrumental. 

 

El docente deberá aplicar una competencia metodológica con un 

procedimiento adecuado, como es de ir transfiriendo sus experiencias y 

sus conocimientos a los estudiantes. Con la metodología de la 

Observación e Investigación para el aprendizaje de calidad capaz de que 

el estudiante transmita sus conocimientos en sus lugares de trabajo en el 

ámbito profesional que se desenvuelve, categorizando a la Universidad de 

tal manera que pueda competir a través de otras Instituciones 

 

Competencia participativa 

Es la habilidad de organizar entre la comunidad estudiantil, el poder 

decidir y asumir responsabilidades en cuanto a la formación educativa.  

 

Tipos de competencia 

En primer lugar se debe aprender a manejar las destrezas de estudio para 

que el estudiante pueda desplegar su accionar dentro del ámbito 

educativo y luego el egresado en el ámbito profesional. 
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Competencia conceptual  
 

Conjunto estabilizados de saberes y saber - hacer, de 

conductas tipo, de procedimientos estándares, de tipo de 

razonamiento, que se pueden poner en práctica sin 

nuevo aprendizaje. (Montmollin, 1984) 

 
 

En esta competencia tenemos que previamente comprender, conocer, 

analizar para luego someter a comparaciones y así poder evaluar las 

teorías, como también las metodologías que están relacionadas con el 

trabajo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales en 

hacer uso de las TICS. 

 

A la Competencia se la entiende como: 

 

"La expresión concreta de los recursos que pone en juego 

el individuo cuando lleva a cabo una actividad, y que pone 

el énfasis en el uso o manejo que el sujeto debe hacer de lo 

que sabe, no del conocimiento aislado, en condiciones en 

las que el desempeño sea relevante" (Malpica, 1996).  
 

 

 En relación a las Competencias, Funciones, Deberes y Atribuciones de 

cada uno de los órganos de la Administración Central serán 

reglamentados.  

 

 

Competencias Procedimentales 
 

Estas competencias de procedimientos elaboran asumiendo una actitud 

crítica y con responsabilidad las tareas en calidad de docente al 

estudiantado del quinto año de Legislación Universitaria, empleando  los 

conocimientos adquiridos en base a los procedimientos, métodos, 

técnicas a aplicar para la enseñanza aprendizaje. 

¿Qué es una Competencia Básica? 

Podemos citarla como la capacidad que tiene el estudiante en constituir 

conocimientos, habilidades y actitudes en búsqueda de resolver sus  

problemas y situaciones de conocimiento en los diferentes contenidos 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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sean de carácter teórico o práctico para ser aplicados en niveles 

académicos. 

 

Su origen de competencias puede ser por la década de los años 90  por la 

Unión Europea. Según el informe de Delors “La educación encierra un 

tesoro”, UNESCO, 1996”) 

 

Relación entre Competencias Básicas y el Currículo 

 

El artículo 6 de la LOES define el currículo como el conjunto de objetivos, 

competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 

evaluación.  

En este caso la competencia en Legislación es muy importante ya que 

nos sirve para poder llegar a la resolución de los problemas educativos. 

Las Competencias Básicas en Educación 
 
 

En cuanto a las propuestas sobre competencias básicas es demasiado 

amplio. 

 

La Facultad de Ciencias Empresariales debe prepararse otorgando la 

Ciencia y el Conocimiento más alto y mas competitivo en la sociedad, 

sembrando valores, normas, ética en la población estudiantil, de manera 

que llegue a superar los estándares de calidad en todas las carreras que 

la integran especialmente en la carrera de administración de empresas en 

el área educativa. 

 

 

En la carrera de Administración de Empresas es importante el rediseño 

microcurricular para la formación de los futuros profesionales, el 

conocimiento y la correcta utilización de esta asignatura es indispensable, 

en los diversos sectores que la conforman en nuestra Facultad y demás 

instituciones con quien compite, que con la utilización de esta verdadera 

herramienta se podrá generar un cambio en la balanza estudiantil. 
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Orientaciones Metodológicas para el desarrollo de las Competencias 

 

Las orientaciones metodológicas deben estar encuadradas en el 

pensamiento constructivista y social del aprendizaje. el conocimiento es el 

resultado del dinamismo de las personas, estudiantes que llevan a cabo 

en contextos de los anteriores conocimientos adquiridos adecuados hacia 

los aprendizajes que debe realizar, siendo necesario interactuar, articular, 

transferir conocimientos por parte del docente que permitan una fácil 

interpretación y por ende el aprendizaje. Aplicar los saberes con 

procedimientos, habilidades y destrezas y sobre todo saber ser y hacer. 
 

Principios de un Curriculum   

Son las proposiciones generales que se constituyen en normas 

fundamentales las mismas que rigen en toda la estructura del diseño 

microcurricular. 

Diseño Curricular   

El diseño micro curricular del plan de clase elaborado con tiempo, bien 

organizado, determinado, es indispensable para el proceso enseñanza- 

aprendizaje porque permite al docente obtener el control en el aula de 

clase, utilizando los parámetros necesarios que le otorga ese plan de 

clase, como primer aspecto indispensable es el de llevar la clase de forma 

organizada, sistemática, de manera que permita obtener resultados 

esperados en el estudiante, el mismo que debe sentirse motivado al darse 

cuenta del despliegue del docente en clases, participativa, en equipo 

mediante talleres, con el uso de la nueva tecnología, el alumno 

responderá y dará lo mejor de si, por la metodología excepcional que 

aplica el docente.a través de la calidad, la pertinencia, la eficiencia, 

transparencia y la responsabilidad social.; lo que concuerda con  el 

pensamiento de Giroux que dice los docentes deben tener un control 

teórico de las formas en que se construye la diferencia, ya que ésta puede 

adoptar diversas representaciones y prácticas que nombran, legitiman, 

marginan y excluyen las voces de los grupos subordinados. 
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.  

Modelo curricular  

 

Permite analizar, diseñar, implementar y controlar el proceso. Una de las 

características de los modelos radica en comprender la realidad educativa 

de forma simplificada y verificar su comportamiento 

 

Los modelos pueden ser: descriptivos, predictivos, hipotéticos, de 

planificación, de síntesis. 
 

Modelo Educativo 
 

Pretende dar una gran claridad sobre el pensamiento educativo que 

manejará y que se puede resumir en tres enfoques: 

La Educación: Entendida como la preparación para el mundo 

globalizado en el aspecto laboral en donde los estudiantes tienen que 

capacitarse para el logro de un desempeño de calidad en el ámbito 

profesional. 

 

La Educación vista: Se refiere al intelecto del alumno, los saberes 

siendo muy importante la investigación. 

 

La Educación como formación del estudiante: Es un modelo educativo 

compuesto de varios elementos. 

 

Características del Diseño Curricular 

 

El diseño curricular está compuesto por tres tipos: 

Dinámico, orientado al cambio de manera lógica y razonada.  

Continuo, se compone de varias fases estrechamente relacionadas entre 

sí, con una secuencia en espiral. 

Participativo, requiere de la colaboración de todos los actores 

involucrados en el proceso. 

Clasificación de definiciones 

Según varios autores al currículo se lo define como: 

 “Los contenidos de la enseñanza. (Briggs)” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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“Plan de la Actividad Escolar. (Taba) 

“Experiencia. (Johnson). 

“Sistema. (Kaufman). 

 

El diseño microcurricular parte del plan de estudio formulado por el 

docente que le permite elaborar un currículo que constituye una esfera 

integral de aprendizaje, es la metodología relacionada al conocimiento, 

así igualmente los medios que le otorgan para el estudio. 

 

A través de la obra de Jackson “la vida en las aulas”, Se observa que el 

autor es el investigador, un recurso con demasiada inquietud y entrega 

absoluta de ver lo que surge dentro de las aulas. 

 

Por lo tanto anotamos que es en el docente en quien recae la 

responsabilidad de enseñar con calidad para aprender, y, para aprender, 

se debe hacer, de esta forma se desarrolla las habilidades y destrezas, 

realizando siempre el trabajo en equipo es lo que más se aconseja, se 

incentiva y se aplica, sólo así se verán resultados de entendimiento y las 

capacidades de receptar la información y poder aprender con criterios de 

calidad. 

 

Proceso de rediseño Curricular 
 

Existen esfuerzos que permiten incorporar otros elementos al diseño 

curricular, el movimiento estudiantil y académico, según la Universidad 

Concepción, el proceso de rediseño curricular consiste en orientar al 

cumplimiento de los objetivos y al desarrollo cronológico. Podemos 

analizar este proceso, podemos deducir que en este proceso inicialmente 

se otorgarán responsabilidades al docente quien debe revisar el perfil del 

egresado universitario, en la malla curricular se considerarán las fechas 

conque se inicia y de término del proceso, transmitiendo sus 

conocimientos con calidad, y responsabilidad, potenciando sus 

capacidades por lo que considero muy importante revisar el perfil del 

egresado, como también la malla curricular. 
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Nuestro principal objetivo ha sido el mejoramiento e innovación curricular 

de las competencias académicas. La Educación Superior está presta a 

responder a la necesidad del cambio social y tecnológico, como a las 

demandas del medio social, natural, cultural, como al trabajo 

multidisciplinario. 

 

El rediseño curricular podría estar relacionado con el poder conformar una 

red de Universidades con la capacidad de poder elaborar una guía 

basada en competencias en Legislación Universitaria. 

 

Educación continúa  

Va desde el pregrado hasta el post grado, los mismos que están 

diseñados para cumplir con estándares de calidad que están aceptados 

internacionalmente. 
 

 

Currículo por competencias 

 

Hemos repensado la estructura curricular de nuestras carreras y 

modificado los planes de estudio, planteándolos ahora en términos de 

competencias. Esto significa, en algunos casos, acortar la duración de las 

carreras o alivianar su carga académica. Con esto, queremos formar 

profesionales que agreguen a su formación especializada un conjunto de 

competencias capaces de habilitar a los egresados en mercados cada vez 

más globalizados e interdependientes, alcanzando mayores niveles de 

empleabilidad y movilidad laboral. 
       

 

 

Competencias Generales 
 

Las competencias generales se encargan de revelar una cognición y 

afectividad general, que no se refiere al contenido.   



38 
 

 

Si la competencia implica la capacidad de una persona para 

enfrentarse con garantía de éxito a una situación 

problemática (Goñi Zabala 2005 
 

El diseño microcurricular parte del plan de estudio formulado por el 

docente, que le permite elaborar un currículo que integra una esfera 

integral de aprendizaje, es la metodología relacionada al conocimiento, 

así igualmente los medios que le otorgan para el estudio. 

         

Por lo tanto anotamos que es en el docente en quien recae la 

responsabilidad de enseñar con calidad para aprender; y para aprender 

se debe hacer; de esta forma se desarrolla las habilidades y destrezas, 

realizando siempre el trabajo en equipo es lo que mas se aconseja, se 

incentiva y se aplica, de esta forma se verán resultados de entendimiento 

y las capacidades de receptar la información y poder aprender con 

criterios de calidad. 

       

En el área de Psicología, la comprensión está combinada a la capacidad 

de la persona la misma que podrá ayudarse a entender mediante la 

investigación. 
 

Legislación Universitaria 

Legislación Universitaria es el conjunto de leyes y normativas que rigen 

los derechos, deberes y obligaciones en el ámbito estudiantil de la 

Universidad, es decir que está conformada por una profunda normatividad 

interna apoyada en reglamentos, acuerdos e instrumentos jurídicos, cada 

estudiante forja sus derechos y obligaciones.    

 

Los puristas del derecho la consideran como el equivalente 

a la Constitución mexicana, pero para las universidades 

públicas, porque determina sus estructuras jurídicas, 

ámbito de acción y relaciones con el Estado (Fuente: Toral 

Azuela, 1987). 
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Además se refiere al ámbito jurídico en el que se desenvuelven las  

instituciones públicas de enseñanza superior de nuestro país y que son 

de mucha importancia para el funcionamiento Institucional por lo que debe 

recibir atención especial en esta área,  

 

Según el doctor Soberon que la Universidad se caracteriza 

por plantear y resolver sus propios problemas, entre 

universitarios y con procedimientos universitarios. 
 

Según la Universidad Nacional Autónoma de México indica que:   
 

De las resoluciones emitidas por el Tribunal Universitario 

se debe solicitar su revisión ante la Comisión de Honor del 

Consejo Universitario. Y que en caso de ser afectados sus 

derechos como estudiante universitario o en forma 

académica, podrán ser asesorados en forma individual por 

la Defensoría de los Derechos Universitarios. 
 

Conocemos que las secretarías académicas, de investigación y extensión 

de las Universidades Nacionales proveen de información en cuanto a los 

programas académicos de investigación aprobados por los miembros de 

la Universidad que corresponda, señalándose la responsabilidad de los 

actores comprometidos en las diferentes áreas. 
 

 

Descripción de la Asignatura de Legislación Universitaria 
 

 

Vamos a indicar que el propósito de la asignatura de Legislación 

Universitaria, es que  el  estudiante pueda concienciar sus derechos y 

obligaciones que tienen en la institución, de tal manera que puedan 

conocer de los servicios que la Universidad le pueda otorgar, igualmente 

conocer del área administrativa de la institución, y que puedan elegir su 

carrera, analizar el reglamento del régimen académico, los deberes y 

derechos, así mismo la estructura orgánico-funcional. 

Según consultas realizadas en la página web, hemos tomado como 

ejemplo a la Universidad Nacional Autónoma de México, que se refiere 

acerca de las obligaciones del estudiante.  
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Obligaciones 

Comprometido el estudiante ante la Universidad a respetar el orden 

conforme lo indican las normas de Legislación Universitaria, deben 

cancelar los costos que hubiese, como también abstenerse de 

desempeñar otros cargos, cumplidor de sus responsabilidades, puede ser 

elegido representante, acreditar todos sus estudios con abstinencia de 

atentar contra los principios de la Universidad. 
 

 

Sanciones  
 
Podrá el estudiante hacer contravenciones en Legislación Universitaria, 

pero será motivo de amonestación y de cancelación de sus créditos 

concedidos con suspensión de hasta por un año del cargo o empleo y 

devuelta su inscripción, además deben guardar valores morales y éticos. 

Expulsión definitiva de la UNAM 

 

Perfil profesional de los estudiantes que culminan el quinto 

año en la Facultad de Ciencias Empresariales. 

La Universidad Técnica de Machala, Facultad de Ciencias Empresariales, 

Carrera de Administración de Empresas, tiene la necesidad de que los 

estudiantes egresados tengan un perfil profesional de calidad, con 

talentos productivos y capacidades idóneas en el mundo laboral, siendo 

eficientes para la economía de la provincia y del país y por qué no decirlo 

internacionalmente.       

 

Los mismos que puedan desplegar conocimientos claros en Legislación y 

otras áreas académicas con valores morales y ética profesional.  En el 

mundo laboral competitivo se requiere que tenga altos conocimientos en 

Administración de Empresas, con capacidades de administrador, de 

gerente, capaz de desenvolverse, saber tomar decisiones oportunas, 

acertadas, y ser competitivo. 
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Objetivos   
 

Los objetivos se pueden plantear como una meta o como un propósito, un 

logro o un fin. El propósito implica la intención de tener un punto de 

referencia. 

 

Señala Briones (1991) que el término objetivo tiene un 

carácter muy polisémico y en torno a él giran o se 

desarrollan todos los procesos de funcionamiento y las 

estrategias fundamentales cuando se describen los 

resultados que se hayan producido (Cerda Hugo, pág. 216)  

 

Es la decisión o empeño de realizar los procesos para el  cumplimiento de 

los objetivos previstos en la facultad. 
 

 

Objetivo de los Egresados 

Los egresados deben tener las capacidades que les permita descifrar 

problemas laborales, dar soluciones, ser competitivos demostrando sus 

capacidades intelectuales con eficiencia y valores ancestrales, éticos, con 

saberes que incluyen habilidades cognoscitivas y la metacognición que 

realizan los estudiantes y los docentes,   

 

                                              GUÍA 

 

La palabra guía se deriva del verbo guiar; por lo tanto sirve para orientar a 

los individuos. Según Pablo Hurtado una guía es algo que orienta o dirige 

algo hacia una meta u objetivo., demostrándose que toda guía orienta los 

procesos mediante el uso adecuado de métodos y técnicas para obtener 

resultados de calidad. 

  

 

Definición 

 

El término guía puede referirse a documentos que incluyen principios o 

procedimientos que procesan informaciones de algún asunto especìfico, 

por lo tanto podemos decir que es lo que nos transmite conocimientos; 



42 
 

ésta expresión también puede hacer referencia a innumerables 

significados, de acuerdo al contexto. Entonces, guía puede ser 

el documento que incluye principios o procedimientos para canalizar 

informaciones determinadas. 

 

Las guías de enseñanzas son diseños educativos de los curriculum que 

presentan su contenido en forma organizada en la unidad didáctica. 

 

Una guía de estudios, tiene como labor orientar a los estudiantes hacia 

un aprendizaje vigoroso, haciéndoles algunas explicaciones de los 

contenidos, enseñándoles algunas técnicas, entonces, guía es el proceso 

de enseñanza y aprendizaje del educando.  

 

La propuesta de investigación es un informe técnico, se justifica la 

necesidad de un estudio y se somete un plan para realizar el mismo 

 

Guía Didáctica 

 

Es un instrumento de ayuda pedagógica que concentra su interés en el 

entorno estudiantil, la misma que contiene información acerca de la 

asignatura correspondiente, con sus objetivos respectivos, su plan de 

clase, evaluación, como también de las metodologías a aplicarse en cada 

una de las áreas a estudiarse. 

 

Características de la Guía 

 

Una guía contiene las herramientas, destrezas y habilidades para el 

aprendizaje del estudiante, mediante su participación activa. 
 

Las guías conceden elasticidad al aplicar el diseño microcurricular 

capaces de dar apertura a la comprensión de los diseños en función a sus 

competencias que las conduce a la formación de las competiciones 

laborales. Estas guías cuentan con un contenido profesional con 

tecnologías apropiadas, en educación técnica y profesional, por lo que 

indicamos que una guía es la unidad curricular que está conformada por 

http://definicion.de/contexto/
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/aprendizaje
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/ensenanza
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contenidos teóricos prácticos, estructurada mediante un trabajo en 

equipo, que invita a la evaluación curricular, la misma que permite el 

desarrollo de las destrezas cognitivas, meta cognitivas, ya que la 

enseñanza proporciona saberes en los estudiantes convirtiéndoles en 

personas  exitosas en el mundo laboral. 
 

Dr. Lorenzo García Aretio Titular de la CUED – editor del 

BENED pág. 5 “Nos manifiesta que una guía debe contar con 

elementos indispensables: fecha de evaluación, nombres 

del evaluador y del evaluado, título de la tarea, columna de 

observaciones y nota final  
 

Además existen guías de observación y educativas, estas guías deben 

ser: interactivas, creativas y dinámicas para lograr despertar el interés en 

la asignatura de legislación laboral. Los recursos didácticos dispuestos a 

estudiantes pueden ser a través de la plataforma virtual  

 

Desde la perspectiva docente se trata del documento en el que se plasma 

toda la planificación docente de la asignatura que va a enseñar a los 

estudiantes. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Para  realizar este trabajo de investigación se ha fundamentado en el 

aporte de varias teorías que contribuirán para su desarrollo por ser de 

carácter epistemológicas 

 

Fundamentos Filosóficos 

Se refieren al arte de educar y cómo aplicar la pedagogía y los 

conocimientos valiéndose del aporte de muchos autores que ponen a 

disposición su información sobre los métodos educativos. 

 

Como dice Medarno Vitier ¨Ninguna de las ramas del 
conocimiento ilumina tanto a la Filosofía como la 
Educación. 
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Por lo tanto este fundamento ha sido uno de los pilares esenciales para el 

desarrollo de esta investigación que ayuda a potenciar los  saberes de los 

estudiantes en la asignatura de Legislación Universitaria 

 

Fundamentos Sociológicos 

Se basan en el estudio y los principios  que tienen que ver con el 

comportamiento humano y el aplicarlo al proceso de enseñanza-

aprendizaje en el área educativa. 

 

En resumen indicamos que la labor educativa es una actividad que se 

realiza en un lugar y tiempo determinado, en medio de una sociedad que 

los identifica y se sienten reconocidos en ellos. 

 

 

Fundamentación Andragógica 
 

En la educación existen cinco fuentes significativas como las fuentes 

Filosófico institucional, Epistemológica-Profesional, Político-Normativo, 

Sociocultural y  Psicopedagógica.  

 

Los principios de formación en educación Andragógicos son considerados 

como valores en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Técnica de Machala y son los siguientes fundamentos: 

 

Ludojoski (1972: 30-31) plantea la siguiente definición de 

Andragogìa(Es) el empleo de todos los medios y 

modalidades de la formación de la personalidad de los 

adultos hasta la Educación Superior. Se trata, pues, de la 

educación de la totalidad de una población, para lograr el 

mayor perfeccionamiento de su personalidad. 

 
Significa que las personas cuando han llegado al estado adulto, han 

logrado obtener conocimientos en diferentes áreas educativas, es ahí 

donde ellos han podido alimentar y perfeccionar su personalidad de igual 

manera cuando los estudiantes que ya han cursado varios años 
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educativos, tienen experiencia en diferentes campos, por ende su 

personalidad está presente en muchos ámbitos.  

 

Fundamentación Epistemológica 
 

Epistemológicamente, la base de este paradigma es el realismo ingenuo, 

la mente es como una tabla rasa sobre la que el mundo exterior imprime 

un determinado conocimiento, a este tipo de conocimiento se lo llama 

epistemológico.  

Fundamentación psicológica. 
 

La fundamentación psicológica es la Teoría del entendimiento psicológico 

que nos sirve de gran ayuda al poder descifrar las distintas situaciones del 

ser humano, siendo esta teoría compactible en nuestro entorno. Con el 

aporte de este modelo se ha logrado captar las inquietudes y  problemas 

persistentes en el proceso enseñanza y aprendizaje de la asignatura de 

Legislación Universitaria.   

 

 
Base Legal 

 

El presente trabajo es de estudio científico e investigativo se apoya en la 

Ley Orgánica de Educación Superior (Loes), y en la Constitución de la 

República del Ecuador, sección quinta y en su artículo 96. Que indica que 

la Educación es un derecho de todos y para todos. El Estado la garantiza 

a través del artículo 26, de los estudiantes que se preparen para 

emprender en el mundo laboral. Que fomente la investigación. 

 

Siendo la educación un deber ineludible del Estado, es su obligación 

proveer las herramientas necesarias, para que el estudiante egresado 

esté debidamente preparado y competir en las diferentes áreas inmersas 

en el mundo laboral, de esta manera enfrentar los retos que impone el 

siglo XXI.  
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Ley Orgánica de Educación Superior (Loes) 

Así mismo la Ley de Educación Superior en su Art. 96.- Aseguramiento de 

la calidad.- expresa que El aseguramiento de la calidad de la Educación 

Superior, está constituido por el conjunto de acciones que llevan a cabo 

las Instituciones vinculadas con este sector, con el fin de garantizar la 

eficiente y eficaz gestión, aplicables a las carreras, programas 

académicos, a las Instituciones de Educación Superior y también a los 

consejos u organismos evaluadores y acreditadores. 

 

Para alcanzar la calidad es necesario que toda acción de la Universidad 

deba ser planificada y evaluada, tal como lo determina la disposición 

general quinta de la LOES.2 

 

El objetivo de la Ley de Educación Superior es dotar de profesionales 

capacitados a la sociedad, competitivos en el sector público y privado 

para que tenga la oportunidad de gerenciar 

 

 Art.-28 La Educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de interés individual y corporativo. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

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 intercultural, del respeto a la diversidad y a la 

convivencia armónica con la naturaleza.  

 

Art 350.- El sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanística; la 

investigación científica y tecnológica; la Innovación, promoción, desarrollo 

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

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen. 
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Los estudiantes sistematizan los múltiples aspectos económicos y 

administrativos. Según la Universidad Nacional Autónoma de México 

indica que: 

 
 “conocemos que las Secretarías Académicas de 

Investigación y Extensión de las Universidades Nacionales, 

Serán quienes suministren la información de las 

actividades o de los Proyectos Académicos de 

Investigación o extensión aprobados por los Pagina 2 

Legislación Universitaria Órganos de la Universidad que 

corresponde”. 

 

 

Art.26.- La Educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida  y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art.27.- La Educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa de calidad y 

calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 
 

Art 118.- Los niveles de formación de educación superior. Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior en el literal. 
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HIPÓTESIS 

El  65% de la población considera necesario la evaluación del diseño 

microcurricular de la asignatura Legislación Universitaria.  

 

El  65% de la población cree necesario realizar el diseño microcurricular 

de la asignatura Legislación Universitaria. Facultad de Ciencias 

Empresariales. Universidad Técnica de Machala. 

 

El  65% de la población cree necesario realizar el diseño microcurricular 

de la asignatura Legislación Universitaria. Facultad de Ciencias 

Empresariales. Universidad Técnica de Machala. 

 

El 65% de la población considera necesario con la propuesta de una guía 

para el proceso de enseñanza y aprendizaje en Legislación Universitaria 

de la Facultad de Ciencias Empresariales de acuerdo a la exigencia de la 

Educación Superior (LOES) 

Variable de la investigación 

Variable Independiente del Problema: 

Evaluación del diseño microcurricular de la asignatura Legislación 

Universitaria. 

 

Variable Dependiente del Problema1: 

Rediseño microcurricular basado en Competencias. 

 

Variable Dependiente del Problema 2: 

Propuesta de una guía.  
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Definiciones Conceptuales 
 

Legislación Universitaria: Es el conjunto de leyes y normativas que 

manejan los derechos, deberes y obligaciones en el recinto estudiantil 

universitario, esto significa que el alumno debe someterse en el 

cumplimiento de las normas establecidas con mucha responsabilidad 
 

Evaluación: Se refiere a la acción y a la consecuencia de evaluar, un 

verbo cuya etimología se remonta al francés évaluer y que 

permite indicar, valorar, establecer, apreciar o calcular la importancia de 

una determinada cosa o asunto. 
 

Guía: Es algo que garantiza, rige u orienta. Tiene múltiples significados 

de acuerdo al contexto. Puede ser el documento que incluye los principios 

o procedimientos para encauzar una cosa o el listado con informaciones 

que se refieren a un asunto específico. 
 

Diseño: El diseño se define como el proceso previo de configuración 

mental, “Pre-figuración”, en la búsqueda de una solución en cualquier 

campo utilizado. 
 

Currículum: Según Walter (1982) el currículum “Es muchas cosas para 

mucha gente” 
 

Diseño Curricular: Es una metodología que cuenta con una serie de 

pasos, organizados y estructurados, con el fin de conformar el currículum.  

 

Diseño Microcurricular: Desde la óptica de facilitar que los 

estudiantes describan, comprendan y conceptualicen los sistemas 

sociales y sus relaciones con el medio natural, y que desarrollen 

determinadas capacidades, actitudes y comportamientos en relación con 

lo anterior (Porlán, 1993). 
 

Docente: Es la persona que realiza acciones referentes a las 

enseñanzas y aprendizajes. 
 

http://definicion.de/contexto/
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Diseño curricular por competencias: Se caracteriza por utilizar 

recursos que representan la vida real a fin de que los estudiantes puedan 

analizar y resolver los problemas con el trabajo en equipo con ayuda de 

un teorizante. 

 

Asignatura: Proviene del latín  assignatus son las materias que forman 

una carrera o un plan de estudios, las mismas que se dictan en los 

centros educativos. 
 

Aprendizaje: Es la acción de instruirse en un tiempo determinado. Va 

desde la adquisición de datos, recopilar y organizar la información. Para 

Pérez Gómez (1992) el aprendizaje se produce también, por intuición. 
 

A través del repentino descubrimiento de la manera de resolver 

problemas. 
 

Educación: La Educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y 

métodos donde se ayuda al individuo en el desarrollo y en la mejora de 

las facultades intelectuales. 
 

Competencia: Son las capacidades con diferentes habilidades, 

pensamientos, conocimientos, valores sistémicos en el interactuar de las 

personas. En el aspecto moral, social, político y laboral.  
 

Propuesta: Proviene del vocablo propósito, es el conocimiento que 

tiene una persona por un objetivo específico de un pensamiento. 
 

Investigación: Es un  proceso que con la aplicación 

del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna 

(digna de fe y crédito), para entender, verificar, corregir o aplicar 

el conocimiento. 
 

Metodología: Se refiere al plan de investigación parar el cumplimiento 

de determinados objetivos en diferentes áreas. También se la cataloga 

como el conjunto de procedimientos a aplicar en el campo de la 

investigación. 
 

http://www.ecured.cu/index.php/1992
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Cuantitativo: Adjetivo que vincula cantidad. 

Cualitativo: Es el adjetivo que proviene del latín qualitativus, está 

relacionado con la cualidad de las personas, entidad. 
 

Pensamiento sistémico: Es el que se da en un sistema de varios 

subsistemas o elementos interrelacionados. Intenta comprender su 

funcionamiento, resolver los problemas que presentan sus propiedades, 

facilitando con claridad y modificación de patrones.  

 

Población: Es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener 

conclusiones. 
 

Hipótesis: Es algo que se supone y que se le concede alguna 

posibilidad de acuerdo a algunas teorías elaboradas 
 

Ética: La ética es una rama de la Filosofía, la misma que se ocupa de 

los valores morales, deberes, profesionalismo y el buen vivir. 

 

Población en Epidemiología: Es un conjunto de sujetos o 

individuos con determinadas características demográficas, de la que se 

obtiene la muestra o participantes en un estudio epidemiológico con el fin 

de extraer los resultados de dicho estudio.  
 

Rediseño: Establece los cambios que deberán efectuarse en la 

situación actual y detalla cómo se ejecutarán los nuevos procesos. Es la 

fase más importante, ya que se definirán las nuevas formas de operar y 

su desempeño. 
 

Procesos: Es una secuencia de procedimientos para alcanzar algún 

punto especìfico. 
 

Variables: Es algo que se caracteriza por la inestabilidad, mudable, 

identifica a un elemento no especificado en determinadas áreas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Emergencia_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_epidemiol%C3%B3gico
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

La modalidad de la investigación es cuali-cuantitativa bien documentada, 

descriptiva, de campo, cuyo proyecto es de naturaleza factible, se 

caracteriza por tres variables. Consolidada a lo exploratorio, descriptivo y 

evaluativo, cuya indagación es empírica en la ubicación del proyecto 

problema, establece causas y efectos a alcanzar en el planteamiento y 

solución al problema. 

 

La documentación bibliográfica está bien documentada en el marco 

teórico. Aprobado el proyecto se profundizó en la investigación 

bibliográfica de los constructos teóricos involucrados en el objeto de 

estudio, hecho que permitió la ampliación conceptual de los mismos. En lo 

posterior se diseñaron y aplicaron los instrumentos de investigación, 

cuyos datos serán procesados en tablas de tabulación. Los datos 

obtenidos fueron interpretados para identificar los factores inherentes a la 

gran problemática que se acontece en la Universidad Técnica de 

Machala, como es la evaluación del diseño microcurricular de la 

asignatura Legislación Universitaria y rediseño basado en competencias. 

Propuesta de una guía. Facultad de Ciencias Empresariales. Universidad 

Técnica de Machala. Para la viabilizar y factibilidad de las competencias. 

 

La investigación de conformidad a su naturaleza y particularidades es 

eminentemente descriptiva y se establece relaciones de causalidad.  

Asume características bibliográficas en la medida que se apoya en 

referentes teóricos de reconocidos y prestigiosos autores.  Además, es 

documental en tanto analiza las características, evolución histórica y 

situación actual institucional seleccionada. Pero la investigación es sobre 
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todo de campo, ya que se aplicaron guías de encuesta, a las autoridades, 

alumnado y personal de la Facultad que están involucrados en el 

problema objeto de estudio.  

 

 

Modalidad de la Investigación  
 

El nivel de la presente investigación es de carácter descriptivo-explicativo 

y evaluativo ante una situación dada, de la influencia de la limitada 

atención al estudiante en el desarrollo académico, pretendiendo analizar 

sus aspectos más importantes, explicar cada uno de ellos y elaborar una 

propuesta, con la que se corrija la falencia en el proceso de la evaluación 

del diseño micro curricular. La estadística descriptiva sintetiza valores y 

características, la selección y análisis, la investigación bibliográfica está 

bien documentada en el marco teórico, así mismo en el análisis y 

conclusiones. Se somete a una indagación empírica en el lugar del 

problema y establecer causas, efectos y lineamientos a seguir en el 

planteamiento y solución al problema.  

Población y Muestra 

 

El universo de la población investigada corresponde una población 

pequeña por tratarse de los directivos, docentes y estudiantes de la 

Carrera de Ciencias Administrativas, Facultad de Ciencias Empresariales,  
 

Población y Muestra de Estudio 

Las características de las unidades investigativas identificadas determinan la 

necesidad de establecer particularidades en relación al señalamiento del 

universo investigativo y la selección de la muestra representativa. 

El marco muestral  lo constituye la Universidad Técnica de Machala, de la 

Ciudad de Machala, Provincia de El Oro. 
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Distribución de la Población 

La Institución a investigar está conformada por los siguientes universos: 

 

 

Cuadro Nº 2 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Autoridades 2 1,00% 

Docentes 38 19,00% 

Estudiantes 160 80,00% 

Total 200 100,00% 

                             Fuente:Universidad Técnica de Machala  
                             Elaborado por: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 
 

GRÁFICO N° 3 

 

                                 Fuente:Universidad Técnica de Machala  
                                   Elaborado por: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 
 

 

ANÁLISIS:  

Por  tratarse de una población relativamente alta se ha calculado una 

muestra representativa aleatoria proporcional  y estratificada, que 

permitirá conocer los universos que serán parte de la investigación. 
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Estratos de informantes. 

 

Cuadro Nº 3 

Cuadro de la Muestra por Estratos de Informantes 

DETALLE NÙMERO PORCENTAJE 

Autoridades 2  1,00% 

Docentes 38 19,00% 

Estudiantes 160 80,00% 

Total 200    100,00% 

                             Fuente: Universidad Técnica de Machala 
                             Elaborado por: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

GRÁFICO N° 4 

 

                                    Fuente: Universidad Técnica de Machala 
                                    Elaborado por: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

Para la selección de los sujetos se empleará la tabla de números 

aleatorios previamente con las listas y números de los estudiantes, de 

quienes se obtuvo la respectiva información que aportará para la 

realización del presente trabajo de investigación. 
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 Fórmula:  

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
K2 

 

Dónde la simbología representa los siguientes parámetros: 

 

n = Tamaño de la muestra 

PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

N = tamaño de la población 

e = error máximo admisible (al 7%). 

K = Coeficiente de corrección del error (2). 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
K2 

 

n = 

(0,25) (635) 

(635 – 1) 
(0,07)2 

+ 0,25 
(2)2 

n  

(0,25) (635) 

634 
0.0049 

+ 0,25 
4 

 

n = 
158.75 

1.02665  

n= 154.6  O SEA     155 
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Instrumentos de la Investigación  

 

Observación. Consiste en captar atentamente el fenómeno de estudio. 

Su principal objetivo es la interpretación de datos a obtenerse. 

 

Diario de Campo. Es una herramienta de trabajo utilizada por los 

investigadores de diferentes áreas para hacer anotaciones cuando 

ejecutan trabajos de campo. 

 

Encuesta. Consiste en recoger información de varias personas  

(fuentes primarias) por medio de cuestionario, acerca de un problema 

objeto de estudio. 

 

Entrevista. Es la comunicación interpersonal establecida entre el 

Investigador y el sujeto de estudio (investigado), a fin de obtener 

respuestas verbales a las interrogaciones planteadas, sobre el problema 

propuesto. 

 

Textos. Obra impresa, no periódica reducido número de hojas que 

contiene regularmente información relativa a una materia o a un tema.  

 

Diccionario. La palabra Diccionario proviene de dicción que significa la 

manera de hablar y escribir. Es un catálogo con palabras cuyos 

significados se encuentran en orden alfabético y en un idioma 

determinado. 

 

 

Métodos utilizados 

Método Inductivo. Es la forma que parte de la observación de los 

casos particulares para luego comparar, asociar, y relacionar datos y 

llegar al establecimiento de la regla general o ley.                                            

 

Método Deductivo. Es la forma que parte de la regla general o ley 

para en base de ésta llegar a explicar los casos particulares. 
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Operacionalización de las variables 

 

Matriz de operacionalización de variables 

 

                          Cuadro N° 4 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
“Evaluación del diseño 
microcurricular de la 

asignatura 
Legislación Universitaria”. 

(Variable independiente) 

 

Evaluación. 

Tipos de Evaluación. 
Planificación. 

 

Diseño.  

Conocimiento. 
Creatividad. 
Tipos de diseño. 

 

Microcurricular. 

Estructura Microcurricular. 
Créditos. 
Contextualización. 
Diseño de la malla. 

Autoridades. Población. 
Tiempo. 
Duración. 

Carrera: Ciencias 
Administrativas 

Créditos. 
Objetivos de la Carrera. 
Perfil del egresado. 

Docentes. Nivel Académico. 
Conocimientos. 

Asignatura 
Legislación 
Universitaria. 

Objetivos de la Asignatura 
Desarrollo de procesos. 
Perfil del Egresado. 

“Rediseño basado en 
competencia”. 

(Variable dependiente 1) 

 

Rediseño. 

Definiciones. 
Conocimiento. 

 

 

Microcurricular. Estructura Microcurricular. 

Competencia.  
 

Básica. 

Genérica. 
Específica. 

Propuesta de la guía 
(Variable dependiente 2) 

 

 

 

 

GUÍA. 
 

Conceptualización 
Planificación del currículo. 

La guía    Estructura   de la guía 
metodológica. 

 Procesos. 

  Desarrollo. 

 
Cuadro: Matriz Operacional Variables 
Elaborado por: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 
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Procedimiento de la Investigación 

En el procedimiento a seguir para la presente investigación en el  

desarrollo de las Tesis se realizaron los siguientes pasos: 

Se determinó el problema a investigarse. 

Problema de afectación. 

Planteamiento del problema. 

Planteamiento de la propuesta de solución. 

El desarrollo del marco teórico. 

Fuentes de información bibliográfica.  

Identificación de grupos. 

Selección de la muestra. 

Se desarrolló la metodología del diseño. 

Aprobación de las autoridades para la Investigación. 

Recopilación de datos. 

Tabulación y análisis de los datos recopilados. 

Conclusión de la información. 

Prueba de la hipótesis. 

Informe final. 

        

Recolección de la información. 

 

Se elaboró cronograma de actividades revelando el tiempo considerado 

en el avance del Proyecto de tesis de investigación. Para el efecto se 

realizarán  las encuestas a las:  

Autoridades.  

Docentes.  

Estudiantes. 

 

Procesamiento y análisis 

Para realizar el procesamiento y análisis, la información obtenida es 

seleccionada, categorizada, tabulada, aplicando la tecnología adecuada, 

para luego hacer la entrega del informe final y consecutivamente la 
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elaboración de una guía para los estudiantes de quinto año de la 

Facultad de Ciencias Empresariales, carrera de Administración de 

Empresas, Universidad Técnica de Machala.  

 

Criterios para elaborar la Propuesta 

 

Antecedentes. 

Planteamiento del Problema. 

Justificación. 

Objetivos Generales y Específicos. 

Resultados Esperados. 

Actividades. 

Cronograma de las actividades. 

Fundamentación Metodológica. 

 Conclusiones y Recomendaciones. 

Referencias bibliográficas. 

Wedgrafía. 

 Elaboración de una Guía de Legislación Universitaria basada en 

competencias. 

Desarrollo del Marco Conceptual de la Guía  

Desarrollo de las Unidades. 

Evaluaciones. 

Referencias bibliográficas. 

Bibliografía. 

Anexos. 
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CAPÌTULO IV 

        ANÀLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

El presente trabajo de tesis de grado, está basado en la Investigación que 

se realizó para conocer y plantear una alternativa de solución al problema 

planteado “EVALUACIÓN DEL DISEÑO MICROCURRICULAR DE LA 

ASIGNATURA LEGISLACIÒN UNIVERSITARIA Y REDISEÑO BASADO 

EN COMPETENCIAS. PROPUESTA DE UNA GUÌA.  FACULTAD DE 

CIENCIAS EMPRESARIALES. UNIVERSIDAD TÈCNICA DE 

MACHALA” 

 

Se realizó encuestas para la recolección de datos, dirigida a 2 

autoridades, 124 estudiantes y 29 docentes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales. Universidad Técnica de Machala. 

 

La interpretación de los resultados de la tesis de investigación realizada a 

las autoridades, docentes y estudiantes de la Universidad Técnica de 

Machala, a través del método de la observación, entrevistas y encuestas 

para obtener la solución al problema planteado con la evaluación del 

diseño microcurricular de la asignatura de Legislación Universitaria y 

rediseño basado en competencias, propuesta de una guía. Facultad de 

Ciencias Empresariales, carrera de Administración de Empresas. 

 

Los materiales de apoyo que se utilizaron para las encuestas y entrevistas 

se elaboraron a través de un banco de preguntas en lo primordial con 

preguntas cerradas, ayudando a conocer el desempeño académico de los 

docentes y las estrategias que utilizan en el aula, basándose en la 

hipótesis planteada, cuyo objetivo de este capítulo es el análisis, 

tabulación e interpretación, utilizando el programa Excel, convirtiéndola en 

gráficos y porcentajes. 
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También se logró conocer las causas o las razones de la frustración 

académica en los docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales y 

además mecanismos que utilizarán para mejorar en cuanto a 

actualización y formación. Apoyándose de la hipótesis planteada en la 

tesis de investigación, priorizada a la operacionalización de las variables 

que se utilizaron como evidencias de la investigación 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS  DE  DATOS   

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Cuadro N° 5 
Condición del Informante 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Autoridades 2 1.00% 

Docentes 38 19.00% 

Estudiantes 160 80.00% 

Total 200 100,00% 

 

                      
                FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
                 ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

Gráfico Nº 5 

 
     FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales.  
       ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

Análisis: De acuerdo a los datos proporcionados en Condición del 

Informante, el 82% fueron estudiantes, y el 18% son Docentes de la 

Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de 

Machala. 
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2.¿Qué  edad tiene?    

 
Cuadro N° 6 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

17-25 85 53,13% 

26-35 33 20,63% 

36-45 21 13,12% 

46-55 10 6,25% 

56-65  8 5,00% 

66-en adelante  3 1,87% 

Total 160 100,00% 
                     
                    FUENTE Facultad de Ciencias Empresariales 
                    ELABORADO: Ing. Fanny  Angelita Edith Noboa Lara 

 
 

Gráfico Nº6 
 
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
 
ELABORADO: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 
 

ANÀLISIS: De acuerdo a ¿Qué edad tiene?  el 51,02%  de los 

encuestados fluctúan entre 17-25 años de edad, el 23,81% tenían 26 a 

35, 10,88% de 36 a 45, el 6,80% son de 46 a 55, el 5,44% de 56 a 65 y  

2,05 de 66 años en adelante; lo que demuestra que los entrevistados 

fueron en su mayoría jóvenes que se educan en este centro educativo. 

 

 

53,13%

20,63%

13,12%

6,25%

5,00% 1,87%

17-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-en
adelante
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3. ¿Sexo? 

 

Cuadro Nº 7 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 

                  ELABORADO: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa  

  

Gráfico Nº 7 

53,13%
46,87%

Hombre

Mujer

 
                                 FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 

                        ELABORADO: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 
 

 

ANÁLISIS: Con relación al ¿Sexo?, 75 de los encuestados fueron 

hombres que representan el 51, 02% y 72 en un 48,98% eran mujeres, 

siendo poca la diferencia observamos una participación activa de las 

personas al proporcionar información de este tipo.   

 

  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Hombre 85 53,13% 

Mujer 75 46,87% 

Total 160 100,00% 
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II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 
 

1. ¿Cree usted que amerita evaluar el diseño microcurricular de la 

asignatura Legislación Universitaria? 

 

Cuadro Nº 8 

Alternativa Autoridades Docentes Estudiante Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

1 30 105 136 68,00% 

De acuerdo 1 8 40 49 24,50% 

En 
desacuerdo 

- 
 

 

- 
 

15 
 

15 
 

7,50% 

Totalmente en 
desacuerdo 

- 
 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Total 2 38 160 200 100.00% 
   FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  

     ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

      

 

GRÀFICO N° 8 

 

 FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
           ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 
ANÁLISIS:  

El 68,00 % manifestó estar totalmente de acuerdo, el 24,50% de acuerdo; 

el 7,50% en desacuerdo. Es evidente la gran aceptación que existe 

porque se evalué el diseño curricular, hecho que conllevaría a generar 

cambios en la asignatura de Legislación Universitaria.  
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2.- ¿Cree usted que es necesario evaluar el diseño microcurricular de 

la asignatura Legislación Empresariales? 

Cuadro N°9 

  

Alternativa Autoridades Docentes Estudiante Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

2 29 132 163 81,50% 

De acuerdo - 9 25 34 17,00% 

En 
desacuerdo 

- -   3   3 1,50% 

Totalmente en 
desacuerdo 

-  -   -   - - 

Total 2 38 160 200 100,00% 
FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 
 

GRÀFICO N° 9 

 

                FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
               ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

ANÁLISIS:  

 

El 81,50% manifestó estar totalmente de acuerdo, el 17,00% de acuerdo; 

el 1,50% en desacuerdo, dando como resultado el 100% de la 

investigación. 
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3. ¿Cree usted que la propuesta de una guía ayudará al egresado 

obtener conocimientos de calidad en el ámbito laboral? 

 
Cuadro Nº 10 

 
Alternativa Autoridades Docentes Estudiante Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

1 30 122 153 76,50% 

De acuerdo 1 8 35 44 22,00% 

En 
desacuerdo 

- -   3   3 1,50% 

Totalmente en 
desacuerdo 

-  -   -   - - 

Total 2 38 160 200 100,00% 
    

   FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
    ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 
Gráfico Nº 10 

 

 

FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
       ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 
 

ANÀLISIS:  

El 76,50% indica estar totalmente de acuerdo, el 22,00% está en 

desacuerdo, el 1,50%está en desacuerdo, concluyendo que la propuesta 

de la guía basada en competencias ayudará al estudiante y al egresado 

obtener conocimientos sólidos, de calidad en el ámbito universitario y 

profesional. 
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4.- ¿Piensa usted que la evaluación del diseño microcurricular de la 

asignatura Legislación Empresariales servirá para hacer un rediseño 

basado en competencias? 

Cuadro Nº11 
 

Alternativa Autoridades Docentes Estudiante Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

 1 25 99 125 62,50% 

De acuerdo 1 13 40 54 27,00% 

En desacuerdo - - 16 16 8,00% 

Totalmente en 
desacuerdo 

-   - 5 5 2,50% 

Total 2 38 160 200 100,00% 
FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  

       ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 
 

Gráfico Nº 11 

 

FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
       ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

ANÁLISIS:  

El 62,50% indica estar totalmente de acuerdo, el 27,00% está en 

desacuerdo, el 8,00% está en desacuerdo; y el 2,50% demuestra estar 

totalmente en desacuerdo, concluyendo que la propuesta de la guía 

basada en competencias ayudará al estudiante y al egresado obtener 

conocimientos sólidos, de calidad en el ámbito universitario y profesional. 



70 
 

5.  ¿Cree usted que se debe realizar el rediseño microcurricular 

basado en competencias en la Facultad de Ciencias Empresariales? 

Cuadro Nº 12 
 

Alternativa Autoridades Docentes Estudiante Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

 1 25 99 125 62,50% 

De acuerdo 1 13 40 54 27,00% 

En desacuerdo - - 16 16 8,00% 

Totalmente en 
desacuerdo 

-   - 5 5 2,50% 

Total 2 38 160 200 100,00% 
          
         FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales                    
         ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara  

 

Gráfico Nº 12 

 

FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales                                     
ELABORADO   POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara  

 

 

ANÁLISIS:  

 

Los resultados indican el 62,50% estar totalmente de acuerdo, el 

27,00% están de acuerdo, el 8,00% en desacuerdo y el 2,50% 

totalmente desacuerdo. Dando como resultado el 100% de la 

investigación. 
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6. ¿Cree usted que el docente debe desarrollar sus clases con 

talleres para una mejor enseñanza aprendizaje?  

 
Cuadro Nº 13 

 

Alternativas Autoridades Docentes Estudiantes Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

2 20 123 145 72,50% 

De acuerdo - 12 27 39 19,50% 

En desacuerdo - 6 9 15 7,50% 

Totalmente en 
desacuerdo 

- - 1 1 0,50% 

Total 2 38 160 200 100,00% 
   
  FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
  ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara  

                                                             

Gráfico Nº 13 
 

 
 
           FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
           ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara  

 

ANÀLISIS:  

Los encuestados un 72,50% manifestaron estar totalmente de acuerdo, el 

19.50% de acuerdo; un 7,50% estar en desacuerdo y, el 0.50% está 

totalmente en desacuerdo. Se deja entrever que los talleres son 

necesarios en el desarrollo de las clases; por lo tanto un alto porcentaje 

considera que deben realizarse. 
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7. ¿Considera que el rediseño microcurricular será una solución 
adecuada para el mejoramiento académico en Legislación 
Universitaria? 

 

Cuadro Nº 14 

Alternativa Autoridades Docentes Estudiante Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

1  27 140 168 84,00% 

De acuerdo 1  8 12 21 10,50% 

En desacuerdo -  3   6   9 4,50% 

Totalmente en 
desacuerdo 

-  -   2   2 1,00% 

Total 2 38 160 200 100,00% 

         
Fuente: Facultad de Ciencias Empresariales  

Elaborado por: Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 
 

Gráfico Nº 14 

 

            FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
                ELABORADO POR: Fanny Angelita Edith Noboa Lara 
 

ANÁLISIS:  

El 84,00% indicó totalmente de acuerdo el 10,50% de acuerdo; el 4,50% 

en desacuerdo; y el 1,00% afirma estar totalmente en desacuerdo. Lo que 

demuestra que con el rediseño microcurricular en esta asignatura 

mejoraría la parte académica porque se incluirían otros tópicos propicios 

para el desarrollo personal y profesional de los estudiantes.  
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.8. ¿Cree Ud. que la propuesta de una guía debe utilizar técnicas y 

métodos adecuados para la enseñanza aprendizaje? 

 

Cuadro Nº 15 
 

Alternativa Autoridades Docentes Estudiante Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

 2 30 128 160 80,00% 

De acuerdo  -  6 22 28 14,00% 

En 
desacuerdo 

 -  2  7 9 4,50% 

Totalmente en 
desacuerdo 

 - -    3  3 1,50% 

Total 2 38 160 200 100,00% 
         
        FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
        ELABORADO POR: Fanny Angelita Edith Noboa Lara 
 

 
Gráfico Nº15 

 
 

FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
         ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

ANÁLISIS: 

El 80,00 % exponen estar totalmente de acuerdo, el 14.00% está de 

acuerdo; el 4,50% en desacuerdo; y el 1,50% afirma estar totalmente en 

desacuerdo. De lo expuesto se deduce que los métodos y las técnicas 

son la herramienta principal para el desarrollo de una actividad áulica y 

por lo tanto no pueden faltar en las planificaciones. 
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9. ¿Cree Ud. que el rediseño microcurricular apoyará en el pensum 

de  estudios de Legislación Universitaria? 

Cuadro Nº 16 

Alternativa Autoridades Docentes Estudiante Frecuencia Porcentaje  

Totalmente de 
acuerdo 

1  30 132 163 81,50% 

De acuerdo 1  6 14 21 10,50% 

En 
desacuerdo 

- 2 10 12 6,00% 

Totalmente en 
desacuerdo 

-  - 4  4 2,00% 

Total 2 38 160 200 100,00%  
 

FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

Gráfico Nº 16 

 

                 FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
                 ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

ANÁLISIS:  

El 81.50% de los entrevistados está totalmente de acuerdo el 10,50% de 

acuerdo; el 6,00 en desacuerdo; y el 2,00% manifiesta estar totalmente en 

desacuerdo. Existiendo un porcentaje mayoritario sobre el aporte que 

brinda el rediseño microcurricular en la asignatura de estudio, se concluye 

que con esta reestructuración, el pensum de estudios será viable y 

apropiado para los estudiantes. 
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10. ¿Cree usted que una guía basada en competencias en 

Legislación Universitaria será de utilidad a los estudiantes? 

Cuadro Nº 17 

Alternativa Autoridades Docentes Estudiante Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

1 28 108 137 68,50% 

De acuerdo 1 8 42 51 25,50% 

En 
desacuerdo 

- 2 10 12 6,00% 

Totalmente en 
desacuerdo 

- - - - - 

Total 2 38 160 200 100,00% 
 

FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

Gráfico Nª 17 

           

 FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
         ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

ANÁLISIS:  

 

El 68,50% está totalmente de acuerdo, el 25,50% está de acuerdo; el 

6,00% en desacuerdo. Con este criterio mayoritario observamos que la 

indicada guía favorecerá a los estudiantes porque su elaboración 

contendrá técnicas, métodos y otros aspectos esenciales para la 

educación en esta cátedra. 
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11. ¿Una guía debe utilizar métodos y técnicas orientadas a la 

docencia,  investigación y vinculación con la comunidad? 

 

CUADRO N° 18 

Alternativa Autoridades Docentes Estudiante Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

1 22 110 133 66,50% 

De acuerdo 1 11 45 57 28,50% 

En 
desacuerdo 

-  5   5 10 5,00% 

Totalmente en 
desacuerdo 

- -    - - - 

Total 2 38 160 200 100,00% 
    
   FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
    ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

Gráfico N° 18 

 

             FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
                 ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 
 

ANÁLISIS:  

 

Podemos observar que el 66,50% está totalmente de acuerdo, en el 

28,50%, está de acuerdo; el 5,00% en desacuerdo. De lo expuesto vemos 

que los métodos y técnicas constituyen la base fundamental de todo 

proyecto y favorecen no sólo a la docencia sino que involucra a toda la 

comunidad educativa. 
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12. ¿Cree usted que el diseño microcurricular fue coordinado con los  

docentes? 

Cuadro Nº 19 
 

Alternativa Autoridades Docentes Estudiante Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

1 23 119 143 71,50% 

De acuerdo 1 12 32 45 22,50% 

En desacuerdo - 3  7 10 5,00% 

Totalmente en 
desacuerdo 

- -  2 2 1,00% 

Total 2 38 160 200 100,00% 
         FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
            ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 
  

Gráfico Nº 19 
 

 
               
               FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  

     ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 
 

ANÁLISIS:  

 

El 71.50% expresa que está totalmente de acuerdo; el 22.50% asegura 

estar de acuerdo, el 5.00% en desacuerdo y el 1.00% totalmente en 

desacuerdo. El Mayor porcentaje demuestra que  la elaboración del 

diseño curricular se hizo con la participación de los docentes. Siendo su 

participación muy importante  en las actividades curriculares.     
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13. ¿Cree usted que se debe realizar el rediseño microcurricular para 
el mejoramiento de la enseñanza aprendizaje en la asignatura 
de Legislación Universitaria? 

 
 

Cuadro Nº 20 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
     ELABORADO POR: Fanny Angelita Edith Noboa Lara 
 

 

Gráfico Nº 20 
 

 

               FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
               ELABORADO POR: Fanny Angelita Edith Noboa Lara 
 
 

ANÁLISIS:  

 

El resultado de las encuestas fue el siguiente, el 73,50% totalmente de 

acuerdo, 19,50% contestó estar de acuerdo, mientras que el 5,00% 

respondió estar en desacuerdo y el 2,00% en totalmente en 

desacuerdo. Considerando un gran porcentaje que se debe mejorar la 

enseñanza en la asignatura mencionada, a través del rediseño 

microcurricular.  

 

Alternativa Autoridades Docentes Estudiante Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

2 23  122 147 73,50% 

De acuerdo - 11  28 39 19,50% 

En desacuerdo -   3    7 10 5,00% 

Totalmente en 
desacuerdo 

-  1   3  4 2,00% 

Total 2 38 160 200 100,00% 
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14. ¿Cree usted que la propuesta de una guía en Legislación 

Universitaria sea necesario para los estudiantes?  

 

      Cuadro Nº 21 
 

Alternativa Autoridades Docentes Estudiante Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

 2 24 142 168 84,00% 

De acuerdo - 10 15 25 12,50% 

En 
desacuerdo 

 - 4  3 7 3,50% 

Totalmente en 
desacuerdo 

-  -  - - - 

Total 2 38 160 100 100,00% 
  
 FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
 ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

            
  

Gráfico Nº21 
 

 
             
                      FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
                      ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

ANÁLISIS:  

 

Se obtuvo los siguientes resultados, el 84,00% totalmente de acuerdo, el 

12,50% de acuerdo, y el 3,50% en desacuerdo, demostrándose que la 

elaboración de una guía en la Legislación Universitaria beneficiará a los 

estudiantes, por lo tanto es conveniente realizarla. 
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15. ¿Está de acuerdo que el diseño microcurricular en Legislación 

Universitaria debe ser evaluado?  

   
 Cuadro Nº 22 

 
Alternativa Autoridades Docentes Estudiante Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

1 22 108 131 65,50% 

De acuerdo 1 6 50 57 13,50% 
En 
desacuerdo 

- 6 2 8 4,00% 

Totalmente en 
desacuerdo 

- 4 - 4 2,00% 

Total 2 38 160 200 100,00% 
 

FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

Gráfico Nº22 
 

 

 

 
               FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
               ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

ANÁLISIS:  

 

Los encuestados respondieron un 65,50% estar totalmente de acuerdo 

que el diseño microcurricular sea evaluado, el 13,50% están de acuerdo, 

el 4,00% en desacuerdo, y el 2,00% totalmente en desacuerdo. Por lo 

indicado vemos que se acepta esta propuesta para el bienestar 

estudiantil. 
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16.- ¿La evaluación del diseño microcurricular de la asignatura 

Legislación Universitaria servirá para actualizar los contenidos, las 

metodologías y técnicas de aprendizaje significativos? 

Cuadro Nº23 

Alternativa Autoridades Docentes Estudiante Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

 1 32 102 135 67,50% 

De acuerdo 1 6 52 59 29,50% 

En 
desacuerdo 

 - - 5 5 2,50% 

Totalmente en 
desacuerdo 

 - - 1 1 0,50% 

Total 2 38 160 200 100,00% 
FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 
 

Gráfico N° 23 

67,50%

29,50%

2,50% 0,50%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

 

                       FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
                       ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

ANÁLISIS:  

 

Las encuestas realizadas nos indicaron que el 67,50% están totalmente 

de acuerdo; el 29,50% están de acuerdo, el 2,50% en desacuerdo y el 

0,50% están totalmente en desacuerdo, dando como resultado el 100% 

de la investigación. 
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17. ¿Está seguro que se realizan modificaciones en el diseño 

microcurricular?  

Cuadro Nº 24 

 

Alternativa Autoridades Docentes Estudiante Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

 1 24 102 127 63,50% 

De acuerdo 1 10 52 63 31,50% 

En 
desacuerdo 

 - 3 5 8 4,00% 

Totalmente en 
desacuerdo 

 - 1 1 2 1,00% 

Total 2 38 160 200 100,00% 
 

FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

Gráfico N° 24 

 

 
 

           FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
           ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

ANÁLISIS:  

 

Las encuestas realizadas nos indicaron que el 63,50% están totalmente 

de acuerdo; el 31,50% están de acuerdo, el 4,00% en desacuerdo y el 

1,00% están totalmente en desacuerdo, dando como resultado el 100% 

de la investigación. 
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18.- ¿La evaluación del diseño microcurricular de la Legislación 

Universitaria, permite crear espacios para generar nuevas 

propuestas  metodológicas para el aprendizaje significativo? 

Cuadro Nº25 

Alternativa Autoridades Docentes Estudiante Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

 2 28 126 156 78,00% 

De acuerdo - 8 28 36 18,00% 

En 
desacuerdo 

 -  2  6 8 4,00% 

Totalmente en 
desacuerdo 

-  - - - - 

Total 2 38 160 200 100,00% 
FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

Gráfico Nº 25 

 

                 FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
                 ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

ANÁLISIS:  

 

Un 78,00% responden totalmente de acuerdo, el 18,00% de acuerdo, y el 

4,00% en desacuerdo, de lo expuesto se deduce que el diseño 

microcurricular permite crear espacios y generar nuevas propuestas 

metodológicas  para el aprendizaje significativo. 
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19. ¿Cree usted que las autoridades se preocupan por el bienestar 

del egresado para que llegue a titularse?  

  

Cuadro Nº 26 

Alternativa Autoridades Docentes Estudiante Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

 2 28 110 140 70,00% 

De acuerdo - 6 38 44 22,00% 

En 
desacuerdo 

 -  4  12 16 8,00% 

Totalmente en 
desacuerdo 

-  - - - - 

Total 2 38 160 200 100,00% 
                 

   FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
   ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

Gráfico Nº 26 

           
        FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
          ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 
ANÁLISIS:  

 

Un 70,00% responden totalmente de acuerdo, el 22,00% de acuerdo, y el 

8,00% en desacuerdo, de lo expuesto se deduce que las autoridades de 

la Universidad Técnica de Machala piensan que el bienestar del egresado 

es de suma importancia para que logre su desarrollo y así llegue a 

titularse.  
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20. ¿Confirme si el rediseño basado en competencia se acoge a lo 

que indica La Ley de Educación Superior?  

 

Cuadro Nº 27 

 

Alternativa Autoridades Docentes Estudiante Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

 2 26  106 134 67,00% 

De acuerdo - 6 40 46 23,00% 

En desacuerdo  - 6  10 16 8,00% 

Totalmente en 
desacuerdo 

-  - 4 4 2,00% 

Total 2 38 160 200 100,00% 
 

FUENTE Facultad de Ciencias Empresariales  
ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

Gráfico Nº 27 
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               FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
               ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

ANÁLISIS:  

 

El 67,00% de los encuestados respondió estar totalmente de acuerdo, el 

23,00% están de acuerdo, el 8,00% en desacuerdo y el 2,00% totalmente 

desacuerdo, dando como resultado el 100% de la investigación. 
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21. ¿Está de acuerdo que el estudiante investigue y prepare la clase 

para medir capacidades con el docente? 

 

Cuadro Nº 28 
 

Alternativa Autoridades Docentes Estudiante Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

2 30 116 148 74,00% 

De acuerdo - 8 40 48 24,00% 

En desacuerdo - - 4 4 2,00% 

Totalmente en 
desacuerdo 

- - - - - 

Total 2 38 160 200 100,00% 
    

FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 
 

Gráfico Nº 28 
 

 

 
 
FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

ANÁLISIS:  

El 74,00% está totalmente de acuerdo que el estudiante investigue y 

prepare su clase por ser de suma importancia para el desarrollo de su 

inteligencia, el 24,00% está de acuerdo y el 2,00% está en desacuerdo. 

Por lo tanto es conveniente la auto-preparación porque les permite 

informarse y debatir con su profesor aspectos inherentes al tema de 

estudio.   
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22. ¿Cree Ud. que hay estrategias de acercamiento del Docente con 

el Sector Estudiantil? 

 
Cuadro Nº  29 

  

Alternativas Autoridades Docentes Estudiantes Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

1 25 118 144 72,00% 

De acuerdo 1 10 32 43 21,50% 

En desacuerdo - 3 10 13 6,50% 

Totalmente en 
desacuerdo 

- - - - - 

Total 2 38 160 200 100,00% 
  
 FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
 ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 
Gráfico Nº 29 

 
          FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  

           ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 
ANÁLISIS:  

 

El 72,00% está totalmente de acuerdo; el 21,50% está de acuerdo con 

estas estrategias y el 6,50% en desacuerdo. Según las respuestas, es 

evidente que en las unidades educativas se están aplicando medidas, 

objetivos y estrategias que permiten conocerse más entre los docentes y 

estudiantes lo que les permite interactuar positivamente. 
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23. ¿Cree Usted que la propuesta de una guía ayudará a la 

acreditación? 

Cuadro Nº 30 

Alternativas Autoridades Docentes Estudiantes Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

1 22 110 133 66,50% 

De acuerdo 1 10 28 39 19,50% 

En 
desacuerdo 

- 3 12 15 7,50% 

Totalmente en 
desacuerdo 

- 3 10 13 6,50% 

Total 2 38 160 200 100,00% 
         

FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 
 

Gráfico Nº 30 
 

 

         FUENTE: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales  

                  ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 
 

ANÁLISIS:  

El 37,51% de los encuestados están totalmente de acuerdo, el 31,62% 

están de acuerdo, el 14,70% en desacuerdo, y, el 16,17% están 

totalmente en desacuerdo con esta propuesta. Se debe entender que la 

propuesta de una guía ayudará a la acreditación de la Universidad, siendo 

muy importante porque facilita su desarrollo y progreso y por ende 

servicio a la comunidad. 
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24. ¿Cree usted que de todas las carreras existentes en la 

Facultad de Ciencias Empresariales guarda mayor relación con 

Ciencias Administrativas? 

Cuadro Nº 31 
 

Alternativas Autoridades Docentes Estudiantes Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

1 26 130 157 78,50% 

De acuerdo 1 8 28 37 18,50% 

En desacuerdo - 4 1 5 2,50% 

Totalmente en 
desacuerdo 

- 
 

1 1 0,50% 

Total 2 38 160 200 100,00% 
   

FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

Gráfico Nº 31 

 

                   FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
                   ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

ANÁLISIS:  

 

El 72,11% están totalmente de acuerdo, el 25,17% están de desacuerdo, 

el 2,04 el % en desacuerdo y 0,68%, totalmente en desacuerdo es decir, 

desvinculados con esta carrera. Es notorio según las respuestas 

formuladas, que hay carreras en la facultad antes mencionada 

relacionadas con la de  Ciencias administrativas, dejando entrever que 

este vínculo favorece a las gestiones que deben realizarse en el ámbito 

educativo. 
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25. ¿Cree usted que el docente realiza talleres en clase de 

Legislación Universitaria? 

Cuadro Nº 32 
 

Alternativas Autoridades Docentes Frecuencia Porcentaje 

Siempre - 29 29 72,50% 

A veces 2 6 8 20,00% 

Nunca - 3 3 7,50% 

Total 2 38 40 100,00% 
        

   FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
    ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

Gráfico Nº 32 
 

 

           FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
              ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 
 
 

ANÁLISIS: 

  

Del 72.50% de las personas encuestadas respondió que a veces realizan 

talleres, mientras que el 20.00% expresó que siempre realizan talleres en 

clase, y el 7.50% respondió que nunca realizan talleres en clase, este 

porcentaje me parece irreal, ya que los talleres robustecen el 

conocimiento. A esto se atribuye que los talleres deben aplicarse siempre 

en esta y otras asignaturas porque da libertad al estudiante de expresar 

sus propias ideas. 
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26.- ¿Cree usted que con el rediseño basado en competencia de la 

asignatura Legislación Universitaria se cumplirá con la ley de 

Educación Superior? 

Cuadro Nº 33 
Alternativas Autoridades Docentes Estudiantes Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

2 31 120 153 76,50% 

De acuerdo -  5 25 30 15,00% 

En 
desacuerdo 

- 2 9 11 5,50% 

Totalmente en 
desacuerdo 

- - 6 6 3,00% 

Total 2 38 160 200 100,00% 
FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 
 

Gráfico Nº 33 

 
                  FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
                  ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

ANÁLISIS:  

 

Un 76,50% de los estudiantes están totalmente de acuerdo se realice la 

evaluación el 15,00% están de acuerdo, el 5,50% en desacuerdo y el 

3,00% están de acuerdo se realice la evaluación en Legislación 

Universitaria y el 3,00% totalmente desacuerdo. Está claro que se debe 

evaluar esta asignatura para ver sus falencias y generar cambios que 

sean beneficiosos para toda la comunidad educativa. 
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27. ¿Está de acuerdo se evalúe la asignatura de Legislación
Universitaria? 

 

Cuadro Nº 34 
 

Alternativas Autoridades Docentes Estudiantes Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

- 31 120 151 75,50% 

De acuerdo 2  5 35 42 21,00% 

En 
desacuerdo 

- 2 5 7 3,50% 

Totalmente en 
desacuerdo 

- - - - - 

Total 2 38 160 200 100,00% 
FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 
 

Gráfico Nº 34 
 

 
 

         FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
         ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 
 
 

ANÁLISIS:  

 

Un 50,81% de los estudiantes están totalmente de acuerdo se realice la 

evaluación el 33,87% están de acuerdo, el 8,87% en desacuerdo y el 

6,45% están totalmente en desacuerdo se realice la evaluación en 

Legislación Universitaria. Está claro que se evaluar esta asignatura para 

ver sus falencias y generar cambios que sean beneficiosos para toda la 

comunidad educativa. 
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28.- ¿Nivel  de  empatía  con  los estudiantes? 

Cuadro Nº 35 

Alternativas Autoridades Docentes Frecuencia Porcentaje 

Alto  1 31 32 80,00% 

Medio 1 5 6 15,00% 

Bajo 
 

2 2 5,00% 

Total 2 38 40 100,00% 
         FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
         ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 
       

Gráfico N° 35 

 

                 FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
                ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

 

ANÁLISIS: 
 

De acuerdo a la encuesta se determinó que el 80,00% fue alto en el nivel 

de empatía de los estudiantes, el 15,00% medio y el 5,00% bajo. 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

29. ¿Cree usted como docente tener conocimientos en diseño  

microcurricular? 

 
Cuadro Nº 36 

 

Alternativa Autoridades Docentes Estudiante Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

 2   20 124 146 73,00% 

De acuerdo  -  2 24 26 13,00% 

En desacuerdo  - 16 12 28 14,00% 

Totalmente en 
desacuerdo 

 - - - - - 

Total 2 38 160 200 100.00% 
                

FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 
       

Gráfico N° 36 
 

 
              FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
                  ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 
 

 

ANÁLISIS:  

El 73,00 % de los docentes encuestados dijeron estar totalmente de 

acuerdo pues tienen conocimientos en diseño microcurricular, el 13,00% 

están de acuerdo, el 14,00% están en desacuerdo. De esto se rescata 

que la preparación académica del docente es preponderante, ya que las 

prácticas áulicas se ven reflejadas en el aprendizaje de cada uno de los 

estudiantes. 
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30. ¿Cree usted que la propuesta de la guía será viable? 
 

Cuadro Nº 37 
 

Alternativa Autoridades Docentes Estudiante Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

 2 34 132 168 84,00% 

De acuerdo - 2 18 20    10,00% 

En desacuerdo  - 2 10 12 6,00% 

Totalmente en 
desacuerdo 

 - - - - - 

Total 2 38 160 200    100.00% 
           FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
           ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

 
Gráfico Nº 37 

 

 

                   FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
                   ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 
 

 
ANÁLISIS:  

 

El 84,00% afirmaron estar totalmente de acuerdo en la propuesta de una 

guía por ser muy importante y favorable para la Institución, el 10,00% 

contestaron que están de acuerdo que se realice y el 6,00% en 

desacuerdo.  Por lo tanto si se aplica esta guía tendremos egresados con 

un perfil académico, humanista y tecnológico, que sabrá enfrentar los 

retos del siglo XXI puesto que la guía contiene aspectos relevantes a la 

formación integral del individuo. 
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31.- ¿Grado de relación con personas con conocimientos de diseño 

microcurricular basada en competencias es? 

Cuadro Nº38 

Alternativas Autoridades Docentes Frecuencia Porcentaje 

Alto 1 29 30 75,00% 

Medio 1 7 8 20,00% 

Bajo 
 

2 2 5,00% 

Total 2 38 40 100,00% 
     FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
     ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 
 

Gráfico Nº38 

            

               FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
               ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 
 
ANÁLISIS: 
 

El 75,00% fue alto en el grado de relación con personas con 

conocimientos de diseño microcurricular en competencias, el 20,00% fue 

medio y el 5,00% bajo, dando como resultado el 100% de la investigación. 
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32.- ¿El docente da prioridad a los aprendizajes básicos e 

imprescindibles? 

Cuadro Nº39 

Alternativas Autoridades Docentes Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 30 32 80,00% 

A veces 
 

8 8 20,00% 

Nunca - - - - 

Total 2 38 40 100,00% 
      FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
      ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 
 

Gráfico Nº39 

 

                  FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
                  ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

 
ANÁLISIS: 
 

El 80,00% de los encuestados siempre le dan prioridad a los aprendizajes 

y el 20,00% a veces, dando como resultado el 100% de la investigación. 
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33.- ¿Utiliza las competencias como un enfoque para obtener los 

procesos educativos? 

Cuadro Nº40 

Alternativas Autoridades Docentes Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 34 35 87,50% 

A veces 1 2 3 7,50% 

Nunca 
 

2 2 5,00% 

Total 2 38 40 100,00% 
         FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
         ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

    

Gráfico Nº40 

 
         FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
         ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 
    

 

ANÁLISIS: 
 

El 87,50% siempre utilizaron las competencias como un enfoque para 

obtener los procesos educativos, el 7,50% a veces y el 5,00% nunca, 

dando como resultado el 100% de la investigación. 
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34.- ¿Cuál es su título? 

¿Cuál es su título? 

Cuadro Nº41 

Alternativas Autoridades Docentes Frecuencia Porcentaje 

Docente de segunda 
enseñanza - 3 3 7,50% 

Licenciado(a) en ciencias de 
la Educación - 2 2 5,00% 

Tecnólogo(a) - 3 3 7,50% 

Doctor(a) 1 8 9 22,50% 

Grado de maestría 1 22 23 57,50% 

Otro - - - - 

Total 2 38 40 100,00% 
         FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
         ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

    

Gráfico Nº41 

 

         FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
         ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 
 

 
ANÁLISIS: 
 

El 57,50% tienen grado de maestría en ciencias de la educación, 22,50% 

son doctores, el 7,50% son docentes, el 5,00% son licenciados y el 7,50% 

son tecnólogos, dando como resultado el 100% de la investigación. 
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35.- ¿Se informa a los estudiantes la importancia de la guía de 

Legislación Universitaria para el proceso de información académica? 

Cuadro Nº42 

Alternativas Autoridades Docentes Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 22 24 60,00% 

Frecuentemente - 6 6 15,00% 

Algunas veces - 8 8 20,00% 

Rara vez - 2 2 5,00% 

Nunca - - - - 

Total 2 38 40 100,00% 
         FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
         ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

Gráfico Nº42 

 

                           FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
                           ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 
 

 
ANÁLISIS: 

 
 

En la encuesta realizada a docentes y autoridades demostró que el 

60,00% siempre informan a los estudiantes sobre la importancia  de la 

guía  de Legislación Universitaria para el proceso de información 

académica, 20,00% informan frecuentemente, el 20,00% algunas veces y 

el 5,00% rara vez, dando como resultado el 100% de la investigación.. 
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Sección estudiantes 

Encuesta a Estudiantes 
 
36.- ¿Condición de informante?  

Cuadro Nº 43 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Bachiller 100 62,50% 

Profesional 60 37,50% 

Total 160 100,00% 
                  
                FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
                ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

Gráfico Nº 43 

 

                       FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales  
                       ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

ANÁLISIS:  

 

El resultado del análisis fue  que el 62,50% son bachilleres y el 37,50% 

son profesionales. Lo que demuestra hay una gran cantidad de 

estudiantes prestos a ingresar a las filas universitarias. 
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37 ¿Son alumnos del quinto Curso de la modalidad diurno, 

vespertino o nocturno de la carrera de Ciencias Administrativas? 

Cuadro Nº 44 

            
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Diurno  110 68,75% 

Vespertino 40 25,00% 

Nocturno 10 6,25% 

Total 160 100,00% 

                      
                     FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
                     ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

 

Gráfico Nº 44 

 

                     FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
             ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

 

ANÁLISIS:  

 

En la encuesta realizada se determinó que el 68,75% de los estudiantes 

eran de la jornada diurna, el 25,00% de la jornada vespertina y el 6,25% 

pertenecían a la jornada nocturna. Observamos que el mayor porcentaje 

de estudiantes, concurren a clases en la mañana. 
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38.- ¿Qué  esperaría obtener con el Título de Ciencias 

Empresariales? 

Cuadro Nº 45 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ampliar conocimientos 116 72,50% 

Mejorar Su calidad de vida 35 21,87% 

Tener mayor oportunidad de trabajo 5 3,12% 

Mejor remuneración 3 1,88% 

Otro  1 0,63% 

Total 160 100,00% 
                
                FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
                ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 
 

Gráfico Nº 45 
 

 
                   
                  FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
                  ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 
ANÁLISIS:  

 

El 72,50% de los estudiantes indicaron que con el título de Ciencias 

Empresariales desearían ilustrarse, ampliar sus conocimientos, el 21,87% 

mejorar su calidad de vida, el 3,12% anhelan tener una mayor 

oportunidad de trabajo, el 1,88% mejorar su remuneración y el 0,63% 

otro, dando como resultado el 100% de la investigación. 
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39.- ¿Cuál es el nivel  de conocimiento de su docente en la  

asignatura de  Legislación Universitaria? 

Cuadro Nº 46 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alto 112 70,00% 

Medio 38 23,75% 

Bajo 10 6,25% 

Total 160 100,00% 
                  
                 FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
                 ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 
Gráfico Nº 46 

 

              FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
              ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 
 
 

ANÁLISIS:  

El 70.00 % respondió que el docente tiene alto conocimiento, el 23.75% 

respondió que solo tiene medio conocimiento, el 6.25% respondió que 

tenía bajo conocimiento. Esto indica que aún existen docentes que están 

debidamente preparados para responder a las exigencias del mundo 

contemporáneo y como tal debe actualizar sus conocimientos para 

impartirlos a sus estudiantes. 
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40. ¿Cuál es el nivel de conocimientos para que se realice el diseño 

microcurricular basado en competencias?  

Cuadro Nº 47 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 2 1,25% 

Básico 8 5,00% 

Intermedio 12 7,50% 

Avanzado 30 18,75 

Especializado 108 67,50% 

Total 160        100,00% 
 
                
               FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
               ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 

Gráfico Nº 47 

 

              FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
              ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 
 
 

ANÁLISIS:  

Según la interpretación realizada tenemos que el 67,50% tuvieron un nivel 

especializado de conocimiento, el 18,75% tuvieron un nivel de 

conocimiento avanzado, el 7,50% tuvieron un nivel de conocimiento  

intermedio, el 5,00% tuvieron un nivel de conocimiento básico, y el 1.25% 

respondió no tener ningún conocimiento, dando como resultado el 100% 

de la investigación. 
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41.- ¿Cuál es su título de bachiller? 
 

 

Cuadro Nº48 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Físico Matemático 24 15,00% 

Ciencias Sociales 72 45,00% 

Químico Biólogo 27 16,87% 

Informática 29 18,13% 

Contabilidad 7 4,37% 

Otro 1 0,63% 

Total 160 100,00% 
            FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
            ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 
Gráfico Nº48 

 

  FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
          ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 
 
ANÁLISIS: 
 

De acuerdo al resultado de la encuesta se determinó que el 15,00% de 

los estudiantes tienen títulos de  físico matemático, el 45,00% tienen título 

de ciencias sociales, el 16,87% tienen título de químicos biólogos, 18,13% 

tienen título de informática, el 4,37% tienen título de contabilidad y el 

063% tienen otro título. 
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42.-Al obtener el título ¿En qué tipo de institución  le  gustaría  

laborar? 

Cuadro Nº49 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Pública 108 67,50% 

Privada 40 25,00% 

ONG'S 9 5,63% 

Físico-misional 3 1,87% 

Otro - - 

Total 160 100,00% 
        FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
        ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 
Gráfico Nº49 

 

   FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
   ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 
 
 

 
ANÁLISIS: 
 

El resultado de la encuesta determino que el 67,50% laboraron en 

instituciones públicas, el 25,00% laboraron en instituciones privadas, el 

5,63% laboraron en instituciones ONG´S  y el 1,87% en instituciones 

físico-misionales. 
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43.- ¿El  docente utiliza  las  competencias  como un  enfoque  para  

orientar los procesos educativos de enseñanza  y aprendizaje en la 

asignatura Legislación Universitaria? 

Cuadro Nº50 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 105 65,62% 

A veces 49 30,63% 

Nunca 6 3,75% 

Total 160 100,00% 
        FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
        ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 
Gráfico Nº50 

 

                   FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
                   ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 
 
ANÁLISIS: 
 

De acuerdo a la encuesta realizada se demostró que el 65,52% de los 

docentes siempre utilizan las competencias como un enfoque para 

orientar los procesos educativos de enseñanza y aprendizaje en la 

asignatura Legislación Universitaria, el 30,63% a veces y el 3,75% de los 

docentes nunca utilizan las competencias. 
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44.- ¿El   grado  de   relación  con   personas  con  conocimientos  en  

diseño microcurricular basada en competencias  es? 

Cuadro Nº51 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alto 120 75,00% 

Medio 30 18,75% 

Bajo 10 6,25% 

Total 160 100,00% 
                   FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
                   ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 
Gráfico Nº 51 

 

                   FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
                   ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

    
 
ANÁLISIS: 

 
 

El resultado del análisis determino que el 75,00% tuvieron una relación 

alta con personas  con conocimientos en diseño microcurricular, el 

18,75% media y el 6,25% tuvieron una baja relación con personas con 

conocimientos en diseño microcurricular. 
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45.- ¿La  participación  activa desde el punto  de vista de  la 

horizontalidad es? 

Cuadro Nº52 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 5 3,12% 

Regular 10 6,25% 

Bueno 25 15,63% 

Muy bueno 80 50,00% 

Excelente 40 25,00% 

Total 160 100,00% 
                   FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
                   ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

    
 

Gráfico Nº52 

 

                   FUENTE: Facultad de Ciencias Empresariales 
                   ELABORADO POR: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 
 
ANÁLISIS: 
 

El resultado de la encuesta determino que el 50,00% tiene una 

participación activa desde el punto de la horizontalidad buena, el 25,00% 

excelente, el 15,63% deficiente y el 6,25% regular, 3,12% deficiente, 

dando como resultado el 100% de la investigación. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

    El 81,50% manifestó estar totalmente de acuerdo, el 17,00% de 

acuerdo; el 1,50% en desacuerdo, quedando la hipótesis aprobada. 

 

    El 84,00% indicó totalmente de acuerdo el 10,50% de acuerdo; el 

4,50% en desacuerdo; y el 1,00% afirma estar totalmente en 

desacuerdo, quedando la hipótesis aprobada. Lo que demuestra 

que con el rediseño microcurricular en esta asignatura mejoraría la 

parte académica porque se incluirían otros tópicos propicios para el 

desarrollo personal y profesional de los estudiantes. 

 

    El 80,00 % exponen estar totalmente de acuerdo, el 14.00% está 

de acuerdo; el 4,50% en desacuerdo; y el 1,50% afirma estar 

totalmente en desacuerdo, quedando la hipótesis aprobada. 

    El 81.50% de los entrevistados está totalmente de acuerdo el 

10,50% de acuerdo; el 6,00 en desacuerdo; y el 2,00% manifiesta 

estar totalmente en desacuerdo. Existiendo un porcentaje 

mayoritario sobre el aporte que brinda el rediseño microcurricular 

en la asignatura de estudio, se concluye que con esta 

reestructuración, el pensum de estudios será viable y apropiado 

para los estudiantes. 

 

    El 71.50% expresa que está totalmente de acuerdo; el 22.50% 

asegura estar de acuerdo, el 5.00% en desacuerdo y el 1.00% 

totalmente en desacuerdo. El mayor porcentaje demuestra que  la 

elaboración del diseño curricular se hizo con la participación de los 

docentes. Siendo su participación muy importante  en las 

actividades curriculares, queda aprobada la hipótesis. 
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 El resultado de las encuestas fue el siguiente, el 73,50% totalmente 

de acuerdo, 19,50% contestó estar de acuerdo, mientras que el 

5,00% respondió estar en desacuerdo y el 2,00% en totalmente en 

desacuerdo, quedando la hipótesis aprobada. 

 

    Se obtuvo los siguientes resultados, el 84,00% totalmente de 

acuerdo, el 12,50% de acuerdo, y el 3,50% en desacuerdo, 

demostrándose que la elaboración de una guía en la Legislación 

Universitaria beneficiará a los estudiantes, por lo tanto es 

conveniente realizarla. 

 

    Un 78,00% responden totalmente de acuerdo, el 18,00% de 

acuerdo, y el 4,00% en desacuerdo, de lo expuesto se deduce que 

el diseño microcurricular permite crear espacios y generar nuevas 

propuestas metodológicas  para el aprendizaje significativo. 

 

    El 74,00% está totalmente de acuerdo que el estudiante  investigue 

y prepare su clase por ser de suma importancia para el desarrollo 

de su inteligencia, el 24,00% está de acuerdo y el 2,00% está en 

desacuerdo, quedando la hipótesis aprobada. 

 

    El 72,11% están totalmente de acuerdo, el 25,17% están de 

desacuerdo, el 2,04 el % en desacuerdo y 0,68%, totalmente en 

desacuerdo es decir, desvinculados con esta Carrera, quedando la 

hipótesis aprobada. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente trabajo de investigación como se observa del total de la 

población encuestada la mayor parte, tanto docentes como autoridades y 

estudiantes se encuentra en total acuerdo para que se realice este 

proyecto de investigación que consiste en el rediseño microcurricular de la 

asignatura Legislación se elaboraron encuestas en el que dieron 

diferentes resultados en los cuadros, gráficos y análisis que se elaboraron 

con el fin de obtener datos reales para el mejoramiento académico en la 

asignatura de Legislación Universitaria 

 

En el presente trabajo de investigación  se observó una parte de docentes 

tienen todavía el sistema de enseñanza antigua, pero en estos momento 

que vivimos una época moderna, que con tecnología de punta, con el uso 

de las TICS,  se requiere mejorar la educación, con datos reales que 

servirán para el mejoramiento académico en la asignatura de Legislación 

Universitaria, en Educación Superior. 

Los docentes consideraron no encontrarse capacitados en su totalidad 

para poder lograr la evaluación de la estructura organizacional de la 

Universidad Técnica de Machala.  

 

 

Las autoridades de la Universidad Técnica de Machala, y en especial de 

la Facultad de Ciencias Empresariales, deberían poner mayor énfasis en 

la metodología de enseñanza de los docentes hacia sus estudiantes para 

lograr mediante la evaluación un aprendizaje de calidad que permita a los 

egresados dar productos con garantías de excelencia en Educación 

Superior. 
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CONCLUSIONES 

 

En la tesis de investigación se elaboró encuestas a autoridades, docentes 

y estudiantes en que se obtuvo diversos resultados. Gracias a estas 

encuestas he llegado a las siguientes conclusiones: 

Se observó que  la mayor parte de la población encuestada se encuentra 

de acuerdo para que se realice la investigación que consiste en el 

rediseño microcurricular de la asignatura Legislación Universitaria, se 

elaboró con el fin de obtener datos reales para el mejoramiento 

académico. 

 

Los docentes consideraron no estar capacitados en totalidad para poder 

lograr la evaluación de la estructura organizacional de la Universidad 

Técnica de Machala. Y los estudiantes indicaron que los cursos a los que 

asisten los docentes son repetitivos la cual no permiten llegar sus 

conocimientos e impartirlos a sus estudiantes por la falta de capacitación. 

  

El 75.00% respondió estar totalmente de acuerdo a que se realice el 

rediseño microcurricular en la Facultad de Ciencias Empresariales.  

 

El 69.00% de la población está totalmente de acuerdo a que se realice la 

evaluación del diseño microcurricular en la asignatura de Legislación 

Universitaria.  

 

El 75.00% de la población respondió estar totalmente de acuerdo que se 

realice el rediseño microcurricular basado en competencia y  así mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

El 76.50% indica estar totalmente de acuerdo a que la propuesta de una 

guía ayudará al egresado obtener conocimientos de calidad en el ámbito 

laboral. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al haber concluido  con el desarrollo de mi Tesis de Investigación de la 

Maestría en Docencia y Gerencia en Educación Superior, se ha dado un 

especial interés a la propuesta de una guía en la asignatura de 

Legislación Universitaria, en la Facultad de Ciencias Empresariales en la 

Universidad Técnica de Machala por lo que sugiero se cumpla con las 

siguientes recomendaciones:   

 

El diseño microcurricular del presente trabajo de investigación necesita 

ser evaluado y aplicar la propuesta de una guía en el rediseño 

microcurricular basado en competencias de manera inmediata y oportuna, 

se realice la aplicación de esta propuesta que servirá de notable ayuda al 

docente como también al estudiante. 

 

Se recomienda que un grupo de docentes apliquen el rediseño 

microcurricular basado en competencias con la ayuda de una guía para 

mejorar el desempeño académico y profesional de los estudiantes de la 

carrera de Ciencias Administrativas, la calidad de enseñanza aprendizaje, 

con el uso de herramientas necesarias y tecnologías de punta de manera 

que tenga educación continua y sobre todo que el docente realice 

estudios de cuarto nivel, obteniendo el Titulo Magister, ya que al estar 

capacitado ayuda a que las clases se brinden con información actualizada 

logrando de esta manera cubrir las falencias que existen en la Facultad en 

cuanto a la enseñanza-aprendizaje.   

 

Además se recomienda a las autoridades de la Universidad motivar al 

docente que con  mayores conocimientos y experiencia podrán actualizar 

y aplicar metodologías de enseñanza haciendo uso así mismo de 

mecanismos y herramientas necesarias que estarán consideradas en la 

propuesta de una guía, con estrategias de enseñanza-aprendizaje en 

Educación; por lo tanto las metodologías aplicadas en la Universidad 
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Técnica de Machala, y en especial en la Facultad de Ciencias 

Empresariales, deberían tener mayor énfasis en este enfoque. 

 

Así mismo se debe continuar con el proceso de evaluación microcurricular 

de la asignatura de Legislación Universitaria siguiendo las normas, leyes, 

reglamentos de la Ley de Educación Superior. 

 

Se demuestra que los docentes deben aplicar una guía para impartir la 

cátedra de Legislación Universitaria para mejorar la enseñanza, en tal 

virtud el estudiante se sentirá más motivado, podrá mejorar aún más 

porque se sentirá incentivado a aprender por las estrategias que presenta 

dicha guía en la enseñanza aprendizaje. 

 

Así mismo se sugiere se realice el debido control en la evaluación para 

que arrojen resultados reales y esperados. 

 

Se espera que las autoridades y los docentes luego de la aplicación de la 

guía en rediseño microcurricular comprueben los cambios dentro del aula 

de clases. 

 

Se recomienda además a las autoridades de la universidad motivar a los 

docentes con mayor experiencia que actualicen su metodología de 

enseñanza haciendo uso de la guía propuesta, donde podrá aplicar las 

metodologías adecuadas con las estrategias debidas.  

 

Al haber concluido la tesis de investigación de maestría en docencia y 

gerencia en educación superior, se trata de dar el valor, resaltar con todo 

énfasis la importancia que tiene el estudio del área de Legislación 

Universitaria en la Carrera de Administración de Empresas. Facultad de 

Ciencias Empresariales, y, siempre tener presente realizar la evaluación y 

el control de la asignatura, motivo de este trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 
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      PROPUESTA  
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    LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 

      2014- 2015 

 
Autora: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 

 
               Tutor: Dr. Jorge Enrique Ramón Orellana. Mg 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS EMPRESARIALES 

 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR BASADO EN COMPETENCIA DE LA 

ASIGNATURA LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 

(SYLLABUS) 

 

 

 

Institución:                 Universidad Técnica  de Machala 

Facultad:                     Unidad Académica Ciencias Empresariales 

Carrera:                       Administración de Empresas  

Área:                           Ciencias Empresariales 

Asignatura:                  Legislación Universitaria 

Prerrequisito:              Haber aprobado Cuarto año de estudio 

Fecha de inicio:           Mayo 2014    Culminación: Agosto 2014 

Créditos:                     5 

Horas presenciales:    80 

Horas Servicio Comunitario/Pasantías/Prácticas Profesionales: 00 

Ejes de Formación: 

Humanístico ( ) Básica (x) Profesional ( ) Optativo ( )  

I.- DATOS  INFORMATIVOS. 
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ll. PRESENTACIÓN: 

 

El presente syllabus tiene como objetivo ilustrar a los docentes de la 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales, con relación a una 

planificación de acorde a las nuevas exigencias de la Educación Superior, 

en especial en la asignatura Legislación Universitaria. 

 

La formación de personas capaces de desarrollar tareas diversas 

relacionadas a la Legislación Universitaria ,que se debe llevar en las 

empresas, la misma debe  permitir a los futuros profesionales de la 

Unidad Académica asumir cargos de responsabilidad en diferentes 

departamentos de la empresa como contabilidad, administración 

financiera y gestión comercial, siempre y cuando conociendo que la 

Legislación Universitaria, es el factor importante de saber las normas y 

leyes de quienes las dirigen y la apliquen. 

 

En este marco, la asignatura Legislación Universitaria involucra a los 

estudiantes de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales a 

participar en el mundo de la Contabilidad y la Administración de 

empresas. Es la razón  que, además de una preparación técnica básica 

en materias formativas e instrumentales, se orienta la formación hacia la 

adquisición de competencias generales, especifica, genéricas y básicas. 

 

Muy necesarias en el ejercicio profesional como son la comunicación oral 

y escrita, el trabajo en equipo, la preocupación para la calidad del trabajo 

y el alcance de objetivos. La asignatura Legislación Universitaria es una 

materia que se imparte en quinto  curso de nivel superior. El fin la 

asignatura Legislación Universitaria es entenderla como información 

básica para la toma de decisiones en la empresa de acuerdo a las 

normas, reglamento legislativo universitario. 
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lll. COMPETENCIAS GENERALES DE LA PLANIFICACIÓN DE LA 

ASIGNATURA LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 

Utilizar información a nivel de usuario, como una herramienta de 

trabajo para la obtención y procesamiento de la información, uso 

de sistemas de Legislación Universitaria y las nuevas tecnologías 

durante su actividad profesional. 

 

Emplear métodos y técnicas de estudios en actualización 

permanente, que le permite desempeñarse con autonomía y 

eficacia en la actividad profesional. 

 

Utilizar la investigación científica y tecnológica como herramienta 

metodológica para la adquisición de nuevos conocimientos, la 

solución de problemas y el desarrollo de una visión científica del 

mundo. 

 

Manifestar un fuerte compromiso e identidad con la realidad 

económica, social y cultural del Ecuador a través del quehacer 

profesional.  

 

Aplicar el conocimiento científico y humanístico, a la adquisición de 

habilidades académicas y tecnológicas, para identificar, formular y 

resolver problemas propios de su especialidad, durante su vida 

profesional.  

 

Que los estudiantes desarrollen las competencias que suelen 

demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos 

y la resolución de problemas dentro del ámbito de la Legislación 

Universitaria. 
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UNIDAD: I GENERALIDADES DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  

Demostrar una sólida base de conocimientos de Legislación Universitaria. 

Tener dominio de la normativa, reglamentos y leyes de la Legislación Universitaria. 

Anticipar las consecuencias económicas de distintos fenómenos e Integrarlas para la toma de decisiones racionales de empresa. 

Conoce las diferentes normas, reglamentos y leyes de Legislación Universitaria para su aplicación.   

 

CONCEPTUALES  

 

PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES 

ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTOS 

La Educación 
universitaria. 

Definición 
Características 
Finalidad de la 

educación 
universitaria. 

La Educación 

universitaria en 

el siglo XXI. 

Utilizar otras áreas 
para la formulación 
de ejemplos. 

Motivar los 
contenidos 
fundamentados en 
aspectos de 
Legislación 
Universitaria. 

 

Asumir una 
actitud de 
respeto y 
consideración 
entre 
compañeros y 
docente. 

 

Inductivo- 
Deductivo  

Reconoce los tipos de 
Legislación Universitaria. 
y sus características.  

Mapas 
conceptuales.  

La Asignatura de 
Legislación 
Universitaria:  

Concepto 
Objetivos 
Características 

Utilizar la 
observación 
directa para 
identificar las 
clases de 
Legislación 
Universitaria. 

Valorar  
conocimientos 
relacionados a 
las empresas 
y ponerlo en 
práctica de 
acuerdo a las 
normas. 

Exposición-
Diálogo  

Identifica plenamente los 
elementos de 
Legislación Universitaria. 

Textos  
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UNIDAD: II PROYECTO PERSONAL DE VIDA Y ELECCIÓN DE LA CARRERA 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

Elaborar, interpretar y analizar las leyes, normas que se requieres para el proyecto de vida a través de la Legislación Universitaria.  

Identificar las características y tipos de la elección de carrera conociendo las normativas de la Legislación Universitaria. 

Comprender y analizar la importancia de la carrera y especializaciones. 

Valora e interpretar la carrea que se elijan.  

 

CONCEPTUALES 

 

PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES 

ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTOS 

Proyecto personal 
de vida. 

Definición 
Objetivos 
Características 

Reflexiona 
sobre las 
normas de 
proyecto de 
vida.  

Tomar conciencia 
de la importancia 
de los contenidos.  

Practicar los valores 
del respeto, 
honradez, 
puntualidad y 
honestidad. 

 

Exposiciones  Reconoce con 
facilidad las 
normas de la 
contabilidad.  

Mapas 
conceptuales. 

Elección de la 
carrera. 

Concepto 
Importancia 
Tipos de carreras 
Tipos de 

especializaciones 

Identifica con 
precisión los 
diferentes 
tipos de 
normas, y 
elección de 
la carrera. 
 

Asumir una actitud 
del deseo de 
querer superarse. 
 

Lluvia de ideas 
y análisis de 
las normas de 
la contabilidad   

Valora las 
normas 
Ecuatorianas 
de 
información 
financiera.  

Textos y 
folletos 
Mapas. 
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UNIDAD III: LA ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA, EL REGLAMENTO DEL RÉGIMEN ACADÉMICO, MIS DEBERES Y 
DERECHOS. 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS: 

Aplica el conocimiento científico y humanístico, a la adquisición de habilidades académicas y tecnológicas, para identificar, formular y resolver 

problemas propios de su especialidad, durante su vida profesional, a través de los reglamentos y leyes de Legislación Universitaria. 

Reconoce la organización universitaria y reglamento de la universidad. 

Conocer los deberes y derechos de los reglamentos de la Legislación Universitaria. 

 

CONCEPTUALES  

 

PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES 

ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTOS 

La organización 
universitaria. 

Definición 
Características 
Importancia  
Principios 

fundamentales. 
 

Aplicación de 
trabajos grupales y 
exposiciones.  

Realizar las 
explicaciones de la 
organización 
universitaria, a 
través de cuadros y 
mapas conceptuales 

 

Tomar 
conciencia de 
la información 
de 
Aprendizaje.  

 

 

 

Análisis de 
textos. 

 

 

 

Identifica las 
transacciones 
contables.  

 

 

Textos y 
folletos.  

El reglamento del 
régimen académico 

Mis deberes y 
derechos. 

La disciplina 
universitaria. 

El aprendizaje de 
régimen académico 
de los deberes y 
derechos de 
Legislación 
Universitaria. 

 

Asumir una 
actividad de 
respeto a la 
importancia 
del 
reglamento de 
universitario. 

 

 
 
 

Desarrollo de 
transacciones.   

 

Reconoce los 
reglamentos, 
normas y leyes 
de Legislación 
Universitaria.  

 

Mapas 
conceptuales. 
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UNIDAD IV: LOS VALORES HUMANOS. 
COMPETENCIAS BÁSICAS  

Reflexiona sobre  la importancia de la Legislación Universitaria para el ser humano.  

Analiza la importancia de los valores en los profesionales ejerciendo sus leyes y normas de la Legislación Universitaria. 

Conoce y lee  las leyes, normas y reglamento de Legislación Universitaria.   

Dispone de capacidad para la solución de problemas a través de las normas, leyes y reglamento de Legislación 

Universitaria. 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

Los valores humanos. 

Definición.  

Importancia. 

Tipos de valores. 

Objetivos. 

clasificación.  

Conceptos básicos. 

 

Representación en 
forma gráfica de los 
valores humanos. 

Aplicación de trabajos 
grupales y 
exposición de los 
diferentes tipos de 
valores.   
 

Tomar conciencia 
de la 
importancia de 
los valores.  

Practicar la 
prudencia y el 
respeto mutuo.  

Valorar el estudio 
de la asignatura 
legislativa. 

Exposición. 
 

Lluvia de ideas. 

Identifica los 
tipos de 
valores y su 
clasificación 
de la 
jerarquía de 
valores.  

Mapas 
conceptuales 

Escala de valores 
Definición 
Importancia  
estructura 
Liderazgo y participación 

estudiantil. 

Jerarquización de los 

valores. 

Tipos de axiología de 

valores. 

Los estudiantes serán 
sujetos activos en el 
proceso de 
interaprendizaje. 

Valorar el estudio de los 
valores para la 
práctica en su vida 
profesional. 
 

Análisis de 
textos.  

Desarrolla 
ejercicios 
contables.  

Textos folletos 



127 
 

 

1.FICHA TÉCNICA 

 

Universidad Técnica De 
Machala.  

Facultad de Ciencias 
Empresariales. Carrera de 
Administración de Empresas  

 

GUÌA DE LA ASIGNATURA DE LEGISLACIÒN UNIVERSITARIA 

AÑO DE ELABORACIÒN 

COLABORADORES 

 

COMPONENTES   1.- Ficha técnica 

  2.-  Introducción. 
  3.-  Caracterización de la asignatura. 
  4.-  Justificación. 
  5.-  Naturaleza. 
  6-   Intencionalidad. 
7.-  Metodología. 

  8.-  Problemática fundamental. 
  9.-  Organización y estructura de unidades. 
10.-  Objetivos de la propuesta. 
11.-  Desarrollo de la unidad. 

  12.-  Conceptualización del módulo. 
13.-  Factibilidad del proyecto.   
14.-  Control y seguimiento. 
15 -  Alcance. 
16 -  Beneficiarios. 
17.-  Evaluación. 

TIPO Proyecto Factible 

ÀMBITO Educación Superior; Universidad Técnica de Machala-Facultad 

de Ciencias Empresariales. 

EVALUACIÒN Coordinación académica institucional. 
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2.INTRODUCCIÓN 

“ 

La propuesta de una guía en Legislación Universitaria, identifica a esta 

área como una pieza fundamental que se considera dentro de la malla 

microcurricular en la Facultad de Ciencias Empresariales. Carrera de 

Ciencias Administrativas. Universidad Técnica de Machala. 

 

Los beneficiarios producto de la propuesta que se despliega a través de 

este trabajo de Investigación se cimienta especialmente en los estudiante; 

por lo tanto se debe valorar este material de apoyo que representa una 

herramienta primordial para el estudiantado que está sometido con esta 

enseñanza deteriorada por estar desactualizada, deben aprovechar esta 

oportunidad que les permite el logro de sus objetivos en los conocimientos 

de calidad, afines a su carrera que les permitirá a los estudiantes de 

quinto año sección diurna y al egresado,  generar productividad en su 

mundo laboral, debiendo aprovechar al máximo sus conocimientos en 

este espacio competitivo. 

 

¿Por qué es importante el desarrollo educativo  de los 
estudiantes? 
 

Entender el desarrollo educativo del estudiante, es fundamental en el 

trabajo de todos aquellos Docentes que esperan resultados en las notas 

evaluativas. 

 

Nos explica de qué manera los estudiantes desarrollan sus destrezas 

intelectuales y sociales. La aplicación de esta información contribuye y  

hace  posible que los padres y los que proporcionan la enseñanza logren 

satisfacer las necesidades de aprendizaje, se empapen de conocimientos, 

ya que los alumnos aprenden e interactúan de manera diferente en el 

salón de clases. 

 

Esta guía se la construye a fin de que los estudiantes se ayuden con la 

adquisición de saberes actualizados a base de metodologías que 
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permitan utilizar en calidad de herramientas para una mejor comprensión 

en Legislación Universitaria, de tal manera que demuestren interés por 

aprender, haciéndolos responsables capaces de desarrollarse en todo su 

potencial a base de práctica, con eventos cognoscitivos demostrando sus 

capacidades y habilidades en la concepción de esta asignatura que en el 

entorno profesional exige la aplicación de valores éticos por el bien de la 

Institución y del país en Educación Superior. 

 

El aspecto principal de este módulo basado en competencias comprende 

un cambio radical en el programa pedagógico en cuanto al desarrollo de 

los contenidos. 

 

Antecedentes  

Las autoridades de la Facultad de Ciencias Empresariales, en su 

preocupación por los avances en el ámbito educativo en la Facultad de 

Ciencias Empresariales, consideran necesario e importante que se diseñe 

una propuesta de un módulo basado en competencias  

Con este antecedente se procede a la investigación dentro de las 

instalaciones de la Universidad Técnica de Machala, en la Facultad de 

Ciencias Empresariales.  

En primer lugar se elaboró un mapa que de tal forma se pudiera observar 

que punto del proceso tenía mayor oportunidad de mejorar el diseño 

microcurricular en la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Técnica de Machala, realizar el rediseño es la intención. 

Determinar en qué punto del proceso se debía enfocar a través de un 

análisis el diseño micro curricular en la indicada Facultad y que personas  

debían participar en la evaluación, orientó a la realización de una 

encuesta y entrevista, la cual estuvo basada en la evaluación para definir, 

analizar, mejorar y controlar la forma en la que se estuvo recolectando los 

datos que se describe como está elaborado el diseño microcurricular de la 
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Universidad Técnica de Machala de la Facultad de Ciencias 

Empresariales. Propuesta de una guía. 

3. CARACTERIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

La estrategia de caracterización busca fortalecer las capacidades técnicas 

de las entidades educativas partiendo de la construcción del conocimiento 

colaborativo, que fusione el saber local, con el conocimiento técnico a 

nivel nacional.  

 

Legislación Universitaria.- Es una asignatura de Formación en 

Legislación, de carácter teórico y práctico. Orientada a reforzar en el 

estudiante la capacidad intelectual en el uso y manejo de las experiencias 

en legislación a fin de que pueda desarrollar sus potencialidades a través 

de la información y de textos. 

 

En la parte teórica se pretende el desarrollo de capacidades de 

comprensión, comunicación, el arte de la expresión oral, escritura y la 

producción de los documentos necesarios y las habilidades que tenga el 

docente en cuanto a la enseñanza aprendizaje y la retroalimentación 

siendo eficaz mediante Talleres, Foros, Conversatorios. 

La Asignatura de Legislación Laboral es muy importante para que el 

estudiante aprenda para aprender por ser esta asignatura fundamental en 

el diseño del curriculum que se encuentra dentro del plan de clase, el 

conocimiento de esta área permitirá al estudiante estar preparado en el 

momento que egrese y sea parte del mundo laboral por lo que debe ser 

competitivo.  
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4.JUSTIFICACIÓN. 

La Facultad de Ciencias empresariales, demostró alto porcentaje de 

estudiantes con problemas de conocimiento en la asignatura de 

Legislación Universitaria, si está o no apta según la Ley de Educación 

Superior, ha ocasionado preocupación en los estudiantes debido a lo que 

está atravesando la Universidad Técnica de Machala. 

Esta realidad lleva a la necesidad de organizarse mediante seminarios, 

talleres de capacitación al docente, con cursos, conferencias entre otras 

acciones, dirigidas para darles la información adecuada involucrada en el 

hecho educativo, sobre la importancia que tiene la evaluación del diseño 

microcurricular, que nos servirá para mejorar la educación y llegar a 

obtener buen prestigio Institucional, de manera que brinde garantías al 

sector estudiantil, para cuando egresen en las diferentes carreras que 

existen, van a poder lograr un buen desempeño en el ejercicio profesional 

porque podrán entregar productos de calidad. 

El aporte se concentrará en el impacto del proyecto y en los resultados 

que están previstos a desarrollarse basándose en un seguimiento y una 

evaluación que con el tiempo demostrará los logros obtenidos en cuanto a 

la calidad educativa de los estudiantes, que a su vez permitan una 

participación activa de los sujetos involucrados, con una buena 

comunicación docente-estudiante y lograr un cambio común. 

5. NATURALEZA. 

Los profesionales que entregamos a la sociedad están de acuerdo al perfil 

profesional diseñado por la institución; profesionales con el conocimiento 

de legislación universitaria y que en la actualidad se encuentra en el nivel 

superior en donde los docentes han recalcado la realidad de la actitud 

crítica y analítica de los factores que determinan el nivel de desarrollo y la 

visión del futuro de los profesionales. 



 
 

132 
 

El fundamento pedagógico, de la asignatura Legislación Universitaria está 

dentro del socio-constructivismo enfocado a la psicopedagogía legislativa, 

para quienes el hombre construye el conocimiento como un ser libre y 

lleno de iniciativas motivadoras para su interrelación con los demás. 

Este enfoque afirma que el estudiante para aprender debe hacer algo 

parecido a lo que se está representando en el objeto mismo que quiere 

captar información ya que en ese proceso se redescubren nuevamente 

sus distintas lógicas, maneras y formas de presentarse antes diversas 

circunstancias por lo que resulta peligroso separar el que del cómo. Está 

orientada por principios holísticos, será capaz de solucionar el problema 

de auto preparación pedagógica. 

 

6. INTENCIONALIDAD 

 

En cuanto a la intencionalidad, se pretende ejecutar las tareas 

competitivas como también de ir innovando los contenidos en el 

área de Legislación Universitaria de los estudiantes en la carrera 

de Ciencias Administrativas. 

 

Se debe realizar una autoevaluación, luego la evaluación de los 

estudiantes en el proceso de las clases, se debe evaluar los 

conocimientos. 

 

Se debe incentivar al estudiante a través de los talleres en clase, 

conversatorios, foros, a demostrar sus habilidades y destrezas ya 

que está preparado para competir en el mundo laboral. 

 

Impulsar el análisis participativo en Legislación Universitaria y 

Pedagógica. 

 

Desarrollar el interés en la Investigación. 
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Ser capaz de desarrollar explicativa y argumentativamente los 

contenidos teóricos y prácticos de Legislación Universitaria. 

. 

Contar con un profesional capacitado en elaborar contextos  

 

Plantear Líneas estratégicas en los planes de clase en la Facultad de 

Ciencias Empresariales.  

Comprender la asignatura de Legislación Universitaria donde el 

docente sea capaz de transmitir sus conocimientos a través de 

metodologías adecuadas. 

 

7. METODOLOGÍA. 

 

El interés de los centros educativos es de implementar módulos 

educativos que permitan  recoger información  general de los textos que 

generan para impartir conocimientos en las diferentes asignaturas. El 

presente trabajo de investigación pertenece a la asignatura de Legislación 

Universitaria, específicamente de la Facultad de Ciencias Empresariales, 

resaltando el gran enfoque teórico por las falencias que tienen los 

estudiantes, por lo que se proyecta realizar talleres en clase, motivo que 

conduce a implementar un módulo en el plan de clase, que esté basado 

en los programas, pensum de estudio del año lectivo, donde se clasificará 

el horario por área tanto de las clases teóricas y prácticas que van de 

acuerdo a las asignaturas otorgadas a cada docente y sector estudiantil. 

 
La competencia en legislación, incluye el desarrollo de las habilidades 

fundamentales: de interpretar, entender, comprender los textos que se 

consiguen  por medio de los contenidos procedimentales. 

La Educación  entrega conocimientos o saberes a  la Sociedad estudiantil, 

profesionales, lectores e investigaciones científicas, lo importante es que 



 
 

134 
 

el estudiante aprenda y ese aprende lo forme integralmente para su 

incursión en la vida laboral. 

  

Un módulo se fundamenta en base a leyes, normas y principios del 

aprendizaje del área a estudiar, en este caso de la asignatura de 

Legislación Universitaria, el modelo se fundamenta en los contenidos que 

pueden ser cognitivos en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

El proceso se debería enfocar a través de un análisis del diseño 

microcurricular en la Facultad de Ciencias Empresariales. Universidad 

Técnica de Machala y que personas deberían participar en la evaluación.  

Posteriormente se realizó una encuesta y entrevista, la cual estuvo 

basada en la evaluación para definir, analizar, mejorar y controlar la forma 

en la que se estuvo recolectando los datos que se describe, como está 

elaborado el diseño microcurricular de la Universidad Técnica de Machala. 

Facultad de Ciencias Empresariales. Propuesta de una guía. 

 

Importancia. 

 

En la metodología se valora al trabajo como motor principal en la 

Investigación  Científica y en el Desarrollo de la Sociedad, considerándolo 

además, el elemento decisivo en la construcción de la personalidad y por 

lo tanto, un elemento educador por excelencia. Los estudiantes  deben 

aprender a trabajar, aunque no distinga bien la significación de estos 

conceptos. 

 

En este marco general de responsabilidad ante la evaluación del diseño 

microcurricular de la asignatura Legislación Universitaria y rediseño 

basado en competencias. Propuesta de una guía. Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Técnica de Machala. Se interrelacionan y 

complementan el trabajo individual o en colectividad con los Docentes, 

que permite mejorar el diseño microcurricular mediante la utilización de 
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las técnicas y mecanismos que funcionen. También los aportes 

específicos sobre la educación, lo que más se destaca en su persistente 

empeño por encontrar alternativas que respondan más a las necesidades 

de los estudiantes y docentes.  

Además las autoridades y docentes  deben utilizar estrategias que 

faciliten mejorar el proceso de evaluación.  

 

8.  PROBLEMÁTICA FUNDAMENTA 
 

La problemática de la Universidad Técnica de Machala, es por la 

deficiente comunicación en el aula; hay falencias en el diseño 

microcurricular en la asignatura de Legislación Universitaria, en la cual no 

se están desarrollando las habilidades del pensamiento y donde existe 

una necesidad comunicativa frecuente para el desarrollo de la fluidez 

verbal que es la capacidad de un hablante de expresarse correctamente 

con cierta facilidad y espontaneidad en su idioma materno. 

 

El docente debe estar dispuesto pedagógicamente y acorde a los nuevos 

logros educativos y tecnológicos para un mejor accionar dentro del aula, 

donde el estudiante interactúe y se convierta en generador de ideas y 

nuevos conocimientos. 
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9. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un programa de ayuda para que contribuyan en la orientación, 

mediación y solución de situaciones de conflicto en la Facultad de 

Ciencias Empresariales en la asignatura de Legislación Universitaria 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.  Determinar la metodología a utilizar en la enseñanza-aprendizaje en  la 

    asignatura de Legislación Universitaria. 

 

2. Establecer el nivel de capacidad del docentes en el área de Legislación 

Universitaria. Facultad de Ciencias Empresariales. Universidad Técnica 

de Machala. 

 
3. Diseñar una guía para el buen manejo de la enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes de quinto Año para el desarrollo de las competencias 

en el mundo laboral. 

 

Ubicación Sectorial y Física 
 

El Proyecto contiene información sobre el diseño microcurricular de la 

asignatura de Legislación Universitaria en la Universidad Técnica de 

Machala y en especial de la Facultad de Ciencias Empresariales, y sobre 

todo de la formación de profesionales. Está ubicada en el  km. 3 de la vía 

principal El Cambio-Machala. 

Cuenta con un coordinador de la carrera, personal docente capacitado, 

colaborador y siempre presto a los cambios técnicos y científicos que 

propone la Educación Moderna. La ubicación física se encuentra en el 

croquis con los anexos al final del trabajo. 
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Descripción General de la Propuesta 

 

El presente proyecto tiene como finalidad solucionar los problemas que 

acontecen y que no permite la acreditación, debido a la evaluación del 

diseño microcurricular de la asignatura de Legislación Universitaria en la 

Facultad de Ciencias Empresariales. Universidad Técnica de Machala. 

Para realizar este objetivo contaremos con la colaboración de un equipo 

multidisciplinario de profesionales en proyectos, sociólogos y trabajadores 

sociales, entre otros y con el espacio físico y equipamiento adecuado para 

realizar un diagnóstico que manifieste cuáles son las necesidades de 

orientación e infraestructura se encuentra, para desarrollar y ejecutar la 

propuesta. 

Desarrollo Organizacional 

 

Las autoridades de la Universidad Técnica de Machala en los 

conocimientos acerca de la ciencia del comportamiento para desarrollar, 

mejorar y reforzar las estrategias, estructura y procesos que ayuda a que 

la organización sea efectiva busca en primer lugar, aumentar la 

efectividad de la Institución y del personal que labora en ella, ayudando 

así a mejorar la calidad y calidez para lograr mayor rendimiento educativo. 

 

Medidas de desempeño: Es importante que las autoridades realicen 

un análisis en qué medidas de desempeño se puede implementar 

programas, es decir que debe conocer si la medida de desempeño va a 

ser aceptada y va a lograr la acreditación. 

 

Estrategia: De acuerdo con los mecanismos, las estrategias de los 

procesos y las relaciones, sirven para mejorar las habilidades de la 

institución, y de esta manera hacer frente a los retos. Este tema está 

relacionado con las competencias que se presentan a lo largo la 

preparación de los estudiantes en pos de que cuando egresen 
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convertidos en profesionales obtengan su empleo sin tener que esperar 

mucho tiempo, esto se manifiesta en la capacidad de  aprendizaje y en las 

habilidades que desarrollen y poder así cumplir con las metas propuestas.  

 

 
10. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES. 
 

La organización y estructura de las unidades se ha considerado desde la 

conceptualización de Generalidades de la Educación Universitaria, con 

orientaciones y valores que coadyuven a la concientización del 

estudiante, del rol protagónico que desempeñan en la sociedad, sus 

oportunidades, derechos y obligaciones, instrucciones para los 

procedimientos administrativos, servicios a los que puede acceder, así 

como una gama de temas y valores concebida como la orientación 

universitaria que deben recibir en las aulas.  

Plantea además un vasto conjunto de estrategias de intervención 

pedagógica, direccionadas siempre a las dimensiones del ser, pensar y 

actuar de los estudiantes en un marco armónico encaminadas de tal modo 

que puedan practicar en sus acciones diarias; es decir enfocadas a la 

actuación y autorrealización de la persona.  

Los contenidos de la asignatura inician con la revisión de lo que 

representa la educación universitaria, el proyecto de vida y elección de la 

carrera, continua con él la organización universitaria y el análisis del 

reglamento de régimen académico, deberes, derechos, de los estudiantes 

de la universidad, a continuación se reflexiona sobre un conjunto de 

valores y su jerarquía, la importancia de la valoración y la necesidad de la 

aplicación de estos en el mundo moderno y, específicamente, en el 

ámbito universitario. 

De esa manera se busca capacitar al estudiante universitario, nutrirlos de 

conocimiento,  para que sean ciudadanos comprometidos y conscientes 

del rol protagónico que les toca cumplir, proactivos y capaces de tomar 
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decisiones, que puedan enfrentar los retos que demandan las exigencias 

del mundo actual con una adecuada autoestima.  

Los contenidos serán estructurados para cuatro unidades didácticas y 

pedagógicas de acuerdo al desarrollo de la guía metodológica para 

incrementar la guía en donde se encuentran detalladas todas las 

unidades temas y subtemas e ir organizando la misma, que están 

enfocadas al análisis de la asignatura de Legislación Universitaria y así 

proyectar las distintas contextualizaciones y secuencias programáticas de 

los contenidos y de las unidades didácticas, que se detallan a 

continuación de acuerdo a la programación general de la guía para su 

desenvolvimiento por unidades, que va de acuerdo al diseño y reglamento 

que exigen de la Educación Superior. 

 

11.      PROGRAMACIÓN GENERAL DE LA GUÍA POR UNIDADES DE 

LA ASIGNATURA DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA, PARA QUINTO 

AÑO DE ESTUDIO, FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE 

LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. 

 

UNIDAD 1. Generalidades de la educación universitaria 

o La Educación universitaria: 

  Definición. 

  Características. 

  Finalidad de la educación universitaria. 

  La Educación universitaria en el siglo XXI. 

  La Asignatura de Legislación Universitaria:  

 Concepto. 

 Objetivos. 

 Características 

 

UNIDAD 2. Proyecto personal de vida y elección de la carrera 

o Proyecto personal de vida: 

 Definición. 
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 Objetivos. 

 Características 

 Elección de la carrera. 

 

UNIDAD 3. La organización universitaria, el reglamento del régimen 

académico, mis deberes y derechos  

o La organización universitaria: 

 Definición. 

 Características. 

o El reglamento del régimen académico. 

o Mis deberes y derechos. 

o La disciplina universitaria. 

 

UNIDAD 4. Los valores humanos. 

o Los valores humanos: 

  Concepto. 

  Clasificación. 

  Valoración. 

  Escala de valores. 

  Liderazgo y participación estudiantil. 
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12.  RED CONCEPTUAL DE LA GUÍA  

Cuadro N° 53 

 

                           

RED CONCEPTUAL DE LA GUÌA 
1.-Descripción. 

 

Es una asignatura de formación general y humanística; y 

es de carácter teórico y práctico. Está orientada a reforzar 

en el estudiante la capacidad de uso y manejo de las 

experiencias legales, organizativas, valorativas a efecto de 

desarrollar la comunicación social a través de un manejo 

adecuado de los aspectos que se consideran en las 

diferentes unidades relativas a la asignatura de Legislación 

Universitaria.  

2.-Objetivos. Organizar los principios de la Legislación Universitaria, no 

sólo como conocimientos académicos, sino fusionando  

teorías, elementos metodológicos y recursos estilísticos, 

desarrollando  la parte metodológica  de la guía  basada 

en competencias, para lograr la productividad académica 

de los estudiantes en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la asignatura de Legislación Universitaria. 

3.-Contenidos. 

 

Las guía de la Asignatura de Legislación Universitaria  

comprende varios fundamentos que conforman las cuatro 

unidades la cuales están conformada por: Generalidades 

de la Educación Universitaria, proyecto personal de vida y 

elección de la carrera, la organización universitaria, el 

reglamento del régimen académico, mis deberes y 

derechos y los valores humanos. 

Tiene como fundamento cambiar el programa, tradicional, 

dogmático, formativo, clásico que se está aplicando en la 

Educación Superior en especial a la facultad de objeto de 

estudio, de allí la propuesta para el desarrollo de la guía 

metodológica. 

4.-Secuencias 

de Actividades. 

Es fundamental  mantener la  secuencia del aprendizaje en 

las actividades, que estén estrictamente interrelacionadas 

con los contenidos programáticos,  la cual tendrá éxito si 

aplicamos las estrategias metodológicas, habilidades y 

diferentes actividades de expresión y comprensión que  

forman generalmente, un modelo de unidad didáctica 

referente a la que tiene esta propuesta. La práctica de los 



 
 

142 
 

contenidos debe tener frecuencia en la lectura, 

contextualización, secuencia programática y análisis 

académicos, también es importante ajustar la diversidad 

en el  aula para realizar las distintas actividades y talleres. 

 

 

5.-Recursos. 

El progreso de la guía se realiza con el acompañamiento 

de libros relativos a la Legislación Universitaria, la ética,  

valores, folletos que permitan el desarrollo y seguimiento 

de las actividades de cada unidad, guía de estrategias 

metodológicas para el análisis académico y recopilación de 

información de algunas fuentes que sirvieron como 

discernimiento para realizar la propuesta de la  guía. 

 

6.-Organización. 

 

La guía requiere de 30 periodos. 

 

 

 

7.-Evaluación. 

La evaluación hace referencia al concepto, la acción y a la 

consecuencia de evaluar, que permite indicar, valorar, 

establecer, apreciar la importancia de la valorización de los 

aprendizajes de los estudiantes, los indicadores que se 

plantean en  la guía metodológica  con sus respectivas 

competencias permiten instituir enseñanza con criterio de 

desempeño en Educación Superior. Así mismo son 

esenciales las actividades de la coevaluación, 

autoevaluación y heteroevaluación que desarrollen análisis 

críticos, de reflexión para entender y mejorar la educación 

en Legislación Universitaria. 
 

Elaborado por: Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 
                 

 

13. FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

El presente proyecto tiene como finalidad corregir las tradicionales formas 

de enseñar con una propuesta innovadora, porque tiene un enfoque 

ajustado a actividades reales, concretas, tendientes siempre a plasmar 

cambios en el proceso enseñanza aprendizaje y al desarrollo intelectual 

de los estudiantes. 

 

Para el desarrollo del siguiente trabajo se cuenta con la aprobación de las 

autoridades y la población educativa de docentes y estudiantes, los 
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recursos necesarios para su ejecución; así como mi aporte en el diseño 

de la misma, basada en las encuestas pertinentes para determinar la 

necesidad de aplicar estrategias a fin de potenciar el diseño 

microcurricular. 

 

El proyecto en mención se ajusta a las normas y objetivos propuestos por 

el Ministerio de Educación, cuya finalidad es la formación integral del 

estudiante. 

 

 

 

 

 

FINANCIERA 

La propuesta tendrá un financiamiento propio, contando con el apoyo de 

la dirección de la institución en la parte física y de aplicación de la misma. 

 

LEGAL 

 

Establece que será responsabilidad del Estado: fortalecer la Educación 

Pública Superior; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la 

ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 

necesario de las Instituciones Educativas Públicas. 

 

En estos artículos podemos encontrar justificada la preocupación 

gubernamental en el mejoramiento permanente de la calidad en la 

educación que se imparte, además de la infraestructura en la que se 

desarrolla el proceso de enseñanza – aprendizaje. Así como los estudios 

mediante proyectos educativos que mejoren la calidad en la educación, 

de manera que al encontrar algún tipo de necesidad  en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, se puede indicar que la falencia encontrada 

permite la aplicación legal educativa de esta propuesta, además estimula 

al mejoramiento de los estudiantes en el desarrollo del pensamiento 

crítico. 
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14.- CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

El control y seguimiento del cumplimiento de las herramientas de la guía 

estará bajo  la responsabilidad del departamento de coordinación 

académica de la Unidad académica o institución. 

15.- ALCANCE 

El alcance de esta herramienta está desarrollado para aplicarlo con los 

estudiantes del segundo año de carrera con el fin de fortalecer el 

desarrollo de enseñanza y aprendizaje. 

16. BENEFICIARIOS 

o Los estudiantes de quinto año de estudio de la Facultad de Ciencias 

Empresariales. 

o La Facultad de Ciencias empresariales. 

o La Universidad Técnica de Machala. 

o La comunidad en general. 

 

17.- EVALUACIÓN 

Para que el proyecto cumpla con los objetivos propuestos y sea viable, se 

debe evaluar  permanentemente: de esta manera se mostrará la eficacia y 

eficiencia en el cumplimiento del perfil del egresado. El proceso en 

mención debe estar bajo la responsabilidad del organismo de 

coordinación académico de este centro de educación superior. 

 

Ubicación Sectorial y Física 
 

El proyecto contiene información sobre el diseño microcurricular de la 

asignatura de Legislación Universitaria en la Universidad Técnica de 

Machala y en especial de la Facultad de Ciencias Empresariales, y sobre 
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todo de la formación de profesionales. Está ubicada en el  km. 3 de la vía 

principal El Cambio-Machala. 

Cuenta con un coordinador de la carrera, personal docente capacitado, 

colaborador y siempre presto a los cambios técnicos y científicos que 

propone la Educación Moderna. La ubicación física se encuentra en el 

croquis con los anexos al final del trabajo. 

Descripción General de la Propuesta 

 

El presente proyecto tiene como finalidad solucionar los problemas que 

acontecen y que no permite la acreditación, debido a la evaluación del 

diseño microcurricular de la asignatura de Legislación Universitaria en la 

Facultad de Ciencias Empresariales. Universidad Técnica de Machala. 

Para realizar este objetivo contaremos con la colaboración de un equipo 

multidisciplinario de profesionales en proyectos, sociólogos y trabajadores 

sociales, entre otros y con el espacio físico y equipamiento adecuado para 

realizar un diagnóstico que manifieste cuáles son las necesidades de 

orientación e infraestructura se encuentra, para desarrollar y ejecutar la 

propuesta. 

Desarrollo Organizacional 

 

Las autoridades de la Universidad Técnica de Machala en los 

conocimientos acerca de la ciencia del comportamiento para desarrollar, 

mejorar y reforzar las estrategias, estructura y procesos que ayuda a que 

la organización sea efectiva busca en primer lugar, aumentar la 

efectividad de la Institución y del personal que labora en ella, ayudando 

así a mejorar la calidad y calidez para lograr mayor rendimiento educativo. 

 

Medidas de desempeño: Es importante que las autoridades realicen 

un análisis en qué medidas de desempeño se puede implementar 
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programas, es decir que debe conocer si la medida de desempeño va a 

ser aceptada y va a lograr la acreditación. 

 

Estrategia: De acuerdo con los mecanismos, las estrategias de los 

procesos y las relaciones, sirven para mejorar las habilidades de la 

institución, y de esta manera hacer frente a los retos. Este tema está 

relacionado con las competencias que se presentan a lo largo la 

preparación de los estudiantes en pos de que cuando egresen 

convertidos en profesionales obtengan su empleo sin tener que esperar 

mucho tiempo, esto se manifiesta en la capacidad de  aprendizaje y en las 

habilidades que desarrollen y poder así cumplir con las metas propuestas.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR  

 
Fecha: ___________Institución: __________Función____________  

 
Estimados(as) Profesionales: Con el propósito de conocer cuál es el 
impacto de la propuesta de una Guía en la Asignatura Legislación 
Universitaria. Carrera de Administración de Empresas. Facultad de 
Ciencias Empresariales, queremos saber su opinión y preferencia de la 
presente encuesta. 
 
Al ofrecer una evaluación del diseño microcurricular en la asignatura 
Legislación Universitaria y Rediseño basado en Competencias. Propuesta 
de una guía en la carrera de Administración de Empresas. Facultad de 
Ciencias Empresariales. Universidad Técnica de Machala, Con el trabajo 
de investigación y desarrollo, los docentes de Legislación Universitaria 
tendrán los mecanismos indispensables para el mejoramiento del 
estudiante en las aulas con  calidad y eficiencia para el fortalecimiento 
académico.   El presente trabajo de Investigación ha sido diseñado como 
un aporte Institucional para el colectivo estudiantil, del egresado y del 
futuro profesional  con el manejo de las TICS, actualizado y preparado 
para producir en el mundo competitivo, profesional con todo su potencial, 
con destrezas, capacidades, capaz, emprendedor, gerente, competente 
para la ejecución de planes y proyectos a manejar en el ámbito público y 
privado, ser interventor, en este mundo globalizado, lleno de 
oportunidades.  
 

Con toda la adrenalina de competir en el mercado laboral, competitivo, 
interdisciplinario y sobre todo con capacidades de científico e 
investigador, en lo teórico-práctico. 

 

Por las razones expuestas, solicitamos responder el cuestionario adjunto. 
 

Cordialmente 
                                                      
 
Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara                 
Autora                                                                                           
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO  INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

Estimado(a) Profesional: 
 
Usted ha sido seleccionado para ser parte de la Prueba Piloto del Instrumento que se  
adjunta a continuación, por lo que le solicito muy comedidamente  responder el cuestionario, 
anotar el tiempo que tardó en contestarlo, para luego llenar el cuadro que se presenta a 
continuación: 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÒN 

Título del trabajo: EVALUACIÓN DEL DISEÑO MICROCURRICULAR DE LA ASIGNATURA LEGISLACIÒN UNIVERSITARIA; Y REDISEÑO BASADO EN 

COMPETENCIAS, PROPUESTA DE UNA GUÌA. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES.  UNI V E RS I DA D T È C NI CA  DE  M A CHA L A  

Instructivo: Validar la congruencia, claridad y tendenciosidad del instrumento a partir de los ítems 1 al 15 que se 

Presentan en el cuestionario adjunto. 

 Congruencia 

 
(con el título del trabajo) 

Claridad Tendenciosidad  (las 
preguntas están libres de 
otros factores que influyan 
en la respuesta) 

 
 
Observaciones 

Ítem Si No Si No Si No 
1        
2        
3        
 4        
 5        
 6        
7        
 8        
 9        
10
0 

       
11        
12        
13        
14        
15        

Total        
%        

 

Agradecido por su Colaboración. 
 
Cordialmente. 
 
 
 Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 UNIDAD DE POSTGRADO  INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

El presente instrumento tiene el propósito de obtener información relacionada 
con su opinión sobre la evaluación del diseño microcurricular de la asignatura 
Legislación Universitaria y rediseño basado en competencias, Propuesta de 
una guía. Facultad de Ciencias Empresariales. Universidad Técnica de 
Machala. La presente encuesta tiene fines investigativos. 

 
Instructivo 

Para llenar este cuestionario, sírvase escribir el número que corresponde en 
la casilla del lado derecho. Conteste de manera franca y honesta. 
 

Sus respuestas son anónimas:  
 
I.INFORMACIÓN GENERAL (Sírvase señalar el número que corresponda) 

Condición del informante 

1.Autoridad. 
2.Docente. 
3.Estudiante. 

 

Edad 

1.23 – 25 años 

2.26 – 35 años 

3.36 – 45 años 

4.46 – 55 años 

5.56 – 65 años 

6.66 - años en adelante 

 

Sexo 

1. Hombre 

2. Mujer 
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II. INFORMACIÓN ESPECIFICA  

4. Totalmente de acuerdo, 3 De acuerdo, 2 En desacuerdo, 1Totalmente en 
desacuerdo. 

 
 
 
 
 

ESCALA VALORATIVA 
INDICADORES 

TA 
4 

DA 
3 

ED 
2 

TD 
1 

 EVALUACIÓN DEL DISEÑO MICROCURRICULAR:     

1.¿Cree usted que amerita evaluar el diseño microcurricular                                         
de la asignatura  Legislación  Universitaria? 

     

2.¿Cree usted que al evaluar el diseño  microcurricular mejora las 

metodologías para la enseñanza aprendizaje? 

    

3. ¿Cree Ud. que la evaluación del diseño microcurricular en 
Legislación Universitaria ayudará al egresado para ejercer su 
Profesión? 

 

    

4.- ¿Cree usted que la evaluación del diseño microcurricular en   
Legislación Universitaria ayudará a actualizar contenidos? 

    

5. ¿Está de acuerdo que el diseño microcurricular en Legislación 
Universitaria  debe ser evaluado?  

 

    

REDISEÑO  BASADO EN COMPETENCIA:     

6. ¿Cree usted que el rediseño basado en competencias en 
Legislación Universitaria se acoge a la Ley de Educación 
Superior? 

 

     

  7. ¿Considera que el rediseño microcurricular será una solución 
adecuada para el mejoramiento Académico en Legislación 
Universitaria 

 

     

 8. ¿El rediseño microcurricular apoyará en el pensum de estudios 

en Legislación Universitaria? 

     

 9. ¿Cree usted que tenga éxito el rediseño microcurricular de 
Legislación Universitaria en la Facultad de Ciencias 
Empresariales 

 

    

10. ¿Está de acuerdo se realice el rediseño microcurricular basado 
en competencias?  

 
 
 
 
PROPUESTA DE UN GUÍA: 

    

PROPUESTA DE UNA GUÌA : 
 

    

11. ¿Cree que servirá la propuesta de una guía para el egresado?     

12. ¿Cree Ud. que la propuesta de una guía debe utilizar técnicas y 
métodos adecuados para la enseñanza aprendizaje? 

? 

 x    

113. ¿Cree usted que una guía en Legislación  Universitaria será de 
utilidad a los estudiantes?  

 

 x    

14. ¿Cree usted que la propuesta de la guía será viable?     

15. ¿Cree Ud. que la propuesta de una guía de la asignatura en Legislación 
Universitaria se lo debe realizar en base a competencias específicas? 
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16.  Años de ejercicio profesional  

1.   1-10 años 

2.  11-20 años 

3.  21-30 años 

4.  31-40 años 

5.  41- en adelante 

6.  Ninguno 

 

17. ¿Cuál es su título? 

1.Profesor(a) de segunda enseñanza 

2.Licenciado(a) en Ciencias de la educación 

3.Tecnólogo(a) 

4.Doctor(a) 

5.Grado de Maestría 

6.Otro 

                    Indique cual: _____________________________________ 

 

18. ¿Se informa a los estudiantes la importancia de una guía de 

Legislación Universitaria para el proceso de información académica? 

1.Siempre 

2.Frecuentemente 

3.Algunas veces 

4.Rara vez 

5.Nunca  

19. El docente da prioridad a los aprendizajes básicos e imprescindibles 

1.Siempre  

2.A veces 

3.Nunca 

 

 



 
 

155 
 

20. Utiliza las competencias como un enfoque para orientar los 

procesos educativos 

1.Siempre  

2.A veces 

3.Nunca 

 

21. ¿El nivel de conocimiento en diseño curricular basado en 

competencias es? 

1.Ninguno 

2.Básico 

3.Intermedio 

4.Avanzado 

5.Especializado 

 

23. Grado de relación con personas con conocimientos en diseño 

microcurricular basada en competencias es: 

1.Alto  

2.Medio 

3.Bajo 

 

24. ¿Qué esperaría usted obtener de una capacitación en diseño 

microcurricular basada en competencias? 

1.Ampliar sus conocimientos 

2.Mejorar su práctica profesional 

3.Tener mayores oportunidades de trabajo 

4.Mejor remuneración 

5.Otro 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSGRADO  INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

Fecha: ____________________________________________________ 

Institución: _______________________________ Función: ___________ 

 

Estimados(as) profesionales: 

 
Con el propósito de conocer cuál es el impacto de la propuesta de un guía de 
la asignatura Legislación Universitaria en la carrera Ciencias Administrativas 
de la Facultad de Ciencias Empresariales. Al ofrecer una evaluación del 
diseño microcurricular de la asignatura Lenguaje y Comunicación y rediseño 
basado en competencias, propuesta de una guía, carrera Ciencias 
Administrativas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 
Técnica de Machala, con el trabajo de investigación y desarrollo, los 
docentes de la Facultad de Ciencia Empresariales tendrán la herramienta 
necesaria eficaz y eficiente para el aseguramiento de una educación de 
calidad orientada a la reflexión sobre los nuevos escenarios poblacionales 
con las exigencias  de la educación del siglo XXI, potenciando capacidades, 
destrezas y competencias para planificar, ejecutar y gerenciar la 
implementación de planes programas y proyectos de instituciones públicas y 
privadas, e iniciar procesos de intervención para acarrear cambios 
importantes en el proceso de desarrollo y de formación de los nuevos 
profesionales.    

 
Una formación basada en competencia, satisface las nuevas demandas de 
trabajo profesional en el campo competitivo multi-inter y trans disciplinarios e 
investigativo, con una formación reflexiva, critica, de valores éticos, morales, 
permanente de su acción, en lo teórico-práctico de sus conocimientos y la 
producción científica desde este contexto. 

 
Por las razones expuestas, solicitamos responder el cuestionario adjunto. 
Cordialmente, 

 

                                                                  Ing. Fanny Angelita Edith Noboa Lara 
           Autora 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSGRADO  INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

Estimado(a) profesional: 
Usted ha sido seleccionado para ser parte de la prueba piloto del instrumento que se adjunta 
a continuación, por lo que le solicito muy comedidamente  responder el cuestionario, anotar 
el tiempo que tardó en contestarlo, para luego llenar el cuadro que se presenta a 
continuación: 
 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Título del trabajo: EVALUACIÓN DEL DISEÑO MICROCURRICULAR DE LA ASIGNATURA LEGISLACION UNIVERSITARIA; Y 

REDISEÑO BASADO EN COMPETENCIAS, PROPUESTA DE UNA GUÍA,  C A R R E R A  C IE N C IA S  A D M I N I S T R A T IV A S  D E  LA  

U N I V E R S I D A D  T E C N I C A  D E  M A C H A L A  

Instructivo: Validar la congruencia, claridad y tendenciosidad del instrumento a partir de los ítems 1 al 15 que se 

Presentan en el cuestionario adjunto. 

 Congruenci
a 

 
(con el título del 

trabajo) 

Claridad Tendenciosidad  (las 
preguntas están libres de 
otros factores que influyan 
en la respuesta) 

 
 
Observaciones 

Ítem Si No Si No Si No 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        

     9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        

Total        
%        
Agradecido por su colaboración. 

 Cordialmente.  

 

Ing. Fanny Angelita E. Noboa Lara

 

 
EVALUADO POR 

   

Apellido(s)  Nombre(s) Cédula de identidad Fecha  Firma 
   

Profesión Cargo Teléfono 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 UNIDAD DE POSTGRADO  INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
El presente instrumento tiene el propósito de obtener información relacionada 
con su opinión sobre la evaluación del diseño microcurricular de la asignatura 
Lenguaje y Comunicación y rediseño basado en competencias, propuesta de 
una guía, carrera Hotelería y Turismo. De la Unidad  Académica 
Comunicación Social. Universidad de Guayaquil, la presente encuesta tiene 
fines investigativos. 
 
Instructivo 

Para llenar este cuestionario, sírvase escribir el número que corresponde en 

la casilla del lado derecho. Conteste de manera franca y honesta. 

Sus respuestas son anónimas:  

I.    INFORMACIÓN GENERAL (Sírvase señal el número que corresponde) 

Condición del informante 

4.Autoridad. 

5.Docente. 

6.Estudiante. 

Edad 

7.16 – 25 años 

8.26 – 35 años 

9.36 – 45 años 

10.46 – 55 años 

11.56 – 65 años 

12.66 - años en adelante 

Sexo 

3. Hombre 

4. Mujer 
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II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

4. TOTALMENTE DE ACUERDO, 3. DE ACUERDO, 2. EN DESACUERDO, 1. TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

 

ESCALA VALORATIVA 

INDICADORES 

 

 

 

TA 
 

4 

DA 
 

3 

ED 
 

2 

TD 
 

1 EVALUACIÓN DEL DISEÑO MICROCURRICULAR: 

1.- ¿Cree usted que es necesario evaluar el diseño microcurricular                                         
de la asignatura   Legislación Universitaria? 

    

2.- ¿Cree usted que al evaluar el diseño microcurricular de la  
asignatura    Legislación Universitaria permitirá identificar las 
falencias del proceso de formación académica y desempeño 
profesional? 

    

3.- ¿Piensa usted que la evaluación del diseño microcurricular  de          
la  Legislación Universitaria servirá para hacer un rediseño  basado 
en competencias? 

    

4.- ¿La evaluación del diseño microcurricular de la asignatura     
Legislación Universitaria servirá para actualizar los contenidos, las 
metodologías y técnicas de aprendizaje significativos? 

    

5.- ¿La evaluación del diseño microcurricular  de la asignatura      
Legislación Universitaria, permite crear espacios para generar 
nuevas propuestas metodológicas para el aprendizaje significativo? 

   REDISEÑO  BASADO EN COMPETENCIA: 
 

    

6.- ¿Cree usted que con el rediseño basado en competencia de la 

asignatura    Legislación Universitaria se cumplirá con la ley de 

Educación Superior? 

    

7.- ¿Piensa usted que con el  rediseño basado en competencias de la 
asignatura   Legislación Universitaria será adecuado elaborar una 
guía para facilitar el aprendizaje? 

 
 

    

8.-  ¿Considera oportuno que la guía metodológica basada en 
competencia en Legislación Universitaria esté acompañado de una 
guía? 

    

9.- ¿Considera usted necesario que las competencias básicas, 
genéricas y especificas tributen al perfil profesional y ocupacional 
de la especialización  Legislación Universitaria? 

 

    

10.- ¿Considera usted que las autoridades, docentes y   estudiantes 
serán los beneficiarios con la elaboración de una guía basada en 
competencias de la asignatura    Legislación Universitaria  
PROPUESTA DE UNA GUÍA: 
 
 
 
 
PROPUESTA DE UN GUÍA: 

    

11.-  ¿Con la elaboración de Una guía basada en competencia de la 
asignatura  Legislación Universitaria estamos operacionalizando el 
rediseño microcurricular    de la guía metodológica   para beneficio 
de las autoridades, docentes y estudiantes? 

    

12.- ¿Cree usted que con la elaboración de una guía basada en 
competencia de la asignatura  Lenguaje y Comunicación mejorará 
el rendimiento académico? 

 

    

13.- ¿La guía basada en competencias de Legislación Universitaria  
debe utilizar métodos y técnicas en concordancia con la docencia, 
investigación y vinculación con la comunidad? 

    

14.- ¿Cree usted necesario que la guía basada en competencia 

responde a las exigencias de la educación Superior? 

    

15.- ¿La propuesta de un guía de la asignatura Legislación 
Universitaria se la debe elaborar en base de las competencias 
básicas, genéricas y específicas? 
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16.  Condición del informante 

1. Bachiller  

2.- Profesional  

17.-  Quinto curso de  Ciencias Empresariales 

Sección: 

                       1.- Diurno. 

2.- Vespertino. 

3.-Nocturno. 

18.- ¿Cuál es su título de bachiller?  

 1.-  Físico Matemático 

 2.-  Ciencias Sociales  

 3.-  Químico Biólogo 

 4.- Informática  

 5.- Contabilidad 

 6.- Otro 

Indique cual: _______________________________________ 

19. ¿Qué esperaría usted obtener con el título de la carrera de Ciencias 

Administrativas? 

 1.- Ampliar sus conocimientos 

 2.- Mejorar su calidad de vida 

 3.- Tener mayor oportunidad de trabajo 

 4.- Mejor remuneración  

 5.- Otro 

Indique Cuál: ________________________________________________ 

20.- El nivel de conocimiento de la asignatura de Legislación 

Universitaria, basado en Competencia de su docente es: 

1.- Alto  

2.- Medio 

3.- Bajo 
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21.- Al obtener el Título en Ciencias Empresariales, ¿En qué tipo de 

institución le gustaría laborar? 

1.-  Pública 

                     2.-  Privada  

                     3.-  ONG´S  

                     4.-  Fisco - Misional 

                     5.-  Otro 

Indique Cuál: ________________________________________________ 

22.- El docente utiliza las competencias como un enfoque para orientar 

los procesos educativos de enseñanza  y aprendizaje en la asignatura 

Legislación Universitaria: 

1.- Siempre  

2.- A veces 

3.- Nunca 

23.- El grado de relación con personas con conocimientos en diseño 

microcurricular basada en competencias es: 

1.- Alto  

2.- Medio 

3.- Bajo 

24.- El nivel de conocimiento en diseño curricular basado en 

competencias es: 

1.- Ninguno 

2.- Básico 

3.- Intermedio 

4.- Avanzado 

5.- Especializado 

 

Gracias por su colaboración. 

 

Tiempo que tardó de contestar el cuestionario: _________ 


