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Resumen  

La presente investigación tiene como objetivo general comparar y analizar el 

nivel de aprendizaje de la asignatura Derecho Municipal a partir del post test 

entre el grupo experimental y el grupo de control, después de haber aplicado 

el método investigativo con estudiantes de la carrera de Derecho de la 

Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil- Ecuador, en su 

Cuarto Semestre.  Tiene un enfoque cuantitativo, con diseño cuasi 

experimental de carácter aplicado. Para el cuasi experimento se utilizaron dos 

grupos de estudiantes. La prueba para las hipótesis fue realizada    mediante 

el estadístico T de Student, para comprobar la diferencia de medias que existe 

entre pretest y el postest en ambos grupos. Los resultados encontrados en 

relación con el aprendizaje de la asignatura Derecho Municipal fijan una 

diferencia de medias de 1.33 puntos entre el pre test y el post test, con lo que 

se demuestra que la aplicación del método investigativo por los docentes, 

incrementa el nivel de aprendizaje en la asignatura Derecho Municipal. 

También se analizó el resultado de pos test entre la variable método 

investigativo y la dimensión interpretación de la normativa jurídica vigente 

desde el aspecto constitucional, donde el incremento fue de 0.61 puntos en el 

análisis pre y post test. De igual manera entre el método investigativo y la 

dimensión aprendizaje de la recopilación de información respecto a la 

normativa expuesta en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, se obtuvo un incremento de 1.68 puntos. 

Entre el método investigativo y la dimensión aprendizaje de la categorización 

de la normativa nacional y su aplicación en los procesos administrativos 

propios del GAD, el incremento fue de 1.19 puntos entre pre y post test. En 

relación con la variable método científico y la dimensión aprendizaje de la 

identificación de las normas aplicables a los diferentes problemas que produce 

el ordenamiento territorial Metropolitano y Municipal hubo un incremento de 

1.33 puntos en las diferencias de medias. 

 

Palabras clave: aprendizaje, asignaturas, derecho municipal, educación, 

método científico. 
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Abstract 

The general objective of this research is to compare and analyze the level of 

learning of the subject Municipal Law from the post-test between the 

experimental group and the control group, after having applied the research 

method with students of the law degree of the Universidad Laica VICENTE 

ROCAFUERTE de Guayaquil, in his Fourth Semester. It has a quantitative 

approach, with almost experimental character-applied design. The hypothesis 

test was performed using student T, to check the difference of means between 

pretest and postest in both groups. The results found in relation to the learning 

of the subject Municipal Law set a difference of averages of 1.33 points 

between the pre and post-test, demonstrating that the application of the 

research method, increases the level of learning in the subject Municipal Law. 

The pos test review was also analyzed between the variable investigative 

method and the interpretation of the legal regulations in force from the 

constitutional aspect, where the increase was 0.61 points in the pre and post-

test analysis. Similarly, between the investigative method and the learning 

dimension of the collection of information with respect to the regulations set 

out in the Organic Code of Territorial Organization, Autonomy and 

Decentralization, an increase of 1.68 points was obtained. Between the 

research method and the learning dimension of the categorization of national 

regulations and their application in the GAD's own administrative processes, 

the increase was 1.19 points between pre and post-test. With regard to the 

scientific method variable and the learning dimension of identifying the rules 

applicable to the different problems produced by the Metropolitan and 

Municipal territorial order, there was an increase of 1.33 points in the 

differences half. 

Key words: learning, courses, municipal law, education and scientific method. 

 

 

 

 

 



xv 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

Dentro de las funciones que tienen hoy las universidades, está el compromiso 

que ellas adquieren en la  formación de profesionales competentes, aptos 

para ofrecer sus servicios para el beneficio de la sociedad. Dicho de otra 

forma, las universidades deben proporcionarles los métodos y recursos 

necesarios para lograr este objetivo. Esta responsabilidad recae 

fundamentalmente  en el profesor universitario, quien está encargado de 

organizar los contenidos que influirán en la preparación de los futuros 

egresados en términos de conocimientos, desarrollo de habilidades y valores 

profesionales,  que les permitan a futuro,  desempeñarse exitosamente en el 

ámbito laboral.  

 

La forma en que los estudiantes adquieren estos conocimientos, 

habilidades y valores profesionales, determina en gran medida la 

efectividad de su desempeño una vez graduados de la universidad. 

El aprendizaje memorístico y reproductivo no garantiza solidez en el 

aprendizaje. El estudiante debe estar preparado para detectar 

problemas, encontrar las vías de solución y enfrentarse a situaciones 

nuevas y cambiantes que caracterizan el mundo del trabajo. (Marriott 

(2018) p. 127) 

 

Cuando el docente que tiene esta alta responsabilidad, emplea un modelo de 

enseñanza-aprendizaje que potencia métodos reproductivos solamente, 

“prepara a los estudiantes para repetir lo que saben, más no para actuar en 

situaciones cambiantes. En la formación inicial de abogados, esta 

problemática tiene una connotación importante”. (Marriott, 2018 p. 127).   

 

Es un hecho cierto, que los abogados se formaron siempre para pugnar y lidiar 

con conflictos. Sin embargo, hoy su responsabilidad es mucho mayor y más 

abarcadora. Según (Molina, 2009) el abogado además debe ser:   
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líder social, consciente de las necesidades del colectivo, (...) un crítico 

de la realidad con sentido ético y moral, a fin de poder asesorar al 

individuo de forma integral, y, de ser necesario, abogar para que se 

creen y se implementen nuevas instituciones dentro del ordenamiento 

jurídico, que permitan otorgar seguridad y verdadera justicia al 

conglomerado social. (Molina, 2009) p. 8)   

 

Significa que el abogado requiere formarse para emplear:   

 

 las herramientas que brinda la investigación científica a su trabajo 

diario. Para ello no basta un curso de metodología de la investigación, 

o la preparación y sustentación de la  tesis en la  titulación. Es necesario 

incorporar el modo de pensar científico en su actuación profesional. 

(Marriott, 2018 p. 127).   

 

Justamente, demostrar la influencia que tiene el método investigativo 

empleado como método de enseñanza-aprendizaje en el mejoramiento del 

aprendizaje de la asignatura Derecho Municipal correspondiente a la carrera 

de Derecho de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil 

(ULVR) es el próposito que ha animado a este investigador.  

 

Para ello, se ha realizado la presente investigación cuyo informe de resultados 

se rinde. El informe se estructura en cuatro capítulos: 

 

El primer capítulo, presenta el diseño general de la investigación. Contiene el 

planteamiento del estudio, su fundamentación, el planteamiento del problema, 

de los objetivos tanto generales como específicos, la justificación o 

importancia y significado de la investigación, la hipótesis, las variables, 

metodología de la investigación y el glosario de términos. El segundo capítulo 

presenta los antecedentes o estudios previos de la investigación así como el 

basamento teórico que la sustenta.   
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En el tercer capítulo se presenta el análisis de los datos y su interpretación.  

También se incluye el proceso de prueba de  hipótesis  y  discusión de los 

resultados obtenidos en esta.  

 

Por último, el proyecto recoge la bibliografía de la tesis, las conclusiones, 

recomendaciones y el listado de anexos, dentro de ellos el cuadro de 

consistencia, documentos probatorios de la investigación y los informes de 

validación emitidos por los expertos  
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CAPÍTULO I:  PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

 

1.1. Situación Problemática 

 

 

El perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje universitario  es 

una de las grandes y complejas tareas de la Educación Superior.  Esto  

significa, hacer concordar la enseñanza a las exigencias del desarrollo social 

en la actualidad. Es así que se presentan numerosas y nuevas tendencias en 

el tratamiento del contenido de la enseñanza, en los enfoques de métodos y 

procedimientos de enseñanza que requieren un trabajo mucho más 

consciente del docente y de los estudiantes, favoreciendo la posibilidad de 

participar activamente en el proceso de asimilación de conocimientos 

esenciales de las diferentes asignaturas.  

 

Por ello, la educación tiene la función social de formar “un individuo holístico, 

capaz de propiciar situaciones de descubrimiento, construcción de saberes y 

resolución de problemas” (Cruz y Hernández, 2017, p. 156 citado por  

Calderón, Ron, Caicedo y Garcés, 2017)  

 

En el contexto de la educación superior, es una necesidad imperiosa que los 

estudiantes:  

 

se apropien del método científico como un modo de pensamiento que 

pueda ser aplicado en la solución de problemas profesionales. Una de 

las vías fundamentales para lograr un pensamiento científico es 
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favorecer, desde el proceso de enseñanza aprendizaje, la apropiación 

de las etapas y contenido del método  científico. (Marriott, 2018 p. 128).   

 

Para lograrlo en muy recomendable y efectivo, el empleo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la utilización de métodos y  técnicas que promuevan 

un aprendizaje productivo, en el que los estudiantes pongan en práctica 

algunos o todos los pasos del método científico,  vinculándolos al aprendizaje 

de las diferentes asignaturas. Se requiere un aprendizaje que no sea 

memorístico,  sino  comprensivo,  donde no se le pida al estudiante que 

acumule conocimientos,  sino que los utilice  en “un  aprendizaje  que  se  

articularía  de  lo  concreto  a  lo  abstracto  y  de  lo  particular  a  lo  general”. 

(Feliu y Sallés, 2011)  

 

El método científico incluye una serie de técnicas relacionadas con el proceso  

general  del  conocimiento. Su objetivo fundamental es contribuir a  solucionar  

problemas,  o sea,  ser  un  instrumento  que  se  utiliza  en la  mayoría  de  

las  investigaciones  científicas y también en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en combinación con métodos  productivos. Con el uso del método 

científico, método general de las ciencias, se puede llegar al análisis directo 

de los fenómenos en estudio, a explicar y  transformar el entorno  para generar  

nuevos  conocimientos.  

 

Las universidades, por su función social, están en el deber de desarrollar con 

los estudiantes experiencias de aprendizaje que tengan en su base la 

aplicación del método científico. Sin embargo, el reto que se enfrenta no es 

sencillo. Para lograrlo, es imprescindible que los docentes estén conscientes 

de la necesidad de fortalecer  un pensamiento científico en los futuros 

profesionales y después, saber hacerlo en el salón de clases. 

 

Rosales (2012) señala que: 

 

Siempre es difícil enseñar el método científico; esta situación quizá sea 

debida a que a menudo explicar cada etapa resulta complejo, porque 

los ejemplos que utilizamos como profesores en general abordan 
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problemas que al alumno no le resultan de interés o bien desde su 

perspectiva no son problemas científicos que necesiten una 

respuesta.(s/f) 

 

Por otra parte, es necesario implicar al estudiante en el “hacer de la 

investigación y construcción del conocimiento sobre problemáticas sociales”. 

Liñares (2015 s/p).  

 

Hacer pensar desde el método científico con estudiantes universitarios de 

ciencias sociales, es un reto para los docentes, puesto que esto significa,   

“romper los modelos tradicionales de enseñanza, y desarrollar propuestas que 

permitan aprender ligado a la ciencia y confiar en los logros que pueden 

alcanzar los estudiantes por esta vía”. (Marriott, 2018 p. 128).     

 

En opinión de Ferreiro y Cummings (2013), el método científico:  

- Constituye medio y fin para la obtención de los conocimientos.  

- Debe ser empleado por todo aquel que pretenda  asumir una  postura 

de razonamiento frente a los fenómenos que estudia.  

- Constituye un modo de relacionarse con el entorno. 

 Permite pensar, actuar y crear activamente. (p.3) 

 

Agregan estos autores que se aplica el método científico en las actividades de 

estudio y trabajo, el rigor y la calidad de los resultados aumentan. El método 

es proceso y como tal está conformado por etapas que transcurren en el 

tiempo.    

 

Una de las herramientas metodológicas más eficaces para emplear el método 

científico en el aula de clases, es el empleo del método investigativo. En el 

método investigativo, “el estudiante realiza actividad de búsqueda 

independiente, en la solución de los problemas y en el planteamiento de 

estos”. (Seijo, Iglesias, Hernández e Hidalgo, 2010) 

 

Descrito en la literatura pedagógica  desde 1983 por  Majmutov en su obra 

Enseñanza Problémica, el método investigativo favorece que los alumnos  se 
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apropien de nuevos contenidos profesionales, empleando los pasos o etapas 

del método científico.  

 

El aprendizaje de la asignatura Derecho Municipal,  que forma parte del Eje 

Básico de la Carrera de Derecho de la ULVR, brinda muchas potencialidades 

para que los futuros abogados, se apropien no solo de los conocimientos de 

la materia sino también, de formas de actuar y pensar que les desarrollen “el 

pensamiento lógico, la capacidad reflexiva, el pensamiento estratégico en la 

solución de problemas, entre otras habilidades ligadas a la futura profesión, a 

partir del empleo didáctico del método investigativo”. (Marriott, 2018 p. 128). 

 

A pesar de esta realidad comprobada por la teoría pedagógica y didáctica, en 

la práctica pedagógica universitaria, y en especial  en el aprendizaje de la 

asignatura de Derecho Municipal  en la mencionada universidad, resulta aún 

insuficiente el empleo que hacen los docentes del método investigativo como 

estrategia metodológica de enseñanza-aprendizaje, para la solución de tareas 

y problemáticas simuladas o reales de la práctica social.  

 

En el ejercicio profesional, el abogado debe atender diferentes casos y 

enfrentar diversas dificultades, algunas pueden ser originadas por crisis 

personales, otras a causa de la naturaleza misma de los casos y para 

acercarse al camino de solucionar los problemas, necesitará de la 

interpretación y aplicación de la norma jurídica específica; y en otros 

casos deberá integrar la norma que pueda ajustarse al acto jurídico, 

pero no de forma mecánica, sino razonada. (Marriott, 2018  p. 129) 

 

En consecuencia, si el abogado no logra alcanzar un adecuado grado de 

madurez  científica, que lo capacite para un correcto razonamiento crítico, no 

podrá comprender a fondo  los problemas que se le presenten, ni logrará la  

solución al mismo; y aunque conozca muy bien las diferentes normas 

jurídicas, no sabrá qué hacer con ellas. Le falta el pensamiento científico.  

 

La educación actual debe favorecer que los estudiantes se involucren más y 

mejor en el  del proceso de apropiación de los contenidos, que no se dediquen 
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solo a copiar en las clases sin estar persuadidos, de que el aprendizaje de los 

mismos  es fundamental en su vida. Es necesario que tengan actitud crítica, 

que se expresen con solvencia e investiguen para la búsqueda de la 

coherencia en sus argumentos y ejemplos. Que a partir de los contenidos 

mediados por el docente,  se produzca un pensamiento generador de nuevos 

conocimientos.  

 

En este sentido, se hace necesario implicar a los docentes para que 

contribuyan desde sus clases, al desarrollo del pensamiento científico en sus 

estudiantes. La  investigación que se presenta se centra en contribuir a darle 

solución a la situación problemática que se expresa en la contradicción 

existente entre la necesidad de lograr un aprendizaje sólido y productivo de la 

asignatura Derecho Municipal del Cuarto Semestre, Carrera de Derecho de la 

ULVR, y las insuficiencias que aún se presentan en el empleo que hacen los 

docentes del método investigativo en sus clases, manteniendo una tendencia 

al aprendizaje memorístico y repetitivo de los contenidos.  

 

 

1.2. Formulación del problema 
 

 

La literatura científica recoge disímiles temas relacionados con el problema 

del aprendizaje en contextos universitarios, no obstante se hace necesaria la 

profundización en áreas específicas como es el aprendizaje de la asignatura 

Derecho Municipal para futuros abogados, con un enfoque más 

problematizador y menos memorístico, de modo que los estudiantes aprendan 

a trabajar, resolver situaciones y casos de manera independiente y se 

apropien de la metodología del pensamiento basada en el método científico.  

 

Los resultados alcanzados en el orden académico, evidencian carencias en 

los estudiantes del Cuarto Semestre - Carrera de Derecho de la ULVR, para 

enfrentar un aprendizaje que se traduzca en una mayor calidad en la 

apropiación de contenidos profesionales. El aprendizaje sólido y productivo se 

ha estudiado por diferentes especialistas de la pedagogía, la didáctica general 
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y las didácticas específicas, lo que se pone de manifiesto en la literatura 

científico-pedagógica donde se recogen diversos puntos de vista para enfocar 

este problema. 

 

En todos los criterios se expresa como idea común, la importancia que tiene 

el empleo del método investigativo, como método del proceso de enseñanza 

aprendizaje para estudiantes universitarios, en el aprendizaje de un sistema 

de conocimientos, habilidades y valores que garanticen una preparación   más 

duradera, activa y productiva  que les permita dar solución creadora a las 

tareas, problemas y ejercicios con un carácter integral, vinculados a su futura 

profesión. 

 

Para lograr un mejor aprendizaje de  la asignatura de Derecho Municipal del 

Cuarto Semestre, Carrera de Derecho, los docentes deben aplicar el método 

investigativo. Se realizó un diagnóstico inicial y otro final a través de pre test y 

pos test respectivamente, por lo que el problema general de la investigación 

quedó formulado del siguiente modo:  

 

 

1.2.1. Problema general 

 

¿El grupo experimental y el grupo de control evidencian diferencias entre 

el pre test y el pos test respecto al nivel de aprendizaje de la asignatura 

de Derecho Municipal después de haber aplicado el método investigativo 

en el grupo experimental con  estudiantes del Cuarto Semestre - Carrera 

de Derecho de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 

Guayaquil- Ecuador, 2017?  

 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

a. ¿El grupo de control y el grupo experimental evidencian diferencias 

entre el pre test y el pos test respecto al nivel de aprendizaje de la 
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normativa jurídica vigente desde el aspecto constitucional una vez que 

se ha aplicado el método investigativo en el grupo experimental con 

estudiantes del Cuarto Semestre, Carrera de Derecho de la ULVR- 

Ecuador, 2017?  

 

b. ¿El grupo de control y el grupo experimental evidencian diferencias 

entre el pre test y el pos test respecto al nivel de aprendizaje de la 

normativa expuesta en el Código Orgánico de Organización territorial y 

autonomía (COOTAD), una vez que se ha aplicado el método 

investigativo en el grupo experimental con estudiantes del Cuarto 

Semestre - Carrera de Derecho de la ULVR  - Ecuador, 2017? 

 
c. ¿El grupo de control y el grupo experimental evidencian diferencias 

entre el pre test y el pos test respecto al nivel de aprendizaje del 

Derecho Administrativo de los gobiernos locales, una vez que se ha 

aplicado el método investigativo en el grupo experimental con 

estudiantes del Cuarto Semestre, Carrera de Derecho de la ULVR - 

Ecuador, 2017? 

 

d. ¿El grupo de control y el grupo experimental evidencian diferencias 

entre el pre test y el pos test respecto al nivel de aprendizaje de la 

investigación del entorno administrativo local, una vez que se ha 

aplicado el método investigativo en el grupo experimental con 

estudiantes del Cuarto Semestre, Carrera de Derecho de la ULVR - 

Ecuador, 2017? 

 

e. ¿El grupo de control y el grupo experimental evidencian diferencias 

entre el pre test y el pos test respecto al nivel de aprendizaje de la 

normativa nacional y su aplicación en los procesos administrativos 

propios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), una vez 

que se ha aplicado el método investigativo en el grupo experimental 

con estudiantes del Cuarto Semestre, Carrera de Derecho de la ULVR- 

Ecuador, 2017? 
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f. ¿El grupo de control y el grupo experimental evidencian diferencias  

entre el pre test y el pos test respecto al nivel de aprendizaje de la 

identificación de las normas aplicables a los diferentes problemas que 

genera el ordenamiento territorial metropolitano y municipal, una vez 

que se ha aplicado el método investigativo en el grupo experimental 

con estudiantes del Cuarto Semestre, Carrera de Derecho de la ULVR- 

Ecuador en el año 2017?  

 

 

1.3. Justificación teórica 
 
 

En esta investigación se aporta a la mejora de la calidad  en la educación 

superior, por lo que su ejecución es conveniente, porque se pretende 

demostrar la influencia que tiene la preparación de los docentes para que 

puedan aplicar el método investigativo en sus clases en el aprendizaje de la 

asignatura Derecho Municipal por estudiantes de la carrera de Derecho. Si 

los docentes aplican el método investigativo, estimularán un mayor nivel 

crítico y analítico, así como fortalecerán la motivación intrínseca y extrínseca, 

necesarias para el logro de competencias al nivel personal, social y laboral, 

en los estudiantes; aspecto en el que radica la importancia de la variable 

independiente, método investigativo.  

 

A su vez, se logra un incremento en el aprendizaje de los núcleos teóricos 

esenciales de la asignatura Derecho Municipal, relativos a la interpretación 

de la normativa jurídica vigente desde el aspecto constitucional y de la 

normativa expuesta en el COOTAD, el aprendizaje de los aspectos generales 

del Derecho Administrativo de los gobiernos locales, de la investigación del 

entorno administrativo local con enfoque a las disposiciones normativas, de  

la categorización de la normativa nacional y su aplicación en los procesos 

administrativos propios del GAD y de la identificación de las normas 

aplicables a los diferentes problemas que genera el ordenamiento territorial 

metropolitano y municipal, Con ello se logrará un profesional del derecho 

municipal mejor preparado para la realización del análisis crítico y la toma de 
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decisiones, aspectos en los que radica la importancia de la variable 

dependiente.  

 

Se tuvieron en cuenta los conocimientos y habilidades esenciales que 

desarrolla el método investigativo a través de la intervención en la variable 

independiente (Método Investigativo) a partir de detectar insuficiencias en su 

aplicación mediante un cuestionario a estudiantes; mientras que para estudiar 

la variable dependiente, (aprendizaje de la asignatura Derecho Municipal), se 

empleó un  pre y pos test con estudiantes del Cuarto Semestre, Carrera de 

Derecho una vez aplicado por el docente el método investigativo, como 

corresponde a la aplicación de un estudio científico cuasi experimental. 

 

La investigación propone la gestión de eventos académicos con  docentes  

donde se aborde el aprendizaje vinculado al uso del método investigativo y 

por tanto la investigación científica desde el trabajo didáctico,  con el fin de 

lograr el fortalecimiento de las competencias profesionales   de los docentes 

universitarios.  A su vez, permite a las autoridades académicas, considerar 

esta   propuesta  para el mejoramiento de la formación inicial de los 

estudiantes de la carrera de Derecho de la ULVR. También puede servir para 

incorporar sus resultados en el plan de capacitación de la facultad y de la 

universidad y que las autoridades puedan ejecutarlo permanentemente, con 

vistas a mejorar y optimizar las estrategias de enseñanza empleadas por los 

docentes.  

 

 

1.4. Justificación práctica 
 
 

La investigación incide en la apropiación por los estudiantes de los contenidos 

de la asignatura Derecho Municipal,  a través de la aplicación del  método 

investigativo por los docentes. Ello propicia un aprendizaje activo, productivo 

y problematizador en los estudiantes, lo que a su vez contribuye a generar 

mejores niveles de competencias, cada vez más complejas, relacionadas al 

pensar, razonar, argumentar, comunicar,   resolver problemas y proponer 
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mejores alternativas de soluciones a las problemáticas que se les puedan 

presentar en su futura vida profesional, relacionadas con el derecho  

municipal. Para los docentes, constituye una posibilidad de  mejoramiento en 

las estrategias que emplea a partir de la aplicación del método investigativo 

en combinación con otros métodos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Tiene  el propósito final de comparar y analizar el incremento del aprendizaje 

en alumnos del  Cuarto Semestre, Carrera de Derecho de la ULVR, después 

de haber sido aplicado por el docente de la asignatura, el método investigativo. 

Se centra en cómo el empleo del método investigativo por los docentes, 

favorece un aprendizaje de los distintos contenidos, donde el estudiante tenga 

una participación activa, productiva y se produzca la problematización propia 

de la formación profesional.  

 

Podría ser validada con todos los estudiantes y docentes del Cuarto 

Semestre, Carrera de Derecho de la ULVR y luego generalizada a toda la 

carrera y otras carreras de Derecho de instituciones de nivel superior de la 

provincia y el país.  

 

Bajo un estudio de diagnóstico y realizando las adecuaciones necesarias, 

podría ser generalizable a docentes y estudiantes de otras carreras en 

instituciones de educación superior del país.  

 

 

1.5. Objetivos  
 

1.5.1. Objetivo general 
 

Comparar y analizar el nivel de aprendizaje de la asignatura Derecho 

Municipal entre el pre test y el pos test  del grupo experimental y el 

grupo de control, después de haber aplicado el método investigativo en 

el grupo experimental con estudiantes del Cuarto Semestre de la 

carrera de Derecho de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE 

de Guayaquil- Ecuador, 2017.  
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1.5.2. Objetivos específicos 

 

a. Comparar el nivel de aprendizaje de la interpretación de la normativa 

jurídica vigente desde el aspecto constitucional a partir del pre test y el pos 

test  en el  grupo experimental y el grupo de control, una vez que se ha 

aplicado el método investigativo en el grupo experimental con estudiantes 

del Cuarto Semestre, Carrera de Derecho de la ULVR - Ecuador, 2017. 

 

b. Analizar el nivel de aprendizaje de la normativa expuesta en el 

COOTAD a partir del pre test y el pos test  en el  grupo experimental y el 

grupo de control una vez que se ha aplicado el método investigativo en el 

grupo experimental con estudiantes del Cuarto Semestre, Carrera de 

Derecho de la ULVR-Ecuador, 2017. 

 

c. Comparar el nivel de aprendizaje de los aspectos generales del 

Derecho Administrativo de los gobiernos locales  entre el pre test y el pos 

test  en el  grupo experimental y el grupo de control, una vez que se ha 

aplicado el método investigativo en el grupo experimental con estudiantes 

del Cuarto Semestre, Carrera de Derecho de la ULVR- Ecuador, 2017. 

 

d. Comparar el nivel de aprendizaje de la investigación del entorno 

administrativo local con enfoque a las disposiciones normativas entre el 

pre test y el pos test  en el  grupo experimental y el grupo de control, una 

vez que se ha aplicado el método investigativo en el grupo experimental 

con estudiantes del Cuarto Semestre, Carrera de Derecho de la ULVR- 

Ecuador, 2017. 

 

e. Determinar el nivel de aprendizaje de la categorización de la normativa 

nacional y su aplicación en los procesos administrativos propios del GAD 

a partir del pre test y el pos test  en el  grupo experimental y el grupo de 

control, una vez que se ha aplicado el método investigativo en el grupo 

experimental con estudiantes del Cuarto Semestre, Carrera de Derecho 

de la ULVR- Ecuador, 2017. 
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f. Comparar el nivel de aprendizaje de la categorización de la identificación 

de las normas aplicables a los diferentes problemas que genera el 

ordenamiento territorial metropolitano y municipal entre el pre test y el pos 

test  en el  grupo experimental y el grupo de control, una vez que se ha 

aplicado el método investigativo en el grupo experimental con estudiantes 

del Cuarto Semestre, Carrera de Derecho de la ULVR- Ecuador, 2017. 

 

 
1.6. Hipótesis 
 
 
Los estudios teóricos realizados apoyan la consideración de que el empleo de 

estrategias didácticas como actividad de enseñanza que influyan 

directamente en el razonamiento lógico y en la problematización, así como en 

el desarrollo del pensamiento crítico, contribuyen a garantizar el 

fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes; lo que es altamente 

probado por la ciencia pedagógica actual. Además es una temática de alto 

impacto, reconocida en el contexto del aprendizaje en las carreras 

universitarias. 

 

En sus  investigaciones acerca de los métodos problémicos, dentro de los 

cuales se encuentra el método investigativo, Majmutov (1983), pionero en el 

estudio de este método, destacó la influencia positiva que tiene su aplicación 

en el aprendizaje de los estudiantes, al favorecer el análisis, la reflexión, la 

búsqueda independiente de los conocimientos, la heurística y en 

consecuencia el desarrollo de un pensamiento creador, entre otros aspectos 

relevantes en el aprendizaje de cualquier asignatura o materia. 

 

En su tesis doctoral, Lanchipa (2009), investiga la relación que tiene el método 

investigativo con el desarrollo de habilidades para realizar investigaciones 

científicas.   En sus resultados encontró que “la aplicación del método 

investigativo en sesiones de aprendizaje de la asignatura contribuye a un 

mejor desarrollo de habilidades intelectuales para investigar” (p. 128), lo cual 

facilita un mejor aprendizaje.  
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Mendoza (2015) en su investigación, concluye que las asignaturas donde se 

emplean métodos que tienen en su base, la investigación y sus técnicas, 

obtienen mejores resultados en el aprendizaje ya que se refuerza el 

pensamiento crítico y el razonamiento, lo que es importante en la formación 

de cualquier estudiante, más aún si este es un estudiante universitario. 

 

Sin embargo, si bien se han realizado estos estudios con aportes importantes 

a la ciencia pedagógica y a la didáctica en particular, aún no se logra en los 

niveles esperados la unidad entre la teoría científica y lo que sucede en la 

práctica educativa. Es el caso de la formación de abogados en la ULVR con 

la asignatura Derecho Municipal. 

 

Se necesita un cambio en las estrategias metodológicas  que se emplean en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura Derecho Municipal en 

la carrera de Derecho, basadas en métodos que privilegien el empleo de las 

técnicas y etapas que aporta el método investigativo, lo que permitirá que el 

futuro abogado aprenda de forma más sólida, activa y productiva, lo que 

favorecerá el análisis respectivo de todas las partes de que constan los 

alegatos, ensambles y estructuras, con mayor comprensión de los 

argumentos de forma sistemática.  

 

Así mismo permitirá que los estudiantes reflexionen acerca de los 

compromisos que se adoptan cuando se acepta una defensa,   es decir, 

cuando esto ocurre,  es porque se  estima – aunque sea equivocadamente- 

que la pretensión de su tutelado es justa, y en tal caso al triunfar el cliente, 

triunfa la justicia, así la profesión no va encaminada a cegar,  sino a iluminar. 

En correspondencia, si se investiga, reflexiona, desarrolla e implementan 

estrategias metodológicas basadas en el empleo de las técnicas y etapas que 

aporta el método investigativo, se favorecerá el aprendizaje de la asignatura 

Derecho Municipal del Cuarto Semestre de la Carrera de Derecho. 

 

De acuerdo con estos razonamientos, se plantean las siguientes hipótesis:   
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1.6.1. Hipótesis general 
 

HG1. El nivel de aprendizaje en el pos test de la asignatura Derecho 

Municipal en estudiantes del Cuarto Semestre,  carrera de Derecho de 

la ULVR en el año 2017, se incrementa una vez que se aplica el método 

investigativo en el grupo experimental. 

 

  1.6.2. Hipótesis específicas 

 

H1.  El nivel de aprendizaje en el pos test  sobre la  interpretación de la  

normativa jurídica vigente desde el aspecto constitucional en estudiantes 

del Cuarto Semestre, carrera de Derecho de la Universidad Laica 

VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil- Ecuador  2017, se incrementa 

una vez que se aplica el método investigativo en el grupo experimental.  

 

H2.  El  nivel  de  aprendizaje  en  el  pos test  sobre la   interpretación  de  la 

recopilación de la información respecto a la normativa expuesta en el 

COOTAD en estudiantes del Cuarto Semestre, carrera de Derecho de la 

Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil- Ecuador  

2017, se incrementa una vez que se aplica el método investigativo en el 

grupo experimental.   

. 

H3. El nivel de aprendizaje en el pos test  sobre la  interpretación de la 

recopilación de la descripción de los aspectos generales del Derecho 

Administrativo de los gobiernos locales en estudiantes del  Cuarto 

Semestre, carrera de Derecho de la Universidad Laica VICENTE 

ROCAFUERTE de Guayaquil- Ecuador  2017, se incrementa una vez 

que se aplica el método investigativo en el grupo experimental.   

. 

H4. El nivel de aprendizaje en el pos test  sobre la  interpretación de la 

investigación del entorno administrativo local con enfoque a las 

disposiciones normativas en estudiantes del Cuarto  Semestre, carrera 

de Derecho de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 
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Guayaquil- Ecuador  2017, se incrementa una vez que se aplica el 

método investigativo en el grupo experimental.   

. 

H5. El nivel de aprendizaje en el pos test  sobre la  interpretación de la 

categorización de la normativa nacional y su aplicación en los procesos 

administrativos propios del GAD en estudiantes del Cuarto Semestre, 

carrera de Derecho de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE 

de Guayaquil- Ecuador  2017, se incrementa una vez que se aplica el 

método investigativo en el grupo experimental.   

. 

H6. El nivel de aprendizaje en el pos test  sobre la  interpretación de la 

categorización de la identificación de las normas aplicables a los 

diferentes problemas que genera el ordenamiento territorial 

metropolitano y municipal en estudiantes del Cuarto Semestre, carrera 

de Derecho de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 

Guayaquil- Ecuador  2017, se incrementa una vez que se aplica el 

método investigativo en el grupo experimental.   
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación 

 

2.1.1 Aprendizaje. Conceptualización  

 

El marco epistemológico de la investigación, toma como uno de sus 

principales conceptos el aprendizaje. El análisis del concepto aprendizaje, 

solo es posible hacerlo si se parte del criterio de  que su definición, depende 

del enfoque que se asuma en los diferentes estudios. 

 

(Pérez, 1996),   reconoce dos familias de enfoques del aprendizaje con sus 

diferentes corrientes: (p. 36) 

 

Una primera familia que considera el aprendizaje como un proceso “(en mayor 

o menor grado)   ciego y mecánico de asociación de estímulos y respuestas,  

provocado y determinado por las condiciones externas.” (p. 36). Esta forma 

de ver el aprendizaje, ignora la intervención mediadora de variables referentes 

a la estructura interna de los sujetos que aprenden y la explicación de la 

influencia de los factores externos sobre la conducta observable, así mismo, 

la forma en que se organizan y manipulan estos factores para producir las 

conductas deseadas, son el centro de estas teorías del aprendizaje. 

 

Estas teorías se llaman asociacionistas, de condicionamiento o de estímulo-

respuesta. Dentro de ellas se distinguen dos  corrientes: (Pérez, 1996)  
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a) Condicionamiento clásico, cuyos principales representantes son  

Pavlov, Y.,  Watson, J., y Guthrie, E.R. y 

b) Condicionamiento instrumental u operante con sus representantes 

Hull, C.L., Thorndike, E. y Skinner, B.F. 

 

El segundo enfoque es el de las teorías mediacionales, el cual considera que 

en el aprendizaje participan, con mayor o menor importancia, las 

particularidades de la estructura interna del estudiante. Para esas teorías, el 

aprendizaje es “un proceso de conocimiento, de comprensión de relaciones, 

donde las condiciones externas actúan mediadas por las condiciones 

internas”.   (Pérez, 1996, pág. 36)   

 

Dentro de este enfoque,  (Pérez, 1996) reconoce tres corrientes: (p. 36) 

 

a) Aprendizaje social o condicionamiento por imitación de modelos cuyo 

principal representante es Albert Bandura 

 

b)  Teorías cognitivas, dentro de las cuales se distinguen:  

Teorías de la Gestalt y psicología fenomenológica, teoría de la 

psicología genético –cognitiva y de la psicología genético-dialéctica y    

 

c) Teoría del procesamiento de información.  

 

La concepción de aprendizaje que se sigue en la presente tesis, se inscribe 

dentro del segundo enfoque, es decir, las teorías mediacionales. Según 

(Bermúdez & Pérez, (s/f)), quienes coinciden con Atkinson  y  Shiffrin,  (1968); 

Lindsay y Norman, (1972) y Greeno y Bjork,(1973), el  aprendizaje  es  

concebido  como   

procesamiento  de  la  información  y transcurre      mediante   una   

serie   de   etapas   durante   las   cuales   la información  es  

transformada,  las  que  a  su  vez  son  controladas  por  una serie 

de procesos de "control ejecutivo" o estrategias cognitivas los  

cuales son,  ellos  mismos,  parte  del  repertorio  del  sujeto  que  

aprende.  (p. 13) 
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Otro autor importante es Albert Bandura, creador de la Teoría Cognoscitiva 

Social, quien  refiere una concepción del aprendizaje a la que denomina 

aprendizaje vicario.  El aprendizaje vicario se basa en la observación de las 

conductas de los demás y de sus consecuencias,  de lo cual se puede obtener 

información que es transformada en representaciones simbólicas que sirven 

de guía para el comportamiento (Bandura, 1987 citado por Bermúdez,  2001  

p. 8).  

 

La concepción sobre el aprendizaje de Ausubel, (1983) se centra en 

considerar que  el aprendizaje de los estudiantes depende de las estructuras 

cognitivas previas que se relacionan con la nueva información que se va a 

aprender. Estructura cognitiva es un término que designa al conjunto de 

conceptos e ideas que una persona posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización.  

 

Ausubel desarrolló la teoría del aprendizaje significativo.  Para este autor, el 

aprendizaje  significativo “comprende la adquisición de nuevos significados  

y,  a  la  inversa,  éstos  son  producto  del  aprendizaje  significativo.  El  

surgimiento  de nuevos   significados   en   el   alumno   refleja   la   

consumación   de   un   proceso   de aprendizaje  significativo.”.  (Ausubel D. 

, s/f, pág. 1)  

 

(Bermúdez & Pérez, (s/f))  cita a Rogers (1978), quien señala que el 

aprendizaje es.  

 

una capacidad innata del individuo que debe ser estimulada 

oportunamente. Señala este autor, que el aprendizaje solo es 

significativo si involucra a la persona como una totalidad,  es decir, 

cuando el sujeto siente que lo que va a aprender es importante para 

sus objetivos personales  y cuando se crean condiciones que 

permiten al alumno participar, decidir y responsabilizarse con su 

propio aprendizaje. (p. 18)  
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Esta concepción del aprendizaje otorga al alumno un papel activo y auto 

determinado y exige transformaciones en los estilos de dirección pedagógica.  

 

Estas definiciones de aprendizaje ponen énfasis en los cambios conductuales. 

Si bien puede entenderse la conducta en un sentido amplio, en opinión de 

este autor, se reduce el aprendizaje a lo relacionado con el comportamiento, 

sin explicitar otras formas en las que el aprendizaje se puede manifestar. Solo 

lo vincula a la experiencia y plantea que debe ser perdurable, por lo que no 

reconoce los cambios que pueden producirse en lo aprendido debido a la 

incorporación de  nuevos aprendizajes.   

 

De acuerdo con la posición histórica cultural que sigue la presente obra, se 

considera el aprendizaje como un proceso en el que el estudiante se apropia 

de conocimientos,  habilidades y valores que le permitirán interiorizar la cultura 

que le rodea, y con ello, transformar el medio.  

 

 

     2.1.2.  El enfoque histórico cultural como sustento del aprendizaje  

 

 

 (Hernández & González, 2015) y (Bermúdez & Pérez, (s/f)) señalan 

acertadamente, que en los últimos años, se ha ido fortaleciendo una 

concepción transformadora de la Pedagogía y de la Didáctica, fundamentada 

en el constructivismo socio cultural desarrollado por Lev Vygotsky y  

seguidores.  

 

Bajo estos postulados, la enseñanza es “fuente del desarrollo y precede y 

conduce al mismo.”, (Vigotsky 1987) y junto con él, al aprendizaje. Son 

conceptos destacados en la concepción de aprendizaje de Vigotsky, las 

siguientes ideas:  

 

El concepto de  internalización, es en el que Vigotsky (1987),  se refiere a que 

las funciones psíquicas superiores se dan en dos planos o dimensiones 

diferentes: el plano o dimensión social o interpsicológica   y con posterioridad, 
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el plano o dimensión interno, intraindividual o intrapsicológico.  Lo externo 

pasa a ser interno, mediante el proceso de internalización.  Según (Hernández 

& González, 2015), la internalización reconoce:    

 

el papel activo y transformador del sujeto que aprende, a partir 

de su participación consciente y sistematizada en el desarrollo 

de su personalidad, de ahí la relevancia que tiene que el 

profesor, al planificar las diferentes actividades docentes, y al 

diseñar las acciones de enseñanza, reclame de los estudiantes 

el empleo de las operaciones complejas del pensamiento (p. 

444)  

 

El papel de la actividad fue resaltado por Vigotsky y seguidores. Leontiev  

(1982),  uno de los principales seguidores de Vigotsky, elaboró la teoría 

general de la actividad y  como parte de esta, desarrolló la concepción del 

vínculo entre lo interno y lo externo.  

 

Este aporte es básico para entender el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

la relación que se produce entre lo interno y lo externo,   “lo que permite 

entender las necesarias acciones que debe realizar el estudiantes sobre el 

objeto de asimilación para lograr las transformaciones propuestas”.  

(Hernández y González 2015)      

 

Para garantizar el aprendizaje de los estudiantes, el profesor debe tener en 

cuenta estos aspectos: (Hernández & González, 2015) 

 

El sujeto que aprende: sus particularidades, motivos, la responsabilidad 

que tienen en el aprendizaje, el esfuerzo que realiza.  

El objeto de aprendizaje: es un segmento del área del saber científico 

que se aspira  aprender o transformar. En este proceso se toma en 

cuenta el sentido y significado personal y social que puede tener el 

mismo para el estudiante. 

Los  Objetivos: que constituyen  la  imagen  previa  de  las  

transformaciones o cambios que se desean alcanzar en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje,   que  guían  el  conjunto de acciones a realizar 

para conseguirlas. De aquí el carácter orientador que adquieren los 

objetivos didácticos, tanto para los estudiantes, como para el profesor 

durante todo el proceso. 

Los  métodos:  se  refiere  al  conjunto  de  acciones  y  operaciones  

que  se  requieren  para  alcanzar  las  metas  propuestas;  deben  

considerar  la  complejidad  del  objeto,  el  nivel  de  desarrollo  de  los  

estudiantes,  las  características y exigencias de la tarea; así como las 

condiciones de realización de la misma.  

Los medios: se trata de todo apoyo que potencie la acción del 

estudiante sobre su objeto de conocimiento, puede tener diferentes 

características, distintos grados de despliegue y diversas funciones 

según la etapa del proceso de asimilación en que se encuentren los 

sujetos. Las estrategias de aprendizaje son uno de los medios más 

importantes en este proceso. 

Las condiciones: se refiere al contexto físico, el tiempo, los aspectos 

materiales propios de la institución, así como los elementos internos 

psicológicos del sujeto que aprende. Cuando se crea un clima 

emocional favorable para desarrollar el aprendizaje, se contribuye al 

desarrollo de intereses y motivos hacia el estudio. 

Los  resultados: se  trata  de las  transformaciones  logradas  en  la  

personalidad  del  estudiante,  pueden  concordar  o  no  exactamente  

con  los  objetivos  previstos.  (pp. 443-444) 

 

En el aprendizaje se da por tanto, una apropiación de los contenidos 

socialmente valiosos que la escuela estructura didácticamente para que sean 

aprendidos, mediante las acciones metodológicas que el docente desarrolla. 

 

 

2.2. Antecedentes de la investigación 
 
 

Las investigaciones acerca de las relaciones entre el método investigativo y 

en general el uso de la investigación con fines didácticos, y su relación con el 
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aprendizaje ha sido abordado por diferentes autores en variados contextos. 

Algunos estudios relacionados  con la presente investigación, realizados   en 

los últimos años son:  

 

La tesis doctoral de Lanchipa, (2009)  se planteó como  objetivo general, 

“determinar la influencia del método Investigativo en el desarrollo de las 

habilidades intelectuales para investigar” (p. 10),  en la población de estudio.  

 

Los resultados encontrados por el autor mostraron insuficiencias en los  

criterios que se emplean para elegir y problematizar los temas de 

investigación, también en la recolección y organización de la información 

científica, en el análisis e interpretación de cuadros y Figuras y en la  

comunicación de resultados de la investigación. Además, agrega el autor, que 

la aplicación del método Investigativo en sesiones de aprendizaje de la 

asignatura estudiada, demostró efectividad en la contribución a un mejor 

desarrollo de habilidades intelectuales para investigar. (Lanchipa, 2009) 

 

Queta, (2011) en su tesis La investigación en el aula como proceso 

pedagógico y contribución al rendimiento académico de estudiantes de nivel 

medio, se planteó el objetivo de “Proponer el desarrollo de la investigación en 

el aula como proceso pedagógico, que contribuye al rendimiento académico 

en los estudiantes...” p. 14 

 

En las conclusiones expresa que:  

Los resultados proporcionados en el proceso de investigación 

desarrollado se convierte en un diagnóstico, que permitirá la 

implementación de una propuesta de investigación en el aula 

como proceso pedagógico en pro del rendimiento académico de 

los estudiantes en el nivel medio. (p. 107) 

. 

Agrega esta autora que: “La congruencia de las respuestas proporcionadas 

por los docentes y estudiantes permiten visualizar la necesidad de 

capacitación a docentes en el tema de la investigación en el aula como 
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proceso pedagógico que contribuye al rendimiento académico. (Queta, 2011) 

p. 107)  

 

Los resultados de la investigación de Queta (2011), refuerzan la necesidad de 

incorporar la investigación en el proceso pedagógico que se da en el aula de 

clases, lo cual es factible realizar mediante el empleo del método investigativo. 

Ello puede mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. También 

refuerza la necesidad de que el docente esté preparado para poder llevar a 

cabo la implementación del método investigativo en su asignatura.   

 

(Mendoza, 2015)  en su trabajo de tesis:  La investigación y el desarrollo  del 

pensamiento crítico en estudiantes universitarios, se planteó el objetivo de 

“valorar el desarrollo de la competencia del Pensamiento Crítico a partir de la 

implementación de la estrategia metodológica de desarrollo de competencias 

investigativas, durante el estudio universitario.” (p. 25)  

 

En las conclusiones destaca que:  

 

Los resultados, y el análisis de los mismos, permiten apreciar una 

tendencia a que en aquellas asignaturas donde se utilizan métodos de 

Enseñanza Aprendizaje en base a trabajos de investigación, se puede 

obtener en el estudiante universitario un mayor desarrollo de 

Pensamiento Crítico lo cual, ante un mundo actual en el que la 

racionalidad dominante no ha tenido mucho éxito, constituye una forma 

de atender la demanda social requerida, de una formación de jóvenes 

profesionales que aporten al desarrollo de un país y a la construcción 

de un mejor futuro para todos.  (Mendoza, 2015) p. 174) 

 

Herrera, (2016) en su tesis doctoral titulada “El desafío de los profesores para 

aplicar el enfoque indagatorio en sus clases de ciencias: Análisis del proceso 

de apropiación del enfoque indagatorio en la enseñanza de las ciencias por 

parte de profesores de educación parvularia y básica a través de un proceso 

de asistencia técnica educativa”, se planteó el objetivo de “conocer la 

aplicación del enfoque indagatorio en las clases de ciencias en el Colegio San 
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Gregorio de la Granja, que han experimentado un proceso de asistencia 

técnica educativa de ocho meses”. (p. 12) 

 

En las conclusiones de esta investigación se detalla que: (Herrera, 2016) 

 

tanto profesores como asesores, se refieren en poca medida a 

elementos relacionados directamente con las etapas del proceso 

indagatorio hablando más bien de otros elementos como elementos 

genéricos relacionados con la indagación, gestión de aula, 

explicaciones de las dificultades de la aplicación del modelo 

indagatorio, elementos genéricos organizativos y cotidiano, rol del 

profesor en la enseñanza de las ciencias y rol del asesor en el proceso 

de asistencia técnica (40 y 52% en profesores en entrevistas previas 

y posteriores) (32 y 42% en asesores en entrevistas previas y 

posteriores). (p. 125) 

 

En la búsqueda realizada en fuentes bibliográficas confiables, no se han 

encontrado trabajos realizados en el contexto ecuatoriano acerca del empleo 

del método investigativo con fines didácticos, lo que es un indicador de la 

importancia que tiene el estudio que se realiza en la presente tesis.  

 

Con relación a la temática del aprendizaje del Derecho Municipal, 

directamente, no se han encontrado referentes anteriores que puedan 

constituir antecedentes de la investigación, sin embargo, sí hay estudios 

referidos al aprendizaje de otras ramas del Derecho.  

 

Por ejemplo, Espinoza (2009) presenta un trabajo titulado Métodos y 

estrategias para la enseñanza-aprendizaje del derecho. Este autor, presenta 

una propuesta que busca que con los métodos y estrategias que sugiere: 

los estudiantes  de  derecho conozcan y comprendan las 

instituciones jurídicas vigentes, a la vez que puedan adecuar la 

norma jurídica general al caso concreto, pero que también 

desarrollen capacidades y habilidades  para  la  investigación  y  
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puedan  identificar  las  necesidades  sociales  que impulsen la 

creación de normas jurídicas. (p. 31) 

 

Mantilla, Bayona, Guevara y Frías (2016), en su libro Aprendizaje del Derecho, 

señalan que “En la formación jurídica el estudiante de Derecho debe estar en 

la posibilidad de afrontar problemas a partir de un conocimiento que será el 

impartido en las áreas compuestas de las diversas ramificaciones que ofrece 

el complejo sistema  jurídico”. (pp. 19 y 20). Entre esas ramificaciones se 

encuentra el Derecho Municipal. Se resalta en este planteamiento, la 

importancia de afrontar problemas, a lo que contribuye el uso del método 

investigativo.  

 

Los autores citados anteriormente, citando los Contenidos Curriculares del 

programa de Fundamentos del programa profesional de Derecho en la UNAB, 

2015, expresan que en el aprendizaje del Derecho es muy importante el 

desarrollo de competencias investigativas; (Mantilla, Bayona, Guevara y Frías 

2016) 

 

A fin de que se creen aptitudes para reconocer problemas objeto de 

análisis e interpretación, proponer tesis jurídicas y adquirir la capacidad 

para conocer y aplicar los métodos y técnicas de investigación social y 

para manejar las herramientas metodológicas orientadas al análisis 

crítico y comparativo de los fenómenos sociales. (p. 31) 

 

Valdivia (2017) presenta un trabajo que centra la atención en la enseñanza-

aprendizaje del Derecho, mediante el método de estudio de casos. El Estudio 

de casos es una de las formas en que se podría presentar la investigación en 

clases. Es decir, la aplicación de las técnicas inductivas, deductivas, analíticas 

y sintéticas a través de un caso.  

 

De acuerdo con estos antecedentes, se puede razonar la importancia que 

tienen tanto el método investigativo como metodología de enseñanza y el 

aprendizaje del Derecho. Corresponde a este trabajo, analizar de qué manera 
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influye el método investigativo en el aprendizaje de un área del derecho que 

es el Derecho Municipal.  

 

 

2.3. Bases Teóricas 
 
 

El estudio del método investigativo y su relación con el aprendizaje del 

Derecho en general, y en particular de la asignatura Derecho Municipal, lleva 

a reflexionar hacia dos campos muy importantes de las ciencias pedagógicas. 

 

En primer lugar, los métodos constituyen un componente muy importante en 

la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, por cuanto el método 

permite junto a los recursos y las formas, seleccionar y ejecutar el camino o 

vía que se va a seguir en el aprendizaje de los estudiantes. En la actualidad 

el término más empleado es el de estrategias metodológicas, justamente 

porque los métodos se ponen en práctica en interrelación con recursos y 

formas organizativas.  

 

El aprendizaje, término asumido de la Psicología, expresa la apropiación que 

los estudiantes hacen de los contenidos de estudio, por lo que junto al término 

enseñanza, constituyen un punto de atención central de la pedagogía y la 

didáctica: el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Por ello, para precisar teóricamente ambos términos, es necesario referirse a 

otros de los cuales se derivan o con los que tienen estrechas relaciones.  

 

 

2.3.1. Los métodos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El método 

investigativo 

 
Un componente didáctico esencial del aspecto metodológico del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es el método. “Los métodos desempeñan un papel 

esencial en su interacción con el resto de los componentes, para garantizar el 
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logro de los objetivos que se proponen”.  (Seijo, Iglesias, Hernández e Hidalgo 

2010  s/p).  Los métodos han sido estudiados por numerosos especialistas en  

pedagogía y didáctica. Entre ellos se encuentran: Zilberstein (2006), 

González, Recarey y Addines, 2007), Rosell y Paneque, (2009), Hernández e 

Infante (2016). 

 

Están estrechamente relacionados con los restantes componentes del 

proceso (objetivos, contenido, formas, recursos y evaluación) y responden 

directamente a la relación objetivo-contenido.  

 

Con relación a la definición de los métodos desde el punto de vista didáctico, 

Rosell y Paneque, (2009), los consideran como “las actuaciones 

interrelacionadas entre docentes y estudiantes para lograr el aprendizaje” 

(p.s/f).Hernández e Infante (2016) retoman a Addine (1998) y señalan que el 

método es el camino, que se utiliza para lograr el objetivo propuesto al 

desarrollar el contenido que se imparte.  

 

Los autores  mencionados hacen referencia a diferentes clasificaciones de 

métodos.  

 

Una de las primeras clasificaciones de métodos aportadas por los pedagogos 

y didactas del Siglo XX, es aquella que considera como criterio de clasificación 

la relación entre el profesor y los estudiantes. Propuesta por el importante 

didacta alemán Lothar Klinberg ha sido muy empleada por  docentes de 

diferentes latitudes.  

 

Esta clasificación plantea la existencia de tres tipos de métodos: expositivo, 

donde el papel preponderante lo tiene el docente; trabajo independiente 

donde la actividad mayor la realiza el estudiante bajo la dirección del docente 

y la elaboración conjunta, donde las acciones se equilibran, entre la actividad 

del docente y la de los estudiantes a través del diálogo esencialmente. (García 

& et.al., 2007)  
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Una de las clasificaciones más utilizadas por los docentes es la que 

propusieron Lerner y Skatkin. Esta clasificación atiende al criterio del carácter 

de la actividad cognoscitiva que realizan los estudiantes. De acuerdo con 

estos autores, los métodos de enseñanza-aprendizaje se clasifican en 

“explicativo ilustrativo, reproductivo, exposición problémica, búsqueda parcial 

o heurística e investigativo”. (García & et.al., 2007) 

 

En el método explicativo-ilustrativo, el docente brinda la información y las 

acciones del estudiante son aquellas que le permiten reproducir lo aprendido. 

Como procedimientos característicos de este método, están “la descripción, 

la narración, la demostración, los ejercicios, la lectura de textos y todo tipo de 

recursos para el aprendizaje”. (Seijo, Iglesias, Hernández, & Hidalgo, 

2010)(s/p)  

 

El método reproductivo “provee al estudiante de un modelo, una secuencia de 

acciones o un algoritmo, para resolver situaciones con idénticas o similares 

condiciones.” (Seijo, Iglesias, Hernández, & Hidalgo, 2010) s/p) 

 

En la exposición problémica, el docente presenta el contenido de forma 

problematizada, pero muestra las vías de solución del problema a través de 

sus explicaciones. El docente se apoya en preguntas y va demostrando la 

lógica del razonamiento, similar a como los científicos procedieron para el 

descubrimiento que dio lugar al conocimiento. De este modo guía el 

pensamiento del estudiante.   

 

La búsqueda parcial o heurística, es un método en el que el docente “organiza 

la participación del estudiante en la realización de tareas investigativas, lo cual 

hace por etapas, observando, planteando hipótesis, elaborando un plan de 

investigación y experimentando, con diferentes niveles de exigencia”. (Seijo, 

Iglesias, Hernández e Hidalgo, 2010 s/p)   

 

En el método investigativo, el estudiante “realiza actividad de búsqueda 

independiente, en la solución de los problemas y en el planteamiento de 

estos.” (Seijo, Iglesias, Hernández e Hidalgo, 2010 s/p)   
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El método de búsqueda parcial o heurística y el investigativo, tienen un 

carácter productivo ya que propician la actividad creadora de los estudiantes  

 

Los métodos problémicos, entre los que se encuentran la exposición 

problémica, la búsqueda parcial o heurística, la conversación heurística y el 

método investigativo, tienen su punto de partida en los trabajos de Majmutov, 

(1983), sobre la enseñanza problémica,   quien la define como la actividad del 

maestro dirigida a crear un  sistema de situaciones que llama problémicas, 

encaminadas a:  (Majmutov, 1983) 

 

la exposición del material docente y a su explicación (total o parcial) 

y a la dirección de la actividad de los alumnos en lo que respecta a 

la asimilación de conocimientos nuevos, tanto en forma de 

conclusiones ya preparadas como mediante el planteamiento 

independiente de problemas docentes y su solución. (s/p) 

 

Se puede concluir, a partir de las ideas expuestas, que el método investigativo 

se incluye en la literatura pedagógica  en más de una clasificación de métodos. 

Coinciden los autores mencionados,  en que el método investigativo “organiza 

la actividad de búsqueda de los estudiantes, siendo esta una búsqueda 

creadora, dirigida a la solución de problemas nuevos para ellos. Permite que 

los estudiantes participen directamente en la elaboración y adquisición de los 

conocimientos, habilidades y valores profesionales”.  (Marriott 2018 p. 129) 

 

El método investigativo desde una concepción didáctica, es decir, su uso en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, se relaciona estrechamente con el 

método científico del cual asume sus etapas.  

 

Como señala Ruiz (2007) el método científico es un:  

procedimiento planteado que se sigue en la investigación para 

descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, para 

desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar y 

profundizar los conocimientos así adquiridos, para llegar a 
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demostrarlos con rigor racional y para comprobarlos en el 

experimento y con las técnicas de su aplicación. (p. 6) 

 

Justamente, este método,  es el método científico llevado al salón de clases, 

con un orden y una lógica didáctica.  

 

Rosell y Paneque (abr.-jun. 2009) consideran que el método investigativo 

refleja “el nivel más alto de asimilación de los conocimientos.”. (s/f). Su 

esencia reside en que:  

 

el estudiante, orientado por el profesor, integra la experiencia 

acumulada, la actividad creadora y la independencia cognoscitiva, 

dirigidas a resolver determinados problemas. El método investigativo 

es complejo (...). Por este motivo, es recomendable desarrollar tareas 

sencillas de un problema factible de resolver, enmarcado en el 

programa de estudio. En general, el método investigativo no conduce a 

un descubrimiento científico en toda su extensión sino que permite a 

los estudiantes utilizar las distintas etapas del método científico. (s/f) 

 

El método investigativo se relaciona con el trabajo autónomo o independiente 

de los estudiantes. Asimismo, se vincula con “la adquisición de la experiencia 

de la actividad creadora y el acercamiento a los métodos de la ciencia”.  (Seijo, 

Iglesias, Hernández e Hidalgo, 2010 s/p)  

 

Por otra parte, fomenta la “formación de intereses cognoscitivos así como el 

desarrollo de habilidades teórico – prácticas”. (Seijo, Iglesias, Hernández e 

Hidalgo, 2010 s/p) Busca enseñar a obtener el conocimiento de forma 

independiente y con ello, dar soluciones a problemas profesionales que se 

estudian desde la visión de que ellos también son problemas científicos.  

 

Hernández & Infante (2016) valoran también la relación estrecha que existe 

entre métodos como el trabajo independiente de los estudiantes, y el método 

investigativo.  Así señalan que:   
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Ambos implican el desarrollo de la actividad cognoscitiva de los 

estudiantes mediante la ejecución de las tareas que les sean 

orientadas. El método investigativo genera la búsqueda de información 

en fuentes determinadas; el trabajo independiente con lleva a la 

realización de actividades por parte de los alumnos, bajo la dirección 

del docente, pero haciéndolas por sí mismos, lo que debe lograrse 

gradualmente a partir de las acciones que planifique el profesor. (s/f) 

 

En general, se consideran características del método investigativo:  

 

- En su ejecución, sigue los pasos del método científico aplicado  a la 

enseñanza, su propósito es aprender a través de la aplicación de los 

pasos de la investigación científica.  

- Es un  método  que propicia el aprendizaje colaborativo y el trabajo 

grupal, ya que las acciones correspondientes al método investigativo, 

pueden hacerse con pequeños grupos o equipos de estudiantes que 

resuelvan las problemáticas planteadas en un trabajo conjunto.  

- Es un método problémico, por lo que promueve que los estudiantes, 

bajo la guía del docente, se introduzcan en  el  proceso  de  búsqueda  

de la  solución  de  problemas  nuevos a partir de la identificación de 

problemas y propuestas de solución.  

- Se opone a la memorización mecánica y propicia la activación de los 

contenidos previos, por lo que estimula un aprendizaje más vinculado 

a la experiencia.  

  

 

2.3.1.1. Las actividades docentes. Su planificación con el método 

investigativo. Los autores Delgado y Cárdenas (2004) citados por Blanco, 

Roque, Betancourt, Ugarte & Reyes (2012) indican, que todas las personas 

tienen la capacidad de investigar, de querer saber, de conocer o buscar un 

conocimiento teórico o práctico. Por ello, consideran una serie de actividades 

académicas de investigación, lo cual implica los siguientes pasos: 
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1. Definir el problema y analizar todas las variables que en él 

inciden. La interrelación de las variables a fin de determinar la 

causalidad del problema y seleccionar la mejor alternativa. 

2. Diseño del proyecto: matriz o marco lógico, objetivos, 

actividades, insumos, arreglos operativos y riesgos del proyecto. 

3. Ejecución del proyecto: gerencia, monitoreo y evaluación. 

(Blanco, et. al. citando a Delgado y Cárdenas (2012) s/p) 

 

 

Por su parte, Eggen & Kauchak, 2010) citados por Blanco et.al. (2012) 

consideran que deben tenerse en cuenta cinco pasos para planificar 

actividades de clase empleando el método investigativo (a nivel grupal):  

1) Especificar metas.  

 2) Planificar la recolección de información.  

 3) Formación de los equipos.  

 4) Diseño de actividades de consolidación.  

 5) Planificación de actividades para todo el grupo. (s/p) 

 

Por consiguiente, la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

mediante el empleo de este método, precisa la aplicación de etapas las que 

en general, se relacionan con las etapas del método científico. Estas etapas 

regularmente abarcan: (Delgado y Cárdenas (2004 citados por Blanco et al 

2012), Ruiz (2007) y Seijo, Iglesias, Hernández e Hidalgo (2010)  

 

 Identificación del problema a investigar (problema docente).  

 Elaboración de los planteamientos hipotéticos. 

 Elaboración del plan para dar solución al problema.  

 Ejecución de las tareas. 

 Formulación de soluciones al problema.  

 Comprobación de la solución (teórica o experimentalmente). 

 Elaboración de conclusiones (aplicación de los conocimientos al 

problema estudiado.  
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El método investigativo es un método en el cual el docente se ocupa en 

elaborar las situaciones que va a presentar a los estudiantes, que deben tener 

un carácter contradictorio, problémico; se las presenta a los estudiantes y 

controla cada una de las etapas de trabajo de estos. Los estudiantes se 

dedican a la percepción del problema, a plantear posibles soluciones, 

proponer y ejecutar las tareas y modos de actuación para encontrar la solución 

y llega a conclusiones que debe contrastar con la teoría. El estudiante también 

debe realizar su propio autocontrol.  

De acuerdo con los autores consultados, se pueden señalar las siguientes 

coincidencias en relación con las etapas del método investigativo para su 

empleo didáctico:  

 

- planteamiento y formulación del problema; 

- elaboración de hipótesis o respuestas tentativas al problema; 

- determinación de acciones, procedimientos o modos de actuación que 

se llevarán a cabo para dar solución al problema; 

- comprobación de la solución propuesta; y, 

- elaboración de conclusiones con resultados y nuevos problemas a 

estudiar.  

 

 

2.3.1.2. Las habilidades para la investigación. La utilización didáctica del 

método investigativo en el proceso de enseñanza aprendizaje, necesita del 

desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes y a la vez las 

potencia. Montes de Oca y Machado (2009), plantean que las habilidades 

investigativas son:   

 

habilidades profesionales comunes a cualquier carrera universitaria 

y aparecer de forma explícita en los planes de estudio o currículo, 

teniendo en cuenta que en la actualidad el egresado debe solucionar 

problemas con el uso del método científico lo cual es una necesidad 

del mundo contemporáneo para que pueda responder a las 

exigencias sociales y esté a la altura del desarrollo científico-técnico 

de su época.  (p. 4)  
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Chirino (2002) citada por Martínez y Márquez (2014),  las define como el 

“dominio de las acciones generalizadoras del método científico que potencian 

al individuo para la problematización, teorización y comprobación de su 

realidad profesional, lo que contribuye a su transformación sobre bases 

científicas. (p. 92)” (p. 350) 

 

Estrada y Blanco (2014) señalan que las habilidades investigativas le permiten 

al estudiante “recopilar, seleccionar, clasificar, manipular, asimilar y 

transformar la información existente asociada a la investigación que esté 

realizando”, así como “la realización de una investigación a partir de las etapas 

lógicas de la investigación científica...”   (pp. 41 y 42) 

 

Con la utilización del método investigativo como método didáctico, las 

habilidades investigativas permiten que el estudiante aplique estos 

procedimientos lógicos en el aprendizaje de la asignatura a través de la 

búsqueda de información para la solución de las problemáticas relacionadas 

con los temas objeto de estudio. 

 

Las habilidades investigativas en general se componen por habilidades 

intelectuales y prácticas. Dentro de las intelectuales se encuentran “sintetizar, 

analizar multilateralmente, defender ideas científicas, criticar, partir de 

presupuestos objetivos, fundamentar, modelar, valorar, comparar y otras”. 

(Estrada y Blanco (2014) citando a Lanuez 2005, p 42) 

 

Dentro de las habilidades prácticas están las de “Identificar situaciones 

problemáticas, diseñar cuestionarios, (...) búsqueda y procesamiento de 

información,” (Estrada y Blanco (2014) citando a Lanuez 2005, p 42) entre 

otras.  

 

El método investigativo involucra  en cada uno de sus pasos o etapas, los 

procesos del pensamiento como ya se ha señalado anteriormente.   Estos son 

métodos generales dentro de la investigación, (que se dan al nivel teórico, al 
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nivel del pensamiento) y señala cuatro métodos: método inductivo, método 

deductivo, método analítico y método sintético. (Gómez, 2012)   

 

El método inductivo, es un procedimiento que va de lo individual a lo 

general, además de ser un procedimiento de sistematización que, a 

partir de resultados particulares, intenta encontrar posibles 

relaciones generales que la fundamenten. (Gómez, 2012 p. 14) 

 

Gómez (2012), añade citando a Stan (1980) que el método inductivo es:  

 

 

es el razonamiento que partiendo de casos particulares se eleva a 

conocimientos generales; o, también, razonamiento mediante el cual 

pasamos del conocimiento de un determinado grado de 

generalización a un nuevo conocimiento de mayor grado de 

generalización que el anterior. (p. 14) 

 

 

El autor antes citado, distingue dos tipos de inducción: (Gómez 2012) 

 

La inducción completa en la que es necesario saber la cantidad de sujetos 

que integran el estudio, para tener la seguridad de que los datos que se 

obtienen pertenecen a cada una de ellos;  y la inducción incompleta, que es 

la que realiza el ser humano con alguna frecuencia, cuando hace  “inferencias 

inductivas universales, con fundamento en el hecho de que observa un mismo 

fenómeno que conoce” (Gómez, 2012 p. 15) 

 

Otro método que destaca este autor, es el método deductivo el cual considera 

un:  

 

Procedimiento racional que va de lo general a lo particular. Posee la 

característica de que las conclusiones de la deducción son 

verdaderas, si las premisas de las que se originan también lo son. 

Por lo tanto, todo pensamiento deductivo nos conduce de lo general 
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a lo particular. De este modo, si un fenómeno se ha comprobado 

para un determinado conjunto de personas, se puede inferir que tal 

fenómeno se aplica a uno de estos individuos. (Gómez, 2012 p. 15)    

 

En relación con el método analítico, coincide con  Abbagnano (1989) en que 

este método  “consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto 

de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo, las 

relaciones entre éstas”. (Gómez, 2012) p. 16) Agrega que es  “descomponer 

el todo en sus partes, con el único fin de observar la naturaleza y los efectos 

del fenómeno. Sin duda, este método puede explicar y comprender mejor el 

fenómeno de estudio, además de establecer nuevas teorías”. (p. 16) 

Acerca del método sintético, Gómez 2012 señala que  

Su principal objetivo es lograr una síntesis de lo investigado; por lo 

tanto, posee un carácter progresivo, intenta formular una teoría para 

unificar los diversos elementos del fenómeno estudiado; a su vez, el 

método sintético es un proceso de razonamiento que reconstruye un 

todo, considerando lo realizado en el método analítico. Sin duda, este 

método permite comprender la esencia y la naturaleza del fenómeno 

estudiado. (p. 16) 

 

Estas habilidades consideradas por Gómez (2012) métodos, son asumidos 

por el autor de la presente tesis, como acciones que deben caracterizar la 

aplicación del método investigativo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

2.3.2. Aprendizaje de la asignatura Derecho Municipal en la carrera  

          de Derecho  

 

      

     2.3.2.1. Derecho Municipal. Conceptualización. Hernández (2003) 

señala que el objeto de estudio del derecho municipal se centra en el 

municipio. Asimismo señala que el derecho municipal, es el enfoque de la 

ciencia jurídica dirigido al estudio de:   
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el origen histórico del municipio, su naturaleza, definición, 

elementos y fines de la institución municipal, así como su inserción 

en el Estado, sus competencias y demás aspectos del gobierno, 

administración y finanzas locales. (p. 4) 

 

Rendón (s/f) que el Derecho Municipal es  

 

La rama del Derecho, didácticamente autónoma constituida por el 

conjunto de principios, teorías y disposiciones generales, 

abstractas, impersonales y formalmente expedidas que adjetiva o 

sustantivamente tienen vigencia y norman la organización, 

estructura y ejercicio de la Administración Pública Municipal... (p. 

797)  

 

Por consiguiente, el centro del Derecho Municipal, es el municipio o la 

municipalidad. Santana (2012) señala que una municipalidad se puede definir 

como “el  ente  jurídico  responsable  de  administrar  una  comuna  o  

agrupación  de  comunas”. (p. 23) Es decir, administrar conjunto de 

poblaciones o comunidades que comparten territorios  cercanos.  

 

Existen funciones esenciales del municipio, (Santana  2012) señala que estas 

se relacionan con la ejecución del plan de desarrollo y de los programas que 

sean necesarios para su cumplimiento,  la elaboración, aprobación, 

modificación y ejecución del presupuesto del municipio, la administración de 

los bienes municipales y de aquellos bienes nacionales que sean de uso 

público.  

 

Señala como funciones del municipio también el otorgamiento de 

subvenciones y de los aportes a personas jurídicas de carácter público o 

privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento de 

sus funciones y la aplicación de la política tributaria,  entre otras. (pp. 18-19) 

 

García, en el documento Marco legislativo, organizacional y  administrativo 

municipal  (2010)  destaca la existencia de tres tipos de municipalidad: 
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1. Municipalidades provinciales, que gobiernan localmente en las 

demarcaciones a nivel provincial. 

 

2. Municipalidades distritales, que gobiernan localmente en las 

demarcaciones a nivel distrital.  

 

3. Municipalidades de centros poblados. Estas municipalidades se crean por 

ordenanza municipal provincial y ejercen funciones delegadas. Para el 

cumplimiento de sus funciones las municipalidades provinciales y 

distritales deben asignarles recursos económicos de manera mensual. 

 

 

     2.3.2.1.1. Las municipalidades y su regulación jurídica. García (2010) 

señala que la autonomía Municipal, consiste en: 

la capacidad de gestión independiente dentro de los asuntos 

atribuidos como propios de la Municipalidad. Es decir, autonomía 

Municipal es la capacidad de decidir y ordenar (autonormarse), 

dentro de sus funciones y competencias exclusivas, que no pueden 

ser ejercidas por ninguna otra institución. (p. 1)  

 

La autonomía municipal puede ser clasificada del siguiente modo: García 

(2010) 

 

Autonomía política: García (2010) lo describe como:  

elemento de la autonomía Local, los cuales pueden emitir normas 

con naturaleza de Ley material, como son las Ordenanzas, son las 

que van a decidir, qué cosa se va hacer. Por ello, las 

Municipalidades, están constitucionalmente facultadas para decidir 

qué hacer para lograr el desarrollo Local. (p. 1) 

 

Autonomía administrativa: García (2010) indica que es el “reflejo en la 

posibilidad de emitir reglamentos, actos administrativos; en la organización 

interna, en la contratación y ejecución de las decisiones; estas son varias 



39 
 

 
 

formas de cómo se manifiesta la autonomía administrativa”. (pp 1-2) 

 

Autonomía económica: García (2010) refiere que se desarrolla en dos 

aspectos:  

en la posibilidad de generar sus propios recursos y, en segundo 

lugar, en disponer de los recursos que tiene. Sobre el primero, 

uno de los medios más importantes es la Tributación Municipal 

en ejercicio de la potestad tributaria y decidir sobre su 

presupuesto. (p. 2) 

 
Rendón (s/f) considera que el municipio es una entidad político - jurídica 

integrada por una población asentada de manera relativamente permanente 

en un espacio geográfico determinado administrativamente. El municipio 

posee unidad de gobierno y se rige por normas jurídicas de acuerdo con sus 

propios fines 

 

(Farfán, 2016)  señala  que el municipio es una “sociedad necesaria orgánica 

y total establecida en determinado territorio y que tiende, con personalidad 

jurídica definida, a la realización de aquellos fines públicos que trascendiendo 

de la esfera de la familia, son de carácter político”.  (p. 36)   

 

Acerca de las competencias que tiene el municipio en su sentido general, 

Morales, Morales, Pino, Dávila, Espinoza, Bedón & Batallas (2012) señalan 

que estas se ejercen en razón de cuatro criterios: “la materia, el territorio, el 

tiempo y el grado.” (p. 212)  Específicamente sobre las competencias en el 

derecho municipal, Hernández (2003) detalla que pueden  considerarse como 

la “actitud de obrar de las personas públicas o de sus órganos”. (Citado por 

Marriott 2018 p. 130)   De acuerdo con esta precisión, se asume lo planteado 

por Hernández (2003) que cita a Marienhoff, (1965) quien destaca las 

siguientes competencias: 

 

a) Debe surgir de una norma expresa, lo que se relaciona con la 

especialidad de las personas públicas y constituye la principal 

diferencia con las personas del derecho privado, (...). 
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b) Es improrrogable, porque es establecida en interés público y 

surge de una norma estatal, y no de la voluntad de los 

administrados ni de la voluntad del órgano en cuestión. 

c) Pertenece al órgano, y no a la persona física titular de él. (pp. 

353 y 354) 

 

Así mismo (Pirir, 2009)  detalla que  

las competencias, conjuntamente con los recursos financieros 

de que disponen los entes locales, marcan la dimensión de su 

autonomía, así como, su peso relativo en el conjunto del sector 

público. Este es también un dato que da la medida de 

descentralización en el ejercicio de los poderes públicos. La 

forma descentralizada de organización del Estado supone una 

distribución de competencias entre los distintos niveles 

territoriales y sociales que exprese tal organización estatal.(p. 26 

-27) 

 

 (Hernández (2003) expresa que son aspectos determinantes  en  la 

competencia del municipio, el territorio que abarca, las actividades o tareas 

que debe realizar, los poderes jurídicos correspondientes a las personas 

jurídicas y a sus órganos, vinculado a la distribución de funciones relacionados 

jerárquicamente. (p.  353) 

 

 

     2.3.2.2.  La asignatura Derecho municipal. Objetivos y contenidos. Su 

aprendizaje. La asignatura de Derecho Municipal tiene como propósito 

general, incorporar los conocimientos y habilidades que permitan describir y 

definir las disposiciones constitucionales del nuevo ordenamiento territorial, 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y del Gobierno Municipal, las mismas 

que se encuentran desarrolladas en el  COOTAD y en el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas.  

 

El Derecho Municipal tiene como propósito ayudar al ente social a conocer el 

nuevo ordenamiento territorial del Estado, establecer las competencias de los 
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diferentes gobiernos autónomos descentralizados, determinadas en el 

COOTAD y en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, de 

manera específica el de los Gobiernos Municipales. 

 

La asignatura de Derecho Municipal contribuye a la formación  profesional del 

futuro abogado, ya que le brinda herramientas teórico-metodológicas para 

“analizar, aplicar, identificar, plantear, argumentar, desarrollar  programar y 

proceder resolviendo problemas del sistema normativo ecuatoriano,  con 

capacidad de actuar en nuevas situaciones de forma creativa, en lo referente 

a los Gobiernos Autónomos Descentralizados”. Marriott 2018 p. 131) 

 

Se imparte en el Cuarto Semestre de la carrera de Derecho de la ULVR, es 

una asignatura de la Unidad de organización curricular Básica con un total de 

96  horas de clase. 

 

Tiene como objetivo general: reflexionar a partir del análisis jurídico, sobre el  

propósito de la normativa contenida en el (COOTAD) y en el Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Publicas de  Ecuador, acerca de la 

descentralización de las competencias en virtud del  territorio, el ejercicio de 

estas competencias según el nivel de gobierno establecido en dicho cuerpo 

legal y las  disposiciones  concernientes  a  esta  temática jurídica. 

 

Sus objetivos específicos son: (ULVR. , 2016) 

 

- Interpretar la norma jurídica vigente, desde el aspecto 

constitucional así como la expuesta en el COOTAD. 

- Fundamentar los aspectos generales de la Administración Pública 

Seccional,  así como el  entorno administrativo local con enfoque 

a las  disposiciones normativas.  

- Explicar la normativa nacional y su aplicación en los  procesos 

administrativos propios de los GAD,  incluyendo  aquellos que  

tienen una  administración especial.   
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Los contenidos se desarrollan en seis unidades temáticas: (ULVR. Carrera de 
Derecho, 2016) 
 
Unidad 1. Disposiciones. Principios generales. Organización del territorio 

Unidad 2. Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y regímenes 

especiales.  

Unidad 3. Descentralización y sistema nacional de competencias  

Unidad 4. Recursos financieros de los GAD 

Unidad 5. Modalidades de gestión, planificación, coordinación y participación.  

Unidad 6. Disposiciones comunes y especiales de los GAD y de los gobiernos 

metropolitanos y municipales. (Ver anexo 3) 

 

De acuerdo al análisis efectuado, se coincide con Hernández (2003) en que 

el aprendizaje de la asignatura Derecho Municipal es un proceso de 

apropiación por los estudiantes  del objeto de estudio del Derecho Municipal 

que se centra en el municipio, el origen histórico de este, “la naturaleza, 

definición, elementos y fines de la institución municipal, así como su inserción 

en el Estado, competencia y demás aspectos del gobierno administración y 

finanzas locales.” (Marriott 2018 p. 130)  La apropiación de los contenidos del 

derecho municipal  debe ser productiva, es decir en interacción continua en el 

objeto de  estudio, el municipio, a partir de la activación constante del 

aprendizaje mediante el desarrollo de habilidades investigativas vinculadas al 

contenido.  

 

Es importante señalar, que la inclusión de esta asignatura en el Rediseño 

curricular de la carrera de Derecho de la ULVR, obedece a la importancia que 

tiene para el futuro licenciado en Derecho, conocer sobre Derecho Municipal. 

Sin embargo, en la literatura científica del país,  este tema  aún no está 

suficientemente tratado desde el punto de vista teórico, lo que más se 

encuentra es la normativa jurídica en este caso, el  COOTAD. 

 

La apropiación por los estudiantes del objeto de estudio del Derecho 

Municipal, debe concretarse en el estudio de sus contenidos básicos que son:  

 Normativa jurídica vigente 
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 Normativa expuesta en el COOTAD 

 Derecho Administrativo de los gobiernos locales 

 Investigación del  entorno administrativo local  

 Procesos administrativos propios de los  (GAD) 

 Normas de ordenamiento territorial Metropolitano y Municipal 

 

 

     2.3.2.2.1. Aprendizaje de la Normativa jurídica vigente. Una norma 

jurídica es una “prescripción dirigida a la ordenación del comportamiento 

humano prescrita por una autoridad cuyo incumplimiento puede llevar a una 

sanción. Generalmente, impone deberes y confiere derechos”. (Enciclopedia 

jurídica, 2014)  

 

Respecto a las Normas jurídicas en el Ecuador, en la Constitución de la 

República (Asamblea Constituyente (2008) Art. 424.-,  se puede leer que:  

 

Art. 424.- La  Constitución  es  la  norma  suprema  y  prevalece  

sobre  cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los 

actos del poder público     deberán     mantener     conformidad     

con     las     disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. (Asamblea Constituyente (2008) 

 

Respecto a la jerarquía en la aplicación de las normas jurídicas, se plantea en 

el Art. 425.-, lo siguiente: (Asamblea Constituyente, 2008) 

 

El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las 

leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las 

ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos 

y decisiones de los poderes públicos. 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas 
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y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la 

aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía 

normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias 

exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados.  

 

La organización político-administrativa del Estado se basa en la normativa 

jurídica contenida en el COOTAD (Consejo Nacional de competencias, 2010)   

 

El COOTAD, en su Art. 1.-,  referido al Ámbito, plantea que el código: 

 

Establece la organización político-administrativa del Estado 

ecuatoriano en el territorio: el régimen de los diferentes niveles 

de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes 

especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, 

administrativa y financiera.   

Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y 

progresiva a través del sistema nacional de competencias, la 

institucionalidad responsable de su administración, las fuentes 

de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para 

compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial.  

 

En el COOTAD (Consejo Nacional de competencias, 2010) se establece el 

régimen de los diferentes niveles de GAD. Al respecto señala en el Art. 28.-  

 

Gobiernos autónomos descentralizados.-Cada circunscripción 

territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la 

promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del 

ejercicio de sus competencias. 

Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente 

quienes ejercerán su representación política. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: 

a) Los de las regiones; 

b) Los de las provincias; 
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e) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y, 

d) Los de las parroquias rurales. (...) (p. 15) 

 

En el mismo COOTAD, se establecen las funciones de los GAD. Estas son: 

(Consejo Nacional de competencias, 2010, pág. 16)  

 

a) De legislación, normatividad y fiscalización; 

b) De ejecución y administración; y, 

c) De participación ciudadana y control social. 

 

En el Art. 2.- literal a) referido a los objetivos del COOTAD, se especifica como 

el primer objetivo: “La autonomía política, administrativa y financiera de los 

gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de la unidad del Estado 

ecuatoriano”. (Consejo Nacional de competencias, 2010) p. 5) 

 

Es por ello, que en el  aprendizaje de la dimensión Normativa jurídica vigente, 

dentro del contenido de la asignatura Derecho Municipal, los estudiantes 

deben apropiarse de manera activa, de los conocimientos relacionados con   

la normativa  jurídica  con  carácter de  suprema o  superior  en  base a la  

jerarquía  de  la   Constitución de la República. (Asamblea Constituyente, 

2008) 

  

la  normativa  jurídica en que se basa la organización político-

administrativa del Estado ecuatoriano en el  territorio; el  régimen 

de los diferentes niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados y de la garantía de la  autonomía política, 

administrativa y financiera de estos gobiernos.  

 

También es importante que se apropien de los conocimientos y habilidades 

relacionados con el vínculo que tiene el  COOTAD  con otras leyes cuyo  fin  

es  normar  la  administración  político-administrativa del Estado ecuatoriano  

bajo  la  modalidad de  regímenes  especiales. 

 

 



46 
 

 
 

     2.3.2.2.2. Aprendizaje de la Normativa expuesta en el COOTAD. La 

normativa expuesta en el COOTAD (Consejo Nacional de competencias, 

2010) se centra en la “organización político administrativa del Estado 

ecuatoriano en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de gobiernos 

autónomo descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de 

garantizar su autonomía política, administrativa y financiera.” (p. 5) 

 

En este sentido, en el COOTAD (2010), se incluyen los niveles de 

organización territorial. Estos son: “... regiones, provincias, cantones y 

parroquias rurales”. (Consejo Nacional de competencias, 2010) p. 10) 

 

La apropiación de la  Normativa expuesta en el COOTAD debe incluir 

conocimientos relacionados con los  niveles de organización territorial  que  

este  cuerpo legal  reconoce al  Estado  Ecuatoriano. En este sentido es 

importante que el futuro profesional profundice en las especificidades de 

algunos territorios, como el Ecosistema amazónico. Este territorio según el 

COOTAD: (Consejo Nacional de competencias, 2010)  

 

es una circunscripción territorial especial regida por una ley 

especial conforme con una planificación integral participativa 

que incluirá aspectos sociales, educativos, económicos, 

ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que 

garantice la conservación y protección de sus ecosistemas y el 

principio del sumak kawsay. (Buen Vivir) (p. 10) 

 

También se hace referencia a los fines de los  GAD, dentro de sus respectivas  

circunscripciones  territoriales. En este sentido, en el Art. 4.- del COOTAD se 

plantea: (Consejo Nacional de competencias, 2010) p. 7) 

 

a) El desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento 

del proceso de autonomías y descentralización; 

b) La garantía, sin discriminación alguna y en los términos 

previstos en la Constitución de la República de la plena vigencia 

y el efectivo goce de los derechos individuales y colectivos 
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constitucionales y de aquellos contemplados en los instrumentos 

internacionales; 

c) El fortalecimiento de la unidad nacional en la diversidad; 

d) La recuperación y conservación de la naturaleza y el 

mantenimiento de medio ambiente sostenible y sustentable; 

e) La protección y promoción de la diversidad cultural y el 

respeto a sus espacios de generación e intercambio; la 

recuperación, preservación y desarrollo de la memoria social y 

el patrimonio cultural; 

f) La obtención de un hábitat seguro y saludable para los 

ciudadanos y la garantía de su derecho a la vivienda en el ámbito 

de sus respectivas competencias; 

g) El desarrollo planificado participativamente para transformar 

la realidad y el impulso de la economía popular y solidaria con el 

propósito de erradicar la pobreza, distribuir equitativamente los 

recursos y la riqueza, y alcanzar el buen vivir; 

h) La generación de condiciones que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución a través de la creación 

y funcionamiento de sistemas de protección integral de sus 

habitantes. 

 

Para el ejercicio de la función judicial dentro del Derecho municipal, es 

necesaria la apropiación de las competencias y las facultades que  podrán 

asumir los  GAD  en los diferentes niveles de organización territorial, así como, 

la capacidad de “dictar normas de carácter general a través de ordenanzas, 

acuerdos y resoluciones aplicables dentro de su circunscripción territorial”. 

(Organización territorial Networks solutions, 2019)  

 

Deben apropiarse de conocimientos y habilidades para discernir acerca de las 

características que posee la descentralización de  la  gestión del  Estado  

según establece el COOTAD, relacionada con transferir progresiva, 

obligatoria  y definitivamente las competencias del gobierno central a los  

GAD. El conocimiento y habilidades adquiridos, se demuestra si el estudiante 
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conoce la metodología  expuesta en el COOTAD y la aplica  en casos de 

estudio 

 

 

     2.3.2.2.3. Aprendizaje de los derechos administrativos propios de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. En esta parte del contenido, los 

estudiantes deben asimilar conocimientos y habilidades relacionadas con el 

uso de bienes públicos por las personas, de forma directa, general y gratuita.   

Así mismo, deberán aprender sobre  los  bienes  que pertenecen al  servicio  

público,  adscritos  a un servicio público de competencia del GAD o que se 

han construido o adquirido a tal efecto.  (Organización territorial Networks 

solutions, 2019)  

 

En este sentido es importante que los estudiantes se apropien activamente de 

las facultades o potestades que poseen los  Ejecutivos de los  GAD, así como 

de las características que tiene la  designación de cargos  de los GAD en los 

niveles  Regional; Provincial, Metropolitano y Municipal, es decir, tener 

conocimientos en derecho administrativo de los gobiernos locales y aplicar 

estos conocimientos en casos concretos.  

 

En estos tres aspectos del aprendizaje del Derecho municipal, están 

involucradas habilidades investigativas de orden intelectual como “sintetizar 

información, analizar multilateralmente los hechos que se presentan,  criticar,  

fundamentar,   valorar y comparar entre otras”. (Estrada & Blanco, 2014)   

 

Dentro de las habilidades prácticas están las de “Identificar situaciones 

problemáticas, diseñar cuestionarios, (...) búsqueda y procesamiento de 

información,” (Estrada y Blanco (2014) citando a Lanuez 2005, p 42) entre 

otras. 

 

 

     2.3.2.2.4. Aprendizaje de la investigación del entorno administrativo 

local. El aprendizaje de la investigación del  entorno administrativo local debe 

partir de entender el acto administrativo de acuerdo a como lo señala el 
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COOTAD (Asamblea Nacional de Ecuador, 2010), así como las presunciones 

de que gozan los actos administrativos de los órganos de administración de 

los GAD (Organización territorial Networks solutions, 2019) 

 

También es importante el aprendizaje  de los procedimientos que establece el  

COOTAD  para la realización de distintos procesos administrativos  y los 

recursos que se pueden interponer  contra  las  resoluciones que impongan  

sanciones  administrativas. Dentro del aprendizaje de la investigación del 

entorno administrativo local, el estudiante debe conocer estrategias de 

aprendizaje sobre el derecho municipal y aplicar estas estrategias en casos 

de estudio. Esta parte del contenido involucra además de las habilidades 

anteriormente señaladas, las de identificar situaciones problemáticas, diseñar 

cuestionarios para entrevistas así como la búsqueda y procesamiento de 

información.  (Estrada y Blanco,  2014)  

 

 

     2.3.2.2.5. Aprendizaje de los procesos administrativos propios de los 

GAD. La normativa recogida en el COOTAD (Asamblea Nacional de Ecuador, 

2010) contiene  al respecto, lo relacionado  con la potestad    ejecutiva. En 

este sentido señala que: “Los ejecutivos    de    los    gobiernos    autónomos 

descentralizados  podrán  dictar  o  ejecutar,  para  el  cumplimiento  de  sus  

fines,  actos administrativos,  actos  de  simple  administración,  contratos  

administrativos  y  hechos administrativos”.        (p. 142) 

 

En el documento normativo se precisan los principios que deben regir los 

procesos  administrativos  que  se  ejecuten  en  los GAD. Estos son: 

“legalidad, celeridad,  cooperación,  eficiencia,  eficacia,  transparencia,  

participación,  libre  acceso al expediente, informalidad, inmediación, buena fe 

y confianza legítima”.  (Asamblea Nacional de Ecuador, 2010 p. 146)  

 

El futuro Abogado debe entender la importancia de apropiarse de estos 

principios, para el ejercicio de la profesión en actividades propias de los GAD. 

Para ello requiere el estudio de casos y la aplicación de las normas, con el 

uso de técnicas de inducción, deducción, análisis y síntesis integradamente.  
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El aprendizaje de los procesos administrativos propios de los GAD, incluye el   

conocimiento y desarrollo de habilidades para el establecimiento del valor de 

la propiedad inmobiliaria para calcular el impuesto predial, el conocimiento y 

habilidad para calcular el recargo anual que se cobra a los inmuebles no 

edificados en calidad de impuesto,  ajustado a la  regulación establecida en el 

COOTAD. También interesa el conocimiento sobre el cálculo del valor a 

cancelar por el  impuesto predial.  

 

De la mayor importancia resulta el aprendizaje de la responsabilidad que 

adquieren los Notarios y Registradores de la Propiedad, dado que esto se 

encuentra dentro del perfil profesional de los Licenciados en Derecho, así 

como las sanciones normadas en el código y los valores a que estas 

ascienden.  

 

 

     2.3.2.2.6. Aprendizaje de las Normas de ordenamiento territorial 

Metropolitano y Municipal. Estas normas se recogen en el COOTAD. Estas 

normas incluyen los Planes de Ordenamiento Territorial y la Afectación a 

Predios por el Ordenamiento Territorial. ( (Consejo Nacional de competencias, 

2010) 

 

El primer aspecto, Ordenamiento territorial se norma en el Art.  466, del 

COOTAD que señala: (Consejo Nacional de competencias, 2010) 

Atribuciones  en  el  ordenamiento  territorial. Corresponde  

exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos el 

control sobre el uso y ocupación  del suelo  en  el  territorio  del  

cantón,  por  lo  cual  los  planes  y  políticas  de ordenamiento 

territorial  de  este  nivel  racionalizarán  las  intervencion  en  el  

territorio  de  todos  los gobiernos autónomos descentralizados. 

(p. 170) 
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La afectación a predios por el Ordenamiento Territorial, se recoge en el código 

referido bajo tres aspectos: las afectaciones en edificaciones  preexistentes a 

la emisión de la normativa y la enajenación  de  predios  afectados. 

 

El aprendizaje de las Normas de ordenamiento territorial Metropolitano y 

Municipal incluye conocimientos relacionados con servicios y obras que son 

atribuibles a contribuciones especiales  de mejoras, que el contribuyente  

propietario de un inmueble  debe  cancelar,  ya que se beneficia con la 

ejecución de dicha   obra  pública en su sector,  y desarrollar habilidades para 

las acciones a seguir cuando una persona está afectada por la expropiación 

de  un inmueble de  utilidad pública y de interés social y no está de acuerdo 

con el valor que el Municipio o el  Distrito Metropolitano ha consignado.  

 
Las normas relativas al régimen  para  la  integración o unificación de  nuevos 

lotes que es  potestad administrativa del gobierno municipal o metropolitano 

correspondiente, también deben ser aprendidas por los estudiantes, así como 

las regulaciones para las “servidumbres reales en los casos que sea 

indispensable para la ejecución de obras destinadas a la prestación de un 

servicio público que el municipio o distrito metropolitano  pueda imponer.” 

(Organización territorial Networks solutions, 2019, pág. s/p)  

 

Los ejercicios de búsqueda de solución a problemáticas relacionadas con 

estas tres últimas secciones de estudio de la asignatura de Derecho 

municipal,  pueden involucrar habilidades investigativas intelectuales y 

prácticas, como el análisis, la síntesis, la defensa de puntos de vista, la crítica, 

la fundamentación,  la identificación de situaciones problemáticas, el diseño 

de instrumentos de investigación, la búsqueda y procesamiento de 

información, y la toma de decisiones: todas ellas estimuladas a partir del 

trabajo didáctico del docente con el método investigativo en combinación con 

otras estrategias metodológicas. 
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2.4 Glosario de términos  
 

 

 Aprendizaje: actividad social, de producción y reproducción del  

conocimiento  mediante  la  cual  el  aprendiz  asimila  los  modos  sociales  

de actividad  y  de  interacción, así como los  fundamentos  del 

conocimiento científico, bajo condiciones de orientación e interacción 

social. (Vigotsky, 1987)  

 Autonomía: “capacidad de autorregulación, de expresar lo que se piensa, 

tratando de rebasar a quien la orienta o guía...”. (Barahona  (2009).  p. 39) 

 Constitucional: Hace referencia al Derecho constitucional que es una 

rama del derecho encargada de analizar y controlar las leyes 

fundamentales que rigen al Estado.  

 Derecho Administrativo: Es el encargado de velar por el correcto y justo 

camino de la moralidad y la ética en el sector público, en los entes 

gubernamentales y todo lo relacionado con la administración de un país. 

 Derecho: como Derecho objetivo designa el conjunto de normas o reglas 

que rigen la actividad humana en la sociedad, cuya inobservancia está 

sancionada. (Enciclopedia jurídica, 2014) 

 Estrategias: plan flexible y global que alude al empleo consciente, 

reflexivo y regulativo de acciones que se conciben para alcanzar los 

objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Expresa la 

intencionalidad de las acciones que guían la selección de métodos más 

apropiados para la solución de tareas docentes.(Montes de Oca y 

Machado (2011) p. 33) 

 Inducción: proceso basado en el conocimiento el cual consiste en analizar 

a través de la observación, situaciones particulares a fin de originar una 

conclusión.“ Modo de razonar desde lo particular a lo general, desde los 

hechos a las síntesis”. Diccionario filosófico, 1975 p. 159). 

 Investigación: se considera a la acción y efecto de investigar, se relaciona  

con la acción de estudiar y buscar información sobre un tema 

determinado, además de tratar de conocer algo a partir de la examinación 

de ciertos detalles. 
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 Jurídico: cualquier tema relacionado al derecho. Usado generalmente 

como adjetivo, se puede encontrar que su uso está ligado estrechamente 

a las leyes y normas.  

 Método investigativo: “organización de la actividad de búsqueda creadora 

de los estudiantes, tendiente a solucionar problemas nuevos para ellos. 

Los alumnos resuelven problemas ya resueltos por la ciencia. Este 

método, integra los resultados del trabajo independiente y de las 

experiencias acumuladas. Se caracteriza por un alto nivel de actividad 

creadora y de independencia cognoscitiva de los estudiantes”. Azcuy, 

Nápoles, Infante, Rivero y Ramírez, 2004 p.s/f) 

 Método: “sistema de acciones que regulan la actividad del profesor y los 

estudiantes en función del logro de los objetivos, atendiendo a los 

intereses y motivaciones de estos últimos y a sus características 

particulares”. (Zilberstein 2006)     

 Municipalidad: se considera corporación o grupo de personas integrado 

por un alcalde o intendente y varios concejales que se encargan de 

administrar y gobernar un municipio.  

 Valores: son todos aquellos actos que permiten la libre convivencia de los 

seres humanos en el mundo, una de las características es que se 

multiplican cuando son usados, dado que ayudan a que exista una mejor 

sociedad.  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Operacionalización de las variables 
 

 

Medina (2014) citado por Espinoza (Octubre-Diciembre | 2018), define 

operacionalización como el:  

 

... proceso mediante el cual se transforma una variable teórica 

compleja en variables empíricas, directamente observables, con 

la finalidad de que puedan ser medidas. (...) operacionalizar 

significa identificar cuál es la variable, cuáles son sus 

dimensiones y cuáles los indicadores y el índice o, lo que es lo 

mismo, definirla teóricamente y operacionalmente. (p. 43) 

 

Las variables se operacionalizan de acuerdo a los cuadros que son 

presentadas en las tablas 1 y 2. El diseño de investigación o cuadro de 

consistencia,  se puede consultar en el Anexo  1 de la presente tesis para lo 

cual se siguió el modelo que propone  Espinoza  (Octubre-Diciembre  2018). 

 

 
3.1.1. Identificación de las variables 
 

Variable independiente: método investigativo 

 

Variable dependiente: aprendizaje de la asignatura  Derecho Municipal 
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3.1.2. Cuadros de la Operacionalización de las variables 

 

Cuadro 1  Operacionalización de la variable independiente: Método investigativo  
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

Método investigativo 

Organización de la actividad 
de búsqueda creadora de 
los estudiantes, tendiente a 
solucionar problemas 
nuevos para ellos. Los 
alumnos resuelven 
problemas ya resueltos por 
la ciencia. Este método, 
integra los resultados del 
trabajo independiente y de 
las experiencias 
acumuladas. (Azcuy, 
Nápoles, Infante, Rivero, & 
Ramírez, 2004) 

 
Acciones que 
realizan docentes y 
estudiantes a partir 
de las características  
del  método científico 
mediante las  
técnicas que 
favorecen la 
inducción, la 
deducción, el análisis 
y la síntesis en la 
enseñanza de los 
contenidos de las 
asignaturas 

Técnicas 
inductivas  

Aplica Inducción completa 

Cuestionario a estudiantes 

Aplica Inducción incompleta 

Técnicas 
deductivas 

Procede de lo general a lo particular 

Comprueba la vía en la conducción 
del aprendizaje para un 
determinado conjunto de personas, 

Técnicas 
analíticas 

Extrae   las partes de un todo 

Descompone  un todo en partes 

Establece nuevas teorías 

 Técnicas de 
síntesis 

Sintetiza lo investigado 

Unifica diversos elementos del 
fenómeno estudiado 

Comprende la esencia y la 
naturaleza del estudio. 

Elaboración propia 
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Cuadro 2 Operacionalización de la variable dependiente: aprendizaje de la asignatura Derecho Municipal 

Elaboración propia

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje de 
la asignatura 
Derecho 
Municipal 

“Proceso de 
apropiación por los 
estudiantes del 
objeto de estudio 
del derecho 
municipal el que se 
centra en el 
municipio, el origen 
histórico, la 
naturaleza, 
definición, 
elementos y fines 
de la institución 
municipal, así como 
su inserción en el 
Estado, 
competencia y 
demás aspectos del 
gobierno 
administración y 
finanzas locales”. 
(Marriott, 2018) p. 
130 citando a 
Hernández, 2003)  

Apropiación productiva de 
los contenidos del 
Derecho Municipal 
concretados en la 
Normativa jurídica vigente 
Normativa expuesta en el 
COOTAD. 
Derecho Administrativo 
de los gobiernos locales. 
Investigación del entorno 
administrativo local. 
Procesos administrativos 
propios del GAD. 
Normas  y  ordenamiento 
territorial Metropolitano y 
Municipal. 

Normativa jurídica 
vigente 

Conoce la norma jurídica vigente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre y 
post test a 
estudiantes 

Conoce la metodología científica 

 
Normativa expuesta en 
el COOTAD 
 

Conoce la metodología  expuesta en el COOTAD 

Aplica la metodología  expuesta en el COOTAD en casos de 
estudio 

Derecho Administrativo 
de los gobiernos locales 

Conoce el derecho administrativo de gobiernos locales 

Aplica el derecho administrativo de gobiernos locales 

Investigación del  
entorno administrativo 
local  

Conoce estrategias de aprendizaje sobre el derecho 
municipal 

 Aplica estrategias de aprendizaje sobre el derecho 
municipal  en casos de estudio 

Procesos 
administrativos propios 
de los  (GAD) 

Conoce las normativa de expropiación de  COGEP – 
COOTAD 

Aplica las normativa de expropiación de  COGEP – 
COOTAD en casos de estudio 

Normas de 
ordenamiento territorial 
Metropolitano y 
Municipal 

Conoce normas aplicadas a los problemas sociales 

Aplica las normativas de  ordenamiento territorial 
metropolitano y municipal en situaciones de la práctica 
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3.2. Tipo y diseño de investigación  
 

 

El presente estudio se ubica como una investigación experimental en su 

variante de cuasi-experimento. El diseño cuasi-experimental tiene como  

objetivo el estudio de la influencia que tiene la variable independiente en la 

variable dependiente de la investigación.  De acuerdo con las características 

de este tipo de diseño experimental, el investigador no interviene en la 

formación de los grupos por lo que se trabaja con grupos naturales. Estos 

diseños se utilizan fundamentalmente en investigaciones aplicadas, que se 

desarrollan en  contextos naturales.  

 

La investigación se realizó tomando dos grupos de estudiantes de Cuarto 

Semestre, Carrera de Derecho,  uno de ellos fue el grupo de control y el otro 

el grupo experimental. A ambos grupos se les tomó una prueba de entrada 

para determinar el nivel en el que están al inicio del estudio, y la misma prueba 

de salida, para comparar resultados después de la aplicación del tratamiento 

experimental.  

 

Se determinó la necesidad de conocer con qué frecuencia los docentes 

emplean en sus clases el método investigativo, por lo que se aplicó un 

cuestionario a estudiantes sobre esta variable.  

 

Se ha determinado la siguiente clasificación de la investigación: 

 

2) Según el diseño                                                       : Cuasi- experimental 

3) Según la fuente de datos                                         : Primaria 

4) Según el ambiente en que se realiza                      : Campo  

5) Según  el tipo de pregunta                                      : Es Aplicada  

6) Según el método de constatación de hipótesis      : Causa efecto  

7) Según el tipo de medición de variables                 : Cuantitativo 

8) Según  el número de variable                                : Bivariable 

9) Según el número de aplicación de variable         : Longitudinal 
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Respecto al diseño de la investigación, el cuasi experimento se diseñó con   

un grupo   experimental   y  un grupo de control. Implicó manipular la variable 

independiente y ejecutar tres pasos:  

(1)  Realización de un pre test, mediante la medición inicial de la variable 

dependiente en ambos grupos,  

2)  Implementación de cambios en la variable independiente (X) con los 

estudiantes participantes del grupo experimental, y 

(3)  la medición final de la variable dependiente en los dos grupos de estudio 

(post test).  

 

El diseño fue diagramado del siguiente modo::  

01 X 02 

Siendo:  

01: pretest 
  
02: postest  

X fue el tratamiento experimental realizado a través de la aplicación por el 

docente de la asignatura, de estrategias metodológicas que combinaron 

técnicas asociadas al método investigativo y,  toma de prueba de 

comprobación a estudiantes (postest). Se aplicó la técnica estadística T de 

Student para corroborar la diferencia  entre el pre test y el post test de ambos 

grupos. (Diferencia de medias) 

 

 
3.3 Población y muestra 
 

 

Población: la población de estudiantes a la que se le aplicó pre y pos test de 

acuerdo al diseño cuasi experimental fueron 160 estudiantes del Cuarto 

Semestre, Carrera de Derecho de la ULVR.  
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Cuadro 3  Población 

CARRERA ESTUDIANTES 

Derecho 160 

Fuente. Datos tomados de la carrera de Derecho ULVR (2017) 

N =  160 estudiantes 

Se seleccionó  una muesra aleatoria simple, compuesta por 76 estudiantes 

del Cuarto Semestre, Carrera de Derecho, todos de la jornada diurna, con 

edades que oscilan entre 19 y 25 años, 40 estudiantes en el grupo control y 

36 en el grupo experimental.  

 

 

Cuadro 4  Muestra 

CARRERA ESTUDIANTES 

Derecho 76 

Fuente. Datos tomados de la carrera de Derecho ULVR (2017) 

 

Muestra = 76 estudiantes 

 

 

3.4 Instrumentos de Recolección de datos 
 

 

La medición del nivel de confiabilidad del instrumento empleado tanto en el 

pre test como en el post test de la variable independiente, se realizó mediante 

la prueba  Alfa de Cronbach, cuyo resultado fue: 

 

Cuadro 5 Resumen procesamiento de los casos de la variable 
independiente 
 

 N % 

   Casos 

Válidos 76 100.0 

Excluidos 0 .0 

Total  76 100.0 

Fuente. Datos tomados de procesamiento estadístico. (Marriott, 2018) 
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Cuadro 6.  Estadísticos de fiabilidad del instrumento para la variable 
aprendizaje de la asignatura de Derecho Municipal 

 

Alfa de cronbach No  de elementos 

.840 4 

Fuente. Datos tomados procesamiento estadístico. (Marriott 2018) 

 

 

En los resultados obtenidos respecto a la confiabilidad del instrumento que se 

empleó para la variable dependiente, se encuentra que el alfa de Cronbach 

es de .840 que equivale al 84.0%, por lo que confirma que el instrumento 

aplicado muestra tendencia alta, de acuerdo a la respuesta de la muestra. 

 

 

3.4.1. Validación de los instrumentos 
 

Para la recopilación de datos en la investigación se elaboró un cuestionario a 

estudiantes y un pre test y post test a estudiantes, que fueron sometidos al 

criterio de expertos.  

 

El análisis de validez  de los instrumentos, se hizo una búsqueda  en la 

literatura que permitió entender de mejor forma los términos y conceptos a 

estudiar. El análisis teórico de la literatura es fundamental para sustentar la 

validez del estudio, ya que fundamenta la razón por la cual se seleccionan 

esos aspectos como portadores de la información acerca  de los conceptos a 

medir en el estudio empírico.  

 

El procedimiento de análisis teórico se complementó con la revisión 

bibliográfica de artículos sobre construcción de instrumentos lo que permitió 

que los conceptos definidos en la base teórica, se correspondan con 

antecedentes empíricos que permiten mejorar la medición de ellos. (Muñiz y 

Fonseca-Pedrero (2008), Jorna, Castañeda & Véliz, (2015) 

 

A partir de la consulta de estas fuentes se llevó a cabo la definición conceptual 

de las variables, luego se realizó la definición operacional de ambas variables, 
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de manera que se identificaron dimensiones e indicadores y/o factores 

pertinentes para su medición.  

 

Los instrumentos elaborados fueron sometidos a expertos en el área de la 

Metodología de la Investigación, los que dieron su opinión, de acuerdo al 

cuestionario aplicado. (Anexo 2) En la siguiente tabla se resumen las 

opiniones de los expertos consultados: 

 

 

Cuadro 7  Validación de instrumentos por expertos 

No.  EXPERTOS VALORACIÓN 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VALORACIÓN 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

1 PhD. Adriám  Camacho Domínguez Muy adecuado Muy adecuado 

2 PhD. Margarita León García Muy adecuado Muy adecuado 

3 PhD. Mario Martínez Hernández Muy adecuado Muy adecuado 

Promedio Muy adecuado Muy adecuado 

Elaboración propia 

 

 

A partir del criterio de  los expertos consultados,  la variable independiente 

tiene una calificación muy adecuada, también para la variable dependiente, 

por lo que se confirma que los instrumentos sometidos a validación tienen   

alta aplicación en la muestra seleccionada
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1 Análisis, interpretación y discusión de los resultados 

 

 

4.1.1. Variable independiente: método investigativo 

 

Para conocer acerca de la aplicación del método investigativo por los 

docentes, se empleó un cuestionario a estudiantes. Este estuvo dirigido a 

comprobar las cuatro dimensiones de la variable: empleo de técnicas 

inductivas, deductivas, analíticas y sintéticas, por el docente en las clases de 

la asignatura Derecho Municipal.  (Ver cuestionario en Anexo Nº. 03) 

 

La escala empleada para cada pregunta fue frecuentemente, en ocasiones, 

nunca. El cuestionario obtuvo los siguientes resultados:  

 

 

Cuadro 8 Frecuencias de la variable independiente método investigativo, 
para la dimensión técnicas inductivas.  
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 30 39,47 39,47 39,47 

En ocasiones 38 50  50 89,47 

Frecuentemente 8 10,5 10,5 100.0 

Total 76 100.0 100.0  

Fuente. Datos tomados del cuestionario a estudiantes (2017) 
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Figura 1  Porcentajes de la variable independiente aprendizaje para la 
dimensión técnicas inductivas como parte del método investigativo. 
Fuente. Datos tomados del cuestionario a estudiantes (2017) 

 

 

Como se puede observar, los resultados del cuestionario para la variable 

método investigativo, en la dimensión técnicas inductivas, a 38 estudiantes de 

la muestra, que representa el 50% en cuya opinión es en ocasiones, 30 

participantes que representan el 39,47% cuya opinión es nunca y 8 

estudiantes representados en el 10,5% cuya opinión es frecuentemente. 

 

 
Cuadro 9 Frecuencias de la variable independiente método investigativo, 
para la dimensión técnicas inductivas (inducción completa)  
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 40 52,63 52,63 52,63 

En ocasiones 30 39,47 39,47 91, 63 

Frecuentemente 6 7,8 7,8 100.0 

Total 76 100.0 100.0  

Fuente. Datos tomados del cuestionario a estudiantes (2017) 
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Figura 2 Porcentajes de la variable independiente aprendizaje para la 
dimensión técnicas inductivas  (inducción completa).  
Fuente. Datos tomados del cuestionario a estudiantes (2017) 
 

 

Como se puede observar, los resultados del cuestionario para la variable 

método investigativo, en la dimensión técnicas inductivas, indicador inducción 

completa a 40 estudiantes de la muestra, que representa el 52,63% cuya 

opinión es nunca, 30 participantes que representan el 39,47% cuya opinión es 

en ocasiones y 6 estudiantes representados en el 7,8% cuya opinión es 

frecuentemente. 

 

 
Cuadro 10 Frecuencias del cuestionario de la variable independiente 
método investigativo, para la dimensión técnicas inductivas (inducción 
incompleta)  
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 27 35,62 35,62 35,62 

En ocasiones 43 56,58 56,58 92,2 

Frecuentemente 6 7,8 7,8 100.0 

Total 76 100.0 100.0  

Fuente. Datos tomados del cuestionario a estudiantes (2017) 
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Figura 3 Porcentajes de la variable independiente aprendizaje para la 
dimensión técnicas inductivas  (inducción  incompleta).  
Fuente. Datos tomados del cuestionario a estudiantes (2017) 
 
 

Como se puede observar, los resultados del cuestionario para la variable 

método investigativo, en la dimensión técnicas inductivas, indicador inducción 

incompleta a 43 estudiantes de la muestra, que representa el 56,58% cuya 

opinión es en ocasiones, 27 participantes que representan  el 35,62% cuya 

opinión es nunca y 6 estudiantes representados en el 7,8% cuya opinión es 

frecuentemente. 

 

 
Cuadro 11 Frecuencias del cuestionario de la variable independiente 
método investigativo, para la dimensión técnicas deductivas  
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 19 25 25 25 

En ocasiones 41 53,94 53,94 78,94 

Frecuentemente 16 21,06 21,06 100 

Total 76 100.0 100.0  

Fuente. Datos tomados del cuestionario a estudiantes (2017) 
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Figura 4 Porcentajes de la variable independiente aprendizaje para la 
dimensión técnicas deductivas. 
Fuente. Datos tomados del cuestionario a estudiantes (2017) 
 

 
Como se puede observar, los resultados del cuestionario para la variable 

método investigativo, en la dimensión técnicas deductivas a 41 estudiantes de 

la muestra, que representa el 53,94% cuya opinión es en ocasiones, 19 

participantes que representan  el 25% cuya opinión es nunca y 16 estudiantes 

representados en el 21,06% cuya opinión es frecuentemente. 

 

 
Cuadro 12 Frecuencias del cuestionario de la variable independiente 
método investigativo, para la dimensión técnicas analíticas 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca  5 6,6 6,6 6,6 

En ocasiones 46 60,51 60,51 67,11 

Frecuentemente 25 32,89 32,89 100 

Total 76 100.0 100.0  

Fuente. Datos tomados del cuestionario a estudiantes (2017) 
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Figura 5 Porcentajes de la variable independiente aprendizaje para la 
dimensión técnicas analíticas 
Fuente. Datos tomados del cuestionario a estudiantes (2017) 

 

 

Como se puede observar, los resultados del cuestionario para la variable 

método investigativo, en la dimensión técnicas analíticas a 46 estudiantes de 

la muestra, que representa el 60,51% cuya opinión es en ocasiones, 5 

participantes que representan el 6,6% cuya opinión es nunca y 25 estudiantes 

representados en el 32,89% cuya opinión es frecuentemente. 

 

Cuadro 13 Frecuencias del cuestionario de la variable independiente 
método investigativo, para la dimensión técnicas sintéticas 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 16 21,05 21,05 21,05 

En ocasiones 38 50 50 71,05 

Frecuentemente 22 28,94 28,94 100 

Total 76 100.0 100.0  

Fuente. Datos tomados del cuestionario a estudiantes (2017) 
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Figura 6 Porcentajes de la variable independiente aprendizaje para la 
dimensión técnicas sintéticas 
Fuente. Datos tomados del cuestionario a estudiantes (2017) 

 

 

Como se observa, los resultados del cuestionario para la variable método 

investigativo, en la dimensión técnicas sintéticas a 38 estudiantes de la 

muestra, que representan el 50% cuya opinión es en ocasiones, 16 

participantes que representan el 21,05% cuya opinión es nunca y 22 

estudiantes representados en el 28,94% cuya opinión es frecuentemente. 

 

Teniendo como premisa los datos anteriores, se realizó el cuasi experimento 

aplicando el método investigativo en las clases. En el anexo 6 de la tesis, se 

presentan las sesiones de clases del experimento en la Asignatura de 

Derecho Municipal del Cuarto Semestre en la Carrera de Derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

21,05

50

28,94

0

10

20

30

40

50

60

Nunca En ocasiones Frecuentemente

% Variable independiente, técnicas sintéticas



69 

 
 

4.1.2. Variable dependiente: aprendizaje de la asignatura  

         Derecho Municipal 

 

Cuadro 14 Frecuencias encontradas en el pretest variable aprendizaje de 
la asignatura Derecho Municipal 

  

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Malo 69 90.8 90.8 90.8 

Regular  3 3.9 3.9 94.7 

Bueno 4 5.3 5.3 100.0 

Total 76 100.0 100.0  

Fuente. Datos tomados de la prueba pedagógica a estudiantes (2017) 

 

90.8%

3.9% 5.3%

Malo Regular Bueno

Pre test variable dependiente aprendizaje de la asignatura de 

derecho municipal

Malo Regular Bueno

 
Figuras 7 Porcentajes obtenidos en la variable aprendizaje de la 
asignatura Derecho Municipal. 
Fuente. Datos tomados de la prueba pedagógica a estudiantes pre test 
(2017) 
 

 

Como se observa, los resultados obtenidos en la prueba pre test para la 

variable dependiente aprendizaje de la asignatura de derecho municipal, a 69 

estudiantes de los encuestados, que representa el 90.8% en la opción de mal, 
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4 sujetos que constituyen el 5.3% en la opción de bueno y 3 encuestados que 

representan el 3.9%, están en la opción de regular. 

 

Cuadro 15 Frecuencias encontradas en el post test variable aprendizaje 
de la asignatura Derecho Municipal.   
 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Malo 5 6.6 6.6 6.6 

Regular  27 35.5 35.5 42.1 
Bueno 20 26.3 26.3 68.4 
Muy bueno 14 18.4 18.4 86.8 
Excelente 10 13.2 13.2 100.0 
Total 76 100.0 100.0  

Fuente. Datos tomados de la prueba pedagógica a estudiantes post test 
(2017) 
 

6.6%

35.5%

26.3%

18.4%

13.2%

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

Pos test variable dependiente: aprendizaje de la asignatura de 

derecho municipal

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

 

figura 8 Porcentajes post test de la variable aprendizaje de la asignatura 
de derecho municipal. 
Fuente. Datos tomados de la prueba pedagógica a estudiantes post test 
(2017) 
 

 

Como se observa, los resultados obtenidos en la prueba post test para la 

variable dependiente: aprendizaje de la asignatura de derecho municipal, a 27 

estudiantes de los encuestados, que representan el 35.5% en la opción de 

regular, 20 estudiantes que representan  el 26.3% en la opción de bueno, 14 

integrantes de la muestra representados en el 18.4% como muy bueno, 10 
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estudiantes que pertenecen al 13.2% de la muestra y 5 encuestados que 

representan el 6.6%,  en una situación de malo.  

 

 
Cuadro 16  Frecuencias encontradas en el pretest dimensión aprendizaje  
de la interpretación de la normativa jurídica vigente desde el aspecto 
constitucional. 
 

Pre test HE1 (estandarizado) 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Malo 63 82.9 82.9 82.9 
Regular   7 9.2 9.2 92.1 
Bueno 5 6.6 6.6 98.7 
Muy bueno 1 1.3 1.3 100.0 
Total 76 100.0 100.0  

Fuente. Datos tomados de la prueba pedagógica a estudiantes pre test 
(2017) 
 
 
 

82.9%

9.2% 6.6%
1.3%

Malo Regular Bueno Muy bueno

Pre test de la dimensión aprendizaje de interpretación de la 

normativa jurídica vigente desde el aspecto constitucional

Malo Regular Bueno Muy bueno

 

Figura 9  Porcentajes obtenidos en el pre test de la dimensión 
interpretación de la normativa jurídica vigente desde el aspecto 
constitucional 
Fuente. Datos tomados de la prueba pedagógica a estudiantes pre test 
(2017) 

 

 

Como se observa, los resultados  del pre test de la dimensión aprendizaje de 

interpretación de la normativa jurídica vigente desde el aspecto constitucional 
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arrojan que 63 estudiantes (el 82.9%) se encuentran con evaluación de malo, 

siete que constituyen  el 9.2% están en la calificación de  regular, cinco 

encuestados que representan el 6.6%   alcanzaron un nivel bueno y un 

estudiante (1.3%) fue evaluado como muy bueno. 

 

 

Cuadro 17  Frecuencias encontradas en el post test de la dimensión 
aprendizaje de interpretación de la normativa jurídica vigente desde el 
aspecto constitucional. 
 

Post test HE1 (agrupado) 
 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Malo 3 3.9 3.9 3.9 
Regular  19 25.0 25.0 28.9 
Bueno 19 25.0 25.0 53.9 
Muy bueno 21 27.6 27.6 81.6 
Excelente 14 18.4 18.4 100.0 
Total 76 100.0 100.0  

Fuente. Datos tomados de la prueba pedagógica a estudiantes post test 
(2017) 
 

 

 

3.9%

25% 25%
27.6%

18.4%

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

Pos test dimensión aprendizaje de interpretación de la normativa 

jurídica vigente desde el aspecto constitucional

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

 
Figura 10 Porcentajes post test de la dimensión aprendizaje de la    
interpretación de la normativa jurídica vigente desde el aspecto 
constitucional 
Fuente. Datos tomados de la prueba pedagógica a estudiantes post test 
(2017) 
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Como se observa, los resultados del postest de la dimensión aprendizaje de 

interpretación de la normativa jurídica vigente desde el aspecto constitucional 

reflejan   21 encuestados que representan el 27.6%, en la opción de muy 

bueno, 19 participantes que constituyen el 25.0% en la categoría de bueno, 

19 integrantes que son el 25.0% en la categoría regular, 14 estudiantes 

representados en el 18.4% alcanzaron la condición de excelente y 3 

integrantes para el 3.9%, son calificados como malo.  

 

 

Cuadro 18 Frecuencias encontradas en el pre test dimensión 
aprendizaje de recopilación información respecto a la normativa 
expuesta en el COOTAD 

Pre test (estandarizado) 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
Malo 73 96.1 96.1 96.1 

Regular 3 3.9 3.9 100.0 
Total 76 100.0 100.0  

Fuente. Datos tomados de la prueba pedagógica a estudiantes pre test 
(2017) 
 
 
 

96.1%

3.9%

Malo Regular

Pre test dimensión recopilación información respecto a la 

normativa expuesta en la COOTAD

Malo Regular

 
Figura 11  Porcentajes obtenidos en el pre test de la dimensión 
recopilación información respecto a la normativa expuesta en el 
COOTAD 
Fuente. Datos tomados de la prueba pedagógica a estudiantes pre test 
(2017)  
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Como se observa en los resultados del pre test de la dimensión: recopilación 

de información respecto a la normativa expuesta en el COOTAD, existen 73 

estudiantes  que representan el 96.1% en condición de mal  y tres 

encuestados que representan el 3.9%, calificados como regular.  

 

 
Cuadro 19 Frecuencias encontradas en el post test dimensión 
recopilación información respecto a la normativa expuesta en el 
COOTAD 
 

Post test (Estandarizado) 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Malo 16 21.1 21.1 21.1 

Regular  32 42.1 42.1 63.2 
Bueno 11 14.5 14.5 77.6 
Muy bueno 10 13.2 13.2 90.8 
Excelente 7 9.2 9.2 100.0 
Total 76 100.0 100.0  

 
Fuente. Datos tomados de la prueba pedagógica a estudiantes post test 
(2017)  
 

 

 

21.1%

42.1%

14.5% 13.2%
9.2%

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

Pos test  dimensión recopilación información respecto a la 

normativa expuesta en la COOTAD

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

 
Figura 12 Porcentajes post test de la dimensión aprendizaje de la    
recopilación información respecto a la normativa expuesta en el 
COOTAD 
Fuente. Datos tomados de la prueba pedagógica a estudiantes post test 
(2017) 
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Como se observa en los resultados  del post test de la dimensión recopilación 

de información respecto a la normativa expuesta en el COOTAD, hay 32 

encuestados que representan el 21.1% en la condición de malo,  11 

participantes que constituyen el 14.5% en la opción bueno, 10 estudiantes que 

representan  en el 13.2% alcanzaron el nivel de muy bueno y 7 estudiantes 

(9.2%)  resultaron excelentes. 

 

Cuadro 20  Frecuencias encontradas en el pre test de la dimensión 
aprendizaje de la descripción de los aspectos generales del derecho 
Administrativo de los gobiernos locales 
 

 Pre test (estandarizado) 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Malo 70 92.1 92.1 92.1 

Regular  4 5.3 5.3 97.4 
Bueno 2 2.6 2.6 100.0 
Total 76 100.0 100.0  

 
Fuente. Datos tomados de la prueba pedagógica a estudiantes pre test 
(2017) 
 

 

92.1%

5.3% 2.6%

Malo Regular Bueno

Pre test de la dimensión: descripción de los aspectos generales del 

derecho Administrativo de los gobiernos locales

Malo Regular Bueno

 

Figura 13  Porcentajes obtenidos en el pre test de la dimensión 
aprendizaje de la descripción de los aspectos generales del derecho 
Administrativo de los gobiernos locales 
Fuente. Datos tomados de la prueba pedagógica a estudiantes pre test 
(2017) 
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Como se observa, los resultados  del pre test de la dimensión  descripción de 

los aspectos generales del derecho Administrativo de los gobiernos locales, 

expresan que existen 70 estudiantes de la muestra (92.1%) que se encuentran 

en la categoría mal,  cuatro participantes que constituyen el 5.3% en la 

categoría de regular y dos encuestados que representan el 2.6%, son 

calificados como bueno.   

 

 
Cuadro 21 Frecuencias encontradas en el post test dimensión 
aprendizaje de la  descripción de los aspectos generales del Derecho 
Administrativo de los gobiernos locales 
 

Post test (Estandarizado) 
 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Malo 14 18.5 18.5 18.5 
Regular  32 42.1 42.1 60.6 
Bueno 13 17.1 17.1 77.7 
Muy bueno 9 11.8 11.8 89.5 
Excelente 8 10.5 10.5 100.0 
Total 76 100.0 100.0  

 
Fuente. Datos tomados de la prueba pedagógica a estudiantes post test 
(2017) 
 
 
 

18.5%

42.1%

17.1%
11.8% 10.5%

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

Pos test de la dimensión descripción de los aspectos generales del 

derecho Administrativo de los gobiernos locales

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

 

Figura 14 Porcentajes post test de la dimensión aprendizaje de la    
descripción de los aspectos generales del derecho Administrativo de los 
gobiernos locales 
Fuente. Datos tomados de la prueba pedagógica a estudiantes post test 
(2017) 
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Como se observa en los resultados  del post test de la dimensión aprendizaje 

de los  aspectos generales del derecho administrativo de los gobiernos 

locales, existen 32 estudiantes de la muestra, que representan el 42.1% en la 

opción regular, 14 estudiantes que constituyen  el 18.5% como malo, 13 

encuestados que representan el 17.1% alcanzaron un nivel bueno, nueve 

estudiantes (11.8%) en condición de muy bueno y ocho estudiantes que 

representan en el 10.5%,   calificados como excelente. 

 

 
Cuadro 22  Frecuencias encontradas en el pre test dimensión 
aprendizaje investigación del entorno administrativo local con enfoque 
a las disposiciones normativas 
 

 

 
 
 
 
 
Fuente. Datos tomados de la prueba pedagógica a estudiantes pre test 
(2017) 
 
 

 

90.8%

6.6% 2.6%

Malo Regular Bueno

Pre test de la dimensión investigación del entorno administrativo 

local con enfoque a las disposiciones normativas

Malo Regular Bueno

 

Figura   15  Porcentajes obtenidos en el pre test de la dimensión 
investigación del entorno administrativo local con enfoque a las 
disposiciones normativas 
Fuente. Datos tomados de la prueba pedagógica a estudiantes pre test 
(2017) 

Pre test (estandarizado) 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Malo 69 90.8 90.8 90.8 

Regular  5 6.6 6.6 97.4 
Bueno 2 2.6 2.6 100.0 
Total 76 100.0 100.0  
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Como se observa, los resultados  del pre test de la dimensión investigación 

del entorno administrativo local con enfoque a las disposiciones normativas,  

69 estudiantes de los encuestados,  el 90.8%, en la condición de malo, cinco 

estudiantes que constituyen el 6.6% se encuentran en la opción regular y dos 

estudiantes,  que representan el 2.6%,  en la opción de bueno.  

 

Cuadro 23  Frecuencias encontradas en el post test dimensión 
investigación del entorno administrativo local con enfoque a las 
disposiciones normativas 
 

Post test (estandarizado) 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Malo 6 7.9 7.9 7.9 

Regular  37 48.7 48.7 56.6 

Bueno 15 19.7 19.7 76.3 

Muy bueno 11 14.5 14.5 90.8 

Excelente 7 9.2 9.2 100.0 

Total 76 100.0 100.0  

Fuente. Datos tomados de la prueba pedagógica a estudiantes post test 
(2017) 

 

 

 

7.9%

48.7%

19.7%
14.5%

9.2%

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

Pos test dimensión investigación del entorno administrativo local 

con enfoque a las disposiciones normativas

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

 

Figura N° 16  Porcentajes post test de la dimensión aprendizaje de la    
investigación del entorno administrativo local con enfoque a las 
disposiciones normativas 
Fuente. Datos tomados de la prueba pedagógica a estudiantes post test 
(2017) 
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Como se observa en los resultados  del post test de la dimensión aprendizaje 

de los aspectos generales del Derecho Administrativo de los gobiernos 

locales, se encuentran 37 estudiantes, que representan el 48.7% en la opción 

de regular,  15  que representan  el 19.7% en la opción de mal, 11 encuestados 

que representan el 14.5% que alcanzaron un nivel muy bueno, siete 

estudiantes el 9.2%, en excelente y seis encuestados que representan el 

7.9%,  con calificación de malo. 

 

 
Cuadro 24  Frecuencias encontradas en el pre test dimensión 
aprendizaje de la  categorización de la normativa nacional y su 
aplicación en los procesos administrativos propios del GAD 
 

Pre test (estandarizado) 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Malo 68 89.5 89.5 89.5 

Regular  8 10.5 10.5 100.0 

Total 76 100.0 100.0  

Fuente. Datos tomados de la prueba pedagógica a estudiantes pre test 
(2017) 

 

 

89.5%

10.5%

Malo Regular

Pre test dimensión categorización de la normativa nacional y su 

aplicación en los procesos administrativos propios del GAD

Malo Regular

 

Figura 17  Porcentajes obtenidos en el pre test de la dimensión 
categorización de la normativa nacional y su aplicación en los 
procesos administrativos propios del GAD 
Fuente. Datos tomados de la prueba pedagógica a estudiantes pre test 
(2017) 
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Como se observa, los resultados  del pre test de la dimensión: categorización 

de la normativa nacional y su aplicación en los procesos administrativos 

propios del GAD, a 68 estudiantes que el 89.5% en la opción de mal y ocho 

participantes que constituyen el 10.5%, en la opción de regular.  

 

 
Cuadro 25 Frecuencias encontradas en el post test dimensión 
categorización de la normativa nacional y su aplicación en los procesos 
administrativos propios del GAD 
 

Post test (estandarizado) 
 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Malo 6 7.9 7.9 7.9 
Regular  31 40.8 40.8 48.7 
Bueno 17 22.4 22.4 71.1 
Muy bueno 13 17.1 17.1 88.2 
Excelente 9 11.8 11.8 100.0 
Total 76 100.0 100.0  

Fuente. Datos tomados de la prueba pedagógica a estudiantes post test 
(2017) 

 

 

 

7.9%

40.8%

22.4%
17.1%

11.8%

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

Pos test dimensión categorización de la normativa nacional y su 

aplicación en los procesos administrativos propios del GAD

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

 

Figura N° 18  Porcentajes post test de la dimensión aprendizaje de la    
categorización de la normativa nacional y su aplicación en los procesos 
administrativos propios del GAD 
Fuente. Datos tomados de la prueba pedagógica a estudiantes post test 
(2017) 
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Como se observa en los resultados  del post test de la dimensión aprendizaje 

de la categorización de la normativa nacional y su aplicación en los procesos 

administrativos propios del GAD, a 31 encuestados que representan el 40.8% 

de la muestra, en la opción de regular, 17 encuestados que constituyen el 

22.4% como bueno, 13 estudiantes representados en el 17.1% alcanzaron un 

nivel muy bueno, ocho encuestados que representan el 11.8% en excelente y 

seis estudiantes,  el 7.9%, en la opción de mal. 

 

 
Cuadro 26  Frecuencias encontradas en el pre test dimensión 
aprendizaje identificación de las normas aplicables a los diferentes 
problemas que genera el ordenamiento territorial Metropolitano y 
Municipal. 
 

Pre test (agrupado) 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Malo 67 88.2 88.2 88.2 
Regular  8 10.5 10.5 98.7 
Bueno 1 1.3 1.3 100.0 
Total 76 100.0 100.0  

Fuente. Datos tomados de la prueba pedagógica a estudiantes pre test 
(2017) 
 
 

 

88.2%

10.5%
1.3%

Malo Regular Bueno

Pre test dimensión identificación de las normas aplicables a los 

diferentes problemas que genera el ordenamiento territorial 

Metropolitano y Municipal

Malo Regular Bueno

 

Figura  19  Porcentajes obtenidos en el pre test de la dimensión 
identificación de las normas aplicables a los diferentes problemas que 
genera el ordenamiento territorial Metropolitano y Municipal 
Fuente. Datos tomados de la prueba pedagógica a estudiantes pre test 
(2017) 
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Como se observa, los resultados del pre test de la dimensión identificación de 

las normas aplicables a los diferentes problemas que genera el ordenamiento 

territorial Metropolitano y Municipal, a 67 encuestados que representan el 

88.2% en la opción de mal, ocho que representan  el 10.5% en la opción de 

regular y un participante representado en el 1.3% es calificado como bueno.  

 

 
Cuadro 27 Frecuencias encontradas en el post test dimensión: 
identificación de las normas aplicables a los diferentes problemas que 
genera el ordenamiento territorial Metropolitano y Municipal 
 

Post test (estandarizado) 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Malo 4 5.3 5.3 5.3 
Regular  31 40.8 40.8 46.1 

Bueno 18 23.7 23.7 69.7 

Muy bueno 14 18.4 18.4 88.2 

Excelente 9 11.8 11.8 100.0 

Total 76 100.0 100.0  

Fuente. Datos tomados de la prueba pedagógica a estudiantes post test 
(2017) 
 
 

 

5.3%

40.8%

23.7%
18.4%

11.8%

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

Pos test dimensión identificación de las normas aplicables a los 

diferentes problemas que genera el ordenamiento territorial 
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Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

 

Figura 20 Porcentajes post test de la dimensión aprendizaje de la    
identificación de las normas aplicables a los diferentes problemas que 
genera el ordenamiento territorial Metropolitano y Municipal 
Fuente. Datos tomados de la prueba pedagógica a estudiantes post test 
(2017) 
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Como se observa en los resultados  del post test de la dimensión aprendizaje 

de la identificación de las normas aplicables a los diferentes problemas que 

genera el ordenamiento territorial Metropolitano y Municipal, a 31 encuestados 

que representan el 40.8% de la muestra en la opción de regular 18 

participantes que constituyen el 23.7% como bueno, 14 estudiantes, el 18.4%, 

que alcanzaron un nivel muy bueno, 9 estudiantes representados en el 11.8% 

en excelente y cuatro estudiantes representados en el 5.3% en la opción de 

mal. 

 

 

4.2. Pruebas de hipótesis  

 

 

Para realizar la prueba de hipótesis, se realizó un procedimiento basado en la 

evidencia que proporciona la muestra y la teoría de la probabilidad. El 

procedimiento se aplicó para evaluar si la hipótesis que se planteó en el diseño 

de la investigación  puede confirmarse de forma positiva. Para ello, se hizo el 

tratamiento estadístico correspondiente  utilizando el paquete estadístico 

informático que permitió realizar la demostración. 

 

La información recolectada a través de los instrumentos. Se ingresó a bases 

de datos en documentos en EXCEL, y luego fue procesada mediante el 

software estadístico SPSS 21. El análisis se realizó mediante la estadística 

descriptiva  e inferencial, se empleó la estadística paramétrica para probar la 

diferencia de medias con la prueba t  Student  para muestras independientes. 

Esa prueba se realizó para evaluar la hipótesis nula,  teniendo en cuenta que 

la media de la población que se estudia es igual a un valor específico, por lo 

que se hace uso del siguiente estadístico: 
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En este estadístico,       es la media muestral,  

s es la desviación estándar muestral  y n  es el tamaño de la muestra 

Los grados de libertad utilizados, se corresponden al valor n-1. 

 

 
4.2.1. Prueba de hipótesis general 

 

I. Formulación de la hipótesis general 
 
HG1. El nivel de aprendizaje en el postest de la asignatura Derecho Municipal 

en estudiantes del Cuarto Semestre de la carrera de Derecho de la 

Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil- Ecuador  2017, se 

incrementa una vez que se aplica el método investigativo en el grupo 

experimental.   

 

Regla de decisión 

- Si  p valor = Sig. Es > α 0.05, se acepta la hipótesis nula, y se 

rechaza la hipótesis alterna.  

- Si  p valor = Sig. Es < α 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna.   

II Estadísticos de la prueba de hipótesis 

 

Cuadro 28 Diferencia de medias de la variable aprendizaje de la 
asignatura de Derecho Municipal 
 

 Grupo de estudio N Media Desviación 

típica 

Error típico de 

la media 

Post test 
Control 40 7.25 1.276 .202 

Experimental 36 8.58 1.156 .193 

Elaboración propia (2017) 
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Cuadro 29 Significancia de la variable dependiente: aprendizaje de la 
asignatura de derecho municipal 

 
 Prueba T Student para la igualdad de medias 

Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típico 
 de la 

diferencia 

95% intervalo 
de confianza  

para la 
diferencia 

inferior 

 

Se han asumido 
varianzas iguales 

.000 -1.333 .280 -1.892 

No se han asumido 
varianzas iguales 

.000 -1.333 .279 -1.889 

Elaboración propia (2017) 

 

 

Los datos estadísticos corroboran las medias logradas por el grupo de control 

y el experimental, contrastado con la prueba de entrada aplicada a los 

estudiantes que reflejó un promedio de 7.25. Después que el docente empleó 

el método investigativo en sus clases, en la prueba post test se presentó una 

media de 8.58.  Lo que lleva a la conclusión de que el empleo del método 

investigativo por el docente resulto positivo, con un incremento de 1.33 

puntos.  Por ello, el valor de la significancia fue de .000, menor a los 

establecido de 0.05. Por ello, se acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la 

hipótesis nula, por lo que se confirma que el aprendizaje de los estudiantes 

en la asignatura Derecho Municipal se incrementa una vez que los docentes 

han aplicado el método investigativo en sus clases. 

 

 

4.2.2. Pruebas de hipótesis específicas 

 

 

     4.2.2.1. Prueba de hipótesis específica H1.  El nivel de aprendizaje en el 

postest sobre la interpretación de la normativa jurídica vigente desde el 

aspecto constitucional en estudiantes del Cuarto Semestre de la carrera 

de Derecho de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 

Guayaquil- Ecuador 2017, se incrementa una vez que se aplica el 

método investigativo en el grupo experimental.  
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Cuadro 30 Diferencia de medias de la dimensión interpretación la 
normativa jurídica vigente desde el aspecto constitucional 
 

 Grupo de 
estudio 

N Media Desviación 
típica 

Error típico de 
la media 

Post test HE1 
Control 40 7.95 1.535 .243 

Experimental 36 8.56 1.182 .197 

Elaboración propia (2017) 

 

 

Cuadro 31 Significancia de la dimensión interpretación la normativa 
jurídica vigente desde el aspecto constitucional 
 

 Prueba T Student para la igualdad de medias 
Sig. (bilateral) Diferencia de 

medias 
Error típico 

de la 
diferencia 

Post test 
HE1 

Se han asumido 
varianzas iguales  

.000 -.606 .317 

No se han asumido 
varianzas iguales 

.000 -.606 .313 

Elaboración propia (2017) 

 

Los datos estadísticos confirman las medias logradas por el grupo de estudio, 

en comparación con la evaluación de entrada aplicada a los estudiantes que 

refleja un promedio de 7.95. Una vez que el docente empleó el método 

investigativo en sus clases, en la prueba post test se presentó una media de 

8.56 puntos. En consecuencia se puede afirmar que el empleo del método 

investigativo resultó favorable, ya que se incrementó en 0.61 puntos. Así 

mismo  se manifestó la significancia de .000 menor a lo estipulado de 0.05, 

por lo que se acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula.  Se 

confirma  que el nivel de aprendizaje de los estudiantes en la asignatura 

Derecho Municipal se incrementa una vez que los docentes han aplicado el 

método investigativo en sus clases. 

 

 



87 

 
 

     4.2.2.2. Prueba de hipótesis específica H2. El nivel de aprendizaje en el 

pos test, sobre la interpretación de la recopilación de la información 

respecto a la normativa expuesta en el COOTAD en estudiantes del 

Cuarto Semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Laica 

VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil- Ecuador  2017, se incrementa 

una vez que se aplica el método investigativo en el grupo experimental.   

 

 
Cuadro 32  Diferencia de medias de la dimensión recopilación 
información respecto a la normativa expuesta en el COOTAD 
 

 Grupo de 
estudio 

N Media Desviación 
típica 

Error típico de 
la media 

Post test 
HE2 

Control 40 6.68 .616 .097 
Experimental 36 8.36 1.125 .188 

Elaboración propia (2017) 
 
 
Cuadro 33  Significancia de la dimensión recopilación información 
respecto a la normativa expuesta en el COOTAD 
 

 Prueba T Student para la igualdad de medias 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típico 
de la 

diferencia 

95% intervalo 
de confianza 

para la 
diferencia 

Inferior 

Post test 
HE2 

Se han asumido 
varianzas iguales  

.000 -1.686 .205 -2.095 

No se han asumido 
varianzas iguales 

.000 -1.686 .211 -2.110 

Elaboración propia (2017) 
 

 

Los datos estadísticos confirman las medias logradas por el grupo de estudio, 

en comparación con la evaluación de entrada aplicada a los estudiantes que 

refleja un promedio  de 6.68. Una vez que el docente empleó el método 

investigativo en sus clases, en la prueba post test se presentó  una media de 

8.36 puntos.  En consecuencia se puede afirmar que el empleo del método 

investigativo resultó favorable,  ya que se incrementó en 1.68 puntos. Así 

mismo  se manifestó la significancia de .000 menor a lo estipulado de 0.05, 
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por lo que se acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula.  Se 

confirma  que el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la  interpretación 

de la recopilación de la información respecto a la normativa expuesta en el 

COOTAD se incrementa una vez que el docente ha aplicado el método 

investigativo en sus clases. 

 

 

     4.2.2.3. Prueba de hipótesis específica H3. El nivel de aprendizaje en el 

postest sobre  la interpretación de la recopilación de la descripción de los 

aspectos generales del Derecho Administrativo de los gobiernos locales en 

estudiantes del Cuarto Semestre de la carrera de Derecho de la Universidad 

Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil- Ecuador  2017, se incrementa 

una vez que se aplica el método investigativo en el grupo experimental.   

 

 

Cuadro 34 Diferencia de medias de la dimensión descripción de los 
aspectos generales del derecho Administrativo de los gobiernos 
locales 
 

 Grupo de 
estudio 

N Media Desviació
n típica 

Error típico 
de la media 

Post test 
HE3 

Control 40 4.45 1.154 .182 

Experimental 36 5.39 1.420 .237 
Elaboración propia (2017) 

 

 
Cuadro 35    Significancia de la dimensión descripción de los aspectos 
generales del derecho Administrativo de los gobiernos locales 

 Prueba T Student para la igualdad de medias 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típico 
de la 

diferencia 

95% intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
Inferior 

Post 
test 
HE3 

Se han asumido 
varianzas iguales  

.002 -.939 .296 -1.528 

No se han asumido 
varianzas iguales 

.002 -.939 .299 -1.535 

Elaboración propia (2017) 
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Los datos estadísticos confirman las medias logradas por el grupo de estudio, 

en comparación con la evaluación de entrada aplicada a los estudiantes que 

refleja un promedio  de 4.45. Una vez que el docente empleó el método 

investigativo en sus clases, en la prueba post test se presentó  una media de 

5.39 puntos. En consecuencia se puede afirmar que el empleo del método 

investigativo resultó favorable,  ya que se incrementó en 0.94 puntos. Así 

mismo  se manifestó la significancia de .000 menor a lo estipulado de 0.05, 

por lo que se acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula.  Se 

confirma  que el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la interpretación  

de la  recopilación de la descripción de los aspectos generales  del Derecho 

Administrativo de los gobiernos locales  se incrementa una vez que el docente  

ha aplicado  el  método investigativo en sus clases. 

 

 

     4.2.2.4. Prueba de hipótesis específica H4. El nivel de aprendizaje  en  

el postest sobre la interpretación de la investigación del entorno    

administrativo local con enfoque a las disposiciones normativas en 

estudiantes del Cuarto Semestre de la carrera de Derecho de la Universidad 

Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil-Ecuador 2017, se incrementa 

una vez que se aplica el método investigativo en el grupo experimental. 

 
 

Cuadro 36  Diferencia de medias de la dimensión investigación del 
entorno administrativo local con enfoque a las disposiciones normativas 
 

 Grupo de 
estudio 

N Media Desviación 
típica 

Error típico 
de la media 

Post test 
HE 4 

Control 40 7.10 .632 .100 
Experimental 36 8.33 1.171 .195 

Elaboración propia (2017) 
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Cuadro 37 Significancia de la dimensión investigación del entorno 
administrativo local con enfoque a las disposiciones normativas 
 

 Prueba T Student para la igualdad de medias 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típico 
de la 

diferencia 

95% intervalo 
de confianza 

para la 
diferencia 

Inferior 

Post 
test 
HE4 

Se han asumido 
varianzas iguales  

.000 -1.233 .213 -1.658 

No se han asumido 
varianzas iguales 

.000 -1.233 .219 -1.673 

Elaboración propia (2017) 

 

 

Los datos estadísticos confirman las medias logradas por el grupo de estudio, 

en comparación con la evaluación de entrada aplicada a los estudiantes que 

refleja un promedio  de 7.10. Una vez que el docente empleó el método 

investigativo en sus clases, en la prueba post test se presentó  una media de 

8.33 puntos. En consecuencia se puede afirmar que el empleo del método 

investigativo resultó favorable,  ya que se incrementó en 1.23 puntos. Así 

mismo  se manifestó la significancia de .000 menor a lo estipulado de 0.05, 

por lo que se acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula.  Se 

confirma  que el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la interpretación 

de la investigación del entorno administrativo local con enfoque a las 

disposiciones normativas se incrementa una vez que el docente ha aplicado 

el método investigativo en sus clases. 

 

 

    4.2.2.5. Prueba de hipótesis específica H5. Los resultados del post test 

sobre la interpretación de la categorización de la normativa nacional y su 

aplicación en los procesos administrativos propios del GAD en estudiantes del 

Cuarto Semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Laica VICENTE 

ROCAFUERTE de Guayaquil- Ecuador  2017, se incrementa una vez que se 

aplica el método investigativo en el grupo experimental.   
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Cuadro 38  Diferencia de medias de la dimensión categorización de la 
normativa nacional y su aplicación en los procesos administrativos 
propios del GAD 
 

 Grupo de 
estudio 

N Media Desviación 
típica 

Error típico de 
la media 

Post 
test 
HE5 

Control 40 7.25 .927 .147 

Experimental 36 8.44 1.229 .205 

Elaboración propia (2017) 

 

 
Cuadro 39 Significancia de la dimensión categorización de la normativa 
nacional y su aplicación en los procesos administrativos propios del 
GAD 
 

 Prueba T Student para la igualdad de medias 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia de 

medias 
Error típico de 
la diferencia 

95% intervalo 
de confianza 

para la 
diferencia 

Inferior 

Post 
test 
HE5 

Se han asumido 
varianzas iguales  

.000 -1.194 .248 -1.689 

No se han asumido 
varianzas iguales 

.000 -1.194 .252 -1.698 

Elaboración propia (2017) 

 

 

Los datos estadísticos confirman las medias logradas por el grupo de estudio, 

en comparación con la evaluación de entrada aplicada a los estudiantes que 

refleja un promedio  de 7.25. Una vez que el docente empleó el método 

investigativo en sus clases, en la prueba post test se presentó  una media de 

8.44 puntos. En consecuencia se puede afirmar que el empleo del método 

investigativo resultó favorable,  ya que se incrementó en 1.19 puntos. Así 

mismo  se manifestó la significancia de .000 menor a lo estipulado de 0.05, 

por lo que se acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula.  Se 

confirma  que el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la interpretación 

de la categorización de la normativa nacional y su aplicación en los procesos 
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administrativos propios del GAD se incrementa una vez que el docente ha 

aplicado el método investigativo en sus clases. 

 

 

     4.2.2.6. Prueba de hipótesis específica H6.  El nivel de aprendizaje en el 

postest, sobre la interpretación de la categorización de la identificación de las 

normas aplicables a los diferentes problemas que genera el ordenamiento 

territorial metropolitano y municipal en estudiantes del Cuarto Semestre de la 

carrera de Derecho de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 

Guayaquil- Ecuador  2017, se incrementa una vez que los docentes han 

aplicado el método investigativo en sus clases.   

 

 

Cuadro  40  Diferencia de medias de la dimensión identificación de las 
normas aplicables a los diferentes problemas que genera el 
ordenamiento territorial Metropolitano y Municipal 
 

 Grupo de 
estudio 

N Media Desviación 
típica 

Error típico 
de la media 

Post 
test HE 
6 

Control 40 7.28 .679 .107 

Experimental 36 8.61 1.128 .188 

Elaboración propia (2017) 

 

 

Cuadro 41  Significancia de la dimensión identificación de las normas 
aplicables a los diferentes problemas que genera el ordenamiento 
territorial Metropolitano y Municipal 
 

 Prueba T Student para la igualdad de medias 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia de 

medias 
Error típico de 
la diferencia 

95% intervalo 
de confianza 

para la 
diferencia 

Inferior 

Post 
test 
HE6 

Se han asumido 
varianzas iguales  

.000 -1.336 .211 -1.757 

No se han 
asumido 
varianzas iguales 

.000 -1.336 .217 -1.770 

Elaboración propia (2017) 
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Los datos estadísticos confirman las medias logradas por el grupo de estudio, 

en comparación con la evaluación de entrada aplicada a los estudiantes que 

refleja un promedio  de 7.28. Una vez que el docente empleó el método 

investigativo en sus clases, en la prueba post test se presentó  una media de 

8.61 puntos. En consecuencia se puede afirmar que el empleo del método 

investigativo resultó favorable,  ya que se incrementó en 1.33 puntos. Así 

mismo  se manifestó la significancia de .000 menor a lo estipulado de 0.05, 

por lo que se acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula.  Se 

confirma  que el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la interpretación 

de la categorización de la identificación de las normas aplicables a los 

diferentes problemas que genera el ordenamiento territorial metropolitano y 

municipal se incrementa una vez que el docente ha aplicado el método 

investigativo en sus clases. 

 
 
4.3 Presentación de resultados 
 

 

El trabajo de investigación realizado  respondió al objetivo general de la misma 

que señala: comparar y analizar el nivel de aprendizaje de la asignatura 

Derecho Municipal a través del postest realizado al grupo experimental y al 

grupo control, después de haber aplicado el método investigativo  con 

estudiantes del Cuarto Semestre - carrera de Derecho de la ULVR. 

  

Después de realizado el análisis de la hipótesis general de trabajo definida   

entre las variables método investigativo y aprendizaje de la asignatura de 

Derecho Municipal, se determinó las diferencias de medias encontrada  de 

acuerdo al tratamiento estadístico explicado. En la prueba de pre test,  esta 

resultó ser de  X= 7.25 ubicándose en la opción de mal, en relación con el post 

test,  donde se obtuvo  X= 8.58, que corresponde a regular. Se encuentra 

entonces, una diferencia de 1.33 puntos entre las variables estudiadas.  
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En el análisis de la hipótesis específica 1, se compararon los resultados de la 

variable método investigativo y la dimensión aprendizaje de la interpretación 

de la normativa jurídica vigente desde el aspecto constitucional, se determinó 

las diferencias de medias encontrada  de acuerdo al tratamiento estadístico 

explicado. En la prueba de pre test,  esta resultó ser de X=7.95 ubicándose  

como malo, en relación con el post test,  donde se obtuvo X= 8.56 

categorizando en su mayoría como muy bueno. Se encuentra una diferencia 

de 0.61 entre la variable y la dimensión en estudio. 

 

Del mismo modo, en el análisis de la hipótesis específica 2, se compararon 

los resultados de la variable método investigativo y la dimensión aprendizaje 

de la recopilación información respecto a la normativa expuesta en el 

COOTAD, se determinó las diferencias de medias encontrada  de acuerdo al 

tratamiento estadístico explicado. En la prueba de pre test,  esta resultó ser 

de X= 6.68 ubicándose como malo, en relación con el post test,  donde se 

obtuvo  X= 8.36, presentándose como regular. Por lo cual se  encuentra una 

diferencia de 1.68 puntos entre la variable y la dimensión en estudio. 

 

Respecto a la tercera hipótesis específica, se compararon los resultados de 

la variable método investigativo y el aprendizaje de la descripción de los 

aspectos generales del derecho Administrativo de los gobiernos locales, con 

el cual se determinó las diferencias de medias encontrada  de acuerdo al 

tratamiento estadístico explicado. En la prueba de pre test,  esta resultó ser 

de X= 4.45 situándose como malo, en relación con el post test,  donde se 

obtuvo X= 5.39 categorizando en su mayoría como regular. Se determinó  la 

existencia de una diferencia de 0.94 puntos  entre la variable y la dimensión 

en estudio. 

 

En cuanto a la cuarta hipótesis específica, se compararon los resultados de la 

variable método investigativo y el aprendizaje de la investigación del entorno 

administrativo local con enfoque a las disposiciones normativas, con el cual 

se determinó las diferencias de medias encontrada  de acuerdo al tratamiento 
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estadístico explicado. En la prueba de pre test,  esta resultó ser de X= 7.10 

encontrando un resultado mayoritario de malo, en relación con el post test,  

donde se obtuvo X= 8.33 situándose como regular. Se determinó  la existencia 

de una diferencia de 1.23 puntos entre la variable y la dimensión en estudio. 

 

En el análisis de la quinta hipótesis específica, se compararon los resultados 

de la variable método investigativo con la dimensión aprendizaje de la 

categorización de la normativa nacional y su aplicación en los procesos 

administrativos propios del GAD, se determinó las diferencias de medias 

encontrada  de acuerdo al tratamiento estadístico explicado. En la prueba de 

pre test,  esta resultó ser de X= 7.25 ubicándose como malo, en relación con 

el post test,  donde se obtuvo X= 8.44, presentándose como regular. Por lo 

cual existe una diferencia de 1.19 entre la variable y la dimensión en estudio. 

 

En la sexta hipótesis específica se compararon los resultados de la variable 

método investigativo con la dimensión aprendizaje de las normas aplicables a 

los diferentes problemas que genera el ordenamiento territorial Metropolitano 

y Municipal, se determinó las diferencias de medias encontrada  de acuerdo 

al tratamiento estadístico explicado. En la prueba de pre test,  esta resultó ser 

de X= 7.28 situándose como malo, en relación con el post test,  donde se 

obtuvo X= 8.61, presentándose como regular. Este resultado evidencia que 

existe una diferencia de 1.33 entre la variable y la dimensión en estudio. 

 

Resultados similares se encontraron en la investigación de (Lanchipa, 2009)  

quien también encontró un incremento entre el “desarrollo de recolección y 

organización de la información científica, análisis e interpretación de cuadros 

y Gráficos estadísticos y comunicación de resultados de investigación” (p. 

136) (su objeto de estudio), una vez que se aplica el método investigativo en 

las sesiones de aprendizaje estructuradas.  

 

Por su parte, Mendoza (2015) señala que la investigación permite ampliar el 

pensamiento crítico en estudiantes universitarios, con lo cual serán capaces 
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de analizar, entender y evaluar cómo se organizan los conocimientos, por ello 

considera necesario que el docente pueda combinar métodos de enseñanza 

y aprendizaje sobre la base de los métodos de investigación  aplicados en 

clases. Por lo cual, esta visión crítica no solo se extiende en el aspecto 

académico sino en el contexto social.  

 

Esto también fue comprobado por (Queta, 2011), solo que en este caso se  

resalta que ampliar y perfeccionar la metodología de investigación permitirá 

incrementar  los promedios académicos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Los resultados hallados muestran un incremento en el aprendizaje de 

la asignatura de Derecho Municipal, que se expresa en la diferencia de 

medias de 1.33 puntos al inicio y al final de la aplicación del cuasi 

experimento, por lo que se determina que el empleo del método 

investigativo en clases incrementa el aprendizaje de los estudiantes en 

la asignatura de Derecho Municipal. 

2. En cuanto a la variable método investigativo y la dimensión aprendizaje 

de la interpretación de la normativa jurídica vigente, mejoraron los 

conocimientos de los estudiantes, se halla que la diferencia de medias 

entre la variable y la dimensión en estudio es de   0.61. Por lo que se 

llega a la conclusión de que el empleo del método investigativo en 

clases incrementa el aprendizaje de los estudiantes respecto a la 

interpretación de la normativa jurídica vigente. 

3. En cuanto a la variable método investigativo y la dimensión aprendizaje 

de la recopilación de  información respecto a la normativa expuesta en 

el COOTAD, demostraron el incremento de los conocimientos de los 

estudiantes, encontrándose un incremento de 1.68  puntos entre la 

variable y la dimensión en estudio.  Se determinó que el empleo del 

método investigativo en clases incrementa el aprendizaje de los 

estudiantes respecto a la recopilación de  información en relación a la 

normativa expuesta en el COOTAD. 

4. Se confirma en los resultados estadísticos de la variable  método 

investigativo y la dimensión aprendizaje de la descripción de los 

aspectos generales del Derecho Administrativo de los gobiernos 

locales mejoraron los conocimientos del estudiante, un incremento de 

diferencia de medias de 0.94 puntos entre la variable y la dimensión en 

estudio. Por lo que se llega a la conclusión de que el empleo del método 

investigativo en clases incrementa el aprendizaje de los estudiantes 
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respecto a la descripción de los aspectos generales del Derecho 

Administrativo de los gobiernos locales. 

5. Respecto a la variable método investigativo y el aprendizaje de la 

investigación del entorno administrativo local con enfoque a las 

disposiciones normativas, se produce estadísticamente, un incremento 

de 1.23 puntos entre la prueba pre test y la prueba post test.  Por lo que 

se determinó que el empleo del método investigativo en clases 

incrementa el aprendizaje de los estudiantes respecto a la investigación 

del entorno administrativo local con enfoque a las disposiciones 

normativas. 

6. Del mismo modo, se confirman los resultados entre la variable método 

investigativo con la dimensión aprendizaje de la categorización de la 

normativa nacional y su aplicación en los procesos administrativos 

propios del GAD, ya que se mejoraron los conocimientos de los 

estudiantes, hallándose un incremento de 1.19 puntos entre las 

diferencias de medias del pre y post test. Por ello se confirma que el 

empleo del método investigativo en clases, incrementa el aprendizaje 

de los estudiantes respecto a la categorización de la normativa nacional 

y su aplicación en los procesos administrativos propios del GAD. 

7. Se demuestra en los resultados estadísticos obtenidos entre la variable 

método investigativo y la dimensión identificación de las normas 

aplicables a los diferentes problemas que genera el ordenamiento 

territorial Metropolitano y Municipal, que se  mejoraron los 

conocimientos de los estudiantes, hallándose un incremento en la 

diferencia de medias de 1.33 puntos entre la variable y la dimensión de 

referencia. Por lo que se concluye que el empleo del método 

investigativo por los docentes, incrementa el aprendizaje de los 

estudiantes respecto a la identificación de las normas aplicables a los 

diferentes problemas que genera el ordenamiento territorial 

Metropolitano y Municipal. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. A la ULVR, en especial al Vicerrectorado Académico de Grado y Posgrado, 

se recomienda valorar la inclusión de acciones de capacitación para ampliar 

conocimientos y práctica sobre el método de investigación como método de 

enseñanza-aprendizaje. De esta manera la asignatura del Derecho Municipal  

y otras, tendrán una pauta académica para dirigir con mayor eficiencia la 

apropiación de nuevos contenidos por los estudiantes.  

 

2. A las autoridades de la Facultad, se les sugiere implementar sesiones de 

capacitación a docentes sobre las características y formas de aplicación del 

método investigativo en las clases, lo cual permitirá una mejor preparación de 

estos y favorecerá el aprendizaje productivo y activo de los estudiantes. 

 

3.  A los docentes, se les recomienda implementar sus clases con programas 

que  refuercen  el empleo del método investigativo, con las adecuaciones 

necesarias de acuerdo a la  metodología de la especialidad de que se trate.    

 

4. A  la universidad, que incentive en los docentes la aplicación del método 

investigativo en sus clases,  a partir del establecimiento de estrategias 

didácticas que combinen este y otros métodos del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 
5. Se sugiere a las autoridades universitarias promover una revisión de los    

programas académicos para lograr que en estos se incluya la aplicación del 

método investigativo, lo cual tributará a la formación de profesionales capaces 

de categorizar a la normativa nacional y su aplicación de los procesos 

administrativos a los distintos niveles de gobierno autónomos en el territorio. 

 

 

 

 



100 

 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Asamblea Constituyente. (2008). Constitución de la República de Ecuador. Fonte: www. 

municipiodeguamote.gob.ec › base-legal-que-la-rige-2 › file 

Ausubel, D. (s/f). Significado y aprendizaje significativo. Fonte: Psicología Educativa. Un 

punto de vista cognoscitivo.: 

https://www.arnaldomartinez.net/docencia_universitaria/ausubel02.pdf 

Azcuy, L., Nápoles, E., Infante, L., Rivero, M., & Ramírez, R. (Enero- Abri de 2004). Algunas 

consideraciones teóricas acerca de la Enseñanza Problémica. Fonte: Humanidades 

Médicas, 4 (1) Ciudad de Camaguey: http://scielo.sld.cu/ 

Barahona, H. ((Julio - Diciembre) de 2009). La autonomía en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Fonte: Vol.5 No. 2,: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&

uact=8&ved=2ahUKEwie2pTWlrnmAhXpwVkKHeKHB3kQFjAAegQIARAC&url=https

%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F3993305.pdf&usg=AOv

Vaw2B_7l2yhxoZuOP53rrLR-x 

Bermúdez, R., & Pérez, L. ((s/f)). Aprendizaje formativo y crecimiento personal. La Habana, 

Cuba.: Universidad de la Habana. Fonte: 

https://studylib.es/doc/5162647/aprendizaje-formaci%C3%B3n-y-crecimiento-

personal 

Blanco, N., Roque, Y., Betancourt, Y., Ugarte, Y., & Reyes. (ene.-abr. de 2012). Principales 

dificultades en los proyectos investigativos en residentes de las especialidades 

médicas . Fonte: Revista EDUMECENTRO 4 (1) Santa Clara : 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742012000100007 

Calderón, C., Ron, V., Caicedo, G., & Garcés, J. (Julio de 2017). La investigación científica: 

una herramienta para el aprendizaje significativo. Fonte: Educación Física y 

Deportes, Revista Digital. Buenos Aires. 22 (230) : 

http://www.efdeportes.com/efd230/la-investigacion-cientifica-para-el-aprendizaje-

significativo.htm 

Consejo Nacional de competencias. (2010). Código Orgánico Organización Territorial 

Autnomía Descentralización (COOTAD). Fonte: 

https://issuu.com/cncecuador/docs/cnc_cootad_2015 

Delgado, K., & Cárdenas, G. (2004). Aprendizaje eficaz y recuperación de saberes. Colección 

alma Mater. Fonte: Google académico: 

https://books.google.com.ec/books?id=e6gKxHRGIZoC&pg=PA2&dq=Delgado+y+C

%C3%A1rdenas+(2004).&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjOmIXFgbDaAhVoQt8KHX9gCP

UQ6AEIJTAA#v=onepage&q=Delgado%20y%20C%C3%A1rdenas%20(2004).&f=false 

Diccionario Filosófico. (1975). Inducción y deducción. Fonte: 

http://www.filosofia.org/enc/ros/indu.htm 



101 

 
 

Eggen, P., & Kauchak, D. (2010). Estrategias Docentes. Enseñanza de Contenidos 

Curriculares y Desarrollo de Habilidades de Pensamiento. Fonte: E-books: 

https://catedratallerdidacticaii.jimdo.com/app/download/10645728483/EGGEN+Y

+KAUCHAK++HABILIDADE. 

Enciclopedia jurídica. (2014). Derecho Ecuador. http://www.enciclopedia-juridica.com/. 

Espinoza, E. (Octubre-Diciembre | 2018). Las variables y su operacionalización en la 

investigación educativa. Parte I. Fonte: Conrado. Revista pedagógica de la 

Universidad de Cienfuegos. Conrado, 14(65), 36-46.: 

https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/814 

Estrada, O., & Blanco, S. (2014). Habilidades investigativas en los estudiantes de pregrado 

de carreras universitarias con perfil informático. Fonte: Pedagogía Universitaria XIX 

(2): 

https://www.academia.edu/14001664/HABILIDADES_INVESTIGATIVAS_EN_LOS_ES

TUDIANTES_DE_PREGRADO_DE_CARRERAS_UNIVERSITARIAS_CON_PERFIL_INFOR

M%C3%81TICO 

Farfán, A. (2016). La suplencia de los miembros del ayuntamiento en el estado de México. 

Análisis de su relación y temporalidad. (Tesis de grado). Fonte: 

http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/63998 

Feliu, M., & Sallés, N. (2011). El método científico para enseñar historia: una experiencia en 

la formación de maestros. Fonte: Clío 37: 

http://clio.rediris.es/n37/articulos/FeliuySalles2011.pdf 

Ferreiro, R., & Cummings, N. (2013). MeProB: Metodología Para la Identificación del 

Problema de Investigación por Estudiantes de un Programa Doctoral en Educación 

en la Modalidad Mixta. Fonte: Riaices Vol 1. Num 1: https://www.unioviedo.es/ 

García, A. (2010). Marco legislativo, organizacional y administrativo municipal. Fonte: 

https://www.google.com/search?ei=YujAXbnwIcGd5wLV0rngDg&q=%22Marco+leg

islativo%2C+organizacional+y+administrativo+municipal.+Per%C3%BA%22%3A+&o

q=%22Marco+legislativo%2C+organizacional+y+administrativo+municipal.+Per%C3

%BA%22%3A+&gs_l=psy-ab.3...7862.21757 

García, A. (2010). Marco legislativo, organizacional y administrativo municipal. Perú: 

Contraloría general de la Repúbloca. Escuela Nacional de Control. 

García, G., & et.al. (2007). Didáctica: teoría y práctica. 2da. edición. La Habana, Cuba:: 

Pueblo y Educación. 

Gómez, S. (2012). Metodología de la Investigación. (R. T. Milenio, Ed.) México: Tercer 

Milienio S.C. Fonte: issuu: 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/Axiologicas/Metodologia_de_la_inves

tigacion.pdf 

González, A., Recarey, S., & Addines, F. (2007). El proceso enseñanza-aprendizaje: un reto 

para el cambio educativo. Em F. (. Addine, Didáctica: teoría y práctica. 2da. ed. La 



102 

 
 

Habana, Cuba: . La Habana: Editorial Pueblo y Educación. Fonte: Didáctica: teoría y 

p. 

Hernández, A. (2003). Derecho Municipal. México : Universidad Autónoma de México. 

Instituto de Investigaciones Jurídicas. Fonte: https://documents.mx/ 

Hernández, A., & González, M. (mayo-agosto, de 2015). Estrategias de aprendizaje en la 

formacion universitaria. Fonte: Educere 19 (63), pp. 441-454. Mérida, Venezuela: 

Universidad de los Andes: http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/41124 

Hernández, R., & Infante, M. (2016). El método de enseñanza-aprendizaje de trabajo 

independiente< en la clase encuentro: recomendaciones didácticas. Fonte: Revista 

de Pedagogía. 37 (101) pp. 215-231: 

http://www.redalyc.org/html/659/65950543011/ 

Herrera, P. (2016). El desafío de los profesores para aplicar el enfoque indagatorio en sus 

clases de ciencias: análisis del proceso de apropiación del enfoque indagatorio en la 

enseñanza de las ciencias por parte de profesores de educación parvularia y básica. 

Fonte: fundación Dailnet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=80942 

Jorna, A., Castañeda, I., & Véliz, P. (2015). Construcción y validación de instrumentos para 

directivos de salud desde la perspectiva de género. Horizonte sanitario / 14 . Fonte: 

Universidad de la Rioja. Dialnet : 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5305205 

Lanchipa, C. (2009). Método investigativo y desarrollo de habilidades para investigar en 

estudiantes de la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Nacional "Jorge 

Basadre Grohmann" de Tacna. Fonte: Tesis doctoral. Lima, Perú: UNMSM: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/4/discover?query=Lanchipa+20

09&submit=  

Liñares, L. (enero de 2015). El método científico en la enseñanza de ciencias sociales en la 

educación de jóvenes y adultos. Fonte: OEI. Iberoaméricadivulga: 

http://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/?El-metodo-cientifico-en-la 

López, J., Esteba, M., Rosés, M., Chávez, J., Valera, O., & Ruiz, A. (2002). Marco conceptual 

para la elaboración de una teoría pedagógica. Em G. (. García, Compendio de 

Pedagogía (pp. 45 - 60). La Habana: Pueblo y Educación. 

Majmutov, M. (1983). La enseñanza problémica. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y 

Educación,. 

Mantilla, R., Bayona, C., Guevara, M., & Frías, C. (2016). Aprendizaje del derecho. Colombia: 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Marienhoff, M. (2015). Tratado de derecho administrativo. Fonte: 

http://escuelasuperior.com.ar/instituto/wp-content/uploads/2015/07/Tratado-de-

Derecho-Administrativo-Miguel-Marienhoff-Tomo-I.pdf 

Marquéz, P. (2001). Criterios de Calidad. México: McGrawHill. 



103 

 
 

Marriott, G. (2018). Método investigativo y su influencia en el aprendizaje de la asignatura 

de derecho municipal. Fonte: Polo del Conocimiento. (Edición núm. 25) 3 ( 9) pp. 

124 -153: DOI: 10.23857/pc.v3i9.715 

Martínez, D., & Márquez, D. (2014). Las habilidades investigativas como eje transversal de 

la formación en investigación. Fonte: Tendencias Pedagógicas 24: 

https://revistas.uam.es/tendenciaspedagogicas/article/view/2110/2208 

Mendoza, P. (2015). La investigación y el desarrollo de pensamiento crítico en estudiantes 

universitarios. Fonte: Tesis doctoral. España: Universidad de Málaga: 

https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/11883/TD_MENDOZA_GUER

RERO_Pedro_Luis.pdf?sequence=1 

Molina, D. (Abril de 2009). Repensar el perfil del abogado en un nuevo modelo de Estado 

Social de Derecho y de Justicia. Fonte: REvista mexicana de Orientación Educativa. 6 

(16) México: http://pepsic.bvsalud.org/pdf/remo/v6n16/v6n16a03.pdf 

Montes de Oca, N., & Machado, E. (2011). Estrategias docentes y métodos de enseñanza-

aprendizaje en la Educación Superior. . Fonte: Revista Humanidades Médicas 11(3): 

cielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1727-

81202009000100003&lng=es&nrm=iso 

Morales, M. e. (2012). La nueva organización territorial y el nuevo modelo de 

descentralización en el Ecuador. Quito: CEP Corporación de Estudios y 

Publicaciones. 

Muñiz, J., & Fonseca, E. (2008). Construcción de instrumentos de medida para la 

investigación. Fonte: Revista de Investigación en Educación, nº 5, , pp. 13-25: 

http://webs.uvigo.es/reined/ 

Organización territorial Networks solutions. (2019). Acesso em 8 de dic de 2019, disponível 

em teleley: www.teleley.com/ 

Órgano del gobierno del Ecuador. (2012). Resolución No. 0046. Estatuto orgánico de 

Gestión Organizacional por Procesos (DPNG). Ga. Quito, Ecuador: Gaceta oficial. 

Año IV. No. 349. 

Pérez, A. (1996). Capítulo 2. Los procesos de enseñanza-aprendizaje: análisis didáctico de las 

principales teorías de aprendizaje. (E. Morata, Ed.) Fonte: Pérez, A.; Sacristán, G. 

Comprender y transformar: 

http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/PEREZG~3.PDF 

Pirir, E. (2009). Admnistración de las finanzas municipales por parte del gobierno local de 

San Juan Sacatepequez. (Tesis de grado). Biblioteca Universidad San Carlos de 

Guatemala. Fonte: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_7942.pdf 

Queta, M. (2011). La investigación en el aula como proceso pedagógico y contribución al 

rendimiento académico de estudiantes de nivel medio. Fonte: Tesis doctoral: 

https://www.udelistmo.edu/sites/default/files/tesis_doctoral_f_hna_martha_quet

a.pdf 



104 

 
 

Rendón, T. (s/f). Derecho Municipal (el municipio, su competencia, oriegen y perspectiva). 

Jurídica. (13). Fonte: https://revistas-

colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article/view/10914/9985 

Román, J., & Gallego, S. (2008). Escalas de estrategias de aprendizaje. Madrid: TEA 

Ediciones S:A:. Fonte: 

http://www.web.teaediciones.com/Ejemplos/ACRA_extracto_web.pdf 

Rosales, P. (enero de 2012). ¿Con qué método enseño el método? Una estrategia didáctica 

para el aprendizaje del método científico en el aula. Fonte: OEI. 

Iberoaméricadivulga: http://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/?Con-que-

metodo-enseno-el-metodo-Una-estrategia-didactica-para-el-aprendizaje 

Rosell, W., & Paneque, E. (2009). Consideraciones generales de los métodos de enseñanza y 

su aplicación en cada etapa del aprendizaje . Fonte: Revista Habanera de Ciencias 

Médicas, 8 (2), 1-12: 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=180414044016 

Ruiz, R. (2007). El método científico y sus etapas. Fonte: http://www.index-

f.com/lascasas/documentos/lc0256.pdf 

Santana, G. (2012). Instrumentos de planificación de la gestión municipal chilena. Tesis de 

grado. Fonte: docplayer: 

http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2012/fes196i/doc/fes196i.pdf 

Seijo, B., Iglesias, N., Hernández, M., & Hidalgo, C. (Mayo-agosto de 2010). Métodos y 

formas de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sus potencialidades 

educativas. Fonte: Revista Humanidades Médicas. 10 (2). Camaguey Mayo-ago. 

2010: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-

81202010000200009 

Suárez, C., Dusú, R., & Sánchez, M. (Enero-diciembre de 2007). Las capacidades y las 

competencias: su comprensión para la formación del profesional,. Fonte: Acción 

Pedagógica 16. pp. 30-39: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2968554.pdf 

ULVR. . (2016). Syllabus de la asignatura Derecho Municipal. Carrera de Derecho. Guayaquil, 

Ecuador: ULVR. 

V., G. (2001). Estrategias de enseñanza aprendizaje. México: Paz. Fonte: 

http://benu.edu.mx/wp-

content/uploads/2015/03/Estrategias_de_ensenanza_y_aprendizaje.pdf 

Valdivia, J. (2017). Enseñanza-aprendizaje del Derecho mediante el método y la escritura de 

casos. Fonte: https://legis.pe/ensenanza-aprendizaje-derecho-metodo-escritura-

casos/ 

Valverde, W. (marzo de 2011). La sistematización de las composiciones de los músicos 

empíricos y populares de la parroquia Jimbilla. Pasillo. Loja, Loja, Ecuador: 

Universidad Nacional de Loja. 



105 

 
 

Vigotsky, L. (1987). El desarrollo de las funciones psíquicas superiores-. La Habana. : 

Científica. 

Zilberstein, J. (2006). Los métodos, procedimientos de enseñanza-aprendizaje y las formas 

de organización. Su reación con los estilos y estrategias para aprender a aprender. 

Em J. Zilberstein, Preparación pedagógica integral para profesores integrales. La 

Habana, Cuba: Félix Vaela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

Anexo 1.Cuadro de consistencia 

Título: MÉTODO INVESTIGATIVO Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE DERECHIO MUNICIPAL  EN 
LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE 
ROCAFUERTE  DE GUAYAQUIL-ECUADOR  

 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INSTRUMENTO ESTRATEGIA 
¿El grupo 
experimental y el 
grupo de control 
evidencian 
diferencias entre el 
pretest y el postest 
respecto al nivel de 
aprendizaje de la 
asignatura de 
Derecho Municipal 
después de haber 
aplicado el método 
investigativo en el 
grupo experimental 
con  estudiantes del 
Cuarto Semestre  - 
Carrera de Derecho 
de la Universidad 
Laica VICENTE 
ROCAFUERTE de 
Guayaquil- Ecuador, 
2017?   

Comparar y analizar el 
nivel de aprendizaje de 
la asignatura Derecho 
Municipal entre el pre 
test y el pos test  del 
grupo experimental y el 
grupo de control, 
después de haber 
aplicado el método 
investigativo en el grupo 
experimental con 
estudiantes del Cuarto 
Semestre de la carrera 
de Derecho de la 
Universidad Laica 
VICENTE 
ROCAFUERTE de 
Guayaquil- Ecuador, 
2017 

El nivel de aprendizaje en 
el pos test de la asignatura 
Derecho Municipal en 
estudiantes del Cuarto 
Semestre, carrera de 
Derecho de la ULVR en el 
año 2017, se incrementa 
una vez que se aplica el 
método investigativo en el 
grupo experimental. 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
Método investigativo 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
 
Aprendizaje en la 
asignatura de 
Derecho Municipal 

Para la variable 
independiente:  
Cuestionario a 
estudiantes. 
  
Para la variable 
dependiente: prueba 
pedagógica. 
 

Cuasi 
experimental 
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Anexo 2. 
Validación de instrumentos 

Variable dependiente 
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Validación de instrumentos 
Variable independiente 
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Anexo 3 

DERECHO MUNICIPAL 
(SYLLABUS DE LA ASIGNATURA) 

 
 
1. DATOS INFORMATIVOS 

 
 
Semestre: 4-A 
 

Asignatura: Derecho Municipal 

 

Periodo académico:        2017 – B 
Código de la asignatura: DERP205 
 

 
Pre-requisitos:  Derecho Administrativo 
 

Co-requisitos: 
 

 
Unidad de organización curricular: 
Básica 
 

Campo de Formación: profesional 
 

 
Modalidad de estudios: 
presencial 

N° de Créditos: 6 
Total horas: 192 

 
Horas de docencia: 96 Horas autónomas: 96 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
La asignatura tiene como propósito general, incorporar los conocimientos y 
habilidades que permitan describir y definir las disposiciones Constitucionales 
del nuevo ordenamiento territorial, Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(GAD) y del Gobierno Municipal, las mismas que se encuentran desarrolladas 
en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y 
Descentralización (COOTAD) y en el Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Publicas.  
El Derecho Municipal tiene como propósito ayudar al ente social a conocer el 
nuevo ordenamiento territorial del Estado, establecer las competencias de los 
diferentes GAD, determinadas en el COOTAD y en el Código Orgánico de 
Planificación  y finanzas públicas de manera específica en de los Gobiernos 
Municipales. 

Facultad: 
Ciencias Sociales y Derecho 

Carrera: 
Derecho 
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Contribuye a la preparación profesional del futuro abogado en tanto le brinda 
las herramientas teóricas y metodológicas para analizar, aplicar, identificar, 
plantear, argumentar, desarrollar  programar y proceder resolviendo problemas 
del sistema normativo ecuatoriano,  con capacidad de actuar en nuevas 
situaciones de forma creativa, en lo referente a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. 

 
3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  

 
3.1. Objetivo General 

Comprender a través del análisis jurídico, el  propósito de la normativa 
contenida en el  COOTAD y en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Publicas de  Ecuador, en relación con la descentralización de las competencias 
en virtud del  territorio, el ejercicio de estas según el nivel de gobierno 
establecido en dicho cuerpo legal y las  disposiciones  relativas  a  esta  temática 
jurídica. 
 

3.2. Objetivos Específicos 
 

Interpretar la norma jurídica vigente, desde el aspecto constitucional así como 
la expuesta en el COOTAD. 
Fundamentar los aspectos generales de la Administración Pública Seccional,  
así como el  entorno administrativo local con enfoque a las  disposiciones 
normativas.  
Explicar la normativa nacional y su aplicación en los  procesos administrativos 
propios de los GAD,  incluyendo  aquellos que  tienen una  administración 
especial 
 
4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Resultado de aprendizaje Aporte Perfil de egreso 

1 
Interpreta la normativa jurídica 
vigente desde el aspecto 
Constitucional. 

Alta Analiza, aplica, identifica, 
plantea, argumenta, 
desarrolla, programa, 
procede y actúa 
resolviendo problemas 
del sistema normativo 
ecuatoriano  con 
capacidad de actuar  en 
nuevas situaciones de 
forma creativa, en lo 
referente a los Gobiernos 

2 
Recopila información respecto  a  
la  normativa expuesta en el 
COOTAD. 

Media  

3 
Describe los aspectos generales 
del derecho Administrativo de los 
gobiernos locales. 

Media 

4 
Investiga el entorno administrativo 
local con enfoque a las  
disposiciones normativas. 

Media 
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5. BLOQUES DE CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 
Tema 1. Disposiciones constitucionales. Principios generales. Organización del 
territorio. El Derecho Municipal.  
Tema 2: Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y regímenes especiales 
Tema 3. Descentralización y sistema nacional de competencias 
Tema 4. Recursos financieros de los GAD 
Tema 5. Modalidades de gestión, planificación, coordinación y participación,  
Tema 6. Disposiciones comunes y especiales de los GAD y de los gobiernos  

6. METODOLOGÍA 
 

6.1. Métodos de enseñanza-aprendizaje 
Se aplicarán métodos que respondan a los contenidos del syllabus y 
a los  objetivos a alcanzar en cada uno de los  temas, primando en su 
selección, la consideración de generar  aprendizaje como resultado 
de la relación entre lo instructivo y educativo, lo cognitivo y afectivo, 
donde el estudiante sea activo, participativo y productivo. Deben 
prevalecer métodos que propicien un aprendizaje significativo y 
práctico,  como son: el diálogo, búsqueda independiente de los 
conocimientos, debate grupal, así como métodos de la enseñanza  
problémica,  principalmente el método investigativo, sin descuidar el 
uso de métodos para garantizar la información y orientación como 
exposiciones, narraciones, ilustraciones, demostraciones de los 
estudiantes y docentes, explicaciones.  

6.2 Estrategias metodológicas 
Estudio de casos a través del método investigativo, combinado con 
aprendizaje colaborativo, aprendizaje asistido por otros estudiantes, 
aprendizaje reflexivo, aprendizaje basado en problemas así como 
lectura e interpretación de las leyes, debates y talleres como forma 
organizativa.  

6.3. Métodos y Técnicas de investigación 
Se emplearán la observación, la recopilación documental, el análisis 
de contenido. Técnicas como la consulta bibliográfica, la revisión de 
documentos, la entrevista, el estudio de caso, entre otros del nivel 

5 

Categoriza la normativa nacional y 
su aplicación en los  procesos 
administrativos propios de los 
GAD. 

Alta 

Autónomos 
Descentralizados. 

6 

Identifica las normas aplicables a 
los diferentes problemas que 
genera el ordenamiento territorial 
Metropolitano y  Municipal. 

Alta 
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empírico, así como el análisis, la síntesis, la inducción y deducción 
teóricas.  
Los métodos y técnicas de investigación se dirigirán a lograr la 
conexión entre teoría y práctica, el acercamiento cada vez mayor a la 
realidad laboral, a favorecer el trabajo en equipo, el aprendizaje 
colaborativo, valorando las potencialidades propias y de los demás. 

6.4. Ambientes de aprendizaje  
6.4.1.  Aulas 

Como parte del contexto de aprendizaje que contribuye a la 
función socializadora, análisis de contenidos y exposición de 
experiencias,  dirigidos a orientar,  asistir, completar y reforzar los 
procesos de aprendizajes. 

               6.4.2.  Laboratorios y biblioteca. 
La asignatura requiere práctica de construcción e interpretación de 
textos de manera individual y colectiva para lo que se podrá utiliza 
la biblioteca, para la consulta de sitios  virtuales y   textos que se 
recomienden.  

6.4.3. Tutorías.  
Los docentes contarán con horarios para  orientar y acompañar en 
forma individual al estudiante durante su estudio autónomo a fin 
de mejorar su rendimiento académico coherente.  

6.4.4.  Escenarios reales. 
Como parte de la contribución que la asignatura hace al proyecto 
integrador de saberes, pueden ser  desarrolladas actividades en 
escenarios reales vinculados a los casos que se estén estudiando 
e investigando.   

 
           6.4.5. Recursos 

 Marcador, pizarra, proyector, laptop, borrador, internet, plataformas 
virtuales a disposición de los estudiantes, Sistema Ekudemic y SEV. 
 

7. EVALUACIÓN 
El estudiante deberá cumplir con las actividades áulicas, evaluativas teórico 
– prácticas, así como de consultas e investigación, la calificación es sobre 10 
puntos que se promediará de los deberes, exposiciones, talleres, debates, 
control de lectura, lecciones escritas u orales, aportes, proyectos formativos, 
etc., que se realicen en cada parcial. 
Rúbrica para evaluar los trabajos escritos consultas, ensayos, informes, 
análisis, resúmenes y otros. 
Rúbrica para evaluar la comunicación pudiera ser a través de medios 
digitales. 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
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Anexo  4 

FICHA TÉCNICA CUESTIONARIO A ESTUDIANTES SOBRE APLICACIÓN 
POR  DOCENTES DE  LA  VARIABLE MÉTODO INVESTIGATIVO  

Institución educativa en la que estudia ………………………………………… 

Facultad………………………………………………        Fecha: …………….. 

Carrera...................................................   

Estimado estudiante: a continuación le presentamos un conjunto de preguntas 
relacionadas con acciones que su docente realiza en relación con la aplicación 
del método investigativo en clases. Léalas con atención y respóndalas.  Todas 
se refieren a cómo el docente emplea en sus clases métodos que combinan 
distintas habilidades del pensamiento.  Los resultados   nos   permitirán   tener 
su opinión sobre el tema.   Los  resultados se guardarán en absoluta 
confidencialidad y son solo de valor investigativo. No hay respuestas buenas o 
malas, correctas o incorrectas. Por ello, le solicitamos   sinceridad en sus 
respuestas. 

Muchas gracias 

A cada pregunta responda con una X en la opción que encuentre más cercana 
a la realidad de la clase:  

1a.  En  las clases su docente orienta el razonamiento mediante una vía en la 
que a partir de determinadas experiencias u observaciones particulares, se 
extrae una ley o principio general común a todas. 

Frecuentemente____        En ocasiones____                Nunca_____ 

1b.  En  las clases,  su docente  les da a conocer  con  exactitud  todas las 
características de los  individuos incluidos en el  proceso en estudio,  con  la 
certeza de que esos datos, pertenecen a  dichos individuos. (Inducción completa) 

Frecuentemente____      En ocasiones____                 Nunca_____ 

1c.  En  las clases su docente les presenta casos en que el hecho que se está 
estudiando  es  un  fenómeno que se  conoce; y se puede llegar a conclusiones 
generales,  sin estudiar todos los casos particulares. (Inducción incompleta)  

 Frecuentemente____     En ocasiones____                  Nunca_____ 

2. En  las clases su docente procede de lo general a lo particular, es decir, lo que 
se ha comprobado para un determinado conjunto de personas (general), se 
puede inferir que se aplica a cada uno de estos.  (Deducción). 

Frecuentemente____ En ocasiones____ Nunca_____ 
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3. En  las clases su docente procede de un ejemplo general, y de este, va 
extrayendo cada  parte con el propósito de estudiarlas y examinarlas por 
separado, detallando la naturaleza y efectos de cada una. (Análisis) 

Frecuentemente____        En ocasiones____                    Nunca_____ 

4. Cuando su docente imparte las clases, emplea un razonamiento que transita 
de las especificidades a la generalización, es decir,  acciona para lograr una 
conclusión acerca de lo estudiado. (Síntesis) 

Frecuentemente____ En ocasiones____  Nunca_____ 
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Anexo 5    

PRE Y POST TEST DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE DE LA  
ASIGNATURA DE DERECHO MUNICIPAL (Marriott, 2018 pp. 143-151) 

 

Institución  educativa en la que estudia………………………………… 

Facultad……………………………………………… Fecha: …………….. 

Carrera...................................................  Semestre........................... 

Estimado estudiante:   Estamos llevando a cabo una investigación, por lo que le 
pido participe, respondiendo las siguientes preguntas. Marque con una cruz (X) 
en la alternativa que considere correcta. Los resultados se guardarán en absoluta 
confidencialidad   y son solo de valor investigativo. No hay respuestas buenas o 
malas, correctas o incorrectas. Por ello, le solicitamos   sinceridad en sus 
respuestas. 

Sobre Normativa jurídica vigente 

 

1.-   En nuestro País, ¿ qué  normativa  jurídica  tiene  el  carácter de  suprema 
o  superior  en  base a la  jerarquía  de  la  Ley?  

a. Código Orgánico de Organización territorial, autonomía y 
descentralización  

b. Ley Orgánica reformatoria al código orgánico de organización 
territorial, autonomía y descentralización. 

c. Ley orgánica de Régimen Municipal 

d. Constitución de  la  República del Ecuador 

 

2.-En la  legislación vigente,   ¿qué  normativa  jurídica trata  sobre  la 
organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio; el 
régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y de 
la garantía de la  autonomía política, administrativa y financiera de estos 
gobiernos?  

a. Ley Orgánica de Régimen Provincial. 

 b. Ley orgánica de Régimen Municipal. 

c. Código Orgánico  de organización territorial, autonomía y 
descentralización 

d. Código Orgánico General de  Procesos 
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3.-En la normativa vigente, conocida como Código Orgánico de Organización 
territorial, autonomía y descentralización (COOTAD),  se encuentran vinculadas 
otras leyes cuyo  fin  es  normar  la  administración  político-administrativa del 
Estado ecuatoriano  bajo  la  modalidad de  regímenes  especiales.  Señálelas. 

 a. Ley Orgánica del régimen Especial de Galápagos. 

 b. Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

 c. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

d. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional. 

 

4.-    ¿Qué  Ley  dio  origen  a la  creación  de  la  normativa  que  regula  la  
organización del  territorio ecuatoriano  político-administrativamente;  creando  
los  regímenes de los diversos  niveles de gobierno y  desarrollando  un modelo 
de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de 
competencias para compensar el desequilibrio en el desarrollo territorial? 

 

 a. Código Orgánico General de Procesos 

 b. Código Orgánico  Integral  Penal 

           c. Constitución  de la  República del  Ecuador 

 d. Ley de descentralización del  Estado y Participación Social 

 

Sobre Normativa  expuesta en el  COOTAD 

 

5.-Conforme establece el Código Orgánico de Organización territorial, autonomía 
y descentralización (COOTAD)  los  niveles de organización territorial  que  este  
cuerpo legal  reconoce al  Estado  Ecuatoriano serían:  

 

 a. Ejecutivo; Legislativo; y  Judicial. 

b. Administrativo Regional;  Político Provincial; Financiero Municipal. 

 c. Regiones, Provincias; Cantones y Juntas  Parroquiales. 

 d. Regional,  Provincial,  Distrital,  Zonal, y, Circuitos. 
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6.-   Conforme establece el COOTAD,  dentro de sus respectivas 
circunscripciones territoriales, son fines de los gobiernos autónomos   
descentralizados  los  que  se indican a continuación:  

a. la generación de condiciones que aseguren la política financiera 
internacional.   

b. el desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del 
proceso de autonomías y  descentralización. 

c. la obtención de  grandes  extensiones de tierras  para transformarla 
en grandes centros mineros. 

d. el fortalecimiento de la unidad laboral en la diversidad de género. 

 

7.-   Conforme establece el COOTAD, para el pleno ejercicio de las competencias 
y de las facultades que podrán asumir los GAD, está la capacidad de dictar 
normas de carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones 
aplicables dentro de su circunscripción territorial.  ¿Qué  órgano asume esta 
capacidad de legislar, en los diversos niveles de gobiernos descentralizados, que 
le son reconocidos por la  COOTAD? 

a. Gobernadores; Prefectos; y;  Alcaldes. 
b. Consejos Regionales y Provinciales; y,  Concejos Metropolitanos y 

Municipales. 

 c. Asamblea Constituyente y  Asamblea Nacional. 

d. Consejo de Ministros de Estado; y Consejo de Generales de Estado 
Mayor. 

 

8.-   El Código Orgánico de Organización Territorial; Autonomía y  
Descentralización  señala  que la descentralización de la gestión del Estado 
consiste en: 

a. transferir de manera obligatoria, progresiva y definitiva, las 
competencias del gobierno central a los GAD.  

b. transmitir permanentemente los   servicios que tiene a cargo  el  
gobierno local  al gobierno  central. 

c. transferir  los  recursos económicos que  tienen las  instituciones  
públicas locales a las  cuentas  del  gobierno  central. 

d. transmitir diariamente  los  reportes  financieros que están  a  cargo  
de  los  tesoreros de los  gobiernos autónomos descentralizados al  
Ministerio de  Finanzas Públicas. 
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Sobre Derecho administrativo de los gobiernos locales 

 

9.-Según expresa la  COOTAD,  los bienes de uso público son aquellos cuyo uso 
por los particulares es directo y general, en forma gratuita.  Señale algún  bien  
público de la  siguiente lista. 

 

 a. calles,  avenidas y parques 

 b. Museo de  arte privado de la Familia  Luxemburgo 

 c. Centro de Teatro privado de la Mueca 

 d. Estadio de Futbol del  Barcelona 

 

10.-   La COOTAD  expresa que los bienes afectados al servicio público son 
aquellos que se han adscrito administrativamente a un servicio público de 
competencia del GAD o que se han adquirido o construido para ese efecto.    
Señale los bienes que se afectan para el servicio público. 

 

a. los activos destinados al servicio público como el de recolección, 
procesamiento y disposición final de desechos sólidos.  

b. los edificios destinados a  prestar el  servicio de comercio particular.  

c. las dependencias  que  prestan el  servicio  privado de  lavandería 
de ropa. 

d. los  activos  destinados  al  servicio público de giro de  dinero  al  
exterior. 

 

11.-   Conforme señala la  COOTAD,  ¿qué  facultades o potestades se les 
confiere a los ejecutivos de los GAD? 

 a. dictar sentencias. 

 b. dictar o ejecutar actos y hechos administrativos. 

 c. Ejecutar las obras privadas  con recurso de los particulares. 

 d. suscribir convenios o tratados  internacionales.  
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12.-   Conforme señala el  COOTAD,  los cargos de Procurador Síndico, 
Tesorero, Asesores y Directores de los  GAD en los niveles  Regional; Provincial, 
Metropolitano y Municipal,  serán  funcionarios cuya  designación la efectuará la 
máxima autoridad ejecutiva y se consideran sus cargos: 

 a. vitalicios 

 b. permanentes 

 c. a prueba 

 d. de libre nombramiento y remoción 

 

Sobre Investigación del entorno administrativo local 

 

13.-   ¿Qué debe entenderse por  acto  administrativo, conforme lo  señala el 
COOTAD? 

 

a. aquellos actos jurídicos de la administración pública que crean, 
modifican y extinguen derechos subjetivos. . 

b. aquellas declaraciones bilaterales de voluntad, alcanzadas entre 
un ente estatal en ejercicio de una función  y un particular  que 
busca beneficiarse con los recursos económicos de la 
administración pública. 

c. aquellas actividades materiales traducidas en operaciones técnicas 
o actuaciones físicas ejecutadas en ejercicio de una función 
administrativa,  productora de efectos jurídicos ya sea  que medie 
o no, una decisión o un acto administrativo.  

d. aquella declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función 
administrativa que produce efectos  jurídicos  individuales de forma 
directa. 

 

14.-   ¿De qué presunciones gozan los  actos administrativos de los órganos de  
administración de los GAD, conforme lo señala el COOTAD? 

 a. autotutela 

 b. oportunidad 

 c. legitimidad y ejecutoriedad 

 d. solidaridad 
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15.-  Si en virtud de acto administrativo hubiera que satisfacerse de una 
determinada cantidad de dinero, ¿qué  procedimiento establece el  COOTAD  al  
respecto? 

 

 a. procedimiento de pronto pago en efectivo 

b. procedimiento coactivo 

c. procedimiento de pago con tarjetas de crédito 

d. procedimiento por préstamos  personales. 

 

16.- ¿Qué recursos se pueden interponer  contra las resoluciones que impongan 
sanciones administrativas,  conforme lo  señala el COOTAD? 

 a.  recurso de casación 

 b. recurso de  reposición 

 c. recurso de apelación o el extraordinario de revisión.   

 d. recurso de prescripción 

 

Procesos  administrativos  propios del  GAD. 

17.- ¿Cómo se establece el valor de la propiedad inmobiliaria para calcular el 
impuesto predial? 

a. Los predios urbanos serán valorados mediante la aplicación de los 
elementos de valor del suelo, valor de las edificaciones y valor de 
reposición previstos en el COOTAD. 

b. Los Distritos Metropolitanas y municipales actualizan de forma 
obligatoria los catastros y de la valoración urbana y rural cada 
quinquenio. 

c. Las  Municipalidades y Distritos Metropolitanos establecen criterios 
de medida del valor de los inmuebles derivados de la intervención 
pública y social que afecte al desarrollo, edificabilidad, uso y 
cualquier otro factor que incremente su valor y que sea atribuible a 
su titular.  

d. La Dirección Financiera  calcula  en  base a  una  tabla  que  ellos  
han  creado,  y  aplican  la proporcionalidad  de  la misma  
atendiendo  a  la  ubicación del  sector  y  de  los  beneficios  que  
han  recibido  de  la   Municipalidad o Distrito Metropolitano. 
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18.- El recargo anual del 2 x 1000 que se cobrará a los inmuebles no edificados 
en calidad de impuesto,  se  ajusta  a  la  regulación establecida en el COOTAD  
y que  hace referencia  a: 

 

 a. edificaciones  deterioradas o envejecidas en las zonas rurales. 

 b. los terrenos ocupados por parques o jardines. 

c. los inmuebles que estén situados en zonas urbanizadas, que 
cuenten con servicios base, tales como agua potable, canalización 
y energía eléctrica.  

d. los inmuebles que han sido transferidos de dominio, desde el 
momento del traspaso hasta seis meses de la inscripción en el 
registro de la propiedad. 

 

19.-  Los predios de propiedad del Estado y demás entidades del sector público,  
según el  COOTAD,  ¿deberán  pagar  el  impuesto predial? 

 

 a. pagan el 25% del avaluó,  según el  catastro municipal. 

 b. pagan el 50% del  avaluó,  según el catastro municipal. 

 c. pagan el 7% del  avaluó, según el catastro municipal. 

d. no pagan, están  exentas del  pago de los impuestos prediales 
dichos inmuebles. 

 

20.- Los Notarios y Registradores de la Propiedad,  tienen  responsabilidad 
pecuniaria  en la  recaudación de los impuestos,  cuando estos extiendan 
escrituras y los otros inscriban las mismas, según afirma la normativa en la 
COOTAD.   ¿Cuál es la sanción que deberán cancelar los Notarios y 
Registradores? 

 

 a. con una multa igual al 25% del monto del tributo.  

 b. con una multa igual al 50% del monto del tributo. 

 c. con una multa igual al 75% del monto del tributo. 

 d. con una multa igual al 100% del monto del tributo. 
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Sobre Normas y  ordenamiento  territorial  Metropolitano  y  Municipal 

 

21.-   Las obras y servicios atribuibles a las contribuciones especiales de mejoras  
que el contribuyente  propietario de un inmueble  debe  cancelar,  por concepto 
de beneficiarse con la ejecución de la  obra  pública en su sector.  Los  Distritos 
Metropolitanos y el  Municipio  que las ejecutan las  cobran  por: 

 a. Construcción de carreteras. 

 b. Construcción de obras de alcantarillado. 

 c. Construcción de  barcos y  botes de alto rendimiento. 

 d. Construcción de  edificios  inteligentes. 

 

22.- Analice la siguiente situación: El Concejo Municipal o Metropolitano declaran 
de utilidad pública y de interés social  algunos inmuebles, y se procede a  la 
expropiación urgente, se notifica a los propietarios y se consigna el valor que el  
Departamento Financiero ha establecido a través de la Dirección de Avalúos y 
Catastro.  Si el  propietario del inmueble  afectado por la expropiación no está de 
acuerdo con el valor que el Municipio o el  Distrito Metropolitano ha consignado, 
¿quién  dirime  dicha  situación de inconformidad,  por  el  justo  precio? 

 a. el Alcalde  

 b. el Juez de lo Civil 

c. el  Presidente de la Junta Parroquial 

 d. el  Registrador de la Propiedad del Cantón 

 

23.- En el ejercicio de la potestad administrativa de integración o unificación de 
lotes, a través de la Resolución expedida por el órgano legislativo del gobierno 
municipal o metropolitano correspondiente,  y  como resultado de la  
consolidación de dos o más  lotes de terreno en uno mayor que cumpla con las 
normas e instrumentos técnicos de planificación y ordenamiento territorial de los 
gobiernos municipales o metropolitanos,  este  nuevo  lote de terreno  quedará 
sometido a un nuevo  régimen,  para lo cual el órgano legislativo del GAD, en la 
correspondiente Resolución,  establecerá las reglas de ajuste a éste régimen,   
conforme se halla regulado en las ordenanzas respectivas.   ¿Cuál  es  este  
régimen  que  aparece  de  la  integración o unificación para el nuevo lote? 

 a. régimen especial de  lotes 

 b. régimen de parcelación 

 c. régimen de propiedad horizontal 

 d. régimen de partición sectorial 
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24.-  El municipio o distrito metropolitano podrá imponer servidumbres reales en 
los casos que sea indispensable para la ejecución de obras destinadas a la 
prestación de un servicio público. La COOTAD  establece  que  dicha  
servidumbre no puede superar el 10% de la superficie del predio afectado, ya 
que el  porcentaje si es menor a dicho porcentaje, la  ocupación será  gratuita.   
¿Qué sucede con el propietario del inmueble,  si dicha ocupación  afecta más 
del 10% de la superficie del predio o dicha ocupación desmejora visiblemente 
construcciones existentes? 

 

a. se pagará el valor del exceso y si hubiera construcciones, el valor 
de estas, conforme a los avalúos emitidos por la Dirección de 
Avalúos y Catastros. 

b. se pagará la parte proporcional que corresponda al excedente.   

 c. será  cedido gratuitamente el terreno por el  propietario. 

d. se reconocerá  solo  el  valor de la construcción  y  no  del  terreno. 

 

25. Explique qué actuación Ud. tendría  como abogado ante las siguientes 
situaciones:  

a) Una persona natural, presenta una demanda por habérsele impuesto una 
sanción,  conforme lo  señala el COOTAD, por invasión de territorio público.. 
Fundamente su respuesta.  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________ 

b) Una persona jurídica presenta una demanda por habérsele impuesto una 
sanción,  conforme lo  señala el COOTAD, por compra-venta de lotes? 
Fundamente su respuesta. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________ 

c) El propietario de un inmueble  afectado por  expropiación, no está de acuerdo 
con el valor que se le ha consignado. Fundamente su respuesta. 

_______________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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ANEXO 6.  SESIONES DE APLICACIÓN DEL MÉTODO INVESTIGATIVO. 
EXPERIMENTO. ASIGNATURA DE DERECHO MUNICIPAL CUARTO 
SEMESTRE CARRERA DE DERECHO 

 

 

PRIMERA SESIÓN  

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Reconocer la importancia de aprender mediante el uso del método investigativo.  

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Presentación y debate acerca de la necesidad de aprender mediante el uso del 

método investigativo. 

Aplicar la prueba pedagógica para diagnóstico inicial  

PRIMERA HORA 
ESTRATEGIA 
ACTIVIDADES 

TIEMPO RECURSOS  INDICADOR DE 
LOGRO 

a) Saludo y 
presentación 
inicial del 
docente y los 
participantes 

30´  
 

 

b) Intercambio 
sobre la 
importancia y 
necesidad de 
aprender 
mediante el uso 
del método 
investigativo. 

30’  -  

SEGUNDA HORA 

c) Aplicar la 
prueba 
pedagógica 
(pretest)  

60’ Pruebas 
escritas 

-Resultados 
obtenidos en la 
prueba pedagógica 
pretest  
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SEGUNDA SESIÓN 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Exponer la norma jurídica vigente, desde el aspecto constitucional así como la 

expuesta en el  COOTAD. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Se incorporan técnicas analíticas y sintéticas para la  exposición de la norma 

jurídica vigente, desde el aspecto constitucional así como la expuesta en el  

COOTAD  

PRIMERA HORA 
ESTRATEGIA 
ACTIVIDADES 

TIEMPO RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

a) Presentación de 
la problemática 
relacionada con el 
conocimiento de la 
norma jurídica 
vigente *  

20´ Multimedia 
 

- Identifican la 
situación 
problémica. 

- Formulan el 
problema docente 

b) Determinación en 
conjunto de las 
tareas docentes a 
realizar 

30’ Papelotes o 
pizarrón 
 

- Plantean las tareas 
docentes 

c) Determinación de 
materiales y 
recursos a emplear 
así como el tiempo 
necesario 

10’ COOTAD - Identifican 
materiales, 
recursos y tiempo 
necesario 

SEGUNDA HORA 

d) Debate grupal 
acerca de los 
resultados de la 
investigación  

50’ Papelotes, 
diapositivas, 
materiales 
impresos o 
digitales 

- Exponen las 
características de la 
norma jurídica 
vigente, desde el 
aspecto 
constitucional así 
como la expuesta en 
el (COOTAD)  

e) Elaboración de 
conclusiones 
acerca del 
objetivo 
planteado.  

10’  - Expresan las ideas 
esenciales del 
tema. 

- Expresan sus 
experiencias en la 
investigación 
bibliográfica. 
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TERCERA SESIÓN  

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Interpretar la norma jurídica vigente, desde el aspecto constitucional así como la 

expuesta en el  COOTAD. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Se incorporan técnicas analíticas y sintéticas para la interpretación de la norma 

jurídica vigente, desde el aspecto constitucional así como la expuesta en el 

(COOTAD) 

PRIMERA HORA 
ESTRATEGIA 
ACTIVIDADES 

TIEMPO RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

f) Presentación de 
la problemática 
relacionada con 
interpretación 
de la norma 
jurídica vigente *  

20´ Multimedia 
 

- Identifican la 
situación 
problémica. 

- Formulan el 
problema docente 

g) Determinación 
en conjunto de 
las tareas 
docentes a 
realizar 

30’ Papelotes o 
pizarrón 
 

- Plantean las tareas 
docentes 

h) Determinación 
de materiales y 
recursos a 
emplear así 
como el tiempo 
necesario 

10’  - Identifican 
materiales, 
recursos y tiempo 
necesario 

SEGUNDA HORA 

i) Debate grupal 
acerca de los 
resultados de la 
investigación  

50’ Papelotes, 
diapositivas, 
materiales 
impresos o 
digitales 

- Interpretan la norma 
jurídica vigente, 
desde el aspecto 
constitucional así 
como la expuesta en 
el (COOTAD)  

j) Elaboración de 
conclusiones 
acerca del 
objetivo 
planteado.  

10’  - Expresan las ideas 
esenciales del 
tema. 

- Expresan sus 
experiencias en la 
investigación 
bibliográfica. 

 

*  Situación  que se le plantea al estudiante 
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Ud. es abogado y se le solicita su ayuda en un litigio entre una persona natural   

y una entidad estatal en el que ambos dicen tener la propiedad sobre un terreno  

de 15 hectáreas. 

¿Qué necesita conocer para actuar en dicho litigio? ¿Puede trabajar solo con lo 

planteado en la Constitución de la República? 

Argumente ambas respuestas.  
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CUARTA  SESIÓN 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Describir los aspectos generales del derecho Administrativo de los gobiernos 

locales. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Se incorporan técnicas analíticas y sintéticas, inductivas y deductivas para la 

descripción de los aspectos generales del derecho Administrativo de los 

gobiernos locales. 

 

PRIMERA HORA 
ESTRATEGIA 
ACTIVIDADES 

TIEMPO RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

a)  Presentación y 
motivación   

15’  
Multimedia.  
 

- Los estudiantes se 
motivan por el 
estudio del tema 

b) Presentación de 
la problemática 
relacionada con 
aspectos 
generales del 
derecho 
Administrativo de 
los gobiernos 
locales *  

15´  
Multimedia 
Diapositivas  
 

- Identifican la 
situación 
problémica. 

- Formulan el 
problema docente 

c) Determinación en 
conjunto de las 
tareas docentes 
a realizar 

20’  
Pizarrón  

- Plantean las tareas 
docentes 
(Búsqueda de la 
información, 
registro de la 
información,  
comunicación de la 
información) 

d) Determinación de 
los materiales y  
recursos a 
emplear así 
como el tiempo 
necesario 

10’       Papelotes  - Identifican 
materiales, 
recursos y tiempo 
necesario 

SEGUNDA HORA 



135 

 
 

e) Debate grupal 
acerca de los 
resultados de la 
investigación  

50’ Papelotes, 
materiales 
impresos o 
digitales 

- Dan solución a la 
situación planteada 
respecto a los 
Derechos 
Administrativos de los 
GAD  

f) Elaboración de 
conclusiones 
acerca del 
objetivo 
planteado.  

10’  - Expresan las ideas 
esenciales del 
tema. 

- Expresan sus 
experiencias en la 
investigación 
realizada 

 

*Situación que se le plantea a los estudiantes:  

El siguiente esquema representa la actividad jurídica de las Administraciones de 
los GAD.  

Localice información que le permita describir los aspectos generales del derecho 
Administrativo de los gobiernos locales. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD JURÍDICA DE 
LAS ADMINISTRACIONES DE LOS G.A.D.

Ejecutivos de 
los G.A.D.

Actos 
administrativos

Autotutela, 
legitimidad y 
ejecutoriedad

Extinción o 
reforma

De oficio o 
a petición 
de parte

Declaración 
de lesividad

Actos 
dañinos para 

los 
administrados

Transmisibilida
d

Nulidad de 
un acto total 

o un acto 
parcial

Potestad de 
ejecución

Funcionario 
competente 
del G.A.D.

Gozarán de

dictan ejecutan

Artículos 364-
381 COOTAD

4 semestre
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QUINTA  SESIÓN 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Aplicar los aspectos generales del derecho Administrativo de los gobiernos 

locales. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Se incorporan técnicas analíticas y sintéticas, inductivas y deductivas para la 

aplicación de los aspectos generales del derecho Administrativo de los gobiernos 

locales. 

 

PRIMERA HORA 
ESTRATEGIA 
ACTIVIDADES 

TIEMPO RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

a) Presentación y 
motivación   

15’  
Multimedia 
 

- Los estudiantes se 
motivan por el 
estudio del tema 

b) Presentación de 
la problemática 
relacionada con la 
aplicación de los 
aspectos generales 
del derecho 
Administrativo de los 
gobiernos locales *  

15´  
Multimedia 
Diapositivas  
 

- Identifican la 
situación 
problémica. 

- Formulan el 
problema docente 

c) Determinación en 
conjunto de las 
tareas docentes a 
realizar 

20’  
Pizarrón  

- Plantean las tareas 
docentes 
(Búsqueda de la 
información, 
registro de la 
información,  
comunicación de la 
información) 

d) Determinación de 
los materiales  y 
recursos a emplear 
así como el tiempo 
necesario 

10’ Diapositivas  - Identifican 
materiales, 
recursos y tiempo 
necesario 

SEGUNDA HORA 
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e) Debate grupal 
acerca de los 
resultados de la 
investigación 
realizada 

50’ Diapositivas - Dan solución a la 
situación planteada 
respecto a los 
Derechos 
Administrativos de los 
GAD  

f) Elaboración de 
conclusiones acerca 
del objetivo 
planteado.  

10’  - Expresan las ideas 
esenciales del 
tema. 

- Expresan sus 
experiencias en la 
investigación 
realizada 

 

*Situación que se le plantea a los estudiantes:  

El COOTAD  expresa “que los  bienes  afectados  al  servicio  público son 
aquellos  que  se  han adscrito administrativamente a un servicio público de 
competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) o que se han 
adquirido o construido para tal efecto”. (Consejo Nacional de competencias, 
2010) 

En un litigio con el Gobierno Autónomo Descentralizado, una persona natural 
reclama la jurisdicción de un parque construido en un terreno que perteneció a 
su familia. .  

Si Ud. fuera el abogado en dicho litigio, ¿qué decisión tomaría? ¿Cómo 
asesoraría al GAD? 
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SEXTA  SESIÓN 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Aplicar los aspectos generales del derecho Administrativo de los gobiernos 

locales en casos de estudio. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Se incorporan técnicas analíticas y sintéticas, inductivas y deductivas para la 

aplicación de los aspectos generales del derecho Administrativo de los gobiernos 

locales. 

 

PRIMERA HORA 
ESTRATEGIA 
ACTIVIDADES 

TIEMPO RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

a)  Presentación y 
motivación   

15’  
Multimedia.  

- Los estudiantes se 
motivan por el 
estudio del tema 

b) Presentación de 
la problemática 
relacionada con la 
aplicación de los 
aspectos generales 
del derecho 
Administrativo de los 
gobiernos locales. 
Estudio de caso *  

15´  
Multimedia 
Diapositivas  
 

- Identifican la 
situación 
problémica. 

- Formulan el 
problema docente 

c) Determinación en 
conjunto de las 
tareas docentes a 
realizar 

20’  
Pizarrón  

- Plantean las tareas 
docentes 
(Búsqueda de la 
información, 
registro de la 
información,  
comunicación de la 
información) 

d) Determinación de 
los materiales y 
recursos a emplear 
así como el tiempo 
necesario 

10’ Diapositivas  - Identifican 
materiales, 
recursos y tiempo 
necesario 

SEGUNDA HORA 
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e) Debate grupal 
acerca de los 
resultados de la 
investigación 
realizada 

50’ Diapositivas - Dan solución a la 
situación planteada 
respecto a los 
Derechos 
Administrativos de los 
GAD en el estudio de 
caso presentado 

f) Elaboración de 
conclusiones acerca 
del objetivo 
planteado.  

10’  - Expresan las ideas 
esenciales del 
tema. 

- Expresan sus 
experiencias en la 
investigación 
realizada 

 
 

*Caso que se le plantea a los estudiantes:  

 
Don J. P. M, Ayacucho 4521 y Tungurahua en la ciudad de Guayaquil, formuló 
el 1 de junio de 2018 reclamó ante la Comisaria Municipal de Guayaquil, por 
daños causados la noche anterior por pintadas y roturas en la fachada del edificio 
donde él alquila y habita (inscrito en la  Municipalidad de esa localidad), y 
protegido por el COOTAD. 
 
En el reclamo solicita la apertura de un expediente sancionador contra los 
hermanos L.C.C. (mayor de edad) y M.L.C. (menor de edad, 15 años), vecinos 
de Don J.P.M. 
 
Iniciado el procedimiento sancionador por resolución del Comisario Municipal el 
15 de junio de 2017, por el posible cometimiento de una infracción, realizando 
con fecha de 22 de junio de 2017, la debida notificación con el inicio de la acción 
administrativa a los señores  L.C.C., y M. L. C., notificación esta que fue 
entregada al señor X. Z. P., que no tiene parentesco alguno con los señores 
L.C.C., y M. L. C., que supuestamente cometieron la infracción. 
 
El 28 de junio de 2017, se da inicio a la audiencia por la Comisaría Municipal, 
donde no se presentan a la mismalos señores L.C.C. y M.L.C., sin embargo  se 
condena a L.C.C. al pago de $1500.00 dólares por los daños causados al bien 
inmueble donde habita el señor J. P. M., y deslinda de responsabilidad al señor 
M.L.C., por ser menor de edad. 
 
La notificación de la resolución de la Comisaría Municipal fue entregada 
formalmente a los señores  L, C, C, y  M. L. C, el 29 de junio de 2018. 
 

 
Cuestiones a resolver argumentada, razonada y motivadamente desde su 

perspectiva como futuro Abogado del derecho 
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1.-¿Tiene la actuación reclamada el carácter de infracción administrativa? 
 
2.- ¿Tiene legitimación para reclamar estos hechos el señor J. P.M.? 

3.- ¿Qué efectos tiene el reclamo planteado por el señor J. P. M.? 

4.- ¿Era competente la Comisaría Municipal para avocar el reclamo? 

5.- ¿Qué derecho vulneró la Comisaría Municipal al realizar la acción de 
notificación de inicio de la acción reclamatoria, y el desarrollo de la audiencia a 
los señores L. C.C. y M. L.C.? 
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SÉPTIMA SESIÓN 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Aplicar los aspectos generales del derecho Administrativo de los gobiernos 

locales con regímenes especiales 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Se incorporan técnicas analíticas y sintéticas, inductivas y deductivas para la 

aplicación de los aspectos generales del derecho Administrativo de los gobiernos 

locales en zonas con regímenes especiales. 

 

PRIMERA HORA 
ESTRATEGIA 
ACTIVIDADES 

TIEMPO RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

a) Presentación y 
motivación   

15’  
Multimedia.  
 

- Los estudiantes se 
motivan por el 
estudio del tema 

b) Presentación de 
la problemática 
relacionada con la 
aplicación de los 
aspectos generales 
del derecho 
Administrativo de los 
gobiernos locales en 
zonas con 
regímenes 
especiales*  

15´  
Multimedia 
Diapositivas  
 

- Identifican la 
situación 
problémica. 

- Formulan el 
problema docente 

c) Determinación en 
conjunto de las 
tareas docentes a 
realizar 

20’  
Pizarrón  

- Plantean las tareas 
docentes 
(Búsqueda de la 
información, 
registro de la 
información,  
comunicación de la 
información) 

d) Determinación de 
los materiales y 
recursos a emplear 
así como el tiempo 
necesario 

10’   Diapositivas  - Identifican 
materiales, 
recursos y tiempo 
necesario 

SEGUNDA HORA 
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e) Debate grupal 
acerca de los 
resultados de la 
investigación 
realizada 

50’ Diapositivas - Dan solución a la 
situación planteada 
respecto a los 
Derechos 
Administrativos de los 
GAD en zonas con 
regímenes especiales 

f) Elaboración de 
conclusiones acerca 
del objetivo 
planteado.  

10’  - Expresan las ideas 
esenciales del 
tema. 

- Expresan sus 
experiencias en la 
investigación 
realizada 

 

*Situación que se le plantea a los estudiantes:  

Estudie los artículos del 93 al 96 del COOTAD, referidos a los aspectos 
generales del derecho Administrativo de los gobiernos locales con regímenes 
especiales.  
A partir de la investigación bibliográfica realizada, de solución a la siguiente 
situación:  
 
Ud. ejerce como abogado en un GAD de esta zona. ¿Qué aplicación de la 
normativa del derecho Administrativo de los gobiernos locales con regímenes 
especiales, Ud. haría ante las siguientes situaciones? Justifique su decisión o 
recomendación en cada caso. 
 
1. Dos circunscripciones territoriales desean fusionarse para conformar una 
nueva circunscripción. 
  
2. Dos  cantones desean fusionarse para conformar un nuevo cantón.  
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OCTAVA SESIÓN 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Aplicar los aspectos generales del Derecho Administrativo de los gobiernos 

locales en la zona de Galápagos 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Se incorporan técnicas analíticas y sintéticas, inductivas y deductivas para la 

aplicación de los aspectos generales del Derecho Administrativo de los 

gobiernos locales en zonas con regímenes especiales (Galápagos) 

 

PRIMERA HORA 
ESTRATEGIA 
ACTIVIDADES 

TIEMPO RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

a)  Presentación y 
motivación  con 
video sobre Parque 
Nacional Galápagos 

15’  
Multimedia.  
 

- Los estudiantes se 
motivan por el 
estudio del tema 

b) Presentación de 
la problemática 
relacionada con la 
aplicación de los 
aspectos generales 
del derecho 
Administrativo de los 
gobiernos locales en 
zonas con 
regímenes 
especiales, caso 
Galápagos*  

15´  
Multimedia 
Diapositivas  
 

- Identifican la 
situación 
problémica. 

- Formulan el 
problema docente 

c) Determinación en 
conjunto de las 
tareas docentes a 
realizar 

20’  
Pizarrón  

- Plantean las tareas 
docentes 
(Búsqueda de la 
información, 
registro de la 
información,  
comunicación de la 
información) 

d) Determinación de 
los materiales  y 
recursos a emplear 
así como el tiempo 
necesario 

10’ Diapositivas  - Identifican 
materiales, 
recursos y tiempo 
necesario 
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SEGUNDA HORA 

e) Debate grupal 
acerca de los 
resultados de la 
investigación 
realizada 

50’ Diapositivas - Dan solución a la 
situación planteada 
respecto a los 
Derechos 
Administrativos de los 
GAD en zonas con 
regímenes especiales 
caso Galápagos. 

f) Elaboración de 
conclusiones acerca 
del objetivo 
planteado.  

10’  - Expresan las ideas 
esenciales del 
tema. 

- Expresan sus 
experiencias en la 
investigación 
realizada 

 

*Situación que se le plantea a los estudiantes:  

Estudie el Estatuto orgánico de gestión organizacional (DPNG), en general y en 
especial los artículos a las atribuciones y responsabilidades de la Asesoría 
Jurídica, Asesoría Legal Especializada y Asesoría Administrativa  en la región de 
Galápagos.  
A partir de la investigación bibliográfica realizada, de solución a la siguiente 
situación:  
 
Ud. ejerce como asesor jurídico en uno de los GAD de Galápagos. ¿Qué 
aplicación de la normativa del Derecho Administrativo de los gobiernos locales 
con regímenes especiales, caso Galápagos, Ud. haría ante las siguientes 
situaciones? Justifique su decisión o recomendación en cada caso. 
 
1. Una nave  privada  extranjera desea ingresar en el área protegida.  
2. Una empresa nacional desea hacer Operación turística en el área de 
Galápagos.  
2. Nuevos socios  en temas de gestión y calidad ambiental; desean participar en 
la gestión  de  las  áreas  protegidas  de  Galápagos (Parque Nacional y Reserva 
Marina de Galápagos) 
 

Bibliografía: (Órgano del gobierno del Ecuador, 2012)Resolución No. 0046 
Estatuto  Orgánico de  Gestión Organizacional  por Procesos (DPNG). Gaceta 
oficial. Año IV. ‐Nº349. Quito, Ecuador.  
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NOVENA SESIÓN 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

- Investigar el entorno administrativo local con enfoque a las  disposiciones 

normativas. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Se incorporan técnicas analíticas y sintéticas, inductivas y deductivas para la 

investigación del entorno administrativo local con enfoque a las disposiciones 

normativas vigentes 

 

PRIMERA HORA 
ESTRATEGIA 
ACTIVIDADES 

TIEMPO RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

a)  Presentación y 
motivación   

15’  
Multimedia 
 

- Los estudiantes se 
motivan por el 
estudio del tema 

b) Presentación de 
la problemática 
relacionada el 
entorno 
administrativo 
local con enfoque 
a las  
disposiciones 
normativas.* 

15´  
Multimedia 
 

- Identifican la 
situación 
problémica. 

- Formulan el 
problema docente 

c) Determinación en 
conjunto de las 
tareas docentes 
a realizar 

20’  
Pizarrón  

- Plantean las tareas 
docentes 
(Búsqueda de la 
información, 
registro de la 
información,  
comunicación de la 
información) 

d) Determinación de 
los materiales y 
recursos a 
emplear así 
como el tiempo 
necesario 

10’       Papelotes  - Identifican 
materiales, 
recursos y tiempo 
necesario 

SEGUNDA HORA 
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e) Exposición de los 
resultados de la 
investigación.  
Debate grupal  

50’ Papelotes, 
materiales 
impresos o 
digitales 

- Dan solución a la 
situación planteada 
respecto al entorno 
administrativo local 
con enfoque a las  
disposiciones 
normativas. 

f) Elaboración de 
conclusiones 
acerca del 
objetivo 
planteado.  

10’  - Expresan las ideas 
esenciales del 
tema. 

- Expresan sus 
experiencias en la 
investigación 
realizada 

 

Situación que se le plantea a los estudiantes:  

Como resultado de un litigio por la tenencia de un terreno ubicado en una zona 

de importancia económica, se dicta una  resolución  que impone sanciones  

administrativas a una entidad estatal.  

La entidad estatal, de acuerdo con su abogado del Departamento Legal, decide 

interponer un recurso de casación.  

¿Es correcta la decisión que se ha tomado? ¿Qué recomendaciones haría al 

abogado del Departamento Legal de la mencionada entidad estatal? 
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DÉCIMA SESIÓN 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

- Interpretar la normativa nacional y su aplicación en los  procesos  

administrativos propios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Se utilizan técnicas analíticas y sintéticas, inductivas y deductivas para la 

interpretación de la normativa nacional y su aplicación en los  procesos  

administrativos propios de los  GAD. 

 

PRIMERA HORA 
ESTRATEGIA 
ACTIVIDADES 

TIEMPO RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

a) Presentación de 
la problemática 
relacionada con 
la interpretación 
de la normativa 
nacional y su 
aplicación en los  
procesos  
administrativos 
propios de los 
(GAD)* 

20´  
Diapositiva 
 

- Identifican la 
situación 
problémica. 

- Formulan el 
problema docente 

b) Determinación en 
conjunto de las 
tareas docentes a 
realizar 

20’  
Pizarrón  

- Plantean las tareas 
docentes 
(Búsqueda de la 
información, 
registro de la 
información,  
comunicación de la 
información) 

c) Determinación de 
los materiales y 
recursos a 
emplear así como 
el tiempo 
necesario 

10’ Pizarrón  - Identifican 
materiales, 
recursos y tiempo 
necesario 

SEGUNDA HORA 



148 

 
 

d) Exposición de los 
resultados de la 
investigación.  
Debate grupal  

50’ Papelotes, 
materiales 
impresos o 
digitales 
elaborados por 
los estudiantes 

- Dan solución a la 
situación planteada 
respecto a la 
interpretación de la 
normativa nacional y 
su aplicación a los 
problemas propios de 
los GAD.  

e) Elaboración de 
conclusiones 
acerca del 
objetivo 
planteado.  

10’  - Expresan las ideas 
esenciales del 
tema. 

- Expresan sus 
experiencias en la 
investigación 
realizada 

 

*Analice la siguiente gráfica: 

- Analice cada uno de los procedimientos administrativos del GAD 

- Localice información a su disposición que le ayude a interpretar cada uno de 

estos procedimientos. 

- Prepárese para exponer el resultado de su proceso de interpretación de estos 

procedimientos 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS

Procedimientos Reclamos 
administrativos

Procedimiento 
sancionador

Recursos 
administrativos

Sujeto a 
principios

Potestad de 
directores 

departamentales

Diligencias 
probatorias

Resolución

Recusación

Reclamos

Impugnaciones

Sustanciación

Resolución

Potestad 
sancionadora

Principio de 
proporcionalidad

Principio de 
tipicidad

Responsabilidad

Prescripción

Impugnación

Recurso de 
reposición

Recurso de 
apelación

Recurso de 
revisión

Revisión de 
oficio

Artículos 
382-413 
COOTAD

4 semestre 
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DECIMO PRIMERA SESIÓN 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

- Categorizar la normativa nacional y su aplicación en los  procesos  

administrativos propios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Se utilizan técnicas analíticas y sintéticas, inductivas y deductivas para la 

categorización de la normativa nacional y su aplicación en los  procesos  

administrativos propios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) 

 

PRIMERA HORA 
ESTRATEGIA 
ACTIVIDADES 

TIEMPO RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

a) Presentación de la 
problemática 
relacionada con la 
categorización de la 
normativa nacional y 
su aplicación en los  
procesos  
administrativos 
propios de los 
(GAD)* 

20´  
Multimedia 
Materiales 
impresos 
 

- Identifican la 
situación 
problémica. 

- Formulan el 
problema docente 

b) Determinación en 
conjunto de las 
tareas docentes a 
realizar 

20’  
Pizarrón  

- Plantean las tareas 
docentes 
(Búsqueda de la 
información, 
registro de la 
información, forma 
de comunicación de 
la información) 

c) Determinación de 
materiales y recursos 
a emplear así como 
el tiempo necesario 

10’ Pizarrón  - Identifican 
materiales, 
recursos y tiempo 
necesario 

SEGUNDA HORA 

d) Exposición de los 
resultados de la 
investigación.  

Debate grupal  

50’ Papelotes, 
materiales 
impresos o 
digitales. 

- Dan solución a la 
situación planteada 
respecto a la 
categorización de la 
normativa nacional y 



150 

 
 

Multimedias 
elaboradas por 
los estudiantes 

su aplicación a los 
problemas propios de 
los GAD.  

e) Elaboración de 
conclusiones acerca 
del objetivo 
planteado.  

10’  - Expresan las ideas 
esenciales del 
tema. 

- Expresan sus 
experiencias en la 
investigación 
realizada 

 

*Analice la siguiente situación: 

Un titular minero de la provincia de “El Oro”, que tiene en explotación su mina, 

no realiza el monitoreo ambiental interno del plan de manejo ambiental. Ha 

decidido hacerlo una vez al año. 

El GAD Provincial decide sancionarlo, pues plantean que debe hacerlo 

semestralmente y el minero apela ante esta decisión.  

Si Ud. fuese el abogado principal en este litigio; ¿qué tendría que tener en 

cuenta? ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál sería su decisión? 
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DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Identificar las normas aplicables a los diferentes problemas que genera el 

ordenamiento territorial Metropolitano y  Municipal. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Se utilizan técnicas analíticas, sintéticas, inductivas y deductivas para 

laidentificación de las normas aplicables a los diferentes problemas que genera 

el ordenamiento territorial Metropolitano y  Municipal. 

 

PRIMERA HORA 
ESTRATEGIA 
ACTIVIDADES 

TIEMPO RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

a) Presentación de la 
problemática 
relacionada con la 
identificación de las 
normas aplicables a 
los diferentes 
problemas que 
genera el 
ordenamiento 
territorial 
Metropolitano y  
Municipal. 

20´  
Multimedia 
Materiales 
impresos 

 

- Identifican la 
situación 
problémica. 

- Formulan el 
problema docente 

b) Determinación en 
conjunto de las 
tareas docentes a 
realizar 

20’  
Pizarrón  

- Plantean las tareas 
docentes 
(Búsqueda de la 
información, 
registro de la 
información, forma 
de comunicación de 
la información) 

c) Determinación de 
materiales y 
recursos a emplear 
así como el tiempo 
necesario 

10’ Pizarrón  - Identifican 
materiales, 
recursos y tiempo 
necesario 

SEGUNDA HORA 

d) Exposición de los 
resultados de la 
investigación. 
Debate grupal  

50’ Papelotes, 
materiales 
impresos o 
digitales. 

- Dan solución a la 
situación planteada 
respecto a la 
identificación de las 



152 

 
 

Multimedias 
elaboradas 
por los 
estudiantes 

normas aplicables a 
los diferentes 
problemas que 
genera el 
ordenamiento 
territorial 
Metropolitano y  
Municipal. 

e) Elaboración de 
conclusiones 
acerca del objetivo 
planteado.  

10’  - Expresan las ideas 
esenciales del 
tema. 

- Expresan sus 
experiencias en la 
investigación 
realizada 

 

*Situaciones que se le presentan a los estudiantes 

1.  El Concejo Municipal o Metropolitano declaran de  utilidad pública y de interés 
social algunos inmuebles,  y se procede con la expropiación urgente, se notifica 
a los propietarios y se consigna el valor que el  Departamento Financiero ha 
establecido a través de la Dirección de Avalúos y Catastro.  El  propietario del 
inmueble  afectado por la expropiación ,no está de acuerdo con el valor que el 
Municipio o el  Distrito Metropolitano ha consignado, ¿quién  dirime  dicha  
situación de inconformidad,  por  el  justo  precio? 

- Para dar respuesta a esta situación, consulte el COOTAD. Llegue a 
conclusiones. 

- Prepárese para el intercambio con sus compañeros de clase 

2. En el ejercicio de la potestad administrativa de integración o unificación de 
lotes, a través de la Resolución expedida por el órgano legislativo del gobierno 
municipal o metropolitano correspondiente,  y  como resultado de la  
consolidación de dos o más  lotes de terreno en uno mayor que cumpla con las 
normas e instrumentos técnicos de planificación y ordenamiento territorial de los 
gobiernos municipales o metropolitanos,  este  nuevo  lote de terreno  quedará 
sometido a un nuevo  régimen,  para lo cual el órgano legislativo del GAD, en la 
correspondiente Resolución,  establecerá las reglas de ajuste a éste régimen,   
conforme se halla regulado en las ordenanzas respectivas.   ¿Cuál  es  este  
régimen  que  aparece  de  la  integración o unificación para el nuevo lote? 

- Para dar respuesta a esta situación, consulte el COOTAD. Llegue a 
conclusiones. 

- Prepárese para el intercambio con sus compañeros de clase 
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DÉCIMO TERCERA SESIÓN 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Aplicar la normativa a los diferentes problemas que genera el ordenamiento 

territorial Metropolitano y  Municipal. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Se utilizan técnicas analíticas, sintéticas, inductivas y deductivas para 

laidentificación de las normas aplicables a los diferentes problemas que genera 

el ordenamiento territorial Metropolitano y  Municipal. 

PRIMERA HORA 
ESTRATEGIA 
ACTIVIDADES 

TIEMPO RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

f) Presentación de la 
problemática 
relacionada con la 
aplicación de la 
normativa a los 
diferentes 
problemas que 
genera el 
ordenamiento 
territorial 
Metropolitano y  
Municipal. 

20´  
Multimedia 
Materiales 
impresos 

 

- Identifican la 
situación 
problémica. 

- Formulan el 
problema docente 

g) Determinación 
en conjunto de 
las tareas 
docentes a 
realizar 

20’  
Pizarrón  

- Plantean las tareas 
docentes 
(Búsqueda de la 
información, 
registro de la 
información, forma 
de comunicación de 
la información) 

h) Determinación 
de materiales y 
recursos a 
emplear así 
como el tiempo 
necesario 

10’ Pizarrón  - Identifican 
materiales, 
recursos y tiempo 
necesario 

SEGUNDA HORA 

i) Exposición de los 
resultados de la 
investigación.  
Debate grupal  

50’ Papelotes, 
materiales 
impresos o 
digitales. 
Multimedias 
elaboradas 

- Dan solución a la 
situación planteada 
respecto a la 
aplicación de las 
normativas a los 
diferentes problemas 
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por los 
estudiantes 

que genera el 
ordenamiento 
territorial 
Metropolitano y  
Municipal. 

j) Elaboración de 
conclusiones 
acerca del objetivo 
planteado.  

10’  - Expresan las ideas 
esenciales del 
tema. 

- Expresan sus 
experiencias en la 
investigación 
realizada 

 

*Situación que se le presenta a los estudiantes 

Con arreglo a las normativas aplicables a los diferentes problemas que genera 

el ordenamiento territorial Metropolitano y  Municipal, en 2012 se propone un 

Plan concebido bajo el enfoque Metropolitano para la ciudad de Quito donde se 

da continuidad a las políticas para crear seguridad jurídica y reglas claras para 

los actores urbanos, en la perspectiva de generar una cultura de planificación. El 

elemento central de la propuesta es la racionalización del uso del suelo sobre la 

base del crecimiento vertical (densidades mayores), eliminación de los terrenos 

de engorde y restricción del crecimiento horizontal.  El aporte significativo del 

proyecto va en la línea de prohibir la creación de nuevos barrios y 

urbanizaciones, lo que favorece la eliminación del concepto de “suelo 

urbanizable”.  

Sin embargo, el proyecto  no incluye las zonas de expansión   importantes de la 

ciudad como son: Pomasqui, Tumbaco-Cumbayá, Los Chillos y los extremos sur 

y norte.  

- ¿En qué normativas se basa este plan? ¿Cuáles son sus 

características? ¿Cómo se categorizan? 

- ¿Qué efectos podría tener en el desarrollo urbano, no incluir estas 

urbanizaciones? 

- ¿Qué importancia tiene para un abogado, conocer las normativas 

aplicables al ordenamiento territorial Metropolitano y  Municipal?  
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DÉCIMO CUARTA SESIÓN. CIERRE 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Evaluar el aprendizaje de contenidos de la asignatura de Derecho Municipal  

mediante la aplicación de técnicas del método investigativo.   

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Debate grupal acerca de las habilidades que han desarrollado en el ejercicio del 

Derecho municipal,  mediante el uso del método investigativo. 

Aplicar la prueba pedagógica para diagnóstico inicial 

PRIMERA HORA 
ESTRATEGIA 
ACTIVIDADES 

TIEMPO RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

a) Saludo y 
presentación del 
objetivo de la 
actividad  

10´ - - 

b) Intercambio 
debate sobre las 
habilidades que han 
desarrollado en el 
ejercicio del 
Derecho municipal,  
la importancia y 
necesidad de 
aprender mediante 
el uso del método 
investigativo. 

40’ - - Evaluar sus logros 
de aprendizaje. 

SEGUNDA HORA 

k) Aplicar la 
prueba 
pedagógica 
(postest)  

60’ Prueba escrita -Resultados 
obtenidos en la 
prueba pedagógica 
postest  
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ANEXO  7 

DATOS    PRE   -    POST    TEST 

SEMESTRE    CURSO GRUPO   EXPERIMENTAL SEMESTRE  GRUPO DE CONTROL 

PRE   TEST POS   TEST PRE  TEST POS  TEST 

CU
AR

TO
   “

A”
 

1 6 9 

CU
AR

TO
  “

B”
 

5 7 

2 3 8 3 8 

3 6 9 4 8 

4 5 7 6 9 

5 6 7 5 8 

6 2 9 4 7 

7 7 10 4 8 

8 8 10 5 8 

9 7 9 6 9 

10 6 10 4 7 

11 2 8 4 6 

12 8 10 4 8 

13 5 7 4 4 

14 5 8 3 7 

15 7 9 5 9 

16 7 9 7 9 

17 6 10 4 8 

18 4 7 3 7 

19 5 9 9 10 

20 4 7 4 8 

21 6 9 6 9 

22 6 10 8 10 

23 6 9 7 8 

24 6 10 5 9 

25 8 10 5 10 

26 4 7 6 10 

27 5 8 5 8 

28 6 9 4 9 

29 7 10 6 9 

30 4 7 4 8 

31 10 10 5 7 

32 5 7 1 9 

33 6 8 5 7 

34 2 7 5 7 

35 2 8 6 9 

36 4 7 3 8 

37   5 9 

38   0 2 

39   3 7 

40   2 8 

 

 

 


