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RESUMEN 

ESTUDIO NO EXPERIMENTAL DESCRIPTIVO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y LA ADQUISICIÓN DE DESTREZAS 

LEGALES EN LOS APRENDIZAJES DE ESTUDIANTES DE DERECHO EN LA 
ASIGNATURA DERECHO 510`-DERECHO CIVIL V- DE LA FACULTAD DE 

DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

El propósito de esta investigación es el de examinar las estrategias 
didácticas que se utilizan en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Panamá y que requieren los estudiantes para adquirir destrezas legales a fin de 
familiarizarlos con los aspectos prácticos de la profesión. Con ¿os resultados 
obtenidos en la presente investigación, teniendo como marco de trabajo una de 
las asignaturas del programa de la carrera de derecho, Derecho 51 0aDerecho 
Civil V, esperamos contribuir a los programas y planes de formación profesional 
de la Facultad. La investigación es de tipo no experimental y su diseño es 
transeccional descriptivo. Se analizan las fuentes documentales existentes y se 
administra una encuesta de opinión a los estudiantes en el primer semestre 
académico del 2001. Los resultados demuestran, efectivamente, la necesidad 
de experiencias didácticas innovadoras durante el proceso pedagógico de la 
carrera. 

SUMMARY 

NON-EXPERIMENTAL DESCRIPTIVE STUDY OF THE USE OF DIDACTIC 
STRATEGIES AND THE ACQUERING OF LAWYERING SKILLS BY LAW 

ST1JDENTS UN LAW 510aCIVIL  LAW V- OF THE LAW DEPARTMENT OF THE 
LAW FACULTY OF THE UNIVERSITY OF PANAMA 

The purpose of this investigation is to examine didactic strategles that are 
used in the Law Faculty of the University of Panama which are required by law 
students to acquire Iawyering skills in order to become familiar with practica¡ 
aspects of the professional career. With the facts as the results of this 
investigation and having as a working setting one of courses of the law program 
Law 510a-Civil Law y, we hope to contribute to the programs and plans of the 
faculty A descnptive research methodology is employed in this investigation 
Documentaries sources are analyzed and a survey is given tu students in the first 
semester of the year 2001. The results show, effectively, the necessity of 
didactic experiences during the pedaqogic process of the law career. 



CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES DEL ESTUDIO 



4 

1.1. ANTECEDENTES 

Cada día es mayor el número de estudiantes egresados de las facultades 

de Derecho de las diferentes universidades, tanto públicas como privadas, que 

evidencian la falta de conocimiento de las más elementales herramientas 

prácticas que han de utilizar, como abogados, en el desenvolvimiento laboral de 

la profesión. 

El ingreso de estudiantes con marcadas deficiencias, la improvisación de 

profesores, la contratación de profesores con escasos conocimientos de 

docencia superior, la falta de programas actualizados en el mejor de los casos, 

la ausencia de verdaderos profesores de derecho dedicados enteramente a la 

labor docente; entre otros factores, ha contribuido a una formación carente de 

conocimientos jurídicos para el ejercicio profesional en los estudiantes que 

egresan de las aulas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad de Panamá. 

Consideramos que uno de los factores más importantes y que poca 

atención ha recibido lo es el de utilizar experiencias didácticas acordes con las 

diferentes disciplinas que se imparten en las facultades de Derecho de las 

diferentes universidades existentes, tanto públicas como privadas, a fin de 

contribuir a una verdadera formación del estudiante de Derecho. 
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La formación deficiente del abogado egresado de nuestra primera casa de 

estudios y el nacimiento de nueva universidades (y en consecuencia, el 

surgimiento de nuevas facultades de derecho), obligan a nuestra Universidad de 

Panamá a actualizar la enseñanza del Derecho mediante la implementación de 

métodos activos a fin de familiarizar a los estudiantes con los aspectos prácticos 

de la profesión de modo que puedan enfrentar problemas que habrán de surgir a 

lo largo del ejercicio de la profesión. 

Mucho se ha hablado de la negligencia en el ejercicio de la profesión del 

abogado así como la deficiente formación profesional de los juristas. De igual 

manera, el adecentamiento y brillo de !a profesión de abogado es tema de 

conversación diaria. Quizá debemos preguntarnos, ¿Será que los estudiantes 

egresados de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Facultad de la 

Universidad de Panamá carecen de una auténtica vocación para dicha carrera? 

o ¿Será que estos mismos estudiantes que tienen vocación para ser abogados, 

carecen de los instrumentos o herramientas para desenvolverse en los 

diferentes Tribunales? 

Es posible que nuestras facultades de Derecho, y en especial la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Panamá, mantenga el concepto tradicional de 

la enseñanza jurídica olvidando así una nueva concepción dinámica en su 

aprendizaje. 
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La presente investigación tiene como propósito examinar si efectivamente 

se realizan o no las experiencias didácticas necesarias que estos estudiantes 

requieren para poder familiarizarlos con los aspectos prácticos de la profesión. 

El resultado de este estudio puede ayudar a la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad de Panamá en sus planes y programas de formación 

de recursos humanos profesionales y técnicos del país así. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de conocimiento de cuestiones prácticas evidenciada en 

las actuaciones de los profesionales del Derecho nos obliga a plantearnos 

múltiples Interrogantes sobre la formación académica de los egresados de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. 

Sin pretender dar respuestas a todas las interrogantes que surgen y 

puedan surgir referente al tema, la presente investigación procura abordar un 

aspecto o fenómeno que es evidente hoy en día como resultado de la falta de 

correspondencia o correlación entre la formación de nuestros egresados de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y la 

necesidad de ejercer la abogacía responsablemente. 

Es menester en este aspecto preguntarse si efectivamente, ¿Realiza la 

Universidad de Panamá o su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas algún 
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tipo de estudio o investigación a fin de evaluar el desenvolvimiento de los 

egresados de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas? ¿Evalúa la 

Universidad de Panamá o su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas la 

Carrera de Derecho y Ciencias Políticas? 

En el campo profesional, ¿Sigue la Universidad de Panamá o la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas el comportamiento ético de sus egresados? 

¿Conoce la Universidad de Panamá o su Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas del desenvolvimiento de sus egresados en las áreas penales y civiles 

donde el uso de la oratoria es requisito indispensable? ¿Corresponden los 

aprendizajes a las posibles soluciones a los problemas que presentan nuestra 

sociedad, nuestra comunidad y el sector privado? ¿Prevalece la teoría sobre la 

práctica en los aprendizajes que se experimentan en las aulas universitarias? 

En relación a los docentes universitarios, ¿ Cuentan los docentes con los 

instrumentos o herramientas, cursos de postgrado y maestrías en docencia 

superior, a fin que de que los estudiantes participen activamente en sus 

aprendizajes? 

El presente estudio procura responder algunas interrogantes. Y es que 

como ya se ha observado, las respuestas abarcan múltiples factores: docentes, 

alumnos, políticas universitarias, sector productivo y gubernamental, etc. Sin 

embargo pretendemos, con el presente estudio, abordar tan solo uno de ellos: la 
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realización de experiencias didácticas con el propósito de que los estudiantes 

participen activamente en sus aprendizajes. De ninguna manera, con la 

culminación de la presente investigación se aspira haber agotado el tema. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

El ingreso de los estudiantes a la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas se da luego de cumplir con los requisitos básicos de admisión: 

Evaluación de Aptitudes, Intereses Personales y Orientación (Pruebas 

Psicológicas y Orientación), Inscripción, Entrega de Boletines y Temarios; 

Aplicación de la Pruebas de Admisión (Capacidades Académicas y 

Conocimientos Generales); enrega a las facultades de los listados de los 

estudiantes con el indice Predictivo: Cursos de Reforzamiento para estudiantes 

con Índice Predictivo de 0.70 a 0.99. 

Los estudiantes que finalizan el segundo nivel de Enseñanza o Educación 

Media, requisito básico para poder ingresar a la Universidad de Panamá, tienen 

dificultades para aprobar las pruebas de admisión. Es de conocimiento general 

que un alto porcentaje de los aspirantes no logra el índice mínimo establecido 

para ingresar a la Facultad de Derecho, lo que obliga a muchos de ellos a buscar 

otras universidades particulares o posponer su ingreso a esta Facultad. 
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Sin embargo esta situación ha mejorado toda vez que el Consejo 

Académico en procura de captar más estudiantes, flexibiliza o relaja las normas 

de admisión. 

Pero, ¿Qué ocurre con los estudiantes que logran ser admitidos en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá? ¿Cuenta la Facultad de 

Derecho con planes y programas actualizados? ¿Se practica la enseñanza 

científica del Derecho? ¿Logran los egresados de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Panamá tener las herramientas necesarias para el 

desenvolvimiento o ejercicio de la profesión de abogados? 

El propósito de esta investigación es de observar y examinar las 

estrategias didácticas que se emplean en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Panamá y que requieren los estudiantes para adquirir las 

destrezas legales necesarias para familiarizarlos con los aspectos prácticos de la 

profesión. 

El resultado que se obtenga en la presente investigación, teniendo como 

marco de trabajo una de las asignaturas del programa de la carrera de derecho, 

Derecho 51011Derecho Civil V, podrá ayudar a la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, entre otras, en sus planes y 

programas con el propósito de formar un profesional del derecho, capaz de 

darle aplicación a los principios teóricos fundamentales. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVOS GENERALES 

Valorar las estrategias didácticas desarrolladas en el proceso 

pedagógico de la asignatura Derecho 5108.-Derecho Civil V. 

. Confeccionar un Proyecto Especial que recoja la propuesta de 

soluciones, derivadas de los resultados de la presente investigación. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

e Revisar la calidad dé los contenidos de la asignatura Derecho 5108.  

Derecho Civil V. 

. Identificar las estrategias didácticas en el proceso pedagógico de la 

asignatura Derecho 5108.-Derecho Civil V. 

• Examinar las formas cómo se desarrolla el proceso pedagógico en la 

asignatura Derecho 5108-Derecho Civil V. 

• Detectar las fortalezas y debilidades que presentan los estudiantes 

que desarrollan la asignatura Derecho 5108-Derecho Civil V. 
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1.5. ALCANCES Y LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo no experimental y se selecciona un diseño 

transeccional descriptivo, toda vez que en el mismo se observa la relación de las 

variables "implementación de estrategias didácticas" y "adquisición de 

destrezas legales". 

Esta investigación tiene como marco de desarrollo aspectos que han sido 

señalados como factores coyunturales que contribuyen a la formación integral 

de los egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. 

El estudio comprende la'población de los setenta y nueve estudiantes de 

la asignatura Derecho 51W-Derecho Civil V- que se han matriculado en los 

grupos diurnos A, B y C al finalizar el primer semestre del año académico 2001. 

La muestra consiste de cincuenta y un estudiantes que fueron encuestados. El 

presente estudio comprende una población y muestra de cuatro docentes. 

Con el propósito de recabar la información correspondiente, se utiliza el 

método descriptivo más comúnmente utilizado en la investigación educativa: la 

encuesta a los alumnos, así como la entrevista a docente. Igualmente, son 

fuentes de información: Las investigaciones, artículos, escritos y publicaciones 

que se hayan realizados referentes a la implementaciói de estrategias 

didácticas y la adquisición de destrezas legales. 
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Pese a que la educación universitaria en términos _generales, evidencia un 

esfuerzo constante de mejoría, con frecuencia se observa que los aprendizajes 

no corresponden a las expectativas ni de los egresados ni de la sociedad que 

requiere profesionales probos y competentes para el desarrollo responsable de 

la profesión. 

Los aprendizajes significativos, a nivel universitario, han sido 

frecuentemente, objeto de críticas; y bien se pudiera señalar como elemento 

responsable, la falta de realización de experiencias didácticas y sus efectos en 

los aprendizajes prácticos de los estudiantes egresados. 

1.6. HIPÓTESIS 

La implementación de estrategias didácticas innovadoras contribuye 

efectivamente a la adquisición de destrezas legales en estudiantes de la carrera 

de Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. 

1.7. PROYECCIONES 

La presente investigación recaba información general de los estudiantes 

que se encuentran próximos a dejar las aulas universitarias; una información 

más amplia sobre el curso al que asisten, así como los contenidos y prácticas 

pedagógicas que se realizan en el mismo. 
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La encuesta recogida nos brinda luces sobre los contenidos del curso, las 

experiencias didácticas aplicadas en el proceso pedagógico, la aplicabilidad de 

los conocimientos desarrollados durante el proceso de aprendizaje, así como la 

relación de los conocimientos desarrollados durante el proceso de aprendizaje, 

a metodología utilizada para el desarrollo del curso, al igual que las evidencias 

constructivistas en las prácticas pédagógicas y finalmente, un perfil del proceso 

pedagógico en función de la implementación de las estrategias didácticas 

aplicadas. 

La anterior información podrá ser utilizada por la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá como también por facultades de 

Derecho de otra universidades con el propósito de elaborar e incluir nuevos y 

actualizados conocimientos en los planes y programa de las carreras a impartir. 

Sin duda alguna, esta investigación se podrá utilizar igualmente con el 

propósito de capacitar a los docentes tanto de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad de Panamá como de la Facultades de Derecho de 

otras universidades públicas y particulares en la utilización de nuevas 

estrategias metodológicas a fin de garantizar las destrezas y habilidades 

prácticas de los egresados. 



CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 
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2.1. ANTECEDENTES DE LA ENSEÑANZA JURÍDICA UNIVERSITARIA 

La enseñanza jurídica universitaria se remonta al siglo Xl cuando surge la 

Universidad de Bolonia, considerada la primera universidad, que aunque se 

inició con la Facultad de Derecho, no tuvo las de Artes y Medicina hasta el siglo 

XIII, y la de Teología hasta el XIV. 

Las universidades son un aporte de la Edad Media y surgen como un medio 

para unir varias escuelas monásticas y en otros casos, como consecuencia de la 

agrupación profesional de maestros. Es menester indicar que el nombre de 

universidades no se debió inicialmente a la generalidad de los estudios, sino a la 

de las personas, pues aparecieron como "corporaciones de maestros y 

alumnos, libremente constituidas para el cultivo del saber, y sin distinción de 

clases ni nacionalidades. Sólo más tarde el concepto de universidades se aplicó 

también a los estudios. 

La organización que presentaban estas universidades son muy parecidas a 

las actuales, ya que eran dirigidas por un rector, se dividían en facultades y 

otorgaban grados académicos. La enseñanza universitaria en los primeros siglos 

comprendía tres grados, conocidos por los títulos que se otorgaban al fin de 

ellos: "bachiller", licenciado"  y "magister" o "doctor" 
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Acorde con la historia, las primeras universidades que se fundan son las 

universidades europeas. Las universidades españolas por ejemplo eran 

famosas por las Matemáticas y las Ciencias Naturales; las Italianas, en particular 

la de Bolonia, eran reconocidas por la enseñanza del Derecho Romano 

En este punto debemos reconocer la influencia del Derecho Romano en 

todo el saber jurídico de Occidente y la universalización de su aplicación y 

legado. Como bien lo destacara René Rodiére (Rodiére 1967 En: Wtker, 

(1987)): 

°La historia de Roma y su proyección jurídica universal prueban, 

además, que nunca hubo un hito en el que el derecho se estancara 

y congelara. Su permanente incorporación a las culturas 

nacionales, especialmente europeas, le han permitido coexistir en 

sistemas jurídicos diversos. Hoy subsisten instituciones románicas 

en el derecho anglosajón, en las derechos religiosos, e, incluso, en 

los sistemas jurídicos socialistas". 

El Derecho Romano sirve de columna vertebral de donde se nutren 

nuestros sistemas jurídicos nacionales y es por ello que la educación tradicional 

en el campo de la enseñanza jurídica en América Latina descansa sobre esta 

herencia románica. 
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2.2. LA ENSEÑANZA JURÍDICA TRADICIONAL 

Las facultades de derecho han llevado a cabo la enseñanza del derecho 

bajo el tradicional enfoque descriptivo y dogmático del derecho muy distante del 

enfoque abierto, cuestionador y crítico que la sociedad demanda. Y es 

precisamente por esto que la educación universitaria ha sido fuertemente 

cuestionada ya que no responde adecuadamente a las demanda de un mundo 

globalizada 

Al analizar el estudio de la enseñanza jurídica tradicional, debemos 

realizarlo según sus aspectos cualitativos y cuantitativos. 

2.2.1. ASPECTOS CUALITATIVOS 

La formación tradicional de los profesionales del derecho es el resultado 

de un proceso de enseñanza fundamentado básicamente en la memorización de 

conocimientos, el empleo de métodos pedagógicos pasivos, la carencia de una 

práctica útil y un desconocimiento del aspecto personal de los mismos. 

2.2.1.1. CONOCIMIENTOS Y MÉTODOS PEDAGÓGICOS 

La enseñanza jurídica tradicional se caracteriza por ser verbalista y 

memorista. Históricamente, las novedades que aportan las universidades son: 
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un régimen liberal de vida de los maestros y los discípulos, la amplitud de los 

horizontes intelectuales y la elevación de la personalidad científica de los 

maestros, con independencia de su categoría eclesiástica. Sin embargo, en el 

método no hubo evolución: seguían el régimen de "lecciones" y "disputaciones". 

Aquellas eran "dictadas" por el maestro y aprendidas al pie de la letra por los 

alumnos, después de asistir a algunas "repeticiones». Luego se discutían en las 

disputaciones, que eran constantes, pero desembocaban en Ja "gran disputación 

semanal", alrededor de una conferencia pronunciada por un maestro distinguido 

Los otros maestros rebatían algunos puntos de esta conferencia, y los 

bachilleres trataban de refutar los argumentos de los mismos. (Campillo 

Cuauhtli (1 973a)). 

Como bien lo describe Hector Campillo Cuauhtli, 

"Es indudable que la práctica de la controversia motivó una tendencia a la 

sutileza y a la dialéctica insustancial. Especialmente a fines de la Edad Media 

discutíase sobre muchas cuestiones que hoy nos parecerían risibles y hasta 

insensatas. No ha de olvidarse, sin embargo, que esas prácticas eran muy 

indicadas para ejercitar la perspicacia lógica, para comprender rápidamente las 

razones e inconvenientes de las cosas y para aplicar este método a los propios 

conocimientos". (Campillo Cuauhtli (1 973b)). 
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No podemos negar que la enseñanza tradicional del Derecho ha 

desarrollado bastante bien el conocimiento tanto de la ley como de las 

interpretaciones que algunos juristas le dan a éstas. Sin embargo, la 

metodología empleada es principalmente expositiva fundamentada en las 

llamadas ciases magistrales o teóricas que son brindadas por el profesor a sus 

estudiantes a quienes se les exige únicamente la mera repetición de lo dicho o 

dictado en clases En este sentido, podemos señalar que la enseñanza procura 

mas bien informar que formar al estudiante. Se enseña a saber más que 

enseñar a aprender. 

Este método de tradicional de enseñar el derecho, además de subvertir el 

papel del sujeto básico del proceso educativo, el estudiante, tiene las siguientes 

desventajas: 

ua) Desconoce una decisiva diferencia entre los conocimientos que 

imparte el profesor y los que adquiere efectivamente el alumno. Se 

sabe hoy que no se aprende sino aquello que de alguna manera 

interesa o se adquiere en experiencia directas de aprendizaje Lo 

demás puede ser memorizado para un examen y luego olvidado sin 

ningún daño. 

Si se piensa en el porcentaje de conocimientos que retiene un 

graduado un derecho a los seis meses de haber salido de la 

facultad, en relación con lo que le han *enseñado", se puede colegir 
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que la metodología predicativa-verbalista es costosa y poco 

productiva. 

b) Se desconoce que el proceso de enseñanza no se dirige tanto a 

la adquisición de conocimientos, sino más bien a la creación de 

hábitos mentales, actitudes, manejo de fuentes, adiestramiento en 

la solución de problemas. 

Por lo demás, la idea de entregar conocimientos se funda en que 

los contenidos tienen fijeza y permanencia, lo que no es el caso en 

el derecho actual". (Witker (1987a)). 

En el marco de la metodología tradicionalista, las facultades de derecho 

tratan que los alumnos digieran una masa de información enciclopédica sin 

apuntar a la formación del educando. Er otras palabras, no procuran crear, en 

los estudiantes, hábitos mentales, vivir experiencias de aprendizaje, desplegar 

destrezas y habilidades, pilares de todo proceso educativo. ( Witker (1987b)). 

En conclusión, podemos decir que el resultado de una enseñanza jurídica 

tradicional, cuyo propósito es atiborrar al estudiante con conocimientos, es una 

educación legal poco práctica y muy abstracta, con pocas referencias reales y 

con estudiantes alejados de la relación saber y saber hacer. 
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2.2.12. PRÁCTICA 

Tradicionalmente, el estudio del Derecho ha satisfecho bastante bien el 

aspecto del conocimiento toda vez que Ja formación de profesionales tlel 

derecho se fundamenta en el cumplimiento de un riguroso pensum académico 

pero carente de coordinación entre la práctica y la teoría. Lo anterior trae como 

consecuencia que una vez graduado, el abogado se encuentra con que no 

conoce el mundo del Derecho ya que existe una falta de coordinación entre Ja 

práctica y la teoría. El egresado se da cuenta de que existe una brecha entre lo 

que debe ser y lo que es Y es que enfrenta situaciones que le hacen ver que lo 

que aprende en la universidad, desafortunadamente, está totalmente divorciado 

de la realidad. 

La escuela tradicional del Derecho descuida el desarrollo de la práctica, 

tan importante en el ejercicio profesional. Con este tipo de metodología 

tradicional, léase clases magistrales, el estudiante se encuentra aislado de la 

realidad, ya que existe una diferencia abismal entre la teoría y la realidad 

jurídica. Y es que el estudiante conceptúa intelectualmente el derecho 

perdiendo así el verdadero contacto con la realidad que sin duda alguna causa 

no poca frustraciones, humillaciones y desencantos. 

En el marco de la metodología tradicionalista, las facultades de derecho 

tratan que los alumnos memoricen un cúmulo de información enciclopédica sin 
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preocuparse sobre la formación integral del egresado. En otras palabras, no 

procuran crear, en los estudiantes, hábitos mentales, vivir experiencias de 

aprendizaje, desplegar destrezas o habilidades, pilares de todo proceso 

educativo ( Witker 1987c)) 

2.2.1.3. ASPECTO PERSONAL 

Una fase totalmente descuidada en la enseñanza del Derecho es el 

aspecto personal No podemos ni debemos olvidar el objetivo del Derecho: el de 

crear reglas de conducta para que las personas puedan vivir armoniosamente en 

sociedad; y en ese sentido, el aspecto personal que impFica considerar la 

idiosincrasia, la cultura, los intereses y actitudes de todas las personas 

involucradas, adquiere vital importancia- mportancia 

El El abogado debe tener presente siempre el objetivo del Derecho, de modo 

tal que asuma su tarea de dar un servicio a su cliente y a la sociedad, ya sea 

asesorándolo o defendiendo sus intereses y velando por que las reglas de 

conducta establecidas promuevan realmente la armonía en la sociedad. 

La enseñanza tradicional del Derecho se centra en la idea de un 

Derecho-Coacción. La coerción en un elemento central que se refleja en las 

aulas. Todo lo jurídico lleva implícito la capacidad de usar la fuerza para cumplir 

la norma (Bullard y Mac Lean (2000)). 
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En este orden de ideas, la educación legal toma una estructura 

primordialmente de conflicto y de confrontación. Y ello conduce a reforzar en 

las universidades, las habilidades del abogado dirigidas a los pleitos, a los 

litigios. Es por ello que los cursos de negociación, mediación, conciliación, y 

arbitraje, tan prácticos yde pronta solución« a los problemas, son extraños, y si 

existen, suelen ser electivos que se llevan en los últimos semestres, cuando el 

estudiante ya asumió una cultura y estrategia como litigante. 

Y es que tradicionalmente se ha considerado que el único rol del abogado 

es el de resolver conflictos olvidándose que el abogado cumple múltiples roles 

en la sociedad 

2.2:2. ASPECTOS CUANTITATIVOS 

La formación tradicional de los profesionales del derecho es el resultado 

de un proceso de enseñanza afectado por elementos cuantitativos que se 

evidencian en una masificada superpoblación que sigue una curva de aumento 

así como el incremento de nuevas universidades particulares. 
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22.2.1. DEMANDA DE INGRESO 

Hoy en día las facultades de Derecho se han masificado como resultado 

de la constante demanda por la enseñanza y la política flexiva educativa de 

apertura que presentan nuestras universidades 

Se advierte una tendencia hacia la masificación de las facultades 

lo que representa un seno obstáculo para la ejecución de los métodos 

activos. Esta explosión demográfica universitaria también conocida como 

plétora estudiantil, merece una atención especial porque constituye el 

hecho esencial a considerar en todo planteamiento tanto de actividad 

docente como de organización universitaria. (Guerra de Villalaz (1984)). 

Los elementos materiales y espirituales se subordinan a la presión 

de esta masa juvenil exigente de un espacio en el sentido real del 

termino, al mismo tiempo que requiere la atención e impone sus 

modalidades y sus aspiraciones; esta afluencia de estudiantes tiene tanta 

importancia en la orientación del sistema de enseñanza como el progreso 

científico en la confección del plan de estudios. 
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Cabe entonces preguntarse, ¿Qué se hará con las legiones de 

alumnos-masa? de hecho, están condenadas al catastrófico resultado que 

Juan Carlos Luqui sintetiza con esta frase cultural y pedagógicamente 

trágica: "LA UNIVERSIDAD DE MASAS HA TRAÍDO, COMO 

CONSECUENCIA, LA FARSA DE LA ENSEÑANZA" (Luqui En: Landero 

(2001 a)). 

Como bien ha sido señalado por la catedrática Doctora Aura 

Emérita Guerra de Villalaz, 

"Las nuevas carreras que se han creado y la plétora 

estudiantil que ha invadido los predios universitarios, requiere cada 

día de más y más maestros, pero no de maestros inexpertos-

pedagógicamente hablando-sino de maestros científica y 

pedagógicamente formados, que no malgasten su tiempo en 

exposiciones magistrales, casi brillantes, pero que no logran un 

cambio de conducta en el alumno". (Guerra de Villalaz (1 981 a)). 

El ingreso progresivamente masivo de estudiantes requiere un 

incremento de profesores, pero como no se llegan a nombrar, por varias 

razones, entonces se apela a medidas de lo más alarmantes, como lo es 
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el aumento de estudiantes a una clase, transformándose así en un grupo 

que en ocasiones rebasa los cien estudiantes 

Además, debe tenerse en cuenta que la formación de un profesor 

aceptable dura años: no se improvisan profesores de un año para otro y 

cuando se nombran docentes improvisados o inexpertos por urgencia, los 

resultados deplorables son bien conocidos. 

Por otra parte, creemos que el profesor de derecho debe ser un jurista, 

pero más que jurista, debe ser un pedagogó; sin duda alguna sus conocimientos 

teóricos deben ser de lo más profundo posibles y su experiencia profesional 

suficiente. Sin embargo observamos que la falta de persónal docente conlleva a 

la contratación de profesores sin formación pedagógica,"sin ningún criterio de 

selección, tienen que acudir al grupo de profesionales que hayan sobresalido en 

alguna forma en sus áreas disciplinarias y en algunos casos, la situación es más 

grave, porque el criterio de selección se fundamenta en simples vínculos 

amistosos o políticosD.  (Guerra deVillalaz (1981b)). 

2.22.2. INCREMENTO DE UNIVERSIDADES PARTICULARES 

En la actualidad nuestro país cuenta con cuatro universidades oficiales y 

veinte universidades particulares- Existe un exceso de facultades de Derecho y 
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es un hecho aceptado que la cantidad de jóvenes que siguen la carrera es 

muchísima en relación con las necesidades del país y a la posibilidad que ellos 

tienen de insertarse en la vida laboral 

El incremento de las universidades particulares ha tenido como 

consecuencia el crecimiento en su matrícula y en sus ofertas académicas pero 

también ha generado la contratación de docentes a quienes no se les exige una 

verdadera preparación pedagógica. 

Por otra lado, esta contratación de profesores está dirigida a profesores 

de medio tiempo o de un tercio de tiempo lo que a su vez da lugar a que sean 

muy pocos los profesores de dedicación completa. Una de las principales 

razones de las mencionadas contrataciones radica en la baja remuneración 

asignada; de aquí que este aspecto económico impida liberarse de otras 

obligaciones para dedicarse enteramente a la enseñanza del Derecho. 

Mediante la Ley 34 de julio de 1995 que adiciona y modifica la Ley 47 de 

1946 Orgánica de Educación se sentaron las bases legales para la creación y el 

funcionamiento de las instituciones de educación superior. Sin embargo, pese a 

que existe un programa de rendición de cuentas de estas universidades 

particulares" es relativamente poca la incidencia que tiene en la regulación de la 

calidad y pertinencia en la formación de sus estudiantes". (Bernal (2001)). 
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2.3. LA ENSEÑANZA JURÍDICA EN AMÉRICA LATINA 

La universidad estatal de América Latina, principal tipo de 

universidad en la región, atraviesa desde hace décadas por una crisis 

general, producto y reflejo de una sociedad crítica también en todas sus 

estructuras y ámbitos, por ello, la universidad sufre presiones externas y 

tensiones internas de gran calado, de necesaria ponderación, cuando se 

trata de enfocar la superación de esa crisis. 

Uno de los aspectos importantes que atrae el anhelo reformista 

universitario es el relacionado con la solución de los problemas 

pedagógicos, debido a la supervivencia injustificada de formas 

tradicionales de enseñanza. A este respecto, la facultad de Derecho se 

presenta como el área donde se ha perpetuado y agudizado la ineficacia 

pedagógica de la actividad universitaria. (Landero (2001 b)). 

En América Latina, la formación del profesional del derecho se da a 

través de la enseñanza del derecho que se realiza en las universidades, 

específicamente en las facultades, que son organismos internos dentro de la 

estructura universitaria que han de cumplir con las fúnciones legalmente 

establecidas. 
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Y es que las facultades, siguiendo el modelo francés de un esquema 

autosuficiente, sirvieron de base al crecimiento de la Universidad 

Latinoamericana hasta el presente. Dentro de la estructura universitaria, las 

facultades son vistas como organismos independientes, autosuficientes y sin 

relación entre sí. Tanto es así que las facultades surgieron con vida propia y 

muchas veces en una absurda competencia académica entre ellas, y aún más, 

internamente aparecieron organismos menores, las escuelas con los mismos 

defectos. (Garcia Laguardia En: Witker, (1 987d)). 

Como ha sido señalado, el esquema organizativo de la Universidad 

regional recoge todas las influencias decimonónicas y sitúa las tareas docentes, 

de Investigación y de extensión, en organismos particularizados incomunicados 

entre sí: las facultades. 

En América Latina, la docencia del Derecho ha tenido como fundación 

sólida la concepción romanista tradicional la cual ha determinado que tanto los 

estudios jurídicos como los planes y programas tiendan a la formación de una 

ciencia jurídica inflexiblemente acabada y perfecta. 

Y en no pocas facultades de derecho de la región, las posibles reformas 

de la enseñanza del derecho, que buscan la formación de un nuevo profesional 

M derecho, han encontrado en este tipo de estructura su principal obstáculo. 
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Al efecto, señala Marcos Kaplan: 

En la Universidad la autoridad se ha esclerosado por su propia 

naturaleza y por su situación, en tanto que la rapidez del cambio 

sodoeconómico y político y la revolución científica la desactualiza 

irremisiblemente. 	La autoridad profesoral aparece además, como 

enemiga de las actitudes de búsqueda, crítica, descubrimiento e 

innovación; al poder sin saber de esa oligarquía se va contraponiendo el 

saber sin poder del ala avanzada de los jóvenes docentes e 

investigadores, e Incluso de los estudiantes más brillantes, el 

cuestionamiento común de ambos sectores respecto de la distribución y 

del uso del poder en la Universidad°. (Kaplan 1974 En: Witker, (1987e)). 

En general, la historia ha pesado en la actualización científica de los 

estudios jurídicos. Las facultades de derecho mantienen vigentes métodos de 

enseñanza y evaluación que no han tenido variación importante debido a la 

inercia e incapacidad de producir algo nuevo y responder a los requerimientos 

de la época en que se vive. 
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2.4. LA ENSEÑANZA JURÍDICA EN PANAMÁ 

Debemos reconocer que la enseñanza jurídica estatal en Panamá surge 

casi con el nacimiento de nuestra era republicana y fue la carrera de Derecho de 

las primeras en recibir impulso en nuestra patria. 

2.4.1. CONSIDERACIONES HISTÓRICAS 

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en nuestro país, se anticipó 

en muchos años a la fundación de la Universidad de Panamá. 

En Panamá, surge en 1906 una Escuela de Derecho, creada por el Doctor 

Antonio J. Irisarri. En el mismo año, 1906, fue creada la Sociedad de Estudios 

Jurídicos la cual vino a ser, una verdadera escuela jurídica. Esta sociedad 

jurídica estuvo presidida por el Dr.. Ricardo J. Alfaro y es él quien en 1918, 

mediante el Decreto número 18 de 25 de enero inicia en Panamá lo que sería la 

primera Escuela Nacional de Derecho y Ciencias Políticas o la Facultad de 

Derecho, la cual funcionó en el Instituto Nacional. El Decreto número 67 del 17 

de noviembre de 1925 reorganiza y reestructura esta escuela con el nombre de 

Escuela de Derecho y Ciencias Sociales. En 1933 los Doctores Demetrio A. 

Porras y Américo Valero fundaron la Escuela Libre de Derecho, la cual era de 

carácter privado, posteriormente oficializada mediante Decreto Ejecutivo Número 

5 de 1933. Esta Escuela solamente funcionó por dos años, toda vez que en 
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1935 se creó la Universidad Nacional de Panamá. Al ser instituida la 

Universidad de Panamá, los estudiantes de aquella pasaron a constituir el grupo 

inicial de la Facultad de Derecho de esta última. 

En la primera Escuela o Facultad Nacional de Derecho se graduaron, en 

el curso de tres años, el 24 de julio de 1920, los primeros veinte profesionales de 

Derecho formados en nuestro país. Una vez fundada la Universidad de 

Panamá, la Facultad de Derecho empezó sus labores con tres profesores y 

menos de cincuenta alumnos. (Molino (1985a)). 

El insigne educador y jurista, Dr. José Dolores Moscote, fue el 

organizador y Primer Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de 

la Universidad de Panamá. Ejerció así el Decanato sin interrupción de 1935 a 

1940; luego volvió a servirlo en 1942, 1943 y  1945  y  finalmente de 1947 a 1949. 

(Molino (1985b)). 

2.4.2. DEPARTAMENTOS DE LA FACULTAD 

El Departamento es la unidad básica en la cual se estructura 

académicamente la Facultad y está constituida de la siguiente manera según el 

Boletín Informativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad de Panamá, 1986: 
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• DEPARTAMENTO DE CIENCIAS PENALES Y 

CRIMINOLÓGICAS: 

Lo componen las asignaturas de Derecho Penal, Derecho Penal Especial, 

Criminología, Medicina Legal y Psiquiatría Forense. 

* DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO: 

Están las asignaturas de Derecho Civil, Derecho Comercial, Derecho 

Romano y Derecho Internacional Privado. 

• DEPARTAMENTO DE DERECHO PROCESAL: 

Está integrado por las asignaturas de Derecho Procesal Civil, Derecho 

Procesal Penal y Práctica Forense. 

* DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO: 

Lo integran las materias de Introducción al Estudió del Derecho, Derecho 

Financiero, Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público, Derecho 

Administrativo, Derechos Humanos y Filosofía del Derecho. 

* 	DEPARTAMENTO DE DERECHO SOCIAL: 

Se incluye las materias de Derecho del Trabajo, Derecho Agrario y 

Ecológico, Derecho Industrial y de Minas. 

* DEPARTAMENTO DE CIENCIAS POLÍTICAS: 

Las materias de este Departamento son: Principios de Ciencias Políticas, 

Economía y Estado, Introducción a las Ciencias Políticas, Teoría del Estado, 

Historia de las Ideas Políticas, Problema de la Realidad Nacional y Análisis de 

Sistema de Gobierno. 
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* 	DEPARTAMENTO DE METODOLOGÍA Y CIENCIA: 

Las materias adscritas a este Departamento son: Derechos Humanos. 

Metodología y Técnicas de Investigación Jurídica, Introducción al Derecho y 

Filosofia del Derecho. 

2.4.3. EL PLAN DE ESTUDIO DE LAS CARRERAS 

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá 

se rige por un plan de estudios debidamente estructurado según el número de 

horas-créditos aprobados para el otorgamiento de los títulos correspondientes. 

Los planes de estudios comprenden los cursos y asignaturas y para cada curso 

existe un programa de estudios revisado y actualizado. Así, en la Facultad de 

Derecho se requieren 218 créditos y38 cursos a diferentes niveles. 

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá 

ofrece básicamente la Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas y ciertas 

carreras técnicas fueron ofrecidas hasta fecha reciente. 

2.4.3.1. LICENCIATURA EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá 

tiende a servir principalmente a los intereses profesionales de la carrera judicial y 

de la abogacía, así como los de la administración pública en los órdenes político, 
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económico y social de acuerdo a la realidad panameña fundamentada en un 

programa de estudios debidamente estructurado 

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas pretende formar un jurista 

motivado para mantener una relación constante y dinámica con la realidad social 

y que posea un conocimiento científico actualizado y crítico de los fenómenos 

jurídico-políticos, lo cual se materializa por medio de la enseñanza de 

conocimientos amplios y especiales acerca de Derecho y el Estado 

De igual manera, se tiene como objetivo, formar un profesional del 

derecho capaz de desenvolverse en diferentes campos ocupacionales, tales 

como abogado, Notario Público, asesor legal de empresas estatales o privadas, 

funcionarios del órgano Judicial como Magistrados, Jueces, Secretarios, etc., 

asesor legal de organizaciones sindicales y organismos del Estado: experto en 

formación de leyes, consejero legal de instituciones bancarias, cocente e 

Investigador, tomando en cuenta que en última instancia, el derecho debe 

procurar como promover la realización de un orden social verdaderamente justo, 

de dignificación del hombre en todos sus aspectos y de aseguramiento de la 

Soberanía Nacional. 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
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24.3.1.1. PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA 

La carrera de Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas consta de dos 

planes de estudios: el diurno con una duración de cinco años; y el nocturno que 

comprende siete años, con tres turnos, que son el diurno, vespertino y nocturno 

Cada año comprende dos semestres. 

Según consulta realizada a la página web de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, el 31 de agosto del año 2003, 

se revela que ambos planes fueron actualizados en 1993, en tos cuales se 

incluyó asignaturas fundamentales, electivas y obligatorias al pensum 

académico. 

La matrícula asciendía a un número aproximado de 2,361 estudiantes, 

siendo la mayoría de los estudiantes del turno diurno, la deserción está estimada 

en un 12% de estudiantes que por diversas razones no finalizan el año 

académico (para esta muestra se tomó como modelo el II semestre del año 

académico 1995). 

A continuación se presenta el Plan de Estudios de la Carrera según fuera 

actualizado en el año de 1993 y  según aparece en la página web de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá: 
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EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE DERECHO 

Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas 
CURSO DIURNO 

(Cinco Años) 

PRIMER AÑO 

CLAVE DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA HORAS 
1-Sem. Il-Sem 

Der. 1 00a Introducción al Estudio del Derecho 3 3 
Der. 120ab Derecho Romano 1 3 3 
Eco. 1 00a Principios de Economía Política 3 3 
Soc. 1 OOab Principios de Sociología 3 3 
C.P. 1 00a Principios de Ciencia Política 3 3 
Der. 11 Oab Derecho Civil 1 (Parte General y Personas) 3 3 

TOTAL POR SEMESTRE 18 18 
TOTAL POR AÑO 36 

SEGUNDO AÑO 

Der. 210ab Derecho Civil II (Obligaciones) 3 3 
Der. 220ab Derecho Romano II 3 3 
Der. 240ab Derecho Penal 1 (Parte General) 4 4 
Der. 270ab Derecho Internacional Público 4 4 
Der. 330ab Derecho Constitucional 3 3 
Der. 341ab Criminología 3 3 
Der. 230a Hacienda Pública 4 
Der. 230b Derecho Fiscal - 4 

TOTAL POR SEMESTRE 24 24 
TOTAL POR AÑO 48 
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TERCER AÑO 

Der. 310ab Derecho Civil III (Contratos y Notariado) 4 4 
Der. 340ab Derecho Penal II (Parte Especial) 3 3 
Sem. 370ab Pre-Seminario 2 2 
Der. 350ab Derecho Comercial 1 3 3 
Der. 430ab Derecho Administrativo 3 3 
Der. 360ab Derecho Procesal 4 4 
Der. 600ab Filosofía del Derecho 3 3 

TOTAL POR SEMESTRE 22 22 
TOTAL POR AÑO 44 

CUARTO AÑO 

Der. 410ab Derecho Civil IV (Bienes y Registro Público) 4 4 
Der. 450ab Derecho Comercial II 3 3 
Der. 440a Psiquiatría Forense 4 - 
Der. 440b Medicina Legal - 3 
Der 460ab Derecho Procesal II 4 4 
Der. 490ab Trabajo de Graduación 1 1 
Der. 620ab Política Económica 3 3 
Der. 680ab Derecho del Trabajo 3 3 
Sem. 570ab Trabajo de Grupo 2 2 

TOTAL POR SEMESTRE 24 23 
TOTAL POR AÑO 47 

QUINTO AÑO 

Der. 5lOab Derecho Civil (Familia y Sucesiones) 4 4 
Der. 550ab Derecho Comercial III 3 3 
Der. 680ab Derecho Forense 4 4 
Der. 770ab Derecho Internacional Privado 3 3 
Der. 730a Derecho Agrario 3 - 
Der. 730b Derecho Industrial y de Minas - 3 
Der. 560ab Derecho Procesal III 3 3 
Der. 590ab Trabajo de Graduación 1 1 

TOTAL POR SEMESTRE 21 21 
TOTAL POR AÑO 42 
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Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas 
CURSO NOCTURNO 

(Siete Años) 

PRIMER AÑO 

CLAVE 	DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 	HORAS 
I-Sem.II-Sem 

Der. 1 OOab 	Introducción al Estudio del Derecho 	3 	3 
Der. 120ab 	Derecho Romano 1 	 3 	3 
Eco. 1 00a 	Principios de Economía Política 	 3 	3 
Soc. lOOab 	Principios de Sociología 	 3 	3 
C.P. 1 OOab 	Principios de Ciencia Política 	 3 	3 

TOTAL POR SEMESTRE 	 15 15 
TOTAL POR AÑO 	 30 

SEGUNDO AÑO 

Der. 11 Oab 	Derecho Civil 1 (Parte General y Personas) 	3 	3 
Der. 220ab 	Derecho Romano II 	 3 	3 
Der. 240ab 	Derecho Penal 1 (Parte General) 	 4 	4 
Der. 330ab 	Derecho Constitucional 	 3 	3 
Der. 230a 	Hacienda Pública 	 4 
Der. 230b 	Derecho Fiscal 	 - 	4 

TOTAL POR SEMESTRE 	 17 17 
TOTAL POR AÑO 	 34 

TERCER AÑO 

Der. 21Oab 	Derecho Civil II (Obligaciones) 	 3 	3 
Der. 270ab 	Derecho Internacional Público 	 4 	4 
Der 340ab 	Derecho Penal II (Parte Especial) 	 3 	3 
Der. 341ab 	Criminología 	 3 	3 
Der 360ab 	Derecho Procesal 1 	 4 	4 
Sem. 370ab 	Pre-Seminario 	 2 	2 

TOTAL POR SEMESTRE 	 19 19 
TOTAL POR AÑO 	 38 
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CUARTO AÑO 

Der. 310ab Derecho Civil III (Contratos y Notariado) 4 4 
Der. 430ab Derecho Administrativo 3 3 
Der. 350ab Derecho Comercial I 3 3 
Der_. 440a Psiquiatría Forense 4 
Der. 440b Medicina Legal - 3 
Der. 460ab Derecho Procesal 11 4 4 

TOTAL POR SEMESTRE 18 18 
TOTAL POR AÑO 36 

QUINTO AÑO 

Der. 410ab Derecho Civil IV (Bienes y Registro Público) 4 4 
Der. 450ab Derecho Comercial 11 3 3 
Der. 600ab Filosofía del Derecho 3 3 
Der. 560ab Derecho Procesal III 3 3 
Sem. 570ab Trabajo de Grupo 2 2 

TOTAL POR SEMESTRE 15 15 
TOTAL POR AÑO 30 

SEXTO AÑO 

Der. 510ab Derecho Civil (Familia y Sucesiones) 4 4 
Der_ 550ab Derecho Comercial III 3 3 
Der. 620ab Política Económica 3 3 
Der. 680ab Derecho del Trabajo 3 3 
Der. 690ab Trabajo de Graduación 1 1 

14 14 TOTAL POR SEMESTRE 
TOTAL POR AÑO 28 

SÉPTIMO AÑO 

Der. 660ab Práctica Forense 4 4 
Der. 770ab Derecho Internacional Privado 3 3 
Der. 730a Derecho Agrario 3 
Der. 730b Derecho Industrial y de Minas 3 
Der. 790ab Trabajo de Graduación 1 1 

TOTAL POR SEMESTRE 11 11 
TOTAL POR AÑO 22 
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2.4.3.1.2. METODOLOGLA DE LA ENSEÑANZA 

La formación del Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas es el 

producto de la metodología de enseñanza empleado. Observamos que la 

enseñanza del Derecho se ha venido dando en forma tradicional. Es decir, la 

metodología de enseñanza empleada se ha fundamentado en las llamadas 

clases magistrales o teóricas que son brindadas por el profesor a sus 

estudiantes a quienes se les exige únicamente la mera repetición de lo dicho o 

dictado en clases. Y es que las clases de Derecho hoy en día no son más que 

meras repeticiones o anticipos de lo que acerca de la ley nos dirán los textos de 

enseñanza. ¿ Cuánta información se recibe en clase que ya esté expresada, 

casi con las mismas palabras, en textos de estudio que se encuentran al alcance 

de todos los alumnos? ¿ Acaso tiene algún sentido formular, en un examen oral 

u escrito, una pregunta que se responda con la simple lectura del artículo de 

algún código, en circunstancia que cuando se necesite conocer el contenido del 

mismo el abogado tendrá acceso a dicho código? ¿Tiene algún sentido 

memorizar, sin comprender lo memorizado? Es más, el complemento de las 

clases es el estudio de los textos, habiéndose relegado los tratados e incluso los 

manuales y limitándose a determinados apuntes, separatas y las conocidas 

fotocopias En este sentido, podemos señalar que en nuestras aulas de clases 

la enseñanza es más informativa que formativa, para poder cumplir con el 

requerimiento se traspasa la mayor cantidad de conocimientos posibles en el 
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menor tiempo que sea dable ya que según parece en más importante formar al 

estudiante que formarlo 

No podemos obviar mencionar el hecho de que las escuelas de derecho 

no tienen definidos los objetivos que han de tograrse. Esta indefinición se refleja 

en todo el proceso pedagógico ya que tos profesores, al no contar con pautas 

sobre cómo dirigir su enseñanza, desconocen cuál deber ser el producto final de 

sus esfuerzos. No basta con enunciar que la Facultad de Derecho tiene como 

objeto formar abogados si tenemos presente la amplia diversidad del ejercicio de 

la profesión en estos tiempos modernos. 

Por otra parte es menester indicar que para muchos profesores 

universitarios el alumno no es más que un elemento pasivo que debe limitarse a 

escucharlo. Pero es justo indicar igualmente que en gran medida los alumnos 

favorecen este papel pasivo, lo que dificulta una buena docencia. 

La metodología didáctica se reduce al método tradicional de enseñar el 

derecho mediante el uso de las llamadas clases teóricas dadas por el profesor a 

un grupo de estudiantes que está obligado reglamentariamente a concurrir a 

clase. Según esta metodología, el profesor es el centro del proceso pedagógico 

que se dedica durante la mayor parte del tiempo a hablar y es interrumpido, tan 

solo ocasionalmente, cuando el alumno te pide que una mejor explicación de lo 

explicado en clase 
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Por otra parte, el catedrático panameño Doctor Humberto Ricord, sostiene 

que la deficiencia de la mayor parte de las facultades de Derecho radica en "la 

despreocupación por los métodos pedagógicos, ya que muchos de los 

profesores que se encuentran en las Universidades, son profesionales 

prestigiosos desde el punto de vista científico, pero su versación pedagógica es 

inferior al de los docentes de los niveles de primaria y secundaria". Considera 

que "esta realidad permanece inmodificable y por eso la enseñanza jurídica 

sigue malográndose en sus resultados, y deformándose en sus procedimientos". 

(Ricord 1971 En: Villalaz, (1981c)) 

En esta misma línea de pensamiento la catedrática Doctora Aura Emérita 

Guerra de Villalaz, nos afirma que se ha logrado comprobar que entre las 

principales causas por las que los alumnos no aprenden se encuentra el 

profesor, "porque éstos no tienen clara conciencia de lo que pretenden en su 

curso, no dominan su materia, son incumplidos, no tiene métodos ni técnicas de 

enseñanza adecuados, no han previsto qué actividades van a realizar los 

alumnos, no han calculado el tiempo disponible para el curso, no han previsto 

materiales (impresos, audiovisuales, etc) para hacer más accesible su clase, no 

se dan cuenta que sus alumnos son diferentes a él y entre sí, (por su edad. 

preparación, estado civil, condiciones socio-económica, sexo, intereses, 

motivaciones, gustos, etc.) y, no han logrado una relación de comunicación y 

compresión con sus alumnos" (Villaláz (op,Cit)). 
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Es un hecho comprobado que en nuestras facultades de derecho, 

normalmente, la única y exclusiva relación entre el profesor y el alumno se 

establece en las clases y, posteriormente, en los exámenes, cuando ya es tarde 

para remediar y suplir el error cometido. 

Sin duda alguna, como bien ha sido señalado, el profesor constituye tan 

sólo uno de los obstáculos que impiden el aprendizaje en las aulas 

universitarias. Sin embargo es necesario señalar que cuando nos referimos al 

profesor universitario, en realidad nos referimos a su carencia de métodos y 

técnicas de enseñanza adecuados propios de un tercer nivel de enseñanza o 

educación superior. 

Y es que la falta de conocimiento de cuestiones prácticas evidenciado en 

las actuaciones de los profesionales del Derecho nos obliga a plantearnos 

múltiples interrogantes sobre su formación académica. 

Como bien lo describe la catedrática Aura Guerra de Villaláz, hasta el 

presente, el tipo de profesor que más abunda se limita a investigar el contenido 

de la lección, explicar el tema de estudio, dictar conceptos fundamentales e 

interrogar, mientras que el alumno, por su parte ocupa un asiento en la clase, 

escucha (o aparente escuchar), toma notas en clase, hace algún comentario, 

consulta de vez en cuando algún autor y estudia memorísticamente para los 

exámenes parciales o finales o elabora algún trabajo para el fin del curso; pero 
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después de que pasa una semana, el aprendizaje fue nulo porque el estudiante 

olvidó todo, ya que su participación en clase fue mínima, es decir, mantuvo una 

actitud pasiva. (Villaláz (0p,cit)). 

2.4.3.2. CARRERAS TÉCNICAS 

Estas carreras se dictan actualmente en los turnos vespertino y nocturno: 

las misma no tienen un carácter permanente, sino que las mismas se realizan de 

acuerdo a las necesidades de la sociedad. El método pedagógico varia pero 

predomina la lección magistral con apoyo bibliográfico. 

El plan de estudio es de tres años académicos con sus respectivos 

veranos; el estudiante debe aprobar todas las materias del semestre, de los 

contrario debe retirarse de la carrera. Como requisito de ingreso se requiere 

poseer título de segunda enseñanza. 

2.43.2.1. CARRERA TÉCNICA EN REGISTRO PÚBLICO 

La misma responde a las necesidades de personal capacitado el cual es 

requerido por el Registro Público de Panamá y demás instituciones del Estado 

que tienen que ver con la inscripción de propiedades. 
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2.4.3.2.2. CARRERA TÉCNICA DE FUNCIONARIO DE 

INSTRUCCIÓN 

Esta carrera es una propuesta de la Facultad para la formación de 

personal que labore en el Ministerio Público; se ofrece entre otros, a los 

funcionarios de la Agencias del Ministerio Público, incluyendo funcionarios del la 

Policía Técnica Judicial y del Órgano Judicial. 

2.4.4. FASES Y REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Todo aspirante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad de Panamá debe cumplir con cierta fases y requisitos para su 

admisión: 

* ANOTACIÓN PARA LAS PRUEBAS PSICOLÓGICAS Y DE 

ORIENTACIÓN: 

Esta es la fase con la cual se inicia el proceso para ser admitido en 

la Universidad de Panamá. En ellas se evalúan las preferencias y 

aptitudes de los aspirantes, con el fin de facilitar una buena elección 

profesional. 

* ENTREGA DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

PSICOLÓGICAS: 

El aspirante tiene la oportunidad de recibir orientación hacia la 

elección de la carrera. 



47 

* INSCRIPCIÓN PARA LAS PRUEBAS DE INGRESO: 

El aspirante deberá presentar cédula o certificado de nacimiento, 

dos fotos tamaño carné y B/ 6.00 para cubrir los gastos de 

inscripción. En el caso de que sea aspirante extranjero, deben 

presentar su pasaporte y solicitar un número de identificación en 

Secretaría General de la Universidad de Panamá. 

Procedimiento: 

* Retirar las constancia de inscripción en la facultad de su 

preferencia 

* Pagar B/ 6.00 por derecho de inscripción en una caja de la 

Universidad de Panamá. 

* Regresar a la facultad con la constancia de inscripción 

debidamente sellada por pago. 

* llenar la constancia de inscripción con la información que se 

solicita. 

Cada aspirante tiene, hasta un máximo de tres carreras opcionales 

para su ingreso. 

* APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS GENERALES DE LA 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ: 

* Prueba de Capacidades Académicas: 

Esta prueba evalúa el dominio del área numérica y verbal. 



* Prueba de Conocimientos Generales: 

Esta prueba evalúa el conocimiento mínimo necesario para 

enfrentar la exigencias de la carrera elegida. 

* PRIMERA VERIFICACIÓN DE RESULTADOS: 

El aspirante debe haber obtenido una predicción favorable de 

rendimiento que se expresa en el puntaje obtenido en las pruebas. 

Si este puntaje es favorable deberá presentar alguno documentos o 

cumplir los requisitos adicionales de la carrera que desea estudiar. 

* ENTREGA DE DOCUMENTOS: 

El aspirante que haya aprobado las fases anteriores, deberá 

entregar los siguientes documentos: 

- Dos fotos tamaño carné. 

- Dos copias del título de bachillerato. 

- Dos copias de la cédula, certificado de nacimiento o pasaporte. 

- Dos cartapacios cortos (8 y Y por 1 1) 

- Presentar el talonario de inscripción. 

* APLICACIÓN DE LA PRUEBA ESPECÍFICA DE LA FACULTAD 

DE DERECHO: 

Cada facultad y escuela puede exigir requisitos adicionales, que en 

el caso de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas es una 

prueba. 
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* SEGUNDA ENTREGA DE RESULTADOS: 

Luego de la presentación de los documentos y de los requisitos 

específicos, el aspirante debe haber alcanzado el mínimo exigido 

en la prueba, 

* SEMINARIO DE ADECUACIÓN: 

Los aspirantes que aprueben el Proceso de Admisión de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, deberán inscribirse en el 

Seminario de Adecuación al Medio. Este es un entrenamiento 

intensivo para familiarizar al estudiante con sus nuevas 

responsabilidades académicas. 

* CURSO PROPEDÉUTICO: 

Aquellos estudiantes que no aprobaron el Proceso de Admisión de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, tienen la oportunidad 

de hacer el Curso Propedéutico, el cual proporciona una formación 

dirigida a subsanar las deficiencias que le impidieron ingresar a la 

carrera de derecho, 

El Curso Propedéutico tiene una duración de seis (6) meses y su 

aprobación permite ingresar al primer año de la carrera sin mayores 

requisitos, 
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14.5. ASPECTOS LEGALES 

El proceso pedagógico, dentro de una concepción dinámica, tiene a las 

finalidades de la educación como su primer componente que guía y le da 

dirección a todo el sistema. 

Las finalidades indican rumbos a la acción educativa, pero por su 

carácter abstracto y genérico son poco fecundas como guías directas del trabajo 

docente en la clase_ Las finalidades se distinguen por ser metas muy generales, 

mediatas e inagotables; tienen como función orientar y enmarcar la acción 

educadora en todos los niveles y especialidades_ 

Las finalidades se establecen sobre la base de la imagen ideal del 

hombre que tiene una sociedad, y ésta es distinta según el lugar y la época. Las 

finalidades de la educación han de surgir de la concepción del mundo y de la 

vida así como de las necesidades de la sociedad y las del individuo en una 

determinada época. 

Por otra parte, los objetivos de la educación establecen metas más 

particulares, más específicas, más concretas. Los objetivos son los cambios de 

conductas que aspiramos que se produzcan en los alumnos después de 

realizado el proceso de aprendizaje. 
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En nuestro país, los fines y propósitos, dentro del área educativa, se 

encuentran, a nivel normativo, en la Constitución Política de la República de 

Panamá de 1972, reformada por los Actos Reformatorios de 1978 y el Acto 

Constitucional de 1983 la cual establece en el Título III sobres DERECHOS Y 

DEBERES INDIVIDUALES Y SOCIALES, en su CAPÍTULO 5°.-EDUCACIÓN, el 

marco jurídico que orientará la política educativa panameña. 

La disposiciones legales relacionadas con la educación superior se 

encuentran contenidas en la Constitución Política y en la Ley 34 de julio de 1995. 

Sin embargo, es menester indicar que nuestro país no cuenta con una ley que 

regule en forma específica todo el quehacer de la educación superior. Así 

vemos que cada institución de educación superior, oficial o particular, surge 

como producto de Decretos y Leyes. Además, todas las instituciones de 

educación superior se encuentran bajo la supervisión y fiscalización del Estado 

panameño. 

En el desarrollo de la concepción estatuida en nuestra Carta Magna, la 

Ley 48 de 1946, que dota de autonomía a la Universidad de Panamá, señala en 

forma clara los objetivos de la misma: "impartir enseñanza en las más altas 

disciplinas del pensamiento, organizar el estudio de determinadas profesiones; 

cultivar la aptitud para la investigación científica y ser el centro de difusión de la 

cultura por todo el país". 
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La Universidad de Panamá plasma sus objetivos en la Ley 11 (8 de junio 

de 1981) orgánica de la Universidad de Panamá cuando en sus artículos 2 y 3 

señala (Estatuto de la Universidad de Panamá): 

Artículo2: La Universidad de Panamá tiene como fines y objetivos 

asegurar la continuidad, incremento, difusión y divulgación de la 

cultura nacional, con miras a formar científicos, profesionales y 

técnicos dotados de conciencia social, en aras del fortalecimiento 

de la independencia nacional y el desarrollo integral del país. 

Artículo 3: Para el cumplimiento de estos fines y objetivos la 

Universidad de Panamá tendrá funciones de docencia, 

investigación, extensión, difusión y servicios. 

Por otra parte, el Estatuto de la Universidad de Panamá en su 

CAPÍTULO 1 - CARÁCTER DE LA UNIVERSIDAD, en su Artículo 1 define la 

función de la Universidad. 

Artículo 1. La Universidad tiene a su cargo la educación superior y 

en consecuencia, Impartirá enseñanzas en las altas disciplinas del 

pensamiento, organizará el estudio de determinadas profesiones, 

estará al servicio de la creación científica, tecnológica y 

humanística y de la formación de hombres cultos, promoverá la 

investigación pura y aplicada y servirá de centro de difusión de la 
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cultura. Ajustará sus planes, programas y actividades a los fines y 

necesidades de la Nación Panameña, en búsqueda de un 

desarrollo adecuado en lo cultural, lo económico y en lo social. 

Como vemos, la Universidad de Panamá tiene como función principal la 

formación de profesionales. De forma igual, la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas tiene como finalidad específica la formación del profesional del derecho. 

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá 

tiene como Objetivo General el impartir enseñanza en las distintas disciplinas del 

pensamiento jurídico y político; entre sus Objetivos Específicos se indica que los 

estudios tienden a servir principalmente a los intereses profesionales de la 

carrera judicial y de la abogacía, así como los de la administración pública en los 

órdenes político, económico y social de acuerdo a la realidad panameña. 

2.4.6. PROYECCIONES EN LA ENSEÑANZA JURÍDICA UNIVERSITARIA 

Frente al acelerado avance de la ciencia y la tecnología, la educación 

universitaria debe responder a las exigencias de un mundo globalizado a través 

de innovaciones educativas universitarias que habrán de reflejarse, 

básicamente, en la calidad de los docentes a través de su formación científica y 

pedagógica y en la pertinencia de las prácticas pedagógicas. 
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2.4.6.1. CALIDAD DE LOS DOCENTES 

La calidad del docente, prioridad en toda universidad, ha de lograrse 

mediante la ejecución de algunas medidas tendientes a preparar científicamente 

a ese personal docente que tiene como función primordial la enseñanza que 

procura lograr en el estudiante" el desarrollo de sus capacidades de aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, y aprender a ser". (Delors 

(1996)) 

Al docente siempre se le ha exigido tres cualidades específicas: a) un 

saber, b) un valer y c) un saber hacer. La formación científica del docente 

consiste en cierto número de conocimientos que posee en exclusiva el educador 

y que se impone, el deber de transmitir y que sólo él es capaz de hacerlo. 

(Cousinet 1967 En: Villaláz, (1981d)). 

La formación científica del docente se logra mediante la capacitación 

continua del personal docente. Dicha formación se ha de identificar por las 

características que requiere el educador del siglo XXI: 

• "capacidad para aprender continuamente: 

• pensamiento y abstracto y sistemático; 

• visión integral de la sociedad y del mundo; una profunda formación 

humanista y de ética del desarrollo; 

• compromiso en un esfuerzo continuo de superación; 
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• capacidad de actuar en la sociedad de que forman parte: 

• capacidad para mejorar e innovar las condiciones de vida y de trabajo; 

• con iniciativa para la experimentación y la auto y mutua reflexión; 

• con valores de colaboración y responsabilidad cívica, productividad y 

calidad; 

• capacidad para convertirse en auténtico agente de cambio; 

• competente para desempeñarse como profesional, como ciudadano y 

como persona: 

• conciencia del papel que cada uno desempeña como parte de una 

estructura productiva, de una familia y de una comunidad" (Doryan, 

Badilla y Chavarría En Tünnerrnann, 1998a). 

La formación científica del docente siempre ha sido motivo de 

preocupación de las instituciones educativas y desde muy temprano indicaba el 

Maestro Fernando Flores García los aspectos que dicha formación comprendía: 

1. Conocimiento de la materia 

2 Lectura de obras generales (criterios universales de distintos autores, 

sobre el curso que dicta) - 

3. Lectura comprensiva de textos, manuales o apuntes de clases. 

4. Estudio de monografías sobre los temas específicos que se dictan. 

5. Referencias actuales sobre legislación nacional y extranjera, 

jurisprudencia y doctrina, que se refiere a la materia. 
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6 Noticias actualizadas sobre trabajos, experimentos, encuestas, datos 

estadísticos, tesis o críticas que se hagan en relación con la asignatura 

que se dicta, ya sea en periódicos, revista especializadas o programas 

especiales de radio o televisión. (Flores García 1973 En: Villaláz, 

(1981e)). 

Como bien lo indica la obra titulada La educación encierra un tesoro, 

UNESCO (1996:169)) es necesario "desarrollar los programas de formación 

continua para que cada maestro o profesor pueda tener acceso frecuente a 

ellos, en particular mediante las tecnologías de comunicación apropiadas. 

Dichos programas pueden servir para familianzaral profesorado con los últimos 

progresos de la tecnología de la información y la comunicación". 

2.41,6.2. PERTINENCIA DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

La pertinencia de la educción superior se refiere a la 	 de los 

sistemas e instituciones de educación superior para responder a las diversas 

demandas planteadas por las localidades, regiones, países y el mundo en 

general". (Varzábal (1999)). 

La tendencia universal apunta hacia un proceso de enseñanza aprendizaje 

centrado en el estudiante que participa y asume la responsabilidad de construir 

sus propios aprendizajes- Este nuevo modelo trata de cambiar el modelo 
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tradicional de formación de profesionales, en que el profesor es un transmisor de 

información y el estudiante, en un rol pasivo, repite y memoriza la información 

brindada. 

Se requiere de un modelo innovador en el que los objetivos procuren 

desarrollar todas las potencialidades de los estudiantes y se desarrollen nuevas 

competencias, destrezas, capacidades, actitudes, valores, creatividad e 

innovación para poder formar profesionales que puedan hacerle frente a los 

retos del ejercicio de su carrera. 

Desde el punto de vista pedagógico, "será preciso introducir métodos de 

enseñanza que enfaticen sobre la adquisición de hábitos de estudio e 

investigación individual, así como de juicio crítico, de suerte de propiciar el 

aprendizaje de por vida. Las modernas tecnologías de la información deberán 

incorporarse plenamente al proceso educativo, en todos sus niveles y 

modalidades" (Tünnerman (1 998b)) 

Si bien el educador no precisa características de tipo carismático, es 

indudable que su misión de guía, de orientador del alumno, le impone una 

especial dedicación a la enseñanza, una capacidad de comprensión 

frente a las situaciones objetivas del medio, un conocimiento de la 

asignatura que le permita cumplir con eficacia aquella misión orientadora 
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y el dominio de las técnicas o medios didácticos; en suma, como lo 

expresa Francisco Larroyo, "un buen maestro necesita, para sedo, dos 

condiciones esenciales: 1. Saber lo mejor posible lo que ha de enseñar, y 

2. Saber enseñarlo". (Larroyo 1973 En: Villaláz, (1981d)). 

La enseñanza del derecho debe realizarse mediante el empleo de una 

metodología activa que prepare y proporcione al estudiante una oportunidad 

inmediata de aprender cosas novedosas a fin de contribuir a las exigencias de 

una sociedad moderna. Los propósitos rectificadores de la enseñanza jurídica 

deben centrarse en su propia metodología a fin de sustituir la pedagogía 

tradicionalista por los métodos de la pedagogía activa para adecuarlos al 

aprendizaje del Derecho. Entre ellos podemos señalar el método de casos, el 

de trabajo en equipo, el análisis de jurisprudencia nacional, etc., sin exclusión de 

otros muchos métodos que prueben se eficacia docente. 

El maestro Eduardo Couture señalaba que "El derecho se aprende 

estudiando, pero se ejerce pensando". La abogacía se ejerce, básicamente, 

mediante la reflexión y la discusión, teniendo como fundamento una 

investigación previa, por lo que sólo es posible adiestrarse en las habilidades 

para ejercerla, preparando previamente a la clase el material informativo de tal 

modo que ésta, la clase, sea un instante de reflexión y de discusión a base de la 

investigación previamente realizada. (Couture (1982)). 
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Consideración muy especial debe darse a la estructuración de nuevos 

programas para las asignaturas jurídicas cuyo fin sea conjurar los vicios de los 

programas anacrónicos, todavía en uso, mediante unidades de trabajo y estudio, 

mismos que permitan profundizar en los aspectos fundamentales de la materia, 

fijar sus principios básicos y revisar panorámicamente su contenido esencial. 

En los últimos años, la Universidad de Panamá insta a los docentes 

universitarios a tomar el Curso de Docencia Superior que dicta la Facultad de 

Educación con el propósito de que fortalezcan sus capacidades pedagógicas y 

logren desenvolverse como mejores facilitadores dentro del proceso de 

aprendizaje_ Este programa se ofrece actualmente en la Universidad de 

Panamá, la Universidad Santa María La Antigua, Columbus University, la 

Universidad Latina, la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de 

Panamá (UNIEDPA) y otras. 

Por otra parte, el Consejo de Rectores de Panamá ha incluido entre sus 

objetivos estratégicos, el objetivo número seis que procura en forma 

permanente, el mejoramiento de la calidad y la pertinencia, equidad y 

modernización de la educación universitaria. Una de sus líneas de acción es el 

Proyecto de Innovaciones Educativas Universitarias que se está desarrollando 

con el apoyo del Fondo de Cooperación Horizontal del Gobierno argentino, el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Consejo 

Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). 
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Los objetivos del Proyecto de Innovaciones Educativas Universitarias son: 

1. Capacitar a un grupo de profesores como asesores pedagógicos para 

que cada universidad cuente con un grupo especializado en la 

identificación, asesoría y seguimiento de innovaciones educativas. 

2. Promocionar, identificar, asesorar y darle seguimiento a las 

experiencias que realizan los docentes en las universidades afiliadas 

al proyecto. 

3. Organizar y realizar jornadas de intercambio de experiencias 

innovadoras como dispositivo de animación institucional para elevar la 

calidad y pertinencia de la educación universitaria. 



CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. ASPECTOS GENERALES 

El propósito de la presente investigación es conocer la relación que se da 

entre la implementación de estrategias didácticas y la formación de destrezas 

legales en los aprendizajes de los participantes de Derecho en la asignatura 

Derecho 5108.-Derecho Civil V de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de 

la Universidad de Panamá. 

Los aspectos que constituyen el presente capítulo son: modelo de diseño, 

de la investigación, hipótesis de trabajo, variables, población y muestra, 

instrumento, análisis de la información y procedimientos. 

3.2. MODELO DE DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo no experimental y se selecciona un diseño 

transeccional descriptivo, toda vez que en el mismo se observa la relación de las 

variables "implementación de estrategias didácticas" y "adquisición de destrezas 

legales". 

Roberto Hernández Sampieri considera que la investigación no 

experimental "es investigación sistemática y empírica en la que las variables 

independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las inferencias sobre 
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las relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia directa y 

dichas relaciones se observan tal y como se han dado en su contexto natural". 

(Hernández Sampieri et Al. (1997)). 

Por otra parte, el presente estudio es transeccional toda vez que el 

cuestionario se administra en un momento específico. Las investigación o 

estudio transeccional según Roberto Hernández Sampieri use centra en analizar 

cuál es el nivel o estado de una o diversas variables en un momento dado, o 

bien en cuál es la relación entre un conjunto de variables en un punto en el 

tiempo". (Hernández Sampieri et Al. (1997a)). 

En otras palabras, el presente estudio permite conocer la incidencia o el 

estado de una o más variables en un determinado momento. Sin embargo, pese 

a que no se cuenta un control absoluto de una determinada situación, esto no es 

impedimento para que determinadas situaciones puedan y sean observadas. 

Por otro lado, la investigación es descriptiva porque "su propósito es describir 

variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado". 

(Hernández Sampieri et Al. (1997b)). 	Es decir, en las investigaciones 

transeccionales descnptrivas es posible correlacionar las variables a observar 

partiendo de aspectos poco conocidos o desconocidos del todo, como es el caso 

de la relación entre la implementación de estrategias didácticas y la adquisición 

de destrezas legales. 
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3.3. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

La presente investigación responde a las interrogantes sobre las 

estrategias didácticas como factor fundamental en la adquisición de destrezas 

legales en los estudiantes que cursan el último año de la Licenciatura en 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. La implementación 

de estrategias didácticas, una de las variables del presente estudio, ha sido 

estudiada en forma minuciosa a fin de determinar su relación con la adquisición 

de destrezas legales, la otra variable de la investigación referenciada. 

Como consecuencia del anterior planteamiento, se formula la siguiente hipótesis: 

La implementación de estrategias didácticas innovadoras contribuye 

efectivamente a la adquisición de destrezas legales en estudiantes de la carrera 

de Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. 

3.4. VARIABLES 

Las variables del estudio son: 

Implementación de Estrategias Didácticas 

Adquisición de Destrezas Legales 
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A continuación, se presenta la definición conceptual, operacional e 

instrumental de las variables. 

3.4.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Conceptualmente se define la implementación de estrategias didácticas 

como "el conjunto de procedimientos, apoyados en términos de enseñanza, que 

tiene por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los 

objetivos de aprendizaje". ( Bianchetti (2001)). 

La adquisición de destrezas legales, por otra parte, se define como la 

"acción desempeñada que se observa en un contexto jurídico". (Bullard (2000)). 

3.4.2. DEFINICIÓN OPERACIONAL 

La variable implementación de estrategias didácticas se define como las 

"diversas dinámicas apropiadas para determinadas situaciones: trabajos de 

grupos, paneles, discusiones, seminarios, exposiciones, etc." (Pozo (1994)). 

La variable adquisición de destrezas legales se define como la "capacidad 

para saber hacer en contexto es decir el conjunto de acciones que un estudiante 

realiza en un medio particular y que cumplen con las exigencias específicas del 

mismo". (Montoya (2001)). 
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3.4.3. DEFINICIÓN INSTRUMENTAL 

La variable implementación de estrategias didácticas se define 

instrumentalmente como "las herramientas o actividades de enseñanza que se 

utilizan para lograr las metas fijadas en el proceso Enseñanza-Aprendizaje". 

(Follar (1994)). 

La variable adquisición de destrezas legales se define como la "habilidad 

que permite emplear el medio correcto de solución a un determinado conflicto": 

(Sebert (2002)). 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Las poblaciones del estudio son estudiantes y docentes de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Panamá. 

La población de estudiantes comprende una población de setenta y nueve 

estudiantes de la asignatura Derecho 510a-Derecho Civil V de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá (Campus Central) 

matriculados en los grupos diurnos A, B y C al finalizar el primer semestre del 

año académico 2001. De igual forma, el presente estudio comprende una 

población de cuatro docentes. 
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De la población de estudiantes se selecciona una muestra de cincuenta y 

un estudiantes que representa el 64% de la población. Por otra parte, de la 

población de docentes se selecciona una muestra que es el total de esta 

población. 

3.6. DESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

A fin de comprobar la hipótesis de trabajo formulada para la presente 

investigación, se confecciona un Cuestionario de Encuesta, para la recogida de 

información, el cual es aplicado a los estudiantes de la asignatura Derecho 510a 

DerechoCivil V de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

de Panamá (Campus Central) que estuvieron presente, en un momento 

determinado, en los grupos diurnos A, B y C al finalizar el primer semestre del 

año académico 2001. 

El Cuestionario de Encuesta de nueve (9) páginas incluye aspectos 

precodificados que contienen ochenta y tres (83) items de afirmaciones y 

preguntas de temas variados con las cuales anhelamos conocer las opiniones de 

los estudiantes sobre aspectos básicos del proceso enseñanza-aprendizaje que 

se desarrolla en el curso Derecho 510a-Derecho Civil V. Además, el 

Cuestionario de Encuesta señala claramente que la información brindada sería 

utilizada total y únicamente para fines académicos. Para los efectos de recibir la 

opinión de los docentes, se realiza una entrevista abierta la cual recaba 

información de tipo cualitativa. 
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3.7. PROCEDIMIENTOS 

La presente investigación descriptiva se inicia con la confección del 

instrumento, Cuestionario de Encuesta, que se aplica a los estudiantes de la 

asignatura Derecho 510a-Derecho Civil V de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad de Panamá (Campus Central) que estén presente, en 

un momento determinado, en los grupos diurnos A. B y C al finalizar el primer 

semestre del año académico 2001. 

El Cuestionario de Encuesta inicial se somete a la validación por parte de 

docentes y estudiantes universitarios tanto de la Universidad de Panamá como 

de la Universidad Santa María La Antigua, la Universidad Latina y la Universidad 

del Istmo. Así, se incorporan las observaciones efectuadas a los instrumentos 

por parte de estudiantes como de profesores. 

El instrumento se aplica a la muestra de los estudiantes presentes, en 

fecha y hora determinada por los profesores tomando en cuanta razones 

académicas y administrativas; el mismo se aplica sin tiempo fijado para su 

contestación. 

Una vez aplicado el cuestionario, se recolectan los datos y se procede a 

tabular y analizar los mismos mediante métodos estadísticos. 
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Se realiza la entrevista a la muestra de docentes seleccionados; 

igualmente la información es analizada contrastando la información brindada por 

los estudiantes y profesores. 



CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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4.0. ASPECTOS GENERALES 

La información que se presenta en este capítulo es la referente a los ocho 

aspectos que han sido respondidos por estudiantes y profesores: 4.0.-Aspectos 

Generales, 4.1.-Descripción de la Muestra Estudiantil, 4.2.- Los Contenidos del 

Curso, 4.3.- Experiencias Didácticas Aplicadas en el Proceso Pedagógico, 4.4.-

Aplicabilidad de los Conocimientos Desarrollados durante el Proceso de 

Aprendizaje, 4.5.-Relación de los Conocimientos Desarrollados durante el 

Proceso de Aprendizaje, 4.6.- Metodología utilizada para el Desarrollo del Curso, 

4.7.- Evidencias Constructivistas en las Prácticas Pedagógicas y 4.8.- Perfil del 

Proceso Pedagógico en Función de la Implementación de las Estrategias 

Didácticas en el Curso de Derecho 510°.-Derecho Civil V- dan a conocer los 

hechos específicos que guardan estrecha relación con las variables que 

componen el presente estudio. 

Una vez que se realiza la recogida de datos, se procede al análisis 

estadístico de los mismos para relacionar las variables. Con este propósito, se 

realiza una estadística descriptiva para cada una de las variables y 

posteriormente se describe la relación entre éstas. 

La estadística descriptiva comprende la tarea de describir los datos, 

valores o puntuaciones obtenidas para cada variable. La descripción de los 

datos ofrecidos por la muestra estudiantil se lleva a cabo describiendo la 
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distribución de las puntuaciones o frecuencias; en otras palabras, los datos 

brindados se agruparon en conjuntos de puntuaciones ordenadas en sus 

respectivos aspectos. De igual forma, las puntuaciones ordenadas en su 

correspondientes aspectos se expresan en porcentajes y para presentar su 

distribución, gráficamente, utilizamos las denominadas gráficas circulares o pies. 

La descripción de los datos ofrecidos por la muestra de docentes se lleva 

a cabo con el propósito de conocer las opiniones de los profesores sobre 

aspectos que pudieran tener incidencias al momento de brindar información 

sobres aspectos básicos del proceso enseñanza-aprendizaje que se desarrolla 

en el Curso Derecho 510a-Derecho Civil V. 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

4.1.1. MUESTRA ESTUDIANTIL 

El presente aspecto incluye información concerniente a la descripción de 

la muestra de los estudiantes de la asignatura Derecho 510a-Derecho Civil V que 

estuvieron presente, en momento determinado, en los grupos diurnos A, B y C 

del primer semestre del año académico 2001: sexo, edad, año que cursan, 

experiencias laborales en general y experiencia laboral en Derecho. 
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Las respuestas responden a preguntas dentro de un aspecto 

precodificado. , Cada respuesta se plasma en un determinado Cuadro, 

debidamente identificado por la pregunta (según aparece en el Cuestionario de 

Encuesta), que contiene las respectivas frecuencias con una descripción y un 

breve análisis de cada respuesta. 

4.1.2. MUESTRA DE DOCENTES 

Los sujetos informantes de la muestra de docentes ofrece información 

referente a diversos aspectos que se estudian. Esta información, mediante 

entrevista, sirve para contrastarla con la información que ofrecen los estudiantes. 



Composición de la Muestra según 
Sexo del Estudiante 
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CUADRO 4-1-1 Descripción de la muestra según el sexo del estudiante. 

VALORES No. DE ESTUDIANTES %  
Sexo del Masculino 22 43.1 

estudiante Femenino 29 56.9 
Total 51 100 

En su mayoría, los sujetos encuestados pertenecen al sexo femenino(56.9°/0); 

mientras que un porcentaje menor (43.1%), pertenece al sexo masculino. 

Gráfica No. 1 

Fuente Cuestionano de encuesta aplicado a los estudiante del curso Derecho 510a 
Derecho Civil en el Primer Semestre del 2001 
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Cuadro 4-1-2 Descripción de la muestra según la edad de los estudiantes. 

EDAD EN 
AÑOS 

No. DE ESTUDIANTES % 

EDAD DE LOS 0 7 13.7 
ESTUDIANTES 20 1 2.0 

21 10 19.6 
22 16 31.3 
23 11 21.6 
24 4 7.8 
29 1 2.0 
30 j..  2.0 

Total 51 100.0 

El rango de edades de los estudiantes abarca desde la edad de los 20 años 

hasta la edad de los 30 años, siendo la edad veintidós (31.3%) la predominante 

en el grupo; siete encuestados (13.7%) no respondieron la pregunta. 

Grafica No.2 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 
510a Derecho Civil en el Primer Semestre del 2001. 



Composición de la Muestra referente al 
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Cuadro 4-1-3 Información de los estudiantes referente al año que cursan. 

No. DE % 
VALORES ESTUDIANTES 

Año que cursan V 48 94 
los estudiantes VI 2 4 

VII 1 2 
Total 51 100 

El cuadro 4-1-3 nos muestra que en su mayoría, los estudiantes encuestados 

cursan el V Año. Los pocos sujetos encuestados que se encuentran en años 

superiores, uno (2%) en el VII año y dos (4%) en el VI año. 

Grafica No.3 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 



Gráfica No. 4 

Información que posee la Muestra de 
los Estudiantes referente a las 

Experiencias Laborales en General 
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Cuadro 4-1-4 Información de los estudiantes acerca de experiencias 
laborales en general. 

VALORES No. DE To 
ESTUDIANTES 

Experiencias Si 35 68.6 
laborales, en No 16 31.4 

100.0 general, de los 
estudiantes 

Total 51 

Un número mayoritario de estudiantes señala haber tenido experiencia laboral 

en general (68.6%); mientras que un porcentaje más bajo (31.4%), indica no 

haber tenido alguna experiencia laboral en general. 

á No 
H.Sí  

Fuente Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 
510a Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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Cuadro 4-1-5 Información de los estudiantes referente a la experiencia 
laboral en Derecho 

VALORES No. DE % 
ESTUDIANTES 

Experiencia laboral Sí 23 45 
de los estudiantes No 28 55 

en Derecho TOTAL 51 100 

Según la Encuesta, el 55% de los estudiantes no tiene experiencia laboral en 

Derecho; el 45% de los encuestados manifesta tener experiencia laboral en 

Derecho. 

Gráfica No. 5 

Fuente Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 
510a Derecho Civil V en el Pnmer Semestre del 2001 
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4.2. LOS CONTENIDOS DEL CURSO 

En este aspecto los encuestados, estudiantes y docentes, manifiestan 

sus opiniones acerca de los contenidos del curso en relación con los contenidos 

del curso. 

Esta información curricular que le interesa al curso presenta once Ítems 

relacionados con diferentes aspectos de los contenidos del curso: informaciones 

actualizadas, pertinencia, aplicación práctica, concreción, estructuración, 

materiales utilizados, excelencia, interés, contenidos conceptuales, contenidos 

procedimentales y contenidos actitudinales. 

Las respuestas responden a preguntas dentro de un aspecto 

precodificado. Cada respuesta se plasma en un determinado Cuadro, 

debidamente identificado por la pregunta (según aparece en el Cuestionario de 

Encuesta), que contiene las respectivas frecuencias con una descripción y un 

breve análisis de cada respuesta. 

A continuación la información de estudiantes encuestados y docentes 

entrevistados. 



Composición de la Opinión de los Informantes 
acerca de la Actualización de los Contenidos del 

Curso 
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Cuadro 4-2-1 Opinión de los estudiantes acerca de que los contenidos 
del curso tratan informaciones actualizadas 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

% 

Los contenidos del 
curso tratan 

SI 50 98 

Informaciones NO 1 2.0 
actualizadas TOTAL 51 100 

En opinión, casi unánime (98%) de los estudiantes, los contenidos del curso 

tratan informaciones actualizadas; un 2% considera que los contenidos del 

curso no tratan informaciones actualizadas. 

Los docentes manifiestan que los contenidos del curso tratan informaciones 

actualizadas. 

Gráfica No. 6 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 
510a Derecho Civil Ven el Primer Semestre del 2001. 
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Cuadro 4-2-2 Información de los estudiantes referente a la pertinencia de 
los contenidos del curso 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES  

% 

Pertinencia de los MUY ALTO 16 31 
contenidos del ALTO 27 53 

Curso MEDIO 8 16 
BAJO 0 0 

MUY BAJO O O 
TOTAL 51 100 

En opinión de los estudiantes, los contenidos del curso presentan una 

pertinencia alta (53%) o muy alta (31%), quedando rezagada una minoría (16%), 

que considera que la pertinencia de los contenidos del curso es media. Ni un 

solo estudiante considera que la pertinencia de los contenidos del curso es baja 

o muy baja. 

Los docentes consideran que el nivel de pertinencia del curso es alto. 

Gráfica No.7 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 
510a Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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Cuadro 4-2-3 Opinión de los estudiantes acerca de la indicación práctica 
de los contenidos del curso 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

% 

Indicación MUY ALTO 15 29.4 
práctica de los ALTO 21 41.2 

contenidos MEDIO 12 23.5 
del curso BAJO 3 5.9 

MUY BAJO O O 
TOTAL 51 100 

La mayoría de los estudiantes considera que la aplicación práctica de los 

contenidos del curso es alta (41.2%); otros (29.4%), la considera muy alta; sin 

embargo, un 23.5% la considera baja y un 5.9% la considera muy baja. 

Los docentes estiman que la indicación práctica de los contenidos del curso es 

alta. 

Gráfica No. 8 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 
5108 Derecho Civil en el Primer Semestre del 2001. 
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Cuadro 4-2-4 Opinión de los estudiantes acerca del nivel de concreción 
de los contenidos abordados en el curso 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

% 

Nivel de MUY ALTO 12 23.5 
concreción de los ALTO 23 45.2 

contenidos MEDIO 14 27.5 
abordados en BAJO 1 1.9 

el curso MUY BAJO 1 1.9 
TOTAL 21 100 

El 45.2% de los estudiantes estima que el nivel de concreción de los contenidos 

abordados en el curso es alto; un 23.5% considera que este nivel de concreción 

es muy alto; el 27.5% considera el nivel de concreción de los contenidos del 

curso como medio; el 1.9%; lo considera bajo y el 1.9% restante lo considera 

bajo. 

Los docentes entrevistados consideran alto el nivel de concreción de los 

contenidos abordados en el curso. 

Gráfica No. 9 

Fuente: Cuestionado de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 
510a Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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Cuadro 42-5 Opinión de los estudiantes acerca del nivel de estructuración 
de los contenidos del curso 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

% 

Estructuración de los MUY ALTO 8 15.7 
contenidos del ALTO 28 54.9 

curso MEDIO 15 29.4 
BAJO O O 

MUY BAJO O O 
TOTAL 51 100 

El 54.9% de los estudiantes tiene un buen concepto de la estructuración de los 

contenidos del curso; el 15.7% señala que es muy alto, lo que nos brinda un 

índice de buen concepto de 70.6%. Por otro lado, el 29.4% estima que el 

referido nivel es medio. 

Los docentes entrevistados consideran que el nivel de estructuración de los 

contenidos del curso es atto. 

Gráfica No. 10 

Descripción de la Opinión de los 
Informantes Acerca del Nivel de 

Estructuración de los Contenidos del 
Curso 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 
510a Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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Cuadro 4-2-6 Opinión de los estudiantes acerca del nivel que presentan 
los materiales utilizados en el desarrollo del curso (texto, gráficos, vídeos, 
etc.) con respecto a los contenidos del curso 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

% 

Nivel de los materiales MUY ALTO 5 9.8 
utilizados en el ALTO 23 45.1 

desarrollo del curso MEDIO 15 29.4 
con respecto a su BAJO 8 15.7 

contenido MUY BAJO O O 
TOTAL 51 100 

El 45.1% de los Encuestados considera que los materiales que se utilizan en el 

curso, con respecto a los contenidos del mismo, presentan un nivel alto. Según 

el 9.8%, el nivel de los materiales que se utilizan en el curso, con respecto a los 

contenidos del referido curso es muy alto; el 29.4% lo considera medio y un 

15.7%, bajo. 

Los docentes califican de medio el nivel de materiales utilizados en el curso con 

respecto a los contenidos del curso. 

Gráfica No.11 

Descripción de la Opinión de los 
Informantes Acerca del Nivel de Materiales 
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Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 
510a Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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Cuadro 4-2-7 Opinión de los estudiantes acerca de la excelencia del 
contenido del curso 

VALORES No. DE 0/0 
ESTUDIANTES 

Excelencia del SI 45 88.2 
contenido del NO 6 11.8 

curso TOTAL 51 100 

Un 88.2% de los Encuestados considera que el curso tiene un contenido 

excelente y tan solo el 11.8% estima que el referido curso no tiene un contenido 

excelente. 

Los docentes consideran que el contenido del curso es excelente. 

Gráfica No. 12 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 
510a Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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Cuadro 4-2-8 Opinión de los estudiantes acerca de lo Interesante de los 
temas tratados en el curso 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

% 

Afinidad de los 
temas tratados 

en el curso 

SI 

NO 

50 

1 

98 

2 
TOTAL 51 100 

El 98% de los estudiantes considera que los temas tratados en clases son 

interesantes, mientras que tan solo un 2% sostiene que los temas tratados en 

clases no son interesantes. 

Los docentes consideran que los temas tratados en clases son interesantes. 

Gráfica No. 13 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 
510a Derecho Civil Ven el Primer Semestre del 2001. 
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Cuadro 4-2-9 Opinión de los estudiantes acerca de la presentación de los 
contenidos conceptuales en el curso 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

s  % 

Presentación de BASTANTE 40 78.4 
los contenidos POCO 10 19.6 
conceptuales NO SE PRESENTAN 1 2 

en el curso DESCONOZCO O O 
TOTAL 51 100 

Un 78.4% de los estudiantes opina que es "bastante" la presentación de los 

contenidos conceptuales en el curso, mientras que el 19.6% la considera "poco" 

y tan solo un 2% considera que "no se presentan" contenidos conceptuales en el 

curso. 

Los docentes opinan que es "bastante" la presentación de los contenidos 

conceptuales. 

Gráfica No. 14 

Fuente: Cuestionario de encuesta apficado a los estudiantes del curso Derecho 
510a Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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Cuadro 4-2-10 Opinión de los estudiantes acerca de la presentación de 
los contenidos procedimentales en el curso 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

% 

Presentación de los BASTANTE 36 70.6 
contenidos POCO 14 27.4 

procedimentales NO SE PRESENTAN 1 2 
en el curso DESCONOZCO O O 

TOTAL 51 100 

Según el 70.6% de los estudiantes, es "bastante" la presentación de los 

contenidos procedimentales en el curso; un 27.4% estima que es "poco" y 

solamente un 2% considera que dichos contenidos "no se presentan". 

Los docentes estiman como "bastante" la presentación de los contenidos 

procedimentales en el curso. 

Gráfica No. 15 

Descripción de la Opinión de los 
Informantes Acerca de la 

Presentación de los Contenidos 
Procedimentales en el Curso 
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Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 

510a Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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Cuadro 4-2-11 Opinión de los estudiantes acerca de la presentación de 
los contenidos actitudinales en el curso 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

% 

Presentación de BASTANTE 33 64.7 
los contenidos POCO 14 27.4 

actitudinales en NO SE PRESENTAN 1 2.0 
el curso DESCONOZCO 1 5.9 

TOTAL 51 100 

La mayoría de los estudiantes considera que es bastante la presentación de los 

contenidos actitudinales (64.7%) ,mientras que el 37.4% manifiesta que es poca 

la presentación de los referidos contenidos, el 2" considera que no se presentan 

y el 5.9% señala que desconoce si se presentan los contenidos referidos. 

Los docentes entrevistados consideran que es "bastante" la presentación de los 

contenidos actitudinales. 

Gráfica No. 16 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 
510a Derecho Civil Ven el Primer Semestre del 2001. 
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4.3. EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS APLICADAS EN EL PROCESO 
PEDAGÓGICO 

En esta sección los estudiantes encuestados y profesores entrevistados, 

dan a conoces si se han realizado prácticas pedagógicas innovadoras durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Esta categoría contiene nueve ítems relacionados con la ejecución de 

estrategias didácticas innovadoras como: la de proporcionar material didáctico a 

demás del libro de texto; la utilización de materiales didácticos complementarios 

tales como el Registro Judicial, la Revista Lex, la Revista Novum lus, el Anuario 

de Derecho, el Boletín de Informaciones Jurídicas, la Revista lvstitia; la práctica 

de experiencias didácticas tales como: las visitas a Tribunales de Justicia, la 

realización de Trabajos en Grupo, el Análisis de Sentencias, el Análisis de 

Jurisprudencia, las Discusiones, los Estudio de Casos, la presentación de 

Estudio de Casos, las Simulaciones de Prácticas Tribunalicias, la Exposición, el 

Seminario y la Resolución de Problemas; lo interesante del material 

complementario, la práctica de experiencias didácticas en un proceso de 

aprendizaje dinámico, el trabajo autónomo de los estudiantes, la autoevaluación 

de los aprendizajes, la coevaluación de los aprendizajes, y la realización de 

actividades para el aprendizaje de cada uno de los contenidos. 

A continuación la información de estudiantes encuestados y docentes 

entrevistados. 
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Cuadro 4— 3 — 1 Opinión de los estudiantes acerca de que se proporciona 
materiales didácticos aparte del libro de texto 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

% 

Disposición de 
materiales 
didácticos 

SI 

NO 

28 

22 

54.9 

43.1 
aparte del libro NO CONTESTÓ 1 2.0 

de texto _ 	TOTAL 51 100 

El 54.9% de los estudiantes manifiesta que sí se proporciona material didáctico 

aparte del libro de texto, mientras que el 43% señala que no se proporciona 

material además del libro de texto. Un 2% no contestó. 

Al contestar afirmativamente, nueve (9) de los informantes indicaron que folletos, 

jurisprudencias y ponencias; seis (6) manifestaron que otros libros de Derecho 

de Familia; tres (3) señalaron jurisprudencias; uno (1) contestó Internet y 

finalmente, nueve (9) no mencionaron el material didáctico a parte del libro de 

texto. 

Los docentes, al contestar afirmativamente, manifestaron que además del libro 

de texto, se proporciona bibliografía actualizada. 
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Gráfica No. 17 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 
510a Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001_ 
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CUADRO 4-3-2 Opinión de los estudiantes acerca de la utilización de 
materiales didácticos complementarios como: Registro Judicial, Revista 
Lex, Revista Novum ius, Anuario de Derecho, Boletín de informaciones 
Jurídicas e Ivstitia. 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

% 

Utilización de BASTANTE 10 19.6 
materiales didácticos REGULAR 17 33.3 

complementarios POCO 17 33.3 
NADA 7 13.8 
TOTAL 51 100 

Un 33% de los estudiantes considera como poca la utilización de materiales 

didácticos complementarios como Registro Judicial, Revista Lex, Revista Novum 

lvs, Anuario de Derecho, Boletín de Informaciones Jurídicas e lvstitia; igual 

porcentaje, es decir 33.3% considera como regular la utilización del referido 

material complementario; un 19.6% estimó como bastante la utilización del 

mencionado material y un 13.7% señaló como nada la utilización del referido 

material didáctico complementario. 

Los docentes entrevistados señalan como °regular" la utilización de materiales 

didácticos complementarios como: Registro Judicial, Revista Lex, Revista 

Novum Ivs, Anuario de Derecho, Boletín de Informaciones Jurídicas e lvstitia. 
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Gráfica No.18 

Fuente: Cuestionario de encuesta apricado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil Ven el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-3-3 Opinión de los estudiantes de que si las prácticas 
pedagógicas permiten las vivencias de experiencias didácticas forenses 
tales como: Visitas a Tribunales de Justicia, Trabajos en Grupos, Análisis 
de Sentencias, Análisis de Jurisprudencia, Discusiones, Paneles, Estudio 
de Casos, Presentación de Estudio de Casos, Simulación de Prácticas 
Tribunalicias, Exposición, Seminario, Resolución de problemas. 

VALORES No. DE % 
ESTUDIANTES 

Prácticas DISCUSIONES 39 76.5 
Pedagógicas RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 31 60.8 

frente a TRABAJOS EN GRUPOS 31 60.8 
vivencias de ESTUDIOS DE CASOS 21 41.1 
experiencias EXPOSICIÓN 18 35.3 

didácticas ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA 18 35.3 
forenses SEMINARIO 15 29.4 

ANÁLISIS DE SENTENCIAS 15 29.4 
PRESENTACIÓN DE ESTUDIO DE CASOS 14 27.4 

PANELES 9 17.6 
VISITAS A TRIBUNALES DE JUSTICIA 9 17.6 

SIMULACIÓN DE PRÁCTICAS TRIBUNALICIAS 5 9.8 

Según los estudiantes, las Discusiones con un 76.5% fueron las prácticas 

didácticas forenses más utilizadas en el curso, seguidas por los Trabajos en 

Grupos y Resolución de Problemas con un 60.8%; el Estudio de Casos con 

41.1%; la Exposición y el Análisis de Jurisprudencia con 35.3%; el Seminario y el 

Análisis de Sentencias con 29.4%; la Presentación de Estudio de Casos con 

27.4%; las Visitas a Tribunales de Justicia y Paneles con 17.6%; y finalmente, la 

Simulación de Prácticas Tribunalicias con 9.8%. 
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Los docentes entrevistados indican que se realizan prácticas pedagógicas tales 

como: Visitas a Tribunales de Justicia, Trabajos en Grupos, Discusiones, 

Resolución de Problemas y Paneles. 

El Análisis de Sentencias, el Análisis de Jurisprudencia, el Estudio de Casos, la 

Presentación de Estudios de Casos, las Simulaciones de Prácticas Tribunalicias, 

la Exposición y el Seminario no fueron señaladas, por los docentes 

entrevistados, como experiencias didácticas que se realizan en el curso. 

Gráfica No.19 
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Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-3-4 Opinión de los estudiantes acerca de que ha sido 
interesante el material didáctico complementario. 

VALORES No. DE % 
ESTUDIANTES 

Atracción del material SI 43 84.3 
didáctico 

complementario 
NO 

NO CONTESTÓ  
6 11.8 

TOTAL 51 100 

Un 84.3% de los estudiantes considera que el material didáctico complementario 
es interesante; el 11.8% estima que dicho material no es interesante y el 3.9% 
no contestó. 

Los docentes opinan que el material didáctico complementario es interesante. 

Gráfica No. 20 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Cía V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-3-5 Opinión de los estudiantes acerca de que las experiencias 
didácticas desarrolladas en el curso permiten un proceso de aprendizaje 
dinámico. 

VALORES No. DE % 

ESTUDIANTES 

Experiencias SI 49 96.1 
didácticas NO 2 3.9 

desarrolladas en el 
curso 

TOTAL 51 100 

La mayoría de los estudiantes, el 96.1% opina que las experiencias didácticas 

desarrolladas en el curso permiten un proceso de aprendizaje dinámico pero tan 

solo el 3.9% de los estudiantes considera que las experiencias didácticas 

desarrolladas en el curso no permiten un proceso de aprendizaje dinámico. 

Los docentes expresan que las experiencias didácticas desarrolladas en el curso 

permiten un proceso de aprendizaje dinámico. 

Gráfica No. 21 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 

Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 43-6 Opinión de los estudiantes acerca de que el proceso 
pedagógico posibilita el trabajo autónomo de los alumnos. 

VALORES N° DE % 
ESTUDIANTES 

Posibilidad del SI 45 88.2 
trabajo autónomo de NO 6 11.8 

los alumnos TOTAL 51 100 

El 88.2% de los estudiantes opina que el proceso pedagógico posibilita el trabajo 

autónomo de los alumnos, mientras que el 11.8% considera que el proceso 

pedagógico no posibilita el trabajo autónomo de los alumnos. 

Los docentes manifiestan que el proceso pedagógico posibilita el trabajo 

autónomo de los alumnos. 

Gráfica No.22 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4.3-7 Opinión de los estudiantes acerca de que el proceso 
pedagógico posibilita la autoevaluación de los aprendizajes. 

VALORES No. DE % 
ESTUDIANTES 

Posibilidad de la SI 42 82.4 
autoevaluación de los NO 9 17.6 

aprendizajes TOTAL 51 100 

Un 82.4% de los estudiantes considera que el proceso pedagógico posibilita la 

autoevaluación de los aprendizajes mientras que el 17.6% sostiene que el 

proceso pedagógico no posibilita la autoevaluación de los aprendizajes. 

Los detentes opinan que el proceso pedagógico posibilita la autoevaluación de 

los aprendizajes. 

Gráfica No.23 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 

Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-3-8 Opinión de los estudiantes acerca de que el proceso 
pedagógico posibilita la coevaluación de los aprendizajes. 

VALORES N° DE ESTUDIANTES % 
Posibilidad de la SI 45 88.2 

coevaluación de los NO 6 11.8 
aprendizajes TOTAL 51 100 

El 88.2% de los estudiantes piensa que el proceso pedagógico posibilita la 
coevaluación de los aprendizajes y un 11.8% considera que el proceso 
pedagógico no posibilita la coevaluación de los aprendizajes. 

Los docentes entrevistados consideran que el proceso pedagógico posibilita la 
coevaluación de los aprendizajes. 

Gráfica No.24 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-3-9 Opinión de los estudiantes acerca de la existencia de 
actividades previstas para el aprendizaje de cada uno de los contenidos. 

VALORES No. DE % 
ESTUDIANTES 

Existencia de SI 34 66.7 
actividades NO 17 33.3 

previstas para el 
aprendizaje de los 

contenidos 

TOTAL 51 100 

El 66.7% de los estudiantes señala que existen actividades previstas para el 

aprendizaje de cada uno de los contenidos señalados; mientras que el 33.3% 

considera lo contrario, que no existen actividades previstas para el aprendizaje 

de cada uno de los contenidos señalados. 

Los docentes entrevistados respondieron que existen actividades previstas para 

el aprendizaje de cada uno de los contenidos del curso. 

Gráfica No.25 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil y en el Primer Semestre del 2001. 
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4.4. APLICABILIDAD DE LOS CONOCIMIENTOS DESARROLLADOS 
DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

En esta sección, que contiene cinco Ítems, se presenta la información 

referente a la relación teoría-práctica de los conocimientos desarrollados en el 

proceso pedagógico: el grado de aplicabilidad práctica, el nivel de importancia 

práctica que tienen los trabajos en el curso, el nivel de importancia práctica que 

tienen los trabajos fuera del curso, el análisis de casos o sentencias emitidas por 

los Tribunales y finalmente, la importancia de la práctica y la retroinformación. 

Los estudiantes encuestados y los docentes entrevistados dan a conocer 

la motivación que resulta de tener una participación activa y práctica como 

resultado de una participación activa y práctica como resultado de los 

conocimientos adquiridos. Igualmente, si efectivamente el curso permite el 

traslado del estadio saber (conocimientos) al estadio saber hacer (aplicabilidad 

de conocimientos). 

Cada respuesta se observa en un determinado cuadro, debidamente 

identificado por la pregunta (según aparece en el Cuestionario de Encuesta), 

que contiene las respectivas frecuencias con una descripción y un breve análisis 

de respuesta. 

A continuación la información de estudiantes encuestados y docentes 

entrevistados. 
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CUADRO 4-4-1 Opinión de los estudiantes acerca del grado de 
aplicabilidad práctica que se lleva a cabo durante el curso 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

yo 

Grado de aplicabilidad MUY BUENO 17 33.3 
práctica que se lleva BUENO 19 37.3 

a cabo durante el NORMAL 15 29.4 
curso MALO O O 

MUY MALO O O 
TOTAL 5-1 100 

Un 37% de los estudiantes estima que el grado de aplicabilidad práctica 

que se lleva a cabo durante el curso es bueno; el 33.3% lo considera muy bueno 

y el 29.4 opina que es normal. 

Los docentes entrevistados consideran como "normal" el grado de aplicabilidad 

práctica que se lleva a cabo durante el curso. 

Gráfica No. 26 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 
510a Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-4-2 Opinión de los estudiantes sobre el nivel de importancia 
han tenido los trabajos a realizar dentro del aula de clases - 	- - - - 	, 

VÁLORES No. DE ESTUDIANTES % 
Importancia práctica MUY ALTO 10 19.6 

de los trabajos a ALTO 26 51.0 
realizar dentro del MEDIO 11 21.6 

aula de clases BAJO 2 3.9 
MUY BAJO O O 

NO HA OCURRIDO 2 3.9 
TOTAL 51 100 

- • Según el 51% de los estudiantes, el nivel de importancia práctica que han tenido 

los trabajos a realizar dentro del aula de clases es alto, mientras que un 21.6% 

opina que el nivel ha sido medio; en orden descendente, el 19.6% afirma que el 

nivel de importancia práctica es muy alto; sin embargo, tan solo el 3.9% afirma 

que es bajo y un grado igual, es decir, el 3.9% estima que el referido nivel no ha 

ocurrido. Los docentes estiman como "medio" el nivel de importancia práctica 

que han tenido los trabajos a realizar dentro del aula de clases. 

Gráfica No. 27 

510a Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001 
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Encuestados acerca del nivel de importancia 
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CUADRO 4-4-3 Opinión de los estudiantes acerca del nivel de importancia 
ráctica oue han tenido los traba os a realizar fuera del curso 

VALORES No. DE ESTUDIANTES % 

MUY ALTO 7 13.7 
Importancia práctica ALTO 15 29.4 

de los trabajos MEDIO 13 25.5 
a realizar fuera del BAJO 2 3.9 

curso MUY BAJO 0 0 
NO HA OCURRIDO 13 25.5 

NO CONTESTÓ 1 2.0 
TOTAL 51 100 

El 29.4% de los estudiantes califica de alto el nivel de importancia práctica que 

han tenido los trabajos a realizar fuera del curso. Sin embargo, el 25.4% 

considera que el nivel de importancia práctica que han tenido los trabajos a 

realizar fuera del curso, Ino ha ocurrido ° . El 25.5%, igualmente, lo considera 

medio; el 13.7%, muy alto y el 2%, no contestó. 

Los docentes califican de "alto: el nivel de importancia práctica que han tenido 

los trabajos prácticos a realizar fuera del curso. 

Gráfica No. 28 

3,91  25,5 	 O No ha Ocurrido 
513No contestó  

Fuente Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 
510a - Derecho Civil V en el Pnmer Semestre del 2001 
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Cuadro 4-4-4 Opinión de los estudiantes acerca de que los conocimientos 
adquiridos en el proceso pedagógico permiten el análisis de casos o 
sentencias emitidas por los tribunales 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

% 

Conocimientos adqui- HABITUALMENTE O SIEMPRE 22 43.1 
ridos en el proceso A VECES 27 53.0 

pedagógico permiten RARA VEZ 2 3.9 
el análisis de casos o 
sentencias emitidas 

por los tribunales 

TOTAL 

_ 

51 100 

El 53% de los estudiantes considera que los conocimientos adquiridos en el 

proceso pedagógico permiten, a veces, el análisis de casos o sentencias 

emitidas por los tribunales. El 43.1% afirma que, habitualmente o siempre, los 

conocimientos adquiridos en el proceso pedagógico permiten el análisis de 

casos o sentencias emitidas por los tribunales, mientras que tan solo un 3.9% 

piensa que rara vez, los conocimientos adquiridos en el proceso pedagógico 

permiten el análisis de casos o sentencias emitidas por los tribunales. 

Los docentes consideran que los conocimientos adquiridos en el proceso 

pedagógico permiten "siempre" el análisis de casos o sentencias. 

Gráfica No. 29 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 
510a Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 



Descripción de la Opinión de los 
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importancia que ha tenido la Práctica y 
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CUADRO 4-4-5 Opinión de los estudiantes acerca de cómo ha sido la 
Importancia que ha tenido la práctica y retroinformación (en vivo, en video, 
en audio, por escrito) 

VALORES No. DE ESTUDIANTES % 
Importancia de la MUY ALTA 3 5.9 

Práctica y la ALTA 17 33.3 
retroinformación MEDIA 18 35.3 

BAJA 4 7.8 
MUY BAJA 2 3.9 

NO HA OCURRIDO 7 13.7 
TOTAL 51 100 

La mayoría de los estudiantes considera que la importancia que ha tenido la 

práctica y retroinformación, en vivo, en video, en audio y por escrito, es media 

(35.3%); mientras que el 33.3% manifestó que es alta; el 13.7% considera que 

no ha ocurrido; el 7.8%, la calificó de baja; y el 3.9%, de muy baja. 

Los docentes califican de "baja" la importancia que ha tenido la práctica y 

retroinformación (en vivo, en video, en audio, por escrito). 

Gráfica No. 30 

Fuente. Cuestionan° de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 
510a Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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4.5. RELACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DESARROLLADOS DURANTE 
EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Esta sección presenta cuatro ítems que tratan sobre el curso o asignatura 

que se somete a estudio, Derecho Civil V y su relación con otras disciplina. Así, 

se revela si los estudiantes conocen a qué rama del Derecho pertenece la 

asignatura objeto de esta investigación; con cuál de las ramas del Derecho 

guarda mayor relación la asignatura Derecho Civil V; si se menciona en la 

asignatura Derecho Civil V contenidos aprendidos en otras asignaturas y 

finalmente, si los contenidos de la asignatura Derecho Civil V se relacionan con 

los contenidos de otras disciplinas o áreas. 

Es importante que el estudiante conozca la ubicación de la asignatura que 

estudia en el gran programa de estudio de la carrera, su relevancia y su relación 

interdisciplinaria. 

Esta sección, al igual que las anteriores, contiene respuestas a preguntas 

dentro de un-  aspecto precodificado. Cada respuesta sse concreta en un 

determinado cuadro, debidamente identificado por la pregunta (según aparece 

en el Cuestionario de Encuesta), que contiene las respectivas frecuencias con 

una descripción y un breve análisis de cada respuesta. 

A continuación la información de estudiantes encuestados y docentes 

entrevistados. 



Descripción de la Opinión de los 
informantes Acerca de si Conocen a 
qué Rama del Derecho Pertenece la 

Asignatura Derecho Civil V (Familia y 
Sucesiones) 

No Contestó 

g No 

Si 
98 

1 1 1 

CUADRO 4 —5-1 Opinión de los estudiantes acerca de si conocen a qué 
rama del Derecho pertenece la asignatura Derecho Civil V. 

VALORES No. DE ESTUDIANTES % 
Conocimiento de la SI 50 98 
Rama del Derecho NO O O 
A que pertenece la NO CONTESTÓ 1 2 
asignatura Derecho TOTAL 51 100 

Civil V 

El 98% de los estudiantes indicó que efectivamente, sí conoce a qué rama del 

Derecho pertenece la asignatura Derecho Civil V (Familia y Sucesiones). El 2% 

no contestó. 

Gráfica No. 31 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 

510a Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-5-2 Opinión de los estudiantes acerca de la mayor relación que 
guarda la asignatura Derecho Civil V, con otras ramas del Derecho. 

RAMAS DEL DERECHO No. DE ESTUDIANTES % 
Relación que guarda la DERECHO PENAL 1 2.0 

asignatura Derecho Civil DERECHO ADMINISTRATIVO 1 2.0 
V con otras ramas del DERECHO PROCESAL 9 17.6 

Derecho DERECHO CIVIL 40 78.4 
TOTAL 51 100 

El 78.4 de los estudiantes indicó que la rama del Derecho que guarda mayor 

relación con la asignatura Derecho Civil V (Familia y Sucesiones) lo es el 

Derecho Civil; el 17.6% señaló que el Derecho Procesal; un 2% indicó que el 

Derecho Penal y un 2% consideró que el Derecho Administrativo. 

Gráfica No. 32 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 

510a Derecho Civil Ven el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-5-3 Opinión de los estudiantes acerca de que los contenidos 
tratados en la asignatura Derecho Civil V, se mencionan en otras 
asignaturas 

VALORES No. DE ESTUDIANTES % 
Mención de los HABITUALMENTE o SIEMPRE 23 45.1 
contenidos de A VECES 26 51.0 

Derecho Civil V RARA VEZ 2 3.9 
En otras 
asignaturas 

TOTAL 51 100 

El 51% de los estudiantes opina que los contenidos tratados en la asignatura 

Derecho Civil V (Familia y Sucesiones) "a veces" se mencionan en otras 

asignaturas. El 45.1% consideró que esto ocurría "habitualmente o siempre" y el 

3.9% señaló que los referidos contenidos se mencionaban "rara vez". 

Los docentes consideran que los contenidos de la asignatura Derecho Civil V se 

mencionan" a 'veces" en otras asignaturas. 

Gráfica No. 33 

Fuente. Cuestionano de encuesta aplicado a los estudtantes del curso Derecho 

510a Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001 
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CUADRO 4-5-4 Opinión de los estudiantes acerca de la relación que 
guardan los contenidos de la asignatura Derecho Civil V con los tratados 
en otras disciplinas o áreas 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

% 

Relación que guardan los HABITUALMENTE O SIEMPRE 20 39.2 
contenidos de la 

asignatura Derecho Civil y 
A VECES 

RARA VEZ  
29 56.9 

100 Con los tratados en otras 
disciplinas o áreas 

TOTAL 51 

El 56.9% de los estudiantes opina que los contenidos de la asignatura Derecho 

Civil V "a veces" guardan relación con los tratados en otras disciplinas o áreas. 

El 39.2% considera que "habitualmente o siempre", ientras que el 3.9% señaló 

que "rara vez." 

Los docentes consideran que los contenidos de la asignatura Derecho Civil V 

"habitualmente o siempre" guardan relación con los tratados en otras disciplinas. 

Gráfica No. 34 

Fuente Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 

510a Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001 
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4.6 METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL DESARROLLO DEL CURSO 

El aprendizaje de los contenidos o temas de una asignatura se encuentra 

en estrecha relación con la metodología de enseñanza puesta en práctica. 

En esta sección, que contiene cuatro ítems, se presenta información 

referente a la metodología de enseñanza empleada en el curso: el tipo de 

metodología, el método, la importancia que tiene la presentación de teoría y 

conceptos; por último, la importancia que tiene la demostración de la teoría o 

destreza en el proceso pedagógico. 

Los estudiantes encuestados y los docentes entrevistados nos brindan 

sus opiniones acerca de los métodos y técnicas empleadas en el curso. 

Cada respuesta se evidencia en un determinado Cuadro, debidamente 

identificado por la pregunta (según aparece en el Cuestionario de Encuesta), 

que contiene las respectivas frecuencias con una descripción y un breve análisis 

de cada respuesta. 

A continuación la información de estudiantes encuestados y docentes 

entrevistados. 



Descripción de la opinión de los informantes 
acerca del tipo de Metodología usada en el 

Proceso Pedagógico 

7,8 

37,3 
10 Pasiva E Activa 

DMixta 54,9 
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CUADRO 4-6-1 Opinión de los estudiantes acerca del tipo de metodología 
usada en el proceso pedagógico 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

% 

Metodología ACTIVA 19 37.3 
usada en el PASIVA 4 7.8 

proceso MIXTA 28 54.9 
100 	 pedagógico TOTAL 51 

El 54.9% de los estudiantes opina que el tipo de metodología usado en el 

proceso pedagógico es mixta; un 37.3% considera que es activa y un 9.8% 

estima que pasiva. 

Los docentes entrevistados opinan que la metodología que se utiliza es mixta. 

Gráfica No.35 

Fuente Cuestionan° de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 

510a Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-6-2 Opinión de los estudiantes acerca del Método usado en 
el proceso pedagógico 

MÉTODO No. DE ESTUDIANTES % 
Método INDUCTIVO 5 9.8 

usado en el DEDUCTIVO 7 13.7 
proceso INDUCTIVO- DEDUCTIVO 39 76.5 

pedagógico TOTAL 51 100 

Un 76.5% de los estudiantes opina que el Método Inductivo-Deductivo es 

usado en el proceso pedagógico; el 13.7% estima que el Deductivo y un 

9.8% indica el Inductivo. 

Los docentes opinan que el método inductivo-deductivo se emplea en el 

curso. 

GRÁFICA No. 36 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-6-3 Opinión de los estudiantes acerca del grado de 
importancia que tiene la presentación de teorías y conceptos en el 
proceso pedagógico 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

% 

Grado de MUY ALTO 16 31.3 
importancia que ALTO 22 43.1 

tiene la MEDIO 11 21.6 
presentación de BAJO 1 2.0 

teorías y conceptos NO HA OCURRIDO --1-- 2.0 
51 100 en el proceso 

pedagógico 
TOTAL 

_ 

El 43.1% de los estudiantes considera alto el grado de importancia que tiene 

la presentación de teorías y conceptos en el proceso pedagógico; un 31.3% 

lo estima muy alto; el 21.6% lo considera medio; mientras que un 2% lo 

considera bajo; así como un 2% lo estima muy bajo. 

Los docentes estiman 'muy alto" el grado de importancia que tiene la 

presentación de teorías y conceptos en el proceso pedagógico. 

GRÁFICA No. 37 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-6-4 Opinión de los estudiantes acerca del grado de la 
importancia que tiene la demostración de la teoría o destreza (en vivo, 
en video, en audio, por escrito) en el proceso pedagógico 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

% 

Grado de importancia MUY ALTO 9 17.6 
que tiene la demostración ALTO 21 41.2 

de la teoría o destreza MEDIO 13 25.5 
(en vivo, en vídeo, en BAJO 3 5.9 

audio, por escrito) en el NO HA OCURRIDO 5 9.8 
proceso pedagógico TOTAL 51 100 

El 39.2% de los estudiantes considera alto el grado de importancia que tiene 

la demostración de la teoría o destreza (en vivo, en vídeo, en audio, por 

escrito) en el proceso pedagógico; un 25.5% lo estima medio; un 17.6% muy 

alto; un 9.8% considera que no ha ocurrido; un 5.9% lo estima bajo y un 2% 

muy bajo. Los docentes consideran "alto" el grado de importancia que tiene 

la demostración de la teoría o destreza en el proceso pedagógico. 

GRÁFICA No. 38 

Fuente: Cuestionan° de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Pnmer Semestre del 2001. 
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4.7 EVIDENCIAS CONSTRUCTIVISTAS EN LAS PRÁCTICAS 
PEDAGÓGICAS 

Esta sección nos muestra la significatividad del aprendizaje. Se 

requiere que el estudiante introyecte lo aprendido. Para lograr esto, lo 

aprendido debe ser significativo, es decir, que le sea importante y relevante. 

Esta categoría contiene dieciocho ítems relacionados con los diversos 

ingredientes de un aprendizaje significativo: la evaluación de los aprendizajes 

por los propios estudiantes, la participación de los estudiantes en grupos, el 

aporte de los estudiantes al desarrollo del curso, la participación de los 

estudiantes en los debates y seminarios que se realizan, el grado de 

presentación de los materiales de aprendizaje, el conocimiento previo de los 

estudiantes, el interés que muestran los estudiantes, la significatividad de los 

aprendizajes propuestos, el nivel de relación entre la formación que se recibe 

en el curso y la complejidad de las tareas, el nivel de relación existente entre 

las actividades que se realizan en el curso y la disponibilidad de medios 

materiales para el desarrollo de las tarea, el nivel de relación existente entre 

las actividades que se realizan en el curso y la facilidad para contar con 

apoyos personales durante el desarrollo de dichas tareas, el grado de 

rendimiento, el grado de interés, el grado de participación, el grado de 

realización de actividades innovadoras, el grado de producción y de 

cooperación que se percibe en el desarrollo del curso. 

A continuación la información de estudiantes encuestados y docentes 

entrevistados. 
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CUADRO 4-7-1 Opinión de los estudiantes acerca de la evaluación de 
sus propios aprendizajes por parte de los estudiantes 

VALORES No. DE ESTUDIANTES % 
Evaluación de sus SI 26 51 

propios 
aprendizajes por 

parte de los 
estudiantes 

NO 

TOTAL 

25 49 

51 100 

El 51% de los estudiantes señala que no se realiza la evaluación de sus 

propios aprendizajes por parte de los estudiantes; el 49% opina que sí se 

realiza la referida evaluación. 

Los profesores opinan que los estudiantes no evalúan sus propios 

aprendizajes. 

GRÁFICA No. 39 

Opinión de los informantes acerca de la 
evaluación de sus propios aprendizajes 

por parte de los estudiantes 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 200t 
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122 

CUADRO 4-7-2 Opinión de los estudiantes acerca de la participación de 
los estudiantes en trabajos de grupos 

VALORES N° DE 
ESTUDIANTES 

% 

Participación de HABITUALMENTE O 
los estudiantes SIEMPRE 21 412 
en trabajos de 

grupos 
A VECES 

RARA VEZ  
25 49.0 

TOTAL 51 100 

Según el 49% de los estudiantes la participación de los estudiantes en 

trabajos de grupo se realiza "a veces"; mientras, el 41.2% estima que dicha 

participación se realiza "siempre" y un 9.8% estima que se da "rara vez". 

Los profesores estiman que la participación de los estudiantes en trabajos de 

grupo se realiza "a veces". 

GRÁFICA No. 40 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-7-3 Opinión de los estudiantes acerca de la aportación de 
los estudiantes al desarrollo del curso 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

% 

Aportación de los HABITUALMENTE O 
estudiantes al SIEMPRE 23 45.1 

desarrollo del curso A VECES 27 52.9 
RARA VEZ 1 2.0 

TOTAL 51 100 

El 52.9% de los estudiantes opina que a «veces" se da la aportación de los 

estudiantes al desarrollo del curso; el 45.1% considera que se da 

«habitualmente o siempre" y el 2% estima que se da "rara vez". 

Los profesores estiman que la aportación de los estudiantes al desarrollo del 

curso se da "habitualmente o siempre". 

GRÁFICA No. 41 

Opinión de los informantes acerca de la 
aportación de los estudiantes al desarrollo 

del curso 

 

2% 

 

HABITUALMENTE 
O SIEMPRE 

si AVECES 

O RARA VEZ 
52.9% 

45.1% 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Ctvil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-7-4 Opinión de los estudiantes acerca de la participación de 
los estudiantes en los debates y seminarios que se realizan 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

% 

La participación de HABITUALMENTE O 
los estudiantes en SIEMPRE 21 41.2 

los debates, 
seminarios que se 

realizan 

A VECES 
RARA VEZ 

28 
2 

54.9 
3.9 

TOTAL 51 100 

Un 54.9% de los estudiantes considera que la participación de los 

estudiantes en los debates y seminarios se realiza a veces; un 41.2% estima 

que dicha participación se evidencia habitualmente o siempre y un 3.9% 

señala que rara vez. 

Los profesores estiman la participación de los estudiantes en los debates y 

seminarios se realiza a “veces". 

GRÁFICA No. 42 

Opinión de los informantes acerca de la 
participación de los estudiantes en los 

debates, seminarios que se realizan 

3.9% HABITUALMENTE 
O SIEMPRE 

IZA VECES 

ORARA VEZ 

Fuente: Cuestionario de encuesta apLicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 47-5 Opinión de los estudiantes acerca del grado de 
presentación de materiales de aprendizajes 

VALORES N° DE 
ESTUDIANTES 

% 

Grado de presentación de MUY ALTO 8 15.7 
materiales de aprendizajes ALTO 24 47.0 

MEDIO 18 35.3 
BAJO O O 

MUY BAJO 1 2.0 
NO HA OCURRIDO ____IL_ O 

TOTAL 51 100 

Según el 47% de los estudiantes, el grado de presentación de materiales de 
aprendizaje es atto; un 35.3% lo considera medio; un 15.7% lo estima muy 
alto y tan solo un 2% lo aprecia de muy bajo. 
Los profesores opinan que el grado de presentación de materiales de 
aprendizaje es alto. 

GRÁFICA No. 43 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-7-6 Opinión de los estudiantes acerca del grado de 
apreciación del conocimiento previo de los estudiantes 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

% 

Grado de apreciación del MUCHO 13 25.5 
conocimiento previo de los BASTANTE 24 47.1 

estudiantes SUFICIENTE 12 23.5 
POCO 2 3.9 
NADA O 0 
TOTAL 51 100 

El 47% de los estudiantes considera que se toma "bastante» el conocimiento 

previo de los estudiantes; un 25.5% considera que se toma "mucho»; un 

23.5% estima que "suficiente"; y un 3.9% opina que *poco". 

Los profesores estiman que se toma "suficiente" el conocimiento previo de 

los estudiantes. 

GRÁFICA No. 44 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-7-7 Opinión de los estudiantes acerca del interés que 
muestran los estudiantes en los asuntos tratados 

VALORES N° DE 
ESTUDIANTES 

yo 

Interés que muestran los MUCHO 14 27.5 
estudiantes en los BASTANTE 24 47.0 
asuntos tratados SUFICIENTE 11 21.6 

POCO 2 3.9 
NADA O O 
TOTAL 51 100 

En relación al interés que muestran los estudiantes en los asuntos tratados 

en el curso, el 47% de los integrantes considera que el mismo es "bastante"; 

el 27.5% estima que "mucho"; el 21.6% opina que "suficiente" y el 3.9% lo 

califica de 'poco". 

Los profesores califican de "bastante" 	el interés que muestran los 

estudiantes en los asuntos tratados en el curso. 

GRÁFICA No. 45 
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Fuente: Cuestionano de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-7-8 Opinión de los estudiantes acerca de los resultados 
significativos de los aprendizajes propuestos 

VALORES No. DE ESTUDIANTES % 

Resultados SI 49 96.1 
significativos de los 

aprendizajes 
propuestos 

NO 

TOTAL 

2 3.9 

51 100 

Una mayoría de los estudiantes, el 96%, opina que resultan significativos los 

aprendizajes propuestos en el curso; mientras que un 3.9% considera lo 

contrario. 

Los profesores opinan que los aprendizajes propuestos resultan 

significativos. 

GRÁFICA No. 46 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-7-9 Opinión de los estudiantes acerca del nivel de relación 
entre la formación que se recibe en el curso y la complejidad de las 
tareas 

VALORES No. DE % 
ESTUDIANTES 

Nivel de relación entre la MUY ALTO 8 15.7 
formación que se recibe en el ALTO 32 62.7 
curso y la complejidad de las MEDIO 11 21.6 

tareas BAJO O O 
MUY BAJO O O 

TOTAL 51 100 

Según los estudiantes, el nivel de relación entre la formación que se recibe 

en el curso y la complejidad de las tareas es "alto"; un 21.6% lo considera 

"medio" y un 15.7% estima que el referido nivel es "muy alto". 

Los profesores entrevistados opinan que el nivel de "alto". 

Gráfica No.47 

Opinión de los informantes acerca del 
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Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil y en el Primer Semestre del 2001. 



130 

CUADRO 4-7-10 Opinión de los estudiantes acerca del nivel de relación 
entre las tareas o actividades que se llevan a cabo durante el desarrollo 
del curso y la disponibilidad de medios materiales para desarrollar las 
tareas 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

% 

Nivel de relación entre las tareas o MUY ALTO 7 13/ 
actividades que se llevan a cabo ALTO 28 54.9 

durante el desarrollo del curso y la MEDIO 14 27.5 
disponibilidad de medios BAJO 2 3.9 

materiales para desarrollar las 
tareas 

MUY BAJO O O 

TOTAL 51 100 

El 54.9% de los estudiantes considera que el nivel de relación entre las 

tareas o actividades que se llevan a cabo durante el desarrollo del curso y la 

disponibilidad de medios materiales para desarrollar las tareas es "alto"; el 

27.5% opina que "medio" y el 3.9% opina que "bajo". 

Los profesores opinan que el nivel de nivel de relación entre las tareas o 

actividades que se llevan a cabo durante el desarrollo del curso y la 

disponibilidad de medios materiales para desarrollar las tareas es "medio". 

GRÁFICA No. 48 

Opinión de los informantes acerca del nivel de relación entre las 
tareas o actividades que se llevan a cabo durante el desarrollo del 
curso y la disponibilidad de medios materiales para desarrollar las 

tareas 

O MUY ALTO 
S ALTO 
0 MEDIO 
O BAJO 

54.9% 
	 II MUY BAJO 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-7-11 Opinión de los estudiantes acerca del nivel de relación 
entre las tareas o actividades que se llevan a cabo durante el desarrollo 
del curso y la adecuación de las tareas a los ob etivos del curso 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

ve 

Nivel de relación entre las tareas o MUY ALTO 8 15.7 
actividades que se llevan a cabo ALTO 31 60.8 

durante el desarrollo del curso y la MEDIO 11 21.5 
adecuación de las tareas a los BAJO 1 2.0 

objetivos del curso MUY BAJO O O 
TOTAL 51 100 

El 60.8% de los estudiantes opina que el nivel de relación entre las tareas o 

actividades que se llevan a cabo durante el desarrollo del curso y la adecuación de 

las tareas a los objetivos del curso es °atto; entre tanto, el 21.5% estima que es 

'medio°-, el 15.7% manifiesta que es -muy alto" y sólo el 2% lo califica de 'bajo". 

Los profesores opinan que el nivel de relación entre las tareas o actividades que se 

llevan a cabo durante el desarrollo del curso y la adecuación de las tareas a los 

objetivos del curso es °medio. 

GRÁFICA No. 49 

Opinión de los informantes acerca del nivel de relación entre 
las tareas o actividades que se llevan a cabo durante el 
desarrollo del curso y la adecuación de las tareas a los 

objetivos del curso 

O MUY ALTO 
ea ALTO 
O MEDIO 
O BAJO 
E MUY BAJO 

Fuente: Cuestionado de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Printer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-7-12 Opinión de los estudiantes acerca del nivel de relación 
entre las tareas o actividades que se llevan a cabo durante el desarrollo 
del curso y la facilidad para contar con apoyos personales durante el 
desarrollo de dichas tareas o actividades 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

% 

Nivel de relación entre las MUY ALTO 8 15.7 
tareas o actividades que se ALTO 30 58.8 

llevan a cabo durante el MEDIO 9 17.7 
desarrollo del curso y la BAJO 4 7.8 
facilidad para contar con MUY BAJO O O 

apoyos personales durante 
el desarrollo de dichas 
tareas o actividades 

TOTAL 51 100 

El 58.8% de los estudiantes considera que el nivel de relación entre las 

tareas o actividades que se llevan a cabo durante el desarrollo del curso y la 

facilidad para contar con apoyos personales durante el desarrollo de dichas 

tareas o actividades es "alto"; el 17.6% piensa que el referido nivel es 

"medio"; entre tanto, el 7.8% manifiesta que "bajo". 

Los profesoras consideran que el nivel de relación entre las tareas o 

actividades que se llevan a cabo durante el desarrollo del curso y la facilidad 

para contar con apoyos personales durante el desarrollo de dichas tareas o 

actividades es 'medio". 
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GRÁFICA No. SO 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-7-13 Opinión de los estudiantes acerca del rendimiento que 
se percibe en el desarrollo del proceso pedagógico 

VALORES No. DE ESTUDIANTES % 
Rendimiento que se MUY ALTO 6 11.8 

percibe en el ALTO 30 58.8 
desarrollo del proceso MEDIO 15 29.4 

pedagógico BAJO O O 
MUY BAJO O O 

TOTAL 51 100 

El 58.8% de los estudiantes califica de `alto" el grado de rendimiento que se 

percibe en el desarrollo del proceso pedagógico; el 29.4% piensa que dicho 

rendimiento es "medio" y el 11.8% estima que es "muy atto". 

Los profesores califican de "medio" el grado de rendimiento que se percibe 

en el desarrollo del proceso pedagógico. 

GRÁFICA No. 51 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 
510a Derecho Civil Ven el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-7-14 Opinión de los estudiantes acerca del grado de interés 
que se percibe en el desarrollo del curso 

VALORES No. DE ESTUDIANTES 
Grado de interés que se 	MUCHO 32 62.7 

percibe en el desarrollo del 	ALGO 18 35.3 
Curso 	 POCO 1 2.0 

NADA 
TOTAL 51 100 

El 62.7% de los estudiantes califica de "mucho" el grado de interés que se 

percibe en el desarrollo del curso; el 35.3% considera "algo" dicho interés y el 

2% considera como "poco" el interés que se percibe en desarrollo del curso. 

Los profesores señalan como "medio" el grado de interés que se percibe en 

el desarrollo del curso. 

GRÁFICA No. 52 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-7-15 Opinión de los estudiantes acerca del grado de 
participación activa que se evidencia en el desarrollo del curso 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

% 

Grado de participación MUCHO 26 51 
activa que se evidencia en ALGO 22 43.1 

el desarrollo del curso POCO 3 5.9 
NADA O O 
TOTAL 51 100 

La mayoría de los encuestados, 51%, señala de °mucho " el grado de 

participación activa que se evidencia en el desarrollo del grupo; un 43.1% 

opina que "algo ° y un 5.9% que "pocon. 

Los profesores estiman de "algo" el grado de participación activa que se 

evidencia en el desarrollo del grupo. 

GRÁFICA No.53 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-7-16 Opinión de los estudiantes acerca del grado de 
realización de actividades nuevas e innovadoras que se evidencia en el 
desarrollo del curso 

VALORES No. DE ESTUDIANTES % 
Grado de realización de MUCHO 17 33.3 

actividades nuevas e ALGO 26 51.0 
innovadoras que se POCO 5 9.8 

evidencia en el desarrollo NADA 3 5.9 
del curso TOTAL 51 100 

El grado de realización de actividades nuevas e innovadoras que se 

evidencia en el desarrollo del curso se califica de "algo" por el 51% de los 

estudiantes; de "mucho" por el 33.3%; de "poco" por el 9.8% y de 'nada" por 

el 5.9% de los estudiantes. 

Los profesores consideran como "mucho" grado de realización de actividades 

nuevas e innovadoras que se evidencia en el desarrollo del curso. 

GRÁFICA No.54 
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Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a tos estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-7-17 Opinión de los estudiantes acerca del grado de 
producción que se evidencia en el desarrollo del curso 

VALORES No. DE ESTUDIANTES % 
Grado de producción MUCHO 26 51 

que se evidencia en el ALGO 24 47 
desarrollo del curso POCO 1 2 

NADA 0 0 
TOTAL 51 100 

El 51% de los estudiantes encuestados considera como "mucho" el grado de 

producción que se evidencia en el desarrollo del curso; un 47% piensa que 

dicho grado es 'algo", mientras que el 2% opina que "poco". 

Los profesores estiman de "mucho" el grado de producción que se evidencia 

en el desarrollo del curso. 

GRÁFICA No. 55 
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Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Chril V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-7-18 Opinión de los estudiantes sobre el grado de 
cooperación que se percibe en el desarrollo del curso 

VALORES No. DE ESTUDIANTES % 
Grado de MUCHO 22 43.2 

cooperación que ALGO 27 52.9 
se percibe en el POCO 2 3.9 
desarrollo del NADA O O 

curso TOTAL 51 100 

El 52.9% de los estudiantes encuestados considera como "algo" el grado de 

cooperación que se percibe en el desarrollo del curso; el 43% opina que 

"mucho" y el 3.9% estima que "poco". 

Los profesores señalan de "algo" el grado de cooperación que se percibe en 

el desarrollo del curso. 

GRÁFICA No. 56 
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Fuente.  Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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4.8 PERFIL DEL PROCESO PEDAGÓGICO EN FUNCIÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL CURSO 
DERECHO 510e- DERECHO CIVIL V 

Este aspecto contiene veinticinco ítems que dan a conocer, a través 

de las respuestas de los estudiantes encuestados y los docentes 

entrevistados, el perfil del proceso pedagógico de la asignatura Derecho Civil 

510a - Derecho Civil V, en función de las prácticas pedagógicas que sirvan o 

sean útiles para enfrentar problemas reales o para resolverlos. En otras 

palabras que los estudiantes incorporen los conocimientos en forma 

perdurable. 

En esta sección los informantes muestran su grado de acuerdo o 

desacuerdo en cada una de las afirmaciones planteadas, para encontrar 

nuevas alternativas académicas que logren obtener significatividad en el 

proceso enseñanza aprendizaje a través de: el empleo de las estrategias 

didácticas para un mejor proceso pedagógico activo; la relación que deben 

tener los contenidos del curso con otras disciplinas; la interrelac,ión de un 

curso con otros; la relación de los contenidos con situaciones del mundo 

laboral; la ayuda que deben brindar los textos empleados; el empleo de 

materiales didácticos que contribuyan a adquirir los conocimientos deseados; 

la relevancia y actualidad de los datos contenidos en los materiales 

didácticos; el orden lógico que deben seguir los materiales didácticos; la 

variedad de actividades que han de responder a los objetivos del curso; la 

respuestas de las actividades a las necesidades prácticas; la adquisición de 
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destrezas legales a través de experiencias didácticas forenses; la adquisición 

de nuevos conocimientos a través de debates, discusiones y resolución de 

problemas; la adquisición de nuevos conocimientos a través de situaciones 

problemáticas y los intentos por solucionarlas; el empleo de recursos 

adecuados para la eficaz transmisión de conocimientos; el empleo de 

didácticas novedosas para motivar a los estudiantes; el empleo de 

estrategias didácticas para la generación de nuevos conocimientos en 

general; la utilización de distintos instrumentos de investigación; la 

realización de actividades de investigación referidas a 	la práctica 

profesional; el logro de conocimientos a través de investigación en el aula; la 

generación de conocimientos relacionados con diferentes disciplinas; la 

participación de los estudiantes en el desarrollo del proceso pedagógico; el 

empleo de estrategias didácticas que impliquen procesos de comprensión, 

análisis, síntesis y evaluación; la programación de actividades a realizar en el 

aula y fuera de ella; el uso de medios visuales convenientes; y por último, la 

realización de actividades que guarden relación con el medio profesional. 

A continuación la información de estudiantes encuestados y docentes 

entrevistados. 
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CUADRO 4-8-1 Opinión de los estudiantes acerca del empleo de 
estrategias didácticas para un mejor proceso pedagógico activo 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

% 

Empleo de TOTAL ACUERDO 31 60.8 
estrategias DE ACUERDO 16 31.4 

didácticas para un TENGO DUDAS 2 3.9 
mejor proceso TOTAL DESACUERDO 2 3.9 

pedagógico activo TOTAL 51 100 

La mayoría de los estudiantes, 60.8%, se muestran en "total acuerdo" con el 
empleo de estrategias didácticas para un mejor proceso pedagógico activo. 
En tanto el 31.4% se mostró "de acuerdo"; el 3.9% manifestó "tengo dudas" y 
el 3.9 opinó estar en "total desacuerdo". 
Los profesores se muestran en "total acuerdo" con el empleo de estrategias 

didácticas para un mejor proceso pedagógico activo. 
GRÁFICA No. 57 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-8-2 Opinión de los estudiantes acerca de la relación que 
deben tener los contenidos del curso DERFAMIL con otras disciplinas 
académicas del programa 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

% 

Relación que deben TOTAL ACUERDO 28 54.9 
tener los contenidos del DE ACUERDO 19 37.2 
curso DERFAMIL con TENGO DUDAS 1 2 

otras disciplinas EN DESACUERDO 2 3.9 
académicas del TOTAL DESACUERDO 1 2 

programa TOTAL 51 100 

El 54.9% de los estudiantes opina estar en "total acuerdo" en que los 
contenidos del cursos DERFAMIL debe relacionarse con otras disciplinas 

académicas del programa. El 37.2% se mostró "de acuerdo"; el 3.9% "en 
desacuerdo", el 2% manifestó "tengo dudas" y el 2% opinó esta en "total 

desacuerdo". 
Los profesores se muestran en 'total acuerdo". 

GRÁFICA No. 58 

Opinión de los informantes acerca de la relación que 
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otras disciplinas académicas del programa 
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Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-8-3 Opinión de los estudiantes acerca de la interrelación 
que debe existir entre los contenidos del curso DERFAM1L con el 
programa desarrollado en el curso anterior 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

% 

Interrelación que debe TOTAL ACUERDO 22 43.1 
existir entre los DE ACUERDO 20 39.2 

contenidos del curso TENGO DUDAS 6 11.8 
DERFAMIL con el EN DESACUERDO 1 2 

programa desarrollado TOTAL DESACUERDO 2 3.9 
en el curso anterior TOTAL 51 100 

El 43.1% de los estudiantes opina estar en "total acuerdo" de que los 
contenidos del curso DERFAMIL deban interrelacionarse con el programa 
desarrollado en el curso anterior. El 39.2% opina estar "de acuerdo"; el 
11.8% manifiesta "tengo dudas"; el 3.9% señaló estar en "total desacuerdo" y 
el 2% indicó estar "en desacuerdo". 
Los profesores opinan estar en "total acuerdo". 

GRÁFICA NO. 59 
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Fuente: Cuestionado de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-8-4 Opinión de los estudiantes acerca de la relación de los 
contenidos del curso DERFAMIL con situaciones del mundo laboral 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

% 

Relación de los TOTAL ACUERDO 26 51.0 
contenidos del curso DE ACUERDO 13 25.5 

DERFAMIL con TENGO DUDAS 9 17.6 
situaciones del mundo EN DESACUERDO 2 3.9 

laboral TOTAL DESACUERDO 1 2.0 
TOTAL 51 100 

El 51% de los estudiantes afirma estar en "total acuerdo" con que los 
contenidos del cursos DERFAMIL deban relacionarse con situaciones del 
mundo laboral; el 25.5% indicó estar "de acuerdo", el 17.6% manifestó "tengo 
dudos", el 3.9% se mostró "en desacuerdo" y el 2% opinó estar en "total 
desacuerdo". 
Los profesores afirma estar en "total acuerdo" con que los contenidos del 
cursos DERFAMIL deban relacionarse con situaciones del mundo laboral. 

GRÁFICA No. 60 

Opinión de los informantes acerca de la relación de 
los contenidos del curso Derfamil con situaciones 

del mundo laboral 
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E TOTAL DESACUERDO 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Crtrll V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-8-5 Opinión de los estudiantes acerca de que el texto 
empleado en el curso DERFAMIL debe ser de gran ayuda 

VALORES No. DE ESTUDIANTES % 
El texto empleado TOTAL ACUERDO 30 58.8 

en el curso DE ACUERDO 18 35.2 
DERFAMIL debe TENGO DUDAS 1 2.0 
ser de gran ayuda EN DESACUERDO 1 2.0 

TOTAL ACUERDO 1 2.0 
TOTAL 51 100 

El 58.8% de los estudiantes se manifiestan en "total acuerdo" de que el texto 
empleado en el curso DERFAMIL debe ser de gran ayuda; el 35.2% afirma 
estar 'de acuerdo"; el 2% opina "tengo dudas"; el 2% exterioriza estar "en 
desacuerdo" y un 2% se pronuncia en °total desacuerdo". 
Los profesores se manifiestan en °Mal acuerdo" de que el texto empleado en 
el curso DERFAMIL debe ser de gran ayuda. 

GRÁFICA No. 61 

Opinión de los informantes acerca de que el 
texto empleado en el curso Derfamil debe ser de 

gran ayuda 
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Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-8-6 Opinión de los estudiantes acerca del empleo de 
materiales didácticos complementarios como: Registro Judicial, Revista 
Novum lvs, Anuario de Derecho, Boletín de Informaciones Jurídicas e 
lvstitia en la adquisición de los conocimientos que se desea 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

% 

Empleo de materiales 
didácticos complementarios 

como: Registro Judicial, 
Revista Novum lvs, Anuario de 

Derecho, Boletín de 
Informaciones Jurídicas e 

Ivstitia en la adquisición de los 
conocimientos que desea 

TOTAL ACUERDO 
DE ACUERDO 

TENGO DUDAS 
EN DESACUERDO 

TOTAL DESACUERDO  
TOTAL 

30 
17 
2 
O 

51 

58.9 
33.3 
3.9 

O 

100 

El 58.8% de los estudiantes manifiesta estar en "total acuerdo" con el empleo 

de materiales didácticos complementarios como Registro Judicial, Revista 

Lex, Revista Novum lus, Anuario de Derecho, Boletín de Informaciones 

Jurídicas e lvstitia en la adquisición de los conocimientos que se desean. En 

tanto, el 33.3% indica estar "de acuerdo", el 3.9% manifiesta "tengo dudas" y 

el 3.9% se muestra en "total desacuerdo". 

Los profesores opinan estar en "total acuerdo". 

GRÁFICA No. 62 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Cid V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 48-7 Opinión de los estudiantes acerca de la actualidad y 
relevancia de datos que deben mostrar los materiales didácticos 

VALORES No. DE ESTUDIANTES % 
Actualidad y TOTAL ACUERDO 40 78.4 

relevancia de DE ACUERDO 8 15.7 
datos que deben TENGO DUDAS 1 2 

mostrar los 	' EN DESACUERDO o O 
materiales TOTAL DESACUERDO 2 3.9 
didácticos TOTAL 51 100 

El 78.4% de la estudiantes manifiesta estar en "total acuerdo" acerca de la 
actualidad y relevancia de datos que deben mostrar los materiales didácticos; 
el 15.7%; se muestra "de acuerdo"; el 3.9% señala estar en "total 
desacuerdo" y el 2% indica "tengo dudas". 
Los profesores expresan estar en "total acuerdo" acerca de la actualidad y 
relevancia de datos que deben mostrar los materiales didácticos. 

GRÁFICA No. 63 

Fuente: Cuestionado de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-8-8 Opinión de los estudiantes acerca del orden lógico a lo 
largo de todo el texto que deben seguir los materiales didácticos 
complementarlos recomendados 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

% 

Orden lógico a lo largo TOTAL ACUERDO 36 70.6 
de todo el texto que DE ACUERDO 11 21.5 

deben seguir los TENGO DUDAS 1 2.0 
materiales didácticos EN DESACUERDO 2 3.9 

complementarios TOTAL DESACUERDO 1 2.0 
recomendados TOTAL 51 100 

El 70.6% de los estudiantes manifiesta estar en "total acuerdo" acerca del 
orden lógico a lo largo de todo el texto que deben seguir los materiales 
didácticos complementarios recomendados. En tanto, el 21.5% manifiesta 
estar "de acuerdo". El 3.9% opina estar "en desacuerdo"; el 2% expresa 
"tengo dudas" y el restante 2% manifiesta estar en "total descuerdo". 
Los profesores manifiestan estar en "total acuerdo". 

GRÁFICA No. 64 

Opinión de los informantes acerca del orden lógico a 
lo largo de todo el texto que deben seguir los 
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Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-8-9 Opinión de los estudiantes acerca de que la variedad de 
las actividades deben responder a los objetivos del curso DERFAMIL 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

% 

La variedad de las TOTAL ACUERDO 32 62.7 
actividades deben DE ACUERDO 15 29.4 

responder a los TENGO DUDAS O o 
objetivos del curso EN DESACUERDO 3 5.9 

DERFAMIL TOTAL DESACUERDO 1 2.0 
TOTAL 51 100 

El 62.7% de los estudiantes expresa estar en "total acuerdo" en que la 
variedad de las actividades deben responder a los objetivos del curso 
DERFAMIL; el 29.4% se manifiesta "de acuerdo"; el 5.9%; "en desacuerdo" y 

el 2% en "total desacuerdo". 
Los profesores expresan estar en 'total acuerdo" en que la variedad de las 
actividades deben responder a los objetivos del curso. 

GRÁFICA NO. 65 

Fuente: Cuestionaría de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho CM V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-8-10 Opinión de los estudiantes acerca de que las 
actividades deben responder a las necesidades prácticas de los 
estudiantes 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

% 

Las actividades deben TOTAL ACUERDO 39 76.4 
responder a las DE ACUERDO 8 15.7 

necesidades prácticas de TENGO DUDAS 2 3.9 
los estudiantes EN DESACUERDO 1 2.0 

TOTAL DESACUERDO  
TOTAL 51 100 

El 76.4% de los estudiantes manifiesta estar en iota' acuerdo" en que las 

actividades deben responder a las necesidades prácticas de los estudiantes; 
el 15.7% opina estar "de acuerdo"; el 3.9% opina "tengo dudas"; el 2% se 

muestra "en desacuerdo" y el 2% en "total desacuerdo". 
Los profesores manifiestan estar en "total acuerdo" en que las actividades 
deben responder a las necesidades prácticas de los estudiantes. 

GRÁFICA No. 66 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-8-11 Opinión de los estudiantes acerca de la adquisición de 
nuevas destrezas prácticas mediante experiencias didácticas forenses 
tales como: visitas a tribunales de justicia, simulaciones de prácticas 
judiciales, análisis de jurisprudencias y la presentación de estudios de 
casos 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

% 

La adquisición de nuevas 
destrezas prácticas mediante 

experiencias didácticas forenses 
tales como: visitas a tribunales 

de justicia, simulaciones de 
prácticas judiciales, análisis de 

jurisprudencias y la presentación 
de estudios de casos 

TOTAL ACUERDO 
DE ACUERDO 

TENGO DUDAS 
EN DESACUERDO 

TOTAL DESACUERDO 
TOTAL 

43 
6 
O 
1 
1 

51 

84.3 
11.7 

O 
2.0 
2.0 
100 

El 84.3% de los estudiantes opina estar en "total acuerdo" en que las 
experiencias didácticas forenses tales como visitas a Tribunales de Justicia, 
simulaciones de prácticas judiciales, análisis de jurisprudencia y la 
presentación de estudio de casos deben permitir la adquisición de nuevas 
destrezas prácticas; el 11.7% manifiesta estar "de acuerdo"; el 2% "en 
desacuerdo" y el 2% en "total desacuerdo*. 
Los profesores opinan estar en "total acuerdo". 

GRÁFICA No. 67 

Opinión de los informantes acerca de la adquisición de nuevas 
destrezas prácticas mediante experiencias didácticas forenses 
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Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-8-12 Opinión de los estudiantes acerca de la adquisición de 
nuevos conocimientos a través de debates, análisis de sentencias, 
discusiones y resolución de problemas 

VALORES No. DE ESTUDIANTES % 
La adquisición de TOTAL ACUERDO 40 78.4 

nuevos conocimientos DE ACUERDO 8 15.6 
a través de debates, 

análisis de sentencias, 
discusiones y 

TENGO DUDAS 
EN DESACUERDO 

TOTAL DESACUERDO 

1 
1 
1 

2.0 
2.0 
2.0 

resolución de 
problemas 

TOTAL 51 100 

El 78.4% de los estudiantes opina estar en "total acuerdo" en que los 
debates, análisis de sentencias, discusiones y resolución de problemas 
deben permitir la adquisición de nuevos conocimientos. El 15.6% manifiesta 
estar "de acuerdo"; el 2% expresa "tengo dudas"; un 2%; -"en desacuerdo" y 
un restante 2% en "total desacuerdo". 
Los profesores expresan estar en "total acuerdo". 

GRÁFICA No. 68 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-8-13 Opinión de los estudiantes acerca de la adquisición de 
nuevos conocimientos mediante situaciones problemáticas y los 
Intentos por solucionarlos. 

VALORES No. DE ESTUDIANTES % 
La 	adquisición 	de TOTAL ACUERDO 37 72.6 
nuevos 	conocimientos DE ACUERDO 8 15.7 
mediante 	situaciones TENGO DUDAS 4 7.8 
problemáticas 	y 	los 
intentos 	por 

EN DESACUERDO 
TOTAL DESACUERDO  

O O 

solucionarlos TOTAL 51 100 

El 72.5% de los estudiantes opina estar en "total acuerdo" que las 
situaciones problemáticas y los intentos por solucionarlos deben permitir 
adquirir nuevos conocimientos. El 15.7% manifiesta estar "de acuerdo", 
mientras que el 7.8% manifiesta "tengo dudas" y el 3.9% expresa estar en 
"total desacuerdo". Los profesores manifiestan estar en "total acuerdo". 

GRÁFICA No. 69 
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Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-8-14 Opinión de los estudiantes acerca del empleo de 
recursos adecuados para hacer educativamente eficaz la transmisión de 
conocimientos 

VALORES No. DE ESTUDIANTES % 
Empleo de recursos TOTAL ACUERDO 40 78.4 

adecuados para DE ACUERDO 7 13.7 
hacer TENGO DUDAS 1 2.0 

educativamente EN DESACUERDO 2 3.9 
eficaz la TOTAL DESACUERDO 1 2.0 

transmisión de 
conocimientos 

TOTAL 51 100 

El 78.4% de los estudiantes manifiesta estar en "total acuerdo" en que los 
recursos adecuados deben ser empleados para hacer educativamente eficaz 
la transmisión de conocimientos. El 13.7% opina estar 'de acuerdo", 
mientras el 3.9% manifiesta estar "en desacuerdo", el 2% expresa "tengo 
dudas' y el 2% se manifiesta en "total desacuerdo". 
Los profesores expresan estar en °total acuerdo". 

GRÁFICA No. 70 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-8-15 Opinión de los estudiantes acerca del empleo de 
estrategias didácticas novedosas para motivar a los estudiantes 

VALORES No. DE ESTUDIANTES % 
Empleo de estrategias TOTAL ACUERDO 40 78.4 
didácticas novedosas DE ACUERDO 8 15.6 

para motivar a los TENGO DUDAS 1 2.0 
estudiantes EN DESACUERDO 1 2.0 

TOTAL DESACUERDO 1 2.0 
TOTAL 51 100 

_ 
El 78.4% de los estudiantes opina estar en "total acuerdo" con el empleo de 
estrategias didácticas novedosas para motivar a los estudiantes; el 15.6% 
dice estar "de acuerdo"; el 2% manifiesta "tengo dudas"; el 2% expresa estar 
"en desacuerdo" y el 2% dice estar en "total desacuerdo". 
Los profesores expresan estar en "total acuerdo" con el empleo de 
estrategias didácticas novedosas para motivar a los estudiantes. 

GRÁFICA No. 71 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 
510a Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-8-16 Opinión de los estudiantes acerca del empleo de 
estrategias didácticas para determinar la generación de nuevos 
conocimientos 

VALORES No. DE ESTUDIANTES % 
Empleo de estrategias TOTAL ACUERDO 38 74.5 

didácticas para DE ACUERDO 9 17.6 
determinar la TENGO DUDAS 2 3.9 

generación de nuevos EN DESACUERDO 1 2.0 
conocimientos TOTAL DESACUERDO 1 2.0 

TOTAL 51 100 

El 74.5% de los estudiantes opina estar en "total acuerdo" con el empleo de 
estrategias didácticas para determinar la generación de nuevos cocimientos; 
, el 17.6% manifiesta estar "de acuerdos; el 3.9% expresa `tengo dudas"; el 2% 
dice estar "en desacuerdo" y el restante 2% opina estar a "total desacuerdo". 
Los profesores opinan estar en "total acuerdo" con el empleo de estrategias 
didácticas para determinar la generación de nuevos cocimientos. 

GRÁFICA No. 72 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510° 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-8-17 Opinión de los estudiantes acerca de la utilización de 
distintos instrumentos de investigación en el aula 

VALORES No. DE ESTUDIANTES % 
Utilización de TOTAL ACUERDO 30 58.8 

distintos DE ACUERDO 18 35.3 
instrumentos de TENGO DUDAS 0 0 
investigación en EN DESACUERDO 1 2.0 

el aula TOTAL DESACUERDO 2 3.9 
TOTAL 51 100 

El 58.8% de los estudiantes manifiesta estar en "total acuerdo" con la 
utilización de distintos instrumentos de investigación en el aula; el 35.3% 
indica estar "de acuerdo"; el 2% manifiesta estar "en desacuerdo" y el 3.9% 
opina estar en "total desacuerdo". 
Los profesores manifiestan estar en "total acuerdo" con la utilización de 
distintos instrumentos de investigación en el aula. 

GRÁFICA No. 73 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 44-18 Opinión de los estudiantes acerca de relación de 
actividades de investigación referidas a la práctica profesional 

VALORES No. DE ESTUDIANTES % 
Relación de TOTAL ACUERDO 31 60.8 

actividades de DE ACUERDO 15 29.4 
investigación TENGO DUDAS 3 5.9 
referidas a la EN DESACUERDO O O 

práctica TOTAL DESACUERDO 2 3.9 
profesional TOTAL 51 100 

El 60.8% de los estudiantes señala estar en "total acuerdo" en la realización 
de actividades de investigación referidas a la práctica profesional; el 29.4% 
manifiesta estar "de acuerdo"; el 5.9% señala "tengo dudas" y el 5.9% opina 
estar en "total desacuerdo". 
Los profesores expresan estar en "total acuerdo" en la realización de 
actividades de investigación referidas a la práctica profesional. 

GRÁFICAS No. 74 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 441-19 Opinión de los estudiantes acerca del logro de 
conocimientos a través de los procesos de investigación en el aula 

VALORES No. DE ESTUDIANTES % 
Adquisición 	de TOTAL ACUERDO 26 51.0 
conocimientos a DE ACUERDO 19 37.2 
través 	de 	los TENGO DUDAS 3 5.9 
procesos 	de 
investigación en 

EN DESACUERDO 
TOTAL DESACUERDO  

1 2.0 

el aula TOTAL 51 100 

El 51% de los estudiantes expresa estar en "total acuerdo" del logro de 
conocimientos a través de los procesos de investigación en el aula; el 37.2% 
manifiesta estar "de acuerdo"; el 5.9% expresa "tengo dudas"; el 3.9% dice 
estar en "total desacuerdo" y el 2% opina estar "en desacuerdo". 
Los profesores expresan estar en "total acuerdo" del logro de conocimientos 
a través de los procesos de investigación en el aula. 

GRÁFICA No. 75 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-8-20 Opinión de los estudiantes acerca de la relación que 
deben tener los conocimientos generados en el curso con otros de 
otras disciplinas académicas 

VALORES No. DE ESTUDIANTES % 
Relación 	que 	deben TOTAL ACUERDO 28 54.9 
tener los conocimientos DE ACUERDO 18 35.2 
generados en el curso TENGO DUDAS 3 5.9 
con 	otros 	de 	otras EN DESACUERDO 1 2.0 
disciplinas académicas TOTAL DESACUERDO 1 2.0 

TOTAL 51 100 

La mayoría de los estudiantes, el 54.9%, manifiesta estar en "total acuerdo 
que los conocimientos generados en el curso deben tener relación con otros 
de otras disciplinas académicas. El 35.2% expresa estar "de acuerdo"; el 
5.9% manifiesta "tengo dudas"; el 2% manifiesta estar "en desacuerdo' y el 
restante 2% dice estar en "total desacuerdo". Los profesores manifiestan 
estar en "total acuerdo" que los conocimientos generados en el curso deben 
tener relación con otros de otras disciplinas académicas. 

GRÁFICA No. 76 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-8-21 Opinión de los estudiantes acerca de lo decisivo que 
debe ser la participación de los estudiantes en grupos en el desarrollo 
del proceso pedagógico 

VALORES No. DE ESTUDIANTES % 
importancia 	de 	la TOTAL ACUERDO 25 49.0 
participación de los DE ACUERDO 20 39.2 
estudiantes 	en TENGO DUDAS 3 5.9 
grupos 	en 	el EN DESACUERDO 2 2.0 
desarrollo 	del TOTAL DESACUERDO 1 3.9 
proceso pedagógico TOTAL 51 100 

El 49% de los estudiantes opina estar en "total acuerdo" en que la 
participación de los estudiantes en grupos debe ser decisiva en el desarrollo 
del proceso pedagógico. El 39.2% opina estar "de acuerdo"; el 5.9% expresa 
"tengo dudas"; el 3.9% manifiesta estar en "total desacuerdo" y tan solo el 
2% expresa estar "en desacuerdo". 
Los profesores opinan estar en "total acuerdo" en que la participación de los 
estudiantes en grupos debe ser decisiva en el desarrollo del proceso 
pedagógico. 

GRÁFICA No. 77 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 5108 
Derecho Civil y en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-8-22 Opinión de los estudiantes acerca de que las 
estrategias didácticas empleadas deben implicar procesos de 
comprensión, análisis, síntesis y evaluación 

VALORES No. DE ESTUDIANTES % 
Estrategias didácticas TOTAL ACUERDO 35 68.6 
empleadas 	deben DE ACUERDO 13 25.4 
implicar procesos de TENGO DUDAS 1 2.0 
comprensión, 
análisis, 	síntesis 	y 

EN DESACUERDO 
TOTAL DESACUERDO  

1 2.0 

evaluación TOTAL 51 100 

El 68.6% de los estudiantes manifiesta estar en "total acuerdo" que las 
estrategias didácticas empleadas deben implicar procesos de comprensión, 
análisis, síntesis y evaluación; el 25.4% expresa estar "de acuerdo"; el 2% 
opina "tengo dudas"; el 2% manifiesta estar "en desacuerdo" y el restante 2% 
opina estar en "total desacuerdo". Los profesores manifiestan estar en "total 
acuerdo" que las estrategias didácticas empleadas deben implicar procesos 
de comprensión, análisis, síntesis y evaluación. 

GRÁFICA No. 78 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-8-23 Opinión de los estudiantes acerca de la programación 
de actividades para realizar en el aula y fuera de ella 

VALORES No. DE ESTUDIANTES % 
Programación 	de TOTAL ACUERDO 32 62.7 
actividades 	para DE ACUERDO 14 27.5 
realizar en el aula TENGO DUDAS 3 5.9 
y fuera de ella EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL DESACUERDO 2 3.9 
TOTAL 51 100 

El 62.7% de los estudiantes opina que se deben programar actividades para 
realizar en el aula y fuera de ella; el 27.5% manifiesta estar "de acuerdo", 
mientras el 5.9% expresa °tengo dudas" y el restante 3.9% manifiesta estar 
en "total descuerdo". 
Los profesores opinan estar en °total acuerdo" que se deben programar 
actividades para realizar en el aula y fuera de ella. 

GRÁFICA No. 79 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a tos estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-8-24 Opinión de los estudiantes acerca de la utilización de 
medios audiovisuales convenientemente 

VALORES No. DE ESTUDIANTES % 
Utilización 	de TOTAL ACUERDO 32 62.7 
medios DE ACUERDO 13 25.5 
audiovisuales TENGO DUDAS 4 7.8 
convenientemente EN DESACUERDO 1 2.0 

TOTAL DESACUERDO 1 2.0 
TOTAL 51 100 

El 62.7% de los estudiantes considera que se deben utilizar medios 
audiovisuales convenientemente. En tanto que el 25.5% opina estar "de 
acuerdo"; el 7.8% manifiesta "tengo dudas"; el 2% opina estar "en 
desacuerdo" y el restante 2% opina estar en "total desacuerdo". 
Los profesores expresan estar en "total acuerdo" que se deben utilizar 
medios audiovisuales convenientemente. 

GRÁFICA No. 80 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 510a 
Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CUADRO 4-8-25 Opinión de los estudiantes acerca de la relación de 
actividades (asistencia a seminarios, debates, conferencias) que 
guarden relación con el medio profesional 

VALORES No. DE 
ESTUDIANTES 

% 

Relación de actividades TOTAL ACUERDO 34 66.7 
(asistencia a seminarios, 
debates, 	conferencias) 

DE ACUERDO 
TENGO DUDAS 

14 
O 

27.4 
O 

que 	guardan 	relación EN DESACUERDO 2 3.9 
con el medio profesional TOTAL DESACUERDO 1 2.0 

TOTAL 51 100 

El 66.7% de los estudiantes expresan estar en "total acuerdo" en realizar 

actividades (asistencia a seminarios, debates, conferencias) que guarden 

relación con el medio profesional; el 27.4% manifiesta estar "de acuerdo"; el 

3.9% expresa estar "en desacuerdo" y el restante 2% dice estar en "total 

desacuerdo". 

Los profesores expresan estar en "total acuerdo" en realizar actividades 

(asistencia a seminarios, debates, conferencias) que guarden relación con el 

medio profesional. 
GRÁFICA No. 81 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del curso Derecho 
510a Derecho Civil V en el Primer Semestre del 2001. 
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CONCLUSIONES 

Los hallazgos encontrados en el análisis de la investigación y su 

importancia se presentan a continuación. 

Un Cuestionario de Encuesta con ochenta y un items, examinó múltiples 

aspectos relacionados con los estudiantes encuestados y los profesores 

entrevistados. El referido cuestionario exploró en ocho aspectos precodificados 

un amplio panorama de la población estudiantil encuestada: aspectos generales 

y descripción de la muestra estudiantil, los contenidos del curso, las experiencias 

didácticas aplicadas en el proceso pedagógico, la aplicabilidad de los 

conocimientos desarrollados durante el aprendizaje, la relación de los 

conocimientos desarrollados durante el proceso de aprendizaje, la metodología 

para el desarrollo del curso, las evidencias constructivistas en las prácticas 

pedagógicas y finalmente, el perfil del proceso pedagógico en función de la 

implementación de las estrategias didácticas en el curso de Derecho 51O. 

Derecho Civil V. 

El análisis de los resultados de la presente investigación establece lo 

siguiente: 
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• Los estudiantes que cursan el último año de la Carrera de Derecho no 

tienen experiencia laboral previa en el campo del Derecho. 

• Los materiales didácticos complementarios como el Registro Judicial, la 

Revista Novum lvs, el Anuario de Derecho, el Boletín de Informaciones 

Jurídicas y la Revista lvstitia se utilizan en un bajo porcentaje. 

• La Simulación de Prácticas Tribunalicias, las Visitas a Tribunales de 

Justicia, la realización de paneles, la presentación de Estudio de Casos, 

el Análisis de Sentencias, el Seminario, el Anális de Jurisprudencia, la 

Exposición y el Estudio de Casos son las estrategias didácticas menos 

empleadas en el desarrollo del curso. 

• Los estudiantes y docentes concuerdan en que las discusiones, los 

trabajos en grupos y la resolución de problemas son las estrategias 

didácticas más empleadas en el desarrollo del curso. 

• Estudiantes y docentes concuerdan en que los trabajos prácticos 

realizados dentro del aula de clases han sido de mucha importancia. 

• Estudiantes y docentes concuerdan que los trabajos a realizar fuera del 

aula de clases se han dado en un bajo porcentaje. 
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• Un alto número atto de estudiantes expresa que no se realizan trabajos 

prácticos fuera del aula de clases. 

• Los conocimientos adquiridos en el proceso pedagógico no permiten el 

análisis de casos o sentencias emitidas por los tribunales. 

• Estudiantes y profesores estiman que los contenidos tratados en una 

asignaturas no son mencionados ni relacionados con los contenidos de 

otras asignaturas en el desarrollo del curso. 

• En relación con la aportación que hacen los estudiantes al desarrollo del 

curso, los profesores discrepan con los estudiantes toda vez que los 

primeros estiman los estudiantes siempre aportan al desarrollo del curso; 

mientras que los estudiantes consideran que dicha aportación se da en 

forma esporádica. 

• Los estudiantes y profesores coinciden en que los estudiantes no logran 

apreciar íntimamente sus avances al no realizar la evaluación de sus 

propios aprendizajes. 

• Estudiantes y profesores coinciden en señalar que los estudiantes no 

realizan prácticas de trabajo grupal lo que les impide enfrentar los 

problemas de manera integral, es decir, desde posiciones diferentes. 
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• Los estudiantes y profesores coinciden en que los estudiantes no 

participan en los debates y seminarios que se realizan. 

• No se evidencia la realización de actividades nuevas e innovadoras sino 

todo lo contrario: la práctica tradicional de conducción del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

• Los estudiantes y profesores estiman que es baja la producción que se 

evidencia por parte de los estudiante en el desarrollo del curso. 

• Estudiantes y profesores estiman que se da un bajo grado de cooperación 

y sobre de participación por parte de los estudiantes en el desarrollo del 

curso. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se requiere la revisión de los aspectos curriculares empleados en los 

diferentes cursos a fin de adecuados a las exigencias de una verdadera 

enseñanza jurídica. 

2. Es necesaria la implementación de estrategias didácticas activas que 

permitan la adquisición de destrezas legales para que los estudiantes 

obtengan una formación eficiente para el desarrollo del ejercicio de la 

profesión. 

3. Se precisa poner en práctica los métodos de la pedagogía moderna en la 

enseñanza jurídica; consecuentemente, es necesario la adecuación de las 

estrategias a los contenidos de la asignatura y según la asignatura de que 

se trate. 

4. Es de suma importancia mantener la relación entre la teoría y la práctica. 

La experiencia que el estudiante adquiere tanto en las prácticas 

preprofesionales como profesionales lo hacen adquirir ciertas destrezas 

legales. 
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5. Es imperioso brindar a los docentes universitarios del área de Derecho, la 

información actualizada referente a las estrategias didácticas necesarias 

para el desarrollo de aprendizajes constructivistas. 

6. Se requiere capacitar a los profesores en el uso de innovaciones 

educativas metodológicas, curriculares y tecnológicas. 

7. Se recomienda el Seminario de Análisis complementario para realizar 

trabajos prácticos fuera del aula de clases. 

8. Es necesario que el desarrollo del curso se haga de forma integradora a 

fin de poder relacionar los contenidos de una asignatura con los de otras 

asignaturas. 

9. Es vital que los conocimientos adquiridos en el proceso pedagógico 

permitan el análisis de casos o sentencias emitidas por los tribunales. 

10. Los estudiantes deben tomar Seminarios de Análisis complementarios 

sobre estrategias didácticas como El Estudio de Casos y El Análisis de 

Jurisprudencia para el desarrollo de destrezas legales necesarias para el 

ejercicio de la profesión. 
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CAPÍTULO V 

APORTE DE LA INVESTIGACIÓN- SEMINARIOS DE ANÁLISIS SOBRE 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS 

LEGALES: EL ESTUDIO DE CASOS Y EL ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA. 



182 

PROYECTO: 

SEMINARIOS DE ANÁLISIS SOBRE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL 

DESARROLLO DE DESTREZAS LEGALES: EL ESTUDIO DE CASOS Y 

EL ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA 
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5.0. GENERALIDADES 

La exposición oral o también llamada clase magistral o método catedrático 

es aún el método tradicional de enseñanza universitaria más empleado pese a la 

globalización y el desarrollo de la tecnología de la información. 

La forma acostumbrada de impartir la enseñanza del Derecho es aún la 

de una mera exposición de nociones, conceptos y explicaciones que tienden a 

atiborrar al estudiante de los supuestos conocimientos jurídicos necesarios para 

la formación del abogado del siglo XXI. 

La referida metodología de enseñanza se denomina en el habla 

universitaria el "dar clase ° por parte de los profesores o catedráticos 

universitarios y "recibir clases" por parte de los estudiante que asisten a los 

"salones de clases" de nuestras universidades, tanto oficiales como particulares. 

Se observa aún hoy día como el estudiante se preocupa por obtener las 

notas o apuntes del profesor, sin entender en muchas ocasiones, las 

explicaciones que se brindan. Como ciertamente lo describe Nietzsche al decir; 

"Lo que el maestro piensa y hace, está separado de la percepción de los 

estudiantes por un abismo, una boca que habla (profesor) con muchos oídos que 

escuchan y con la mitad de manos que escriben, este es el mecanismo de la 

universidad". 
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De igual forma .se observa la preocupación por parte de los estudiantes de 

adquirir las fotocopias, no autorizadas, de los textos que han de memorizar. Y 

es que el método de la exposición oral tiene como fin la transmisión de un 

conocimiento memorizado que lo único que deja, en el mejor de los casos, es 

tan sólo un mínimo de ideas fijas sobre lo memorizado. 

El resultado de esta tradicional forma de enseñanza del Derecho tiene 

como resultado un egresado que ni siquiera conoce la ubicación de los 

Tribunales de Justicia y que carece de las más elementales herramientas para el 

desenvolvimiento de la profesión. Este profesional ha de comenzar su 

verdadero aprendizaje jurídico teniendo como base el método de ensayo y error. 

Ante la incertidumbre, por el desconocimiento y la carencia de 

herramientas idóneas para el ejercicio de la profesión, que acompaña al 

egresado de nuestras facultades de Derecho, creemos necesario dotar al 

egresado de las destrezas legales para el desenvolvimiento práctico al ejercer la 

profesión. 

Con el propósito de lograr estas destrezas legales, debemos considerar 

qué debemos enseñar y cómo debemos enseñar. El primer aspecto, qué 

debemos enseñar (contenido), nos los brinda la ciencia del Derecho. El segundo 

aspecto, cómo debemos enseñar (estrategias didácticas), nos los brinda la 

ciencia de la educación. 
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Y es que la adquisición de destrezas legales requiere de estrategias 

didácticas en la enseñanza-aprendizaje del Derecho con el propósito de dotar a 

los egresados de las herramientas útiles para la aplicación práctica del 

conocimiento adquirido. 

Son múltiples las estrategias didácticas que pueden ser empleadas en la 

adquisición de destrezas legales. Por ello, es preciso reconocer la relación 

existente entre los contenidos de la ciencia jurídica, la estrategia didáctica 

empleada y las capacidades y actitudes que favorecen. De lo anterior se infiere 

que el modelo jurídico-didáctico a utilizar ha de variar según sus aspectos, ya 

que no será igual el que presenta principios y normas de códigos y leyes de 

aquel que, por ejemplo, se emplea para el estudio de casos. 

Desafortunadamente, nuestras facultades de Derecho, en términos 

generales, se inclinan por una enseñanza teórica del procedimiento civil o penal. 

Y es precisamente aquí donde radica la no adquisición de destrezas legales. 

Lógicamente, no debemos °teorizar" cuando debemos practicar. No debemos, 

por ejemplo, aprender de memoria todo sobre la figura del Secuestro y ni 

siquiera haber "vivido" un secuestro. 

Es oportuno indicar que no existe un método mejor que otro para la 

enseñanza del Derecho. Quizás, lo que existe son profesores a los que le falta 
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la formación pedagógica necesaria para poder escoger de entre muchas 

alternativas disponibles, las mejores opciones. 

Entre las estrategias didácticas, que consideramos altamente 

recomendables, se encuentran el Estudio de Casos y el Análisis de 

Jurisprudencia. 

5.1. SEMINARIOS DE ANÁLISIS 

Los seminarios de análisis, el Estudio de Casos y el Análisis de 

Jurisprudencia, están dirigidos a estudiantes que cursen el quinto año (diurno) y 

el séptimo año (nocturno) de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. 

Los referidos seminarios tienen como Objetivo General el mejorar la 

calidad del aprendizaje de los estudiantes de Derecho, en términos de logro de 

objetivos conceptuales (saber qué), procedimentales (saber cómo) y 

actitudinales (saber actuar). 

Como Objetivos Específicos se formulan los siguientes: 

1. Incrementar significativamente el uso de metodologías de enseñanza 

(activas) que habiliten a los futuros licenciados en Derecho y Ciencias Políticas, 

para participar de manera más competitiva y leal en el ejercicio de la profesión. 
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2. Capacitar para el análisis y el razonamiento legal como instrumento en 

el ejercicio profesional. 

3. Analizar Demandas Contenciosas Administrativas de Reparación 

Directa. 

4. Analizar Demandas Ordinarias de Mayor Cuantía. 

Las estrategias para el logro de los objetivos apuntan especialmente a 

aumentar el número de asignaturas en las que se hace uso de metodologías 

activas de una manera que resulte coherente con el objeto de estudio; así como 

fortalecer la formación de habilidades para desempeñarse como abogado y de 

actitudes propias de un ejercicio profesional leal. 

El resultado esperado es la formación de licenciados en Derecho y 

Ciencias Políticas capacitados para enfrentar adecuada y éticamente los 

desafíos que se les presentarán desde el inicio de su vida profesional. 

Con el propósito de que el estudiante de Derecho adquiera conocimientos 

prácticos relacionados con el ejercicio de la profesión, se propone un plan de 

trabajo que no sólo permita sino que además motive a los alumnos a tener una 

participación activa, que vincule los contenidos teóricos con la práctica a través 

de dos Seminarios de Análisis: uno sobre el Estudio de Casos y otro sobre el 

Análisis de la Jurisprudencia. 



188 

5.2. EL ESTUDIO DE CASOS 

El Estudio de Casos también llamado método de casos o case method 

constituye un trabajo de análisis sobre un caso concreto real en el que hay que 

resolver un problema o interpretar lo que sucede. 

El case method alcanzó la categoría de método de enseñanza jurídica a 

partir de fines del siglos XIX, gracias a las innovaciones de Christopher 

Columbus Langdell, profesor de la Universidad de Harvard desde 1870. (Ricord 

(1971a)). El case method norteamericano se desarrolla utilizando una decisión 

judicial, como objeto de la clase, pues luego de la exposición introductoria del 

profesor, éste interroga a los alumnos sobre los hechos, los argumentos, los 

problemas y las soluciones que emergen de la sentencia estudiada previamente 

por los alumnos, y que éstos encuentran en el casebook, o compilación de 

sentencias, género de literatura jurídica introducido por Langdell. (Ricord 

(1971b)). 

El método de casos se basa en la idea de que la mejor forma de enseñar 

el derecho U  es estudiar las sentencias de los tribunales sobre asuntos de la más 

variada índole y extraer de ellos, por medio de un razonamiento inductivo, una 

comprensión de los principales campos o clasificaciones en el derecho y sus 

reglas generales y principios, aplicables a esas materias". (VVitker (1987)). 
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Mediante el Estudio de Casos se adquiere la necesaria destreza legal 

para poder analizar la relevancia de determinados hechos o aspectos en una 

situación concreta. 

El Estudio de Casos en la enseñanza jurídica, exige una rigurosa 

selección de los denominados "casos", ya que no se trata de presentar al 

estudiante simple situaciones problemáticas, sino de encauzarlo para que haga 

el aprendizaje de una norma, de un principio, de un tema, de una parte de la 

materia, por medio de una situación auténtica ( el caso), en cuyo estudio, 

debate y proyectos de solución alcance el aprendizaje propuesto. El "caso" 

puede encontrarse en una sentencia, en un expediente, en un informe de 

funcionario judicial o de un abogado. Según Humberto Ricord, "no es 

recomendable que el "caso" provenga de la imaginación o fantasía del profesor, 

ya que ello le restaría autenticidad a la situación planteada, y tal autenticidad o 

realidad es un ingrediente importante en cuanto al interés y entusiasmo de los 

estudiantes, quienes se sentirán más estimulados ante un caso real, verdadero". 

Es importante que el "caso" sea depurado de sus elementos accesorios, 

sin afectar su carácter de caso real. "Una sentencia, por ejemplo, puede 

contener aspectos diversos, y aun algunos que no se refieren al problema 

central, por lo que todo su texto no resulta aprovechable para el "caso". Otras 

veces, determinados factores importantes de un caso pueden encontrarse en el 

expediente, porque la sentencia los ha silenciado". (Ricord (1971c)). 
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El texto del "caso" ha de ser breve; dos páginas como máximo. Sus datos 

deben estar consignados con toda precisión. La terminología ha de ser la 

apropiada, sin ser demasiado técnica. Puede llevar un título sugestivo o 

comprensivo de la situación. El relato de las circunstancias debe ser completo, 

para que no falten ni sobren elementos necesarios. Es indispensable que una o 

varias preguntas finalicen el texto del caso, para centrar los objetivos del 

aprendizaje. Algunas veces, el texto puede llevar documentos anexos, como 

disposiciones de una ley, etc., o contener indicaciones bibliográficas o 

referencias análogas, que convengan tener en cuenta. (Ricord (1971d)). 

El método de casos es quizás el método más idóneo para aprender a 

interpretar y conocer el orden jurídico. Este método permite la participación 

colectiva de los alumnos, y por regla general se emplea con ese propósito, 

mediante un debate organizado del "caso". Como bien lo señala Humberto 

Ricord, a esta discusión requiere una dirección muy inteligente y hábil, de parte 

del profesor. Evitar las desviaciones del debate; mantener la discusión sobre el 

o los problemas concretos; propiciar el desarrollo progresivo de la discusión; 

obtener la participación de todos los alumnos; dirigir el debate hacia las 

conclusiones que vayan resultando, ya provisionales, ya finales, son metas muy 

difíciles de lograr, y para las cuales es preferible que el profesor tenga el 

necesario entrenamiento en la dirección de debates". (Ricord (1971e)). 
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5.3. EL ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA 

La jurisprudencia, o sea, la praxis judicial o uso forense tiende a 

configurar el derecho vivo" o derecho positivo, o sea, "el que en verdad regla 

las relaciones jurídicas, ordena, permite o prohibe". (Spota (1989)). 

"La interpretación que ordinariamente dan los tribunales a la ley es lo que 

comúnmente se denomina jurisprudencia". (Cabanellas (1981a)). 

La extracción de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de los 

antecedentes de los Tribunales Superiores permite que los alumnos adquieran 

cierta base o entrenamiento que ha de ser de gran utilidad en el ejercicio de la 

carrera profesional. A través del estudio de la jurisprudencia los alumnos 

pueden darse cuenta si el criterio de la Corte ha variado o no, lo que es 

importante, habida cuenta que el artículo 30  de la Ley 86 de 1941 establece que 

"tres decisiones uniformes del Corte Suprema, como tribunal de casación, sobre 

un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable y los jueces podrán 

aplicarla a los casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la 

doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores'''. 
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Como bien lo señala Guillermo Cabanellas, " Las resoluciones de los 

tribunales que gozan de autoridad por la jerarquía nacional o federal, e incluso 

por excepcional referencia que a la misma haga supletoríamente la ley, son 

objeto de comentarios en revistas técnicas y en obras especializadas". 

(Cabanellas (1981 b)). 

Las ejecutorias o sentencias de la Corte Suprema de Justicia son 

publicadas en el Registro Judicial que aparece mensualmente. 	Los 

antecedentes de los Tribunales Superiores son consultables en las respectivas 

Secretarías. Es menester indicar igualmente que las sentencias de la Corte 

Suprema de Justicia son consultables en la página web de la Corte: 

www.organojudicial.gob.pa. Además, publicaciones particulares se encargan 

periódicamente de recopilar y publicar dichas sentencias. Entre las más 

completas publicaciones se encuentran la Jurisprudencia de la Suprema Corte 

de Justicia de la República de Panamá del Doctor Manuel A. Herrera L., así 

como 20 Años de Jurisprudencia de la Sala Primera (De lo Civil) de la Corte 

Suprema de Justicia de Panamá: 1961-1980 del Doctor Dulio Arroyo Camacho. 

La Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá tiene varias 

publicaciones, unas periódicas y otras eventuales, que se editan y elaboran a 

través de sus departamentos, centros e institutos. Así, cabe mencionar: Anuario 

de Derecho; Boletín de Información Jurídica; Índices cronológicos y analíticos de 

leyes y decretos ejecutivos; Jurisprudencia Constitucional; Jurisprudencia Civil; 
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Jurisprudencia Penal; Jurisprudencia Laboral; Cuadernos de la Facultad de 

Derecho; Revista Jurídica Panameña y Cuadernos de Criminología. 

El Análisis de Jurisprudencia es considerado uno de los métodos activos 

más eficaces en la enseñanza-aprendizaje del Derecho. Pacheco, el gran jurista 

español, afirmaba que la jurisprudencia "es el mejor comentario, el más 

autorizado para la genuina interpretación e inteligencia de la ley. Hay más, 

quien tiene la jurisprudencia a su favor, y de ahí el ahínco de los prácticos en 

citarla, tiene prácticamente los jueces a su favor, o conoce el pensamiento de los 

mismos, para eludirlo o enfocar el caso desde otra dirección". (Pacheco En: 

Cabanellas (1981c)). 
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PROGRAMACIÓN 

JUSTIFICACIÓN: La adquisición de destrezas legales se obtiene a través del trabajo práctico. La formación integral del egresado de la 
Facultad de Derecho descansa en el logro de aprendizajes con valor de aplicación. La adquisición de conocimientos conceptuales, normas, 
leyes y demás ha de ir acompañado de una praxis forense que responda a la necesidad real que necesita un profesional del Derecho para el 
ejercicio de la profesión. 

La formación del jurista está esencialmente unida a las decisiones judiciales, fallos judiciales o sentencias que expiden los diferentes 
Tribunales de Primera Instancia, Tribunales Superiores y Salas que componen el órgano Judicial. El Estudio de Casos permite precisamente 
el análisis de las Resoluciones Judiciales a fin de poder interpretar la actuación de nuestro jueces. El Estudio de Casos se constituye en una 
herramienta útil y fundamental en la formación del profesional del Derecho. 

DESCRIPCIÓN DEL SEMINARIO: El personal docente del Departamento de Derecho Privado organiza el presente Seminario "ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA PARA LA ADQUISICIÓN DE DESTREZAS LEGALES: EL ESTUDIO DE CASOS" dirigido a los estudiantes que cursan el quinto 
año (diurno) y el séptimo año (nocturno) con el propósito de que sepan dónde y cómo obtener información útil y qué hacer con ella. El uso de 
esta estrategia didáctica permite la adquisición de herramientas prácticas e idóneas necesarias para el desenvolvimiento de la profesión. 

El Seminario tiene una duración obligatoria de tres días. Se espera una alta participación de los alumnos como gestores de su propio 
saber y formación. El profesor presentará los temas centrales de cada modulo y los estudiantes darán cuenta de las lecturas en cada uno de 
ellos. Las prácticas didácticas serán: mesas redondas para discusión y puesta en común del Estudio de Casos, lectura de casos, debate sobre 
variados aspectos específicos en clase, así como investigación y ensayo individual. 

OBJETIVOS GENERALES: 
* Dar a conocer concepto, usos y teorías activas de la argumentación jurídica para un mejor desempeño profesional. 
* Capacitar para el análisis y el razonamiento legal como instrumentos en el ejercicio profesional. 
* Mejorar la calidad del aprendizaje en términos de logro de objetivos conceptuales (saber qué), procedimentales (saber cómo) y 

actitudinales (saber actuar). 
* Enseñar a los alumnos a encontrar y entender la jurisprudencia. 
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CONTENIDOS (Módulos o Temas): 

EL RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTO PRIVADO EN LOS PROCESOS CIVILES. 

EVALUACION GENERAL: El Seminario es un proceso de observación personal de cada estudiante. Se evaluará su compromiso con el curso 
y el avance en las lecturas de las jurisprudencias que se asignen; así como su participación en trabajos de grupos. La asistencia, la lectura de 
jurisprudencia asl como la participación efectiva son factores preponderantes que se tomarán en cuenta para la culminación satisfactoria de 
este Seminario. 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

ARROYO CAMACHO, DULIO. 20 AÑOS DE JURISPRUDENCIA DE LA SALA PRIMERA (DE LO CIVIL) DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE PANAMÁ: 1961-1980. Costa Rica: Imprenta LIL, S.A., 1982. 

FOLLARI, ROBERTO y ESTEBAN SOMS. LA  PRÁCTICA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL Buenos Aires: Editorial HVMANITAS, 1994, 

LAMPREA R,, PEDRO ANTONIO. METODOLOGÍA DEL DERECHO. Colombia: Ediciones Librería del Profesional, 1982. 

RICORD, HUMBERTO E. UNIVERSIDAD Y ENSEÑANZA DEL DERECHO. México: Impresiones Modernas, S.A,, 1971. 

RISOLIA, MARCO AURELIO, PREDICA UNIVERSITARIA. Buenos Aires: ABELEDO-PERROT, 1974. 

SPOTA, ALBERTO, EL JUEZ, EL ABOGADO Y LA FORMACIÓN DEL DERECHO A TRAVÉS DE LA JURISPRUDENCIA. Buenos Aires: 
Ediciones Depaima, 1989. 

WITKER V., JORGE. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL DERECHO. Colombia: Editorial Temis, 1987, 
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DE APRENDIZAJE TECNICAS ACTIVIDADES RECURSOS 

1. Analaar Damandas 1 Recurso de Casación en Presentación del tema o Trabajo de discusión y Materiales, CÓDIGO JUDICIAL- La evaluación de las 
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PROGRAMACIÓN 

JUSTIFICACIÓN: La adquisición de destrezas legales se obtiene a través del trabajo práctico. La formación integral del egresado de la 
Facultad de Derecho descansa en el logro de aprendizajes con valor de aplicación. La adquisición de conocimientos conceptuales, normas, 
leyes y demás ha de ir acompañado de una praxis forense que responda a la necesidad real que necesita un profesional del Derecho para el 
ejercicio de la profesión. 

La formación del jurista está esencialmente unida a las decisiones judiciales, fallos judiciales o sentencias que expiden las diferentes 
Salas que componen la Corte Suprema de Justicia y la forma en que éstas se dan. El estudio del Derecho contempla precisamente el análisis 
de la jurisprudencia a fin de poder interpretar la actuación de nuestro jueces. El análisis de jurisprudencia es una herramienta útil y fundamental 
en la formación del profesional del Derecho. 

DESCRIPCIÓN DEL SEMINARIO: El personal docente del Departamento de Derecho Privado organiza el presente Seminario 'ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA PARA LA ADQUISICIÓN DE DESTREZAS LEGALES: EL ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA° dirigido a los estudiantes que cursan 
el quinto año (diurno) y el séptimo año (nocturno) con el propósito de que sepan dónde y cómo obtener información útil y qué hacer con ella. El 
uso de esta estrategia didáctica permite la adquisición de herramientas prácticas e idóneas necesarias para el desenvolvimiento de la 
profesión. 

El Seminario tiene una duración obligatoria de tres días. Se espera una alta participación de los alumnos como gestores de su propio 
saber y formación. El profesor presentará los temas centrales de cada modulo y los estudiantes darán cuenta de las lecturas en cada uno de 
ellos. Las prácticas didácticas serán: mesas redondas para discusión y puesta en común del análisis de jurisprudencia, lectura de casos, 
debate sobre variados aspectos específicos en clase, así como investigación y ensayo individual. 

OBJETIVOS GENERALES: 
* Dar a conocer concepto, usos y teorlas activas de la argumentación jurídica para un mejor desempeño profesional. 
* Capacitar para el análisis y el razonamiento legal corno instrumentos en el ejercicio profesional. 
* Mejoras la calidad del aprendizaje en términos de logro de objetivos conceptuales (saber qué), procedimentales (saber cómo) y 

actitudInales (saber actuar). 
• Enseñar a los alumnos a encontrar y entender la jurisprudencia. 
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CONTENIDOS (Módulos o Temas): 

DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE REPARACIÓN DIRECTA: LOS REQUISITOS PARA SU ADMISIÓN. 

EVALUAC1ON GENERAL: El Seminario es un proceso de observación personal de cada estudiante. Se evaluará su compromiso con el curso 
y el avance en las lecturas de las jurisprudencias que se asignen; así como su participación en trabajos de grupos. La asistencia, la lectura de 
jurisprudencia así como la participación efectiva son factores preponderantes que se tornarán en cuenta para la culminación satisfactoria de 
este Seminario. 

BIBLIOGRAgA GENERAL: 

ARROYO CAMACHO, DULIO. 20 AÑOS DE JURISPRUDENCIA DE LA SALA PRIMERA (DE LO CIVIL) DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE PANAMÁ: 1961-1980. Costa Rica: Imprenta LIL, S.A., 1982. 

FOLLARI, ROBERTO y ESTEBAN SOMS. LA  PRÁCTICA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL. Buenos Aires: Editorial HVMANITAS, 1994. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR 

TITULO DEL SEMINARIO: ESTRATÉGICA DIDÁCTICA PARA LA ADQUISICIÓN DE DESTREZAS LEGALES: EL ANÁLISIS DE 
JURISPRUDENCIA 

TITULO DEL MÓDULO O UNIDAD DE APRENDIZAJE: DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE REPARACIÓN DIRECTA: LOS 
REQUISITOS PARA SU ADMISIÓN.  

SEMESTRE EN QUE SE DICTARÁ: VERANO  HORAS SEMANALES: 4 

    

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS CONTENIDO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

BIBLIOGRAFÍA 

EVALUACIÓN 

DE APRENDIZAJE TECNICAS ACTIVIDADES RECURSOS 

1. Analizar Demandas 1, Ley 13 de 1945 Presentación del tema o Trabajo de discusión y Materiales, CÓDIGO JUDICIAL- La evaluación de las 
Contenciosas 
Administrativas de 2. Ley 153 de 1987 

problema a analizar por 
parte del coordinador 

análisis en pequeños gnb- 
pos (4 6 5 personas), a 

Impresos, 
Audiovisuales e 

Junsprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia 

actividades atenderá 
la asistencia, la lectura 

Reparación Directa. enfatizando las través del cual se tratará Informáticos. Actualizado Marzo 2002 de jurisprudencia asl 
3. Libro Primero. Organizaciór dudas teóricas, las de identificar las principe> Editorial Mizrachi & Pujol,SA como la participación 

2. Examinar Demandas Judicial Sección 5.. limitaciones de la les relaciones causales continuada y efectiva. 
para comprobar si 
cumplen con los 

Sala Tercera de lo 
Contencioso Administrativo 

Información disponible, 
dando una reseña dele 

explicativas del problema Ley 13 de 1945 

requisitos legales. 

3. Detectar los defectos 

Código Judicial, 

4. Articulo 97 del Código 

que ya se haya dicho o 
escrito sobre el tema. 

Cada grupo expone ante 
Sus compañeros tos 
resultados del trabajo 

Ley 153 de 1987 

de las Demandas analiza 
das en relación con los 

Judicial. Resumen de conclusio- 
nes y recomendaciones 

realizado en la etapa 
antena, reflexionando 

requisitos para su 1 Articulo 101 del Código a cargo del Coordina- acerca de sus propias 
admisión. Judicial. dar. conclusiones y mostran 

do las debilidades que 
8E09 mismos perciben 
en su propio análisis 
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ANEXOS 



ANEXO No.1 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

VALIDACIÓN POR PROFESORES 



VALIDACIÓN 

Conteste cada uno de los items y coloque en la columna si ha tenido algún nivel de 

dificultad para contestar. Señale cuales. 

1. ASPECTOS GENERALES 

1. SEDE: 

2. FACULTAD: DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

3. SEXO: 	 4. EDAD: 	 

M 

F 

5. Años de experiencia como profesor(a) de Derecho 510a-Derecho Civil V 

(Familia) 

6. Indique su categoría académica 	 

7. Además de ser profesor(a) de la asignatura Derecho 510°-Derecho Civil V 

(Familia), ¿de qué otra asignatura es profesor(a)? 

II. 	CONTENIDO DEL CURSO 

8. ¿Juzga Ud., pertinentes los contenidos seleccionados en el programa de la 

asignatura Derecho 51T-Derecho Civil V (Familia)? 

SI 	NO 

9. Sugiera otros contenidos que puedan ser desarrollados en el contexto de la 

materia. 



10. ¿Considera que se han seleccionado adecund2mente las unidades temáticas? 

SI 	 NO 

11. ¿Considera que la ordenación de los contenidos es la conveniente? 

SI 	 NO 

12. En términos generales, ¿considera que el curso tiene un contenido excelente? 

SI 	 NO 

13. Los contenidos del curso tratan informaciones actualizadas. 

SI 	 NO 

14. El nivel de pertinencia de los contenidos abordados en el 'curso ha sido 

MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO 	BAJO 	MUY BAJO 

15. El nivel de aplicación práctica de los contenidos abordados en el curso ha sido 

MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO 	BAJO 	MUY BAJO 

16. El nivel de concreción de los contenidos abordados en el curso ha sido 

MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO 	BAJO 	MUY BAJO 

17. El nivel de estructuración de los contenidos abordados en el curso ha sido 

MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO 	BAJO 	MUY BAJO 

18. Los materiales utilizados en el desarrollo del curso (textos, gráficos, videos, etc.) 

han tenido, con respecto a los contenidos del curso, un nivel: 

MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO 	BAJO 	MUY BAJO 

19. ¿Hay contenidos específicos para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos? 

SI 	NO 

20. ¿Han resultado interesantes los contenidos tratados en clases? 

SI 	NO 



21. En cuanto a los contenidos conceptuales, considera que se presentan: 

BASTANTE 	POCO 	NO SE PRESENTAN 

22. En cuanto a los contenidos procedimentales, considera que se presentan: 

BASTANTE 	POCO 	NO SE PRESENTAN 

23. En cuanto a los contenidos actitudinales, considera que se presentan: 

BASTANTE 	POCO 	NO SE PRESENTAN 

III. EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS APLICADAS EN EL PROCESO 

PEDAGÓGICO 

24. ¿Proporciona material didáctico a parte del libro de texto? Si la respuesta es 

afirmativa, escriba cual es 

SI 	NO OTRO 	  

25. Las prácticas pedagógicas permiten vivencias de experiencias didácticas forenses 

tales como: 

Visitas a Tribunales de Justicia 	Trabajos en Grupos 	Análisis de Sentencias 

Análisis de Jurisprudencia 	Discusiones 	Paneles ___ 	 ___ 	Estudio de Casos_ 

___Presentación de estudio de casos 	Simulaciones de prácticas tribunalicias 

Exposición 	Seminario 	Resolución de problemas 

AGREGUE OTROS 

26. ¿En qué medida se utilizan los siguientes materiales didácticos complementarios: 

Registro Judicial, Revista Lex, Revista Novum Ius, Anuario de Derecho, Boletín de 

Informaciones Jurídicas, Ivstitia? 

BASTANTE 	REGULAR 	POCO 	NADA 

27. ¿Ha sido interesante el material didáctico complementario? 

SI 	NO 



28. ¿Permiten las experiencias didácticas desarrolladas en el curso un proceso de 

aprendizaje dinámico? 

SI 	NO 

29. ¿Posibilita el proceso pedagógico el trabajo autónomo de los alumnos? 

SI 	NO 

30. ¿Posibilita el proceso pedagógico la autoevaluación de los aprendizajes? 

SI 	NO 

31. ¿Posibilita el proceso pedagógico la coevaluación de los aprendizajes? 

SI 	NO 

32. ¿Existen actividades previstas para el aprendizaje de cada uno de los contenidos 

señalados? 

SI 	NO 

APLICABILIDAD DE LOS CONOCIMIENTOS DESARROLLADOS 

DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

33. Grado de aplicabilidad práctica que se lleva a cabo durante el curso: 

MUY BUENO 	BUENO NORMAL 	MALO MUY MALO 

34. Nivel de importancia práctica que han tenido los trabajos a realizar dentro del 

aula de clases: 

MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO BAJO 	MUY BAJO 

NO HA OCURRIDO 

35. Nivel de importancia práctica que han tenido los trabajos a realizar fuera del 

curso 

MUY ALTO 	 ALTO 	MEDIO BAJO 	MUY BAJO 

NO HA OCURRIDO 



36. Los conocimientos adquiridos en el proceso pedagógico permiten el análisis de 

casos o sentencias emitidos por los Tribunales 

RARA VEZ 	A VECES 	HABITUALMENTE O SIEMPRE 

37. La importancia que ha tenido la práctica y retroinfomiación (en vivo, en 

vídeo, en audio, por escrito) ha sido: 

MUY ALTA _ALTA _MEDIA BAJA 	MUY BAJA 

_NO HA OCURRIDO 

V. 	RELACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DESARROLLADOS 

DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE  

38. ¿Integra la información que suministra con la que ya posee el alumno? 

RARA VEZ 	A VECE 	HABITUALMENTE O SIEMPRE 

39. ¿Integra lo tratado en la clase con el objeto de estudio de la próxima clase? 

RARA VEZ 	A VECES 	HABITUALMENTE O SIEMPRE 

40. De los contenidos tratados en la asignatura Derecho Civil V (Familia), ¿se hace 

mención a contenidos aprendidos por los estudiantes en otras asignaturas? 

RARA VEZ 	A VECES 	HABITUALMENTE O SIEMPRE 

41. ¿Guardan los contenidos de la asignatura Derecho Civil V (Familia) relación con 

los tratados er otras disciplinas o áreas? 

RARA VEZ 	A VECES 	HABITUALMENTE O SIEMPRE 

42. Permite que los estudiantes faciliten información de retomo 

RARA VEZ 	A VECES 	HABITUALMENTE O SIEMPRE 



43. Se han establecido las interrelaciones convenientes con el programa desarrollado 

en el curso anterior 

MUCHO _BASTANTE 	_SUFICIENTE 	POCO 	NADA 

44. Se han establecido las interrelaciones procedentes con las restantes materias del 

programa 

MUCHO BASTANTE SUFICIENTE POCO NADA 

Vi 	METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL DESARROLLO DEL 

CURSO 

45. Tipo de metodología en el Proceso Pedagógico 

 

ACTIVA PASIVA 	 MIXTA 

     

      

      

46. Método usado en el proceso pedagógico 

INDUCTIVO 	DEDUCTIVO 	INDUCTIVO-DEDUCTIVO 

47. Grado de importancia que tiene la presentación de Teorías y Conceptos en el 

proceso pedagógico 

MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO BAJO 	MUY BAJO 

NO HA OCURRIDO 

48. Grado de importancia que tiene la demostración de la teoría o destreza (en 

vivo, en vídeo, en audio, por escrito) en el proceso pedagógico 

MUY ALTA 	ALTA _MEDIA BAJA 	MUY BAJA 

NO HA OCURRIDO 

VIL 	EVIDENCIAS CONSTRUCTIVISTAS EN LAS PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS 

49. ¿Evalúan los estudiantes sus propios aprendizajes? 

SI 	NO 



50. ¿Participan los estudiantes en trabajos de grupos? 

	

RARA VEZ 	A VECES 	HABITUALMENTE O SIEMPRE 

51. ¿Aportan los estudiantes al desarrollo del curso? 

	

RARA VEZ 	A VECES 	HABITUALMENTE O SIEMPRE 

52. ¿Participan los estudiantes en los debates, seminarios que se realizan? 

	

RARA VEZ 	A VECES 	HABITUALMENTE O SIEMPRE 

53. Grado de presentación de materiales de aprendizaje 

	

MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO 	BAJO 	MUY BAJO 

NO HA OCURRIDO 

54. ¿Se toma en cuenta el conocimiento previo de los estudiantes? 

_MUCHO BASTANTE SUFICIENTE POCO NADA 

55. ¿Muestran los estudiantes interés en los asuntos tratados? 

MUCHO BASTANTE SUFICIENTE _POCO NADA 

56. ¿Resultan significativos los aprendizajes propuestos? 

SI 	NO 

57. Nivel de relación entre la formación que se recibe en el curso y la 

complejidad de las tareas: 

	

MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO 	BAJO 	MUY BAJO 

58. Nivel de relación entre las tareas o actividades que se llevan a cabo durante 

el desarrollo del curso y la disponibilidad de medios materiales para desarrollar 

las tareas: 

	

MUY ALTO 	ALTO _MEDIO BAJO _MUY BAJO 



59. Nivel de relación entre las tareas o actividades que se llevan a cabo durante 

el desarrollo del curso y la adecuación de las tareas a los objetivos del curso: 

	

MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO 	BAJO 	MUY BAJO 

60. Nivel de relación entre las tareas o actividades que se llevan a cabo durante el 

desarrollo del curso y la facilidad para contar con apoyos personales durante el 

desarrollo dichas tarea o actividades: 

	

MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO 	BAJO 	MUY BAJO 

61. Grado de rendimiento que se percibe en el desarrollo del proceso pedagógico: 

	

_MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO 	BAJO 	MUY BAJO 

62. Grado de interés que se percibe en el desarrollo del curso: 

MUCHO 	ALGO 	POCO 	NADA 

63. Grado de participación activa que se evidencia en el desarrollo del curso: 

MUCHO 	ALGO 	POCO 	NADA 

64. Grado de realización de actividades nuevas e innovadoras que se evidencian 

en el desarrollo del curso: 

MUCHO 	ALGO 	POCO 	NADA 

65. Grado de producción que se evidencia en el desarrollo del curso: 

MUCHO 	ALGO 	POCO 	NADA 

66. Nivel de cooperación que se percibe en el desarrollo del curso: 

MUCHO 	ALGO 	POCO 	NADA 
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ANEXO No.2 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

VALIDACIÓN POR ESTUDIANTES 



VALIDACIÓN 

Este Cuestionario contiene una serie de afirmaciones y preguntas con las cuales 

pretendemos conocer sus opiniones sobre aspectos básicos en toda actividad de 

formación con influencia en el proceso ensefianza-aprendizaje que se produce en las 

mismas. Interesa conocer sus opiniones sobre los aspectos que a continuación se 

indica. Por favor conteste cada uno de los items. Muchas gracias por su cooperación. 

I. ASPECTOS GENERALES 

1. SEDE: 

2. FACULTAD: DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

3. SEXO: 	 6. EXPERIENCIA LABORAL EN DERECHO 

	

SI 	NO 

7. EXPERIENCIA LABORAL 

4. EDAD: 	 SI 	NO 

5. AÑO QUE CURSA: 

IL 	LOS CONTENIDOS DEL CURSO  

8. Los contenidos del curso tratan informaciones actualizadas 

SI 	 NO 	 

9. El nivel de pertinencia de los contenidos abordados en el curso ha sido: 

MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO 	BAJO 	MUY BAJO 

10. El nivel de aplicación práctica de los contenidos abordados en el curso ha sido: 

MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO 	BAJO 	MUY BAJO 

11. El nivel de concreción de los contenidos abordados en el curso ha sido: 

MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO 	BAJO 	MUY BAJO 



12. El niel de estructuración de los contenidos abordados en el curso ha sido: 

MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO 	BAJO 	MUY BAJO 

13. Los materiales utilizados en el desarrollo del curso (textos, L,Tráficos, videos, etc.) 

tienen, con respecto a los contenidos del curso, un nivel: 

MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO 	BAJO 	MUY BAJO 

14. En términos generales, ¿consideras que el curso tiene un contenido excelente? 

SI 	NO 

15. ¿Han resultado interesantes los temas tratados én clases? 

SI 	NO 

16. En cuanto a los contenidos conceptuales, considera que se presentan: 

BASTANTE 	POCO 	NO SE PRESENTAN 	DESCONOZCO 

17. En cuanto a los contenidos procedimentales, considera que se presentan: 

BASTANTE 	POCO 	NO SE PRESENTAN 	DESCONOZCO 

18. En cuanto a los contenidos actitudinales, considera que se presentan: 

BASTANTE 	POCO 	NO SE PRESENTAN 	DESCONOZCO 

HL 	EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS APLICADAS EN EL PROCESO  
PEDAGÓGICO 

19. ¿Se proporciona material didáctico a parte del libro de texto? Si la respuesta es 

afirmativa, escriba cual es 

SI 	NO OTRO 

20. ¿En qué medida se utiliza los siguientes materiales didácticos complementarios: 

Registro Judicial, Revista Lex, Revista Novum Ius, Anuario de Derecho, Boletín de 

Informaciones Jurídicas, Ivstitia? 

BASTANTE 	REGULAR 	POCO 	NADA 



21. Las prácticas pedagógicas permiten las vivencias de experiencias didácticas 

forenses tales como: 

Visitas a Tribunales de Justicia 	Trabajos en Grupos _Análisis de Sentencias 

Análisis de Jurisprudencia 	Discusiones 	Paneles 	Estudio de Casos 

Presentación de estudio de casos 

 

Simulaciones de prácticas tribunalicias 

  

_Exposición 	Seminario 	Resolución de problemas 

AGREGUE OTROS 

22. ¿Ha sido interesante el material didácticÓ complementario? 

SI 	NO 

23. ¿ Permiten las experiencias didácticas desarrolladas en el curso un proceso de 

aprendizaje dinámico? 

SI 	NO 

24. ¿Posibilita el proceso pedagógico el trabajo autónomo de los alumnos? 

SI 	NO 

25. ¿Posibilita el proceso pedagógico la autoevaluación de los aprendizajes? 

SI 	NO 

26. ¿Posibilita el proceso pedagógico la coevaluación de los aprendizajes? 

SI 	NO 

27. ¿Existen actividades previstas para el aprendizaje de cada uno de los contenidos 

señalados? 

SI 	NO 



IV. 	APLICABILIDAD DE LOS CONOCIMIENTOS DESARROLLADOS 

DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE  

28. Grado de aplicabilidad práctica que se lleva a cabo durante el curso: 

MUY BUENO 	BUENO NORMAL 	MALO MUY MALO 

29. Nivel de importancia práctica que han tenido los trabajos a realizar dentro del 

aula de clases: 

MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO BAJO 	MUY BAJO 

NO HA OCURRIDO 

30. Nivel de importancia práctica que han tenido los trabajos a realizar fuera del 

curso: 

MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO _BAJO 	MUY BAJO 

NO HA OCURRIDO 

31. Los conocimientos adquiridos en el proceso pedagógico permiten el análisis de 

casos o sentencias emitidos por los Tribunales 

RARA VEZ 	A VECES 	HABITUALMENTE O SIEMPRE 

32. La importancia que ha tenido la práctica y retroinformación (en vivo, en 

video, en audio, por escrito) ha sido: 

MUY ALTA 	ALTA 	MEDIA BAJA _MUY BAJA 

NO HA OCURRIDO 

V. RELACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DESARROLLADOS DURANTE 

EL PROCESO DE APRENDIZAJE:  

33. ¿Conoce a qué rama del Derecho pertenece la asignatura Derecho Civil V 

(Familia)? 

SI 	NO 



ACTIVA 
	

PASIVA 	 MIXTA 

34. De las siguientes ramas del Derecho, ¿con cuál guarda mayor relación la 

asignatura Derecho Civil V (Familia)? 

DERECHO PENAL 	DERECHO ADMINISTRATIVO 

DERECHO CIVIL 	DERECHO PROCESAL 

35. De los contenidos tratados en la asignatura Derecho Civil V (Familia), ¿se hace 

mención a contenidos aprendidos por los estudiantes en otras asignaturas? 

RARA VEZ 	A VECES 	HABITUALMENTE O SIEMPRE 

36. ¿Guardan los contenidos de la asignaturd Derecho Civil V (Familia) relación con 

los tratados en otras disciplinas o áreas? 

RARA VEZ 	A VECES 	HABITUALMENTE O SIEMPRE 

VI. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL DESARROLLO DEL CURSO 

37. Tipo de metodología en el proceso pedagógico 

38. Método usado en el proceso pedagógico 

 

 

INDUCTIVO 	DEDUCTIVO _INDUCTIVO-DEDUCTIVO 

    

     

39. Grado de importancia que tiene la presentación de Teorías y Conceptos en el 

proceso pedagógico 

MUY ALTO 	ALTO _MEDIO BAJO 	MUY BAJO 

_NO HA OCURRIDO 

40. Grado de importancia que tiene la demostración de la teoría o destreza (en 

vivo, en vídeo, en audio, por escrito) en el proceso pedagógico 

MUY ALTO _ALTO _MEDIO _BAJO _MUY BAJO 

NO HA OCURRIDO 



VIL 	EVIDENCIAS CONSTRUCTIVISTAS EN LAS PRÁCTICAS  

PEDAGÓGICAS.  

41. ¿Evalúan los estudiantes sus propios aprendizajes? 

SI 	NO 

42. ¿Participan los estudiantes en trabajos de grupos? 

RARA VEZ 	A VECES 	HABITUALMENTE O SIEMPRE 

43. ¿Aportan los estudiantes al desarrollo del curso? 

RARA VEZ 	A VECES 	HABITUALMENTE O SIEMPRE 

44. ¿Participan los estudiantes en los debates, seminarios que se realizan? 

RARA VEZ 	A VECES 	HABITUALMENTE O SIEMPRE 

45. Grado de presentación de materiales de aprendizaje 

MUY ALTO _ALTO 	MEDIO _BAJO _MUY BAJO 

_NO HA OCURRIDO 

46. ¿Se toma en cuenta el conocimiento previo de los estudiantes? 

MUCHO _BASTANTE _SUFICIENTE _POCO _NADA 

47. ¿Muestran los estudiantes interés en los asuntos tratados? 

MUCHO _BASTANTE 	SUFICIENTE 	POCO _NADA 

48. ¿Resultan significativos los aprendizajes propuestos? 

SI 	NO 

49. Nivel de relación entre la formación que se recibe en el curso y la complejidad de 

las tareas: 

_MUY ALTO _ALTO _MEDIO _BAJO 	MUY BAJO 



50. Nivel de relación entre las tareas o actividades que se llevan a cabo durante 

el desarrollo del curso y la disponibilidad de medios materiales para desarrollar las 

tareas: 

MUY ALTO 	ALTO 	 MEDIO 	BAJO 	MUY BAJO ____ 

51. Nivel de relación entre las tareas o actividades que se llevan a cabo durante 

el desarrollo del curso y la adecuación de las tareas a los objetivos del curso: 

MUY ALTO 	 ALTO _MEDIO 	BAJO 	 MUY BAJO 

52. Nivel de relación entre las tareas o actividades que se llevan a cabo durante el 

desarrollo del curso y la facilidad para contar con apoyos personales durante el 

desarrollo dichas tarea o actividades: 

MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO 	BAJO 	 MUY BAJO ____ 

53. Grado de rendimiento que se percibe en el desarrollo del proceso pedagógico: 

MUY ALTO 	_ALTO 	MEDIO 	BAJO _ 	 ____ 	_____ 	_____MUY BAJO  

54. Grado de interés que se percibe en el desarrollo del curso: 

MUCHO 	ALGO 	POCO 	NADA 

55. Grado de participación activa que se evidencia en el desarrollo del curso: 

MUCHO 	ALGO 	POCO 	NADA 

56. Grado de realización de actividades nuevas e innovadoras que se evidencia 

en el desarrollo del curso: 

MUCHO 	ALGO 	POCO 	NADA 

57. Grado de producción que se evidencia en el desarrollo del curso: 

MUCHO 	ALGO 	POCO 	NADA 

58. Grado de cooperación que se percibe en el desarrollo del curso: 

MUCHO 	ALGO 	POCO 	NADA 



VIII, PERFIL DEL PROCESO PEDAGÓGICO EN FUNCIÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL CURSO 
DERECHO 510a-DERECHO CIVIL V (FAMILIA) --(DERFAMIL) 

Indique en cada una de las siguientes afirmaciones su grado de acuerdo o desacuerdo. 

1= Total desacuerdo 	4= De acuerdo 
2= En desacuerdo 	5= Total acuerdo 
3= Tengo dudas 

59. ras estrategias didácticas empleadas en el curso DERFAMIL permiten 
un proceso pedagógico activo 

5 4 3 2 1 

60. Los contenidos del curso DERFAMIL se relacionan con otras disciplinas 
2carlémicaq del promna 

5 4 
. 

3 2 I 

61. Los contenido del curso DERFAMIL se interrelacionan con el programa 
desarrollado en et curso anterior 

5 4 3 2 1 

62. Los contenidos del curso DERFAMIL se relacionan con situaciones del 
mundo laboral 

5 4 3 2 1 

63. El texto empleado en el curso DERFAMIL es de gran ayuda 5 4 3 2 1 
64. El empleo de materiales didácticos complementarios como 
Registro Judicial, Revista Le; Revista Novum Ius, Anuario de Derecho, 
Boletín de Informaciones Jurídicas e Ivstitia contribuyen a adquirir los 
conocimientos que se desean 

5 4 3 2 1 

65. Los materiales didácticos muestran actualidad y relevancia de datos 5 4 3 2 1 
66. Los matenales didácticos complementarios al texto recomendados 
siven un orden lOgion a lo largo de torio el texto 

5 4 3 2 1 

67. La variedad de las actividades responde a los objetivos del curso 
DERFAMIL 

5 4 3 2 1 

68. Las actividades responden a las necesidades prácticas de los 
estudiantes 5 4 3 2 1 
69. Las experiencias didácticas forenses tales como visitas a tribunales 

. 	de justicia, simulaciones de prácticas judiciales, análisis de 
jurisprudencia y la presentación de estudio de casos permiten la 
adquisición de nuevas destrezas prácticas 

5 4 3 2 1 

70. Los debates, análisis de sentencias, discusiones y resolución de 
problemas permiten la adquisición de nuevos conocimientos 

5 4 3 2 1 

71. Las situaciones problemáticas y los intentos por solucionarlas 
permiten adquirir nuevos conocimientos 

5 4 3 2 1 

72. Se emplean los recursos adecuados para hacer educahvamente 
eficaz la transmisión de conocimientos 

S 4 3 2 1 

73. Se emplean estrategias didácticas novedosas que motivan a los 
estudiantes 

5 4 3 2 1 

74. Las estrategias didácticas empleadas son determinantes en la 
generación de nuevos conocimientos - 

5 

• 

4 3 2 

1 

1 



75 Se utilizan distintosinstrignentos de investigación en el aula 5 4 3. 2 1 
76. Se realizan actividades de investigación referidas a la práctica 
profesional 

5 4 3 2 1 

77. Se logran conocimientos a través de los procesos de investigación 
en el aula 

5 4 3 2 1 

78. Los conocimientos generados en el curso tienen relación con otros de 
otras disciplinas académicas 

5 4 3 2 1 

79. La participación de los estudiantes en grupos es decisiva en el 
desarrollo del proceso pedagógico 

5 4 3 2 1 

80. Las estrategias didácticas empleadas implican procesos de 
i' comprensión, análisis, síntesis, evaluación 

5 4 3 2 1 

81. Se programan actividades para realizar en el aula y hiera de ella 5 4 3 / 1 

82. Se utilizan medios audiovisuales convenientemente 5 4 3 2 1 

83. Se realizan actividades (asistencia a seminarios, debates, 
conferencias)que guardan relación con el medio profesional 

5 4 3 2 1 
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ANEXO No.3 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DEL 
CURSO DERECHO 510a- DERECHO CIVIL V- DE LA 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 



CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DEL CURSO 
DERECHO 510a-DERECHO CIVIL V 

Este Cuestionario contiene una serie de afirmaciones y preguntas con las cuales 

pretendemos conocer sus opiniones sobre aspectos básicos del proceso enseñanza-

aprendizaje que se desarrolla en el curso Derecho 510a-Derecho Civil V. Esta 

información será total y únicamente utilizada para fines académicos. Por favor 

conteste cada uno de los items. Muchas gracias por su cooperación_ 

1. ASPECTOS GENERALES 

4. SEDE: UNIVERSIDAD DE PANAMÁ-CAMPUS CENTRAL 

2. FACULTAD: DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

3. SEXO: 	 6. EXPERIENCIA LABORAL EN DERECHO 

	

SI 	NO 

7. EXPERIENCIA LABORAL 

4. EDAD: 	SI 	NO 

5. AÑO QUE CURSA: 	 

U. 	LOS CONTENIDOS DEL CURSO 

8. Los contenidos del curso tratan informaciones actualizadas 

SI 	 NO 	 

9. El nivel de pertinencia de los contenidos abordados en el curso ha sido: 

MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO 	BAJO 	MUY BAJO 

10. El nivel de aplicación práctica de los contenidos abordados en el curso ha sido: 

MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO 	BAJO 	MUY BAJO 

11. El nivel de concreción de los contenidos abordados en el curso ha sido: 

MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO 	BAJO 	MUY BAJO 



12. El niel de estructuración de los contenidos abordados en el curso ha sido: 

MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO 	BAJO 	MUY BAJO 

13. Los materiales utilizados en el desarrollo del curso (textos, gráficos, videos, etc.) 

:ienen, con respecto a los contenidos del curso, un nivel: 

MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO 	BAJO 	MUY BAJO 

14. En términos generales, ¿consideras que el curso tiene un contenido excelente? 

SI 	NO 

. ¿Han resultado interesantes los temas tratados en clases? 

SI 	NO 

6. En cuanto a los contenidos conceptaales, considera que se presentan: 

BASTANTE 	POCO 	NO SE PRESENTAN 	DESCONOZCO 

7. En cuanto a los contenidos procedimentales, considera que se presentan: 

BASTANTE 	POCO 	NO SE PRESENTAN 	DESCONOZCO 

8. En cuanto a los contenidos actitudinales, considera que se presentan: 

BASTANTE 	POCO 	NO SE PRESENTAN 	DESCONOZCO 

U. 	EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS APLICADAS EN EL PROCESO 
EDAGÓGICO 

9. ¿Se proporciona material didáctico a parte del libro de texto? Si la respuesta es 

Hrmativa, escriba cual es 

SI 	NO OTRO 

/ ¿En qué medida se utiliza los siguientes materiales didácticos complementarios: 

egistro Judicial, Revista Lex, Revista Novum Ius, Anuario de Derecho, Boletín de 

'formaciones Jurídicas, Ivstitia? 

BASTANTE 	REGULAR 	POCO 	NADA 



21. Las prácticas pedagógicas permiten las vivencias de experiencias didácticas 

forenses tales como: 

Visitas a Tribunales de Justicia 	Trabajos en Grupos 	Análisis de Sentencias 

Análisis de Jurisprudencia 	Discusiones 	Paneles 	Estudio de Casos 

Presentación de estudio de casos 	Simulaciones de prácticas tribunalicias 

Exposición 	Seminario 	Resolución de problemas 

AGREGUE OTROS 

22. ¿Ha sido interesante el material didáctico complementario? 

SI 	NO 

23. ¿ Permiten las experiencias didácticas desarrolladas en el curso un proceso de 

aprendizaje dinámico? 

SI 	NO 

24. ¿Posibilita el proceso pedagógico el trabajo autónomo de los alumnos? 

SI 	NO 

25. ¿Posibilita el proceso pedagógico la autoevaluación de los aprendizajes? 

SI 	NO 

26 ¿Posibilita el proceso pedagógico la coevaluación de los aprendizajes? 

SI 	NO 

27. ¿Existen actividades previstas para el aprendizaje de cada uno de los contenidos 

señalados? 

SI 	NO 



V. 	APLICABILIDAD DE LOS CONOCIMIENTOS DESARROLLADOS 

1URANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

S. 	Grado de aplicabilidad práctica que se lleva a cabo durante el curso: 

MUY BUENO 	BUENO NORMAL 	MALO 	MUY MALO 

?. 	Nivel de importancia práctica que han tenido los trabajos a realizar dentro del 

ila de clases: 

MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO BAJO ___MUY BAJO 

NO HA OCURRIDO 

). Nivel de importancia práctica que han tenido los trabajos a realizar fuera del 

irso: 

_MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO BAJO 	MUY BAJO _  

NO HA OCURRIDO _ 

l. Los conocimientos adquiridos en el proceso pedagógico permiten el análisis de 

Lsos o sentencias emitidos por los Tribunales 

RARA VEZ 	A VECES 	 HABITUALMENTE O SIEMPRE — 

7._ La importancia que ha tenido la práctica y retroinformación (en vivo, en 

deo, en audio, por escrito) ha sido: 

__MUY ALTA 	ALTA 	MEDIA BAJA 	MUY BAJA 

NO HA OCURRIDO 

. RELACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DESARROLLADOS DURANTE 

L PROCESO DE APRENDIZAJE:  

I. ¿Conoce a qué rama del Derecho pertenece la asignatura Derecho Civil V 

'amilia)? 

ST 	NO 



34. De las siguientes ramas del Derecho, ¿con cuál guarda mayor relación la 

asignatura Derecho Civil V (Familia)? 

DERECHO PENAL 	DERECHO ADMINISTRATIVO 

DERECHO CIVIL 	DERECHO PROCESAL 

35. De los contenidos tratados en la asignatura Derecho Civil V (Familia), ¿se hace 

mención a contenidos aprendidos por los estudiantes en otras asignaturas? 

RARA VEZ 	A VECES 	 HABITUALMENTE O SIEMPRE 

36. ¿Guardan los contenidos de la asignatura Derecho Civil V (Familia) relación con 

los tratados en otras disciplinas o áreas" 

RARA VEZ 	A VECES 	 HABITUALMENTE O SIEMPRE 

VI. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL DESARROLLO DEL CURSO  

37. Tipo de metodología en el proceso pedagógico 

ACTIVA 
	

PASIVA 	 MIXTA 

38. Método usado en el proceso pedagógico 

INDUCTIVO 	DEDUCTIVO 	INDUCTIVO-DEDUCTIVO 

39. Grado de importancia que tiene la presentación de Teorías y Conceptos en el 

proceso pedagógico 

MUY ALTO _ALTO 	MEDIO BAJO 	MUY BAJO 

NO HA OCURRIDO 

40. Grado de importancia que tiene la demostración de la teoría o destreza (en 

vivo, en vídeo, en audio, por escrito) en el proceso pedagógico 

MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO _BAJO 	MUY BAJO _ 	 ____ 

_NO HA OCURRIDO 



VII. EVIDENCIAS CONSTRUCTIVISTAS EN LAS PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS.  

41. ¿Evalúan los estudiantes sus propios aprendizajes? 

SI 	NO 

42. ¿Participan los estudiantes en trabajos de grupos? 

RARA VEZ 	A VECES 	 HABITUALMENTE O SIEMPRE 

43. ¿Aportan los estudiantes al desarrollo del curso? 

RARA VEZ 	A VECES 	 HABITUALMENTE O SIEMPRE 

44. ¿Participan los estudiantes en los debates, seminarios que se realizan? 

RARA VEZ 	A VECES 	 HABITUALMENTE O SIEMPRE 

45. Grado de presentación de materiales de aprendizaje 

MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO 	BAJO 	MUY BAJO 

NO HA OCURRIDO 

46. ¿Se toma en cuenta el conocimiento previo de los estudiantes? 

MUCHO BASTANTE SUFICIENTE _POCO NADA 

47. ¿Muestran los estudiantes interés en los asuntos tratados? 

MUCHO BASTANTE SUFICIENTE _POCO NADA — 

48. ¿Resultan significativos los aprendizajes propuestos? 

SI 	NO 

49. Nivel de relación entre la formación que se recibe en el curso y la complejidad de 

las tareas: 

MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO 	BAJO 	MUY BAJO _ 



SO. Nivel de relación entre las tareas o actividades que se llevan a cabo durante 

el desarrollo del curso y la disponibilidad de medios materiales para desarrollar las 

tareas: 

	

_MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO BAJO 	MUY BAJO 

51. Nivel de relación entre las tareas o actividades que se llevan a cabo durante 

el desarrollo del curso y la adecuación de las tareas a los objetivos del curso: 

	

_MUY ALTO 	ALTO _MEDIO BAJO 	MUY BAJO 

52. Nivel de relación entre las tareas o actividades que se llevan a cabo durante el 

desarrollo del curso y la facilidad para contar con apoyos personales durante el 

desarrollo dichas tarea o actividades: 

	

MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO BAJO _MUY BAJO 

53. Grado de rendimiento que se percibe en el desarrollo del proceso perVgógico: 

	

MUY ALTO 	ALTO 	MEDIO _BAJO 	MUY BAJO 

54. Grado de interés que se percibe en el desarrollo del curso: 

MUCHO 	ALGO 	POCO 	NADA 

55. Grado de participación activa que se evidencia en el desarrollo del curso: 

MUCHO 	ALGO 	POCO 	NADA 

56. Grado de realización de actividades nuevas e innovadoras que se evidencia 

en el desarrollo del curso: 

MUCHO 	ALGO 	POCO 	NADA 

57. Grado de producción que se evidencia en el desarrollo del curso: 

MUCHO 	ALGO 	POCO 	NADA 

58. Grado de cooperación que se percibe en el desarrollo del curso: 

MUCHO 	ALGO 	POCO 	NADA 



VIII PERFIL DEL PROCESO PEDAGÓGICO EN FUNCIÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL CURSO 
DERECHO 510a-DERECHO CIVIL V (FAMILIA) —(DERFAMIL)  

Indique en cada una de las siguientes afirmaciones su grado de acuerdo o desacuerdo. 

1= Total desacuerdo 	4= De acuerdo 
2= En desacuerdo 	5= Total acuerdo 
3= Tengo dudas 

59. Estrategias didácticas deben ser empleadas en el curso DERFAMIL 
para un mejor proceso pedagógico activo 

5 4 3 2 7 

60. Los contenidos dercurso DERFAMIL deben relacionarse con otras 
diqeiplinas académicas del programa 

5 4 3 2 T 

61. Los contenido del curso DERFAMIL deben interrelacionarse con el 
programa desarrollado ea el curso anterior 

5 4 3 2 1 

62. Los contenidos del curso DERFAMIL deben relacionarse con 
situaciones del mundo laboral 

5 4 3 2 1 

63. El texto empleado en el curso DERFAMIL debe ser de gran ayuda 5 4 3 2 1 
64. El empleo de materiales didácticos complementarios como 
Registro Judicial, Revista Lex, Revista Novum lus, Anuario de Derecho, 
Boletín de Informaciones Jurídicas e Ivstitia deben contribuir a adquirir los 
conocimientos que se desean 

5 4 3 2 1 

65. Los materiales diactic,os deben mostrar actualidad y relevancia de 
datos 

5 4 3 2 1 

66. Los matenales didácticos complementarios recomendados 
deben seguir un orden Iáirjecia lo largo deicida el texto 

5 4 3 2 1 

67. La variedad de las actividades deben responde a los objetivos del curso 
DERFAMIL 

5 4 3 2 1 

68. Las actividades deben responder a las necesidades prácticas de los 
estudiantes 5 4 3 2 1 
69 Las experiencias didácticas forenses tales como visitas a tribunales 5 4 3 2 1 
de justicia, simulaciones de prácticas judiciales, análisis de 
jurisprudencia y la presentación de estudio de casos deben permitir la 
adquisición de nuevas destrezas prácticas 
70. Los debates, análisis de sentencias, discusiones y resolución de 
problemas deben permitir la adquisición de nuevos conocimientos 

5 4 3 2 1 

71 	Las situaciones problemáticas y los intentos por solucionarlas 5 4 3 2 1 
deben permitir adquirir nuevos conocimientos 
72. Los recursos adecuados deben ser empleados para hacer 
educativamente eficaz la transmisión de conocimientos 

4 3 2 1 

5 4 3 2 1 73. Estrategias didácticas novedosas deben ser empleadas para motivar 
a los estudiantes 
74. estrategias didácticas deben ser empleadas para determinar la 
generación de nuevos conocimientos 

5 4 3 2- 	1 



r5 Distintos instrumentos de investigación deben ser utilizados en el aula 5 4 3 2. 1 
6. Actividades de investigación referidas a la práctica profesional 5 4 3 2 1 

deben ser realizadas 
'7. Deben lograrse conocimientos a través de los procesos de investigación 
en el aula 

5 4 3 2 1 

'8. Los conocimientos generados en el curso deben tener relación con 
otros de otras disciplinas académicas 

5 4 3 2 1 

'9. La participación de los estudiantes en grupos debe ser decisiva en el 
lesarrollo del proceso pedagógico 

5 4 3 2 1 

O. Las estrategias didácticas empleadas deben implicar procesos de 
:omprensión, análisis, síntesis, evaluación 

5 4 3 2 1 

I. Se deben programar actividades para realizar en el aula y hiera de ella 5 4 3 2 1 

12. Se deben utilizar medios audiovisuales convenientemente 5 4 3 2 1 

13. Se deben realizar actividades (asistencia a seminarios, debates, 
:onferencias)que guarden relación con el medio profesional 

5 4 3 2 1 
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ANEXO No.4 

DEFINICIONES DE LAS VARIABLES 



Variables 

Definiciones 

Implementación de 

Estrategias Didácticas 

Adquisición de 

Destrezas Legales 

CONCEPTUAL 

Conjunto de procedimientos, 

apoyados en términos de 

enseñanza, que tiene por objeto, 

llevar a buen término la acción 

didáctica, es decir, alcanzar los 

objetivos de aprendizaje. 
(Alba Esther de Bianchetti) 

Acción 

desempeñada 
que se observa en 

un contexto jurídico 

(Alfredo Bullard) 

OPERACIONAL 

Diversas dinámicas apropiadas 

para determinadas situaciones: 

trabajos en grupos, paneles, 

discusiones, seminarios, 
exposiciones, etc. 

(J.I. Pozo) 

Capacidad para 

saber hacer en 
contexto; es decir el 

conjunto de acciones 
que un estudiante 

realiza en un medio 
particular que y 
cumplen con las 
exigencias específicas 
del mismo. 
(Luz E. Montoya) _ 

INSTRUMENTAL 

Herramientas de enseñanza 
que se utilizan para lograr las 
metas fijadas en el proceso 
Enseñanza-Aprendizaje. 
(Roberto Follad y 

Esteban Soms) 

Habilidad 	que 
permite emplear 
el medio correcto 
de solución a un 

determinado 

conflicto. 

(John A. Sebert) 



ANEXO No.5 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 



Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES Marzo Abril Ma o Junio Julio A osto Se tiembre Octubre 01 - Junio 03 Julio Agosto 

Diseño de Investi ación , 

Revisión de Blibio 	afta . 	... 
Revision del Marco 
Referencial 
Elaboración del 
Instrumento de Recolección 
de Datos 

' 
, 

Organizacion del Tu i aje y la 
Aplicacion del Instrumento 
de Recolección de Datos 
Aplicacion del Instrumento 
de Recolección de Datos 
Devolución de las 
Encuestas Allicadas  

Yrt. 	14.1-1 
4.-Ij3:::,Y4,,-t-4.• 

Organizacion del Material 
recogido  

(y...._:-.:::fqr1P4-z , ::::••=21...-a,9,1.7. 

Tabulación de información 
reco ilada  

.1,47;t5.1X474V1.~. :......,;z.:- — 	ute': 
IIIIIIIIIIII 

Análisis e Interpretación de 
Resultados  

Envio del Formulario de 
Presentacion a la V 1 P  

Final 
Elaboración del Informe  

14-1C- 
121Z 

Sustentación IMIZZI2 

VDILOITIgig 
VWVI\IVd 30 CIVG;521-3A11\11i 


