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RESUMEN 

 

Una de las mayores deficiencias de los procesos de educación legal se 
encuentra en que no se han desarrollado íntegramente los diversos 
niveles de gestión curricular, en especial el hecho mismo de que se haya 
organizado eficaz y eficientemente las áreas. El presente trabajo se 
desarrolló como un aporte práctico a un proceso educativo curricular de 
formación de Letrados del Derecho, además se hace una aproximación 
conceptual y referencial, a uno de los modelos educativos de mayor 
difusión y aplicación en los últimos años en Latinoamérica, como es el 
modelo Holístico Configuracional del cubano Homero Fuentes en la parte 
del diseño curricular de áreas con la particularidad que se ha tomado 
como área fundamental e integradora al Constitucionalismo y los 
Derechos Humanos. La modalidad del trabajo de investigación es la 
aplicada, de campo, bibliográfica y proyecto de intervención. El tipo de 
investigación fue el jurídico, descriptivo y evaluativo. La muestra 
investigada estuvo estructurada por 161 estudiantes y 31 docentes. Las 
variables de investigación se resumen: variable independiente: evaluación 
del diseño macro curricular de la carrera de Derecho de la Universidad 
Técnica de Machala; Variable dependiente 1: requerimientos 
ocupacionales; Variable dependiente 2: propuesta de rediseño. Los 
beneficiarios del presente trabajo serán los profesionales del Derecho y 
en especial los estudiantes, pues la investigación educativa en el vasto 
mundo del Derecho en el Ecuador, se encuentra poco desarrollada. El 
rediseño macro curricular propuesto contribuirá con la construcción del 
perfil profesional que requiere la sociedad para satisfacer la demanda 
social.  
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ABSTRACT 
 

One of the biggest shortcomings of legal education process is in that have 
not been fully developed various levels of curricular management in 
particular that has been effectively and efficiently organized the same 
areas. The present work was developed as a practical contribution to 
curricular educational process of training of Lawyers Law, also a 
conceptual and referential one of the educational models of greater 
diffusion and application in recent years in Latin America approach is 
made, as is the Cuban model configurational Holistic in Homero Fuentes 
of the curriculum of the particular areas has been taken as a fundamental 
and inclusive to Constitutionalism and Human Rights area. The type of 
research is the applied field, literature and intervention project. The 
research was descriptive and evaluative legal. The investigated sample 
was structured by 161 students and 31 teachers. Research variables are 
summarized: Independent Variable: macro assessment curricular design 
law degree from the Technical University of Machala; dependent variable 
1: occupational requirements; dependent variable 2: proposed redesign. 
The beneficiaries of this work are the practitioners and especially students, 
for educational research in the vast world of law in Ecuador is 
underdeveloped. The proposed curriculum redesign macro contribute to 
the construction of the professional profile required by society to meet the 
social demand. 
 
 OCCUPATIONAL REQUIREMENT EFFECTIVENESS     REDESIGN                  
 

         MACRO CURRICULUM 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la ciencia, tecnología, y la continua renovación de 

técnicas y estrategias en el mundo del trabajo, obligan a concebir la 

educación como un proceso permanentemente de profundización, 

actualización y perfeccionamiento, si se aspira a prestar a la comunidad 

un servicio de calidad. 

 

El plan de estudios asegura una formación en los conocimientos, 

métodos y principios básicos de acción de la disciplina, profesión, 

ocupación u oficio respectivo, siendo coherente con los objetivos 

institucionales, los del programa, y con el campo de trabajo 

correspondiente.   

 

Por otra parte, se busca reconocer si el campo de acción, sus 

objetivos están claramente definidos y si los currículos corresponden a la 

formación exigida por el título que se otorga, incorporando los 

conocimientos y habilidades requeridos por la correspondiente comunidad 

disciplinaria o profesional y los que sean necesarios para satisfacer las 

exigencias contemporáneas del ejercicio profesional o de formación.  

 

Desde La Constitución Política de la República del Ecuador del 11 

de Agosto de 1998, el Estado ecuatoriano ha determinado que el sistema 

judicial se unificará; así mismo, que el procedimiento en general dentro de 

la Administración de Justicia en El Ecuador será oral, y atenderá a 

principios de inmediación y celeridad; sin embargo, los sistemas 

educativos no dan a la sociedad un producto acorde con las exigencias 

mínimas que plantea el encargo social como el Derecho, ya que la calidad 

de la justicia incide gravemente sobre los resultados de la concepción 

social del Estado y sobre todo en el desarrollo, ya que en el mundo de la 

abogacía en nuestro país, los profesionales generalmente enfrentan un 

sistema de relaciones de poder antes que de Derecho. 
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En 1999, Pro justicia con el financiamiento del Banco Mundial 

Proyecto BIRF-4066 EC Reforma Judicial, a través de La Asociación 

Ecuatoriana de Facultades de Jurisprudencia, contrató cuatro 

consultorías, a fin de determinar la situación actual de la educación legal 

en el Ecuador y propuestas para su mejoramiento, empero, este no fue el 

único objetivo, ya que también con esta investigación se delinearon 

algunas guías fundamentales que deben seguirse para cumplir con la 

adecuada formación del abogado de acuerdo a las necesidades sociales, 

y se realizó un primer diagnóstico de la situación de los procesos de 

formación de abogados, encontrando que una causa de importancia para 

que se verifique la dispersión de contenidos conforme se desprende del 

estudio de documentos, es la ausencia del diseño curricular por 

disciplinas en las escuelas de Derecho en el país. 

 

Otro problema que se diagnosticó fue la falta de concordancia en 

los diseños micro curriculares de las escuelas de Derecho, por lo que es 

necesario crear un rediseño por medio de disciplinas, sosteniendo 

firmemente qué debe ser tomado en consideración, en razón a la 

tendencia constitucionalista, ante todo el desarrollo social al que debe 

comprometerse el profesional del Derecho, respetando y privilegiando los 

valores y Derechos Humanos en su dimensión supra-constitucional. 

 

El campo de la investigación está circunscrita a los procesos de 

formación profesional de la carrera de Derecho, Facultad de Ciencias 

Sociales, de la Universidad Técnica de Machala, en la que se resuelve su 

creación el 05 de octubre de 1997, justamente el año en que se empezó 

la primera y más seria investigación educativa sobre la situación de la 

educación legal en el Ecuador.  

 

El Desarrollo de las habilidades dentro del proceso educativo de la 

carrera de Derecho y tradicionalmente en el país, ha venido dándose 

desde cada asignatura, sin centrarse en una estructura de habilidades y 
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objetivos de disciplinas, a pesar de que el Derecho es una de las áreas 

del conocimiento humano que más tempranamente principió su división 

en atención a los intereses de sus diversos objetos jurídicos, situación 

que ha diluido y duplicado los esfuerzos, con respecto a la construcción 

del perfil profesional que requiere la sociedad para satisfacer la demanda 

social. 

 

Por tales antecedentes, se propuso el rediseño macro curricular de 

la carrera de Derecho, Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad 

Técnica de Machala, sugiriendo incorporar a la malla curricular 

respectiva, las asignaturas de Derecho Orgánico Integral Penal I, 
Derecho Orgánico General de Procesos,  Criminalística y Diversidad 
de Género, estructurando y diseñando un trabajo en seis capítulos, cada 

uno de ellos bien diferenciados y definidos para su mejor entendimiento 

siendo: 

 

En el Capítulo I, se presenta el planteamiento del problema, 

determinando su ubicación en su contexto, las causas del problema y 

consecuencias, su delimitación, su evaluación, los objetivos generales y 

específicos, justificación e importancia y beneficiarios. 

 

En el Capítulo II, se describe el marco teórico, señalando los 

antecedentes de estudio, su exposición fundamentada en la consulta 

bibliográfica y documental actualizada, la orientación filosófica y educativa 

de la investigación. 

 

En el Capítulo III, se describe el diseño, la modalidad y el tipo de 

investigación desarrollada, la población y  la muestra.  
 
En el Capítulo IV, se presenta el Análisis e Interpretación de 

Resultados, luego de tabular la información de campo, que se recopiló a 

través de la aplicación de la técnica de la encuesta.  
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En el Capítulo V, se describe las Conclusiones y 

Recomendaciones obtenidas luego del proceso de investigación. 

 
En el Capítulo VI, consta la Propuesta de rediseño macro 

curricular de la Carrera de Derecho, Facultad de Ciencias Sociales, de la 

Universidad Técnica de Machala. 
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CAPÍTULO I 
El PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La evolución del Derecho ha cambiado continuamente, no solo en 

extensión y en complejidad, sino también en orientación y contenido, pues 

hoy aparece como una verdad indiscutible, ya que grandes esfuerzos se 

han hecho para interpretar esos cambios y en una época en que la idea 

de la evolución como una ley universal y absoluta, dominaba todos los 

ordenamientos del conocimiento y en que la sociología tenía como 

preocupación fundamental, la de formular esquemas universales del 

desarrollo de la vida humana, no puede sorprender el que se tratara de 

aprisionar en leyes inexorables el curso de la evolución jurídica. 

 

La evolución jurídica tanto como la evolución política, moral, 

religiosa, etc., no es sino uno de los numerosos momentos por los cuales 

se explica y se manifiesta la evolución social, que afirmaba en 1907 

Alessandro Groppali, y proclamaba que en el campo de las instituciones 

jurídicas reina la misma ley de continuidad y de trasmisión de productos 

históricos que domina soberanamente en el campo de los fenómenos 

sociales. 

 

Vivir en sociedad requiere un orden, orden sin el 
cual sería imposible todo tipo de convivencia y 
este orden necesita de unas reglas básicas, unas 
reglas de conducta a las que debe atenerse dicha 
convivencia. El conjunto de estas reglas 
fundamentales forman lo que se llama Derecho 
Natural; son reglas no escritas anteriores al ser 
humano, pero de algún modo eficaz que se 
deduce sin más de la naturaleza humana porque 
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se hallan impresas en el fondo de nuestras 
conciencias y representan la Justicia o el ideal de 
lo justo. Son normas basadas en la institución e 
impresas en la razón del hombre. López E. (2006) 
pág. 7 

 
 

Por tales consideraciones, se debe asentar bases sólidas para una 

formación profesional de calidad, con bases jurídicas y alcance 

multidisciplinario. Este bagaje de conocimientos se debe adquirir en el 

transcurso de la carrera con las herramientas que precisen las 

necesidades actuales que vive la sociedad, permitiendo mantener el ritmo 

expedito de los cambios que día a día van sucediéndose en el mundo.  

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

La enseñanza-aprendizaje del Derecho a través del tiempo, se ha 

realizado alrededor de la potenciación de cualidades y valores del ser 

humano, pero sobre todo alrededor de la lucha por la libertad de una vida 

digna.  

 

 Para Tamayo (2004). “Encuadrar el problema en un contexto 

teórico determinado como un marco permanente de referencia 

conceptual”. (Pág. 94) 

 

Cabe señalar que en la actualidad dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje, es de gran importancia el diseño curricular del futuro 

profesional del Derecho, considerándose indispensable la aplicación de 

las materias, acorde a la realidad actual y las necesidades de la sociedad. 

 

Las Universidades ocupan un papel central y preponderante dentro 

del desarrollo cultural, económico y social del país, siendo necesario 

reforzar su capacidad de liderazgo y dotar a sus estructuras de la mayor 
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flexibilidad para afrontar estrategias diferenciadas en el marco de un 

escenario vertebrado. 

    

Esta capacidad permitió desarrollar a cada una de ellas, planes 

específicos, acordes a sus características propias, con la composición de 

su profesorado, su oferta de estudio, sus procesos de gestión e 

innovación, y sobre todo con el desarrollo de la investigación científica 

para lograr una auténtica transformación social, para responder al 

dinamismo de una sociedad avanzada y únicamente de esa forma la 

sociedad podrá exigir de sus universidades, la más valiosa de las 

herencias para su futuro, profesionales de calidad y una investigación 

científica de excelencia.   

 

En la actualidad el sistema laboral se ve empañado por actos de 

corrupción a todo nivel, por lo que es necesario sensibilizar a los futuros 

profesionales de la carrera de Derecho, Facultad de Ciencias Sociales, de 

la Universidad Técnica de Machala, valores y habilidades profesionales, 

que permitirá formar a profesionales del Derecho en cualidades de 

litigación oral.  

 
SITUACIÓN CONFLICTO 

 

En la mayoría de las Instituciones de Educación Superior, 

actualmente existen crisis en el desarrollo de un diseño curricular que esté 

acorde a las necesidades profesionales que la sociedad requiere, es así, 

que un buen número de profesionales egresados de la carrera de 

Derecho, Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad Técnica de 

Machala, han sido objeto de reclamos constantes por el incorrecto uso de 

las relaciones interpersonales y más aún en el desenvolvimiento 

profesional Constitucionalista y Humanista, como Tratados, Convenios e 

Instrumentos Internacionales.  
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Este entorno social en que vivimos, nos exige a cada momento ser 

más competitivos y estar preparados para desempeñarnos como buenos 

profesionales en cualquier ámbito laboral. 

 

Si la carrera de Derecho, Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Técnica de Machala, contara con un sistema curricular bien 

estructurado para llevar a cabo el correcto uso de las materias de manera 

concatenada y sistematizada, las prácticas laborales se convertirían en 

valores agregados que conllevarían a hacer más interesante y 

provechosa la carrera para los estudiantes. 

 

 La buena estructuración de las materias desarrolladas por 

disciplinas, se constituirían en un instrumento preciso y eficaz, para 

insertar a los estudiantes en el campo laboral, creando el nexo entre la 

cultura organizacional y los futuros profesionales del Derecho. 

 

Los estudiantes en muchos casos, concurren a las instituciones 

vinculadas al Derecho a realizar un acto formal de presencia, sin que su 

permanencia allí les aporte ningún conocimiento práctico y teórico. 

 

En esta investigación se aplicó un enfoque mixto, que parte de un 

problema bien delimitado, se investigó de una manera objetiva en una 

muestra determinada, cómo se está realizando actualmente el proceso 

educativo.  Se recolectaron y analizaron los datos obtenidos, con la 

finalidad de desarrollar recomendaciones para mejorar dicho proceso.   

  

CAUSAS DEL PROBLEMA Y SUS CONSECUENCIAS 
   

CUADRO Nº. 1 

 
CAUSAS 

 
EFECTOS 

1. Brechas de capacidad, 1. Bajo rendimiento académico. 
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cuando el proyecto parece 

demandar más 

capacitación de la que 

poseen.  

 

2. Falta de claridad en las 

intenciones del cambio y 

construcción de materias 

acordes a la carrera. 

 

3. Las tradiciones diversas 

incorporadas a las reglas 

de pensamiento y acción de 

los actores.  

 

4. Las condiciones de trabajo 

de los docentes. 

 

 

 

5. Otorgar grados de libertad a 

los actores. 

 

 

 

 

6. Articular redes de trabajo.  

 

 

7. Elegir un diseño de 

organización y de acción 

que dé respuesta a las 

 

 

 

 

 

2. Falencias al impartir la 

cátedra por no existir un 

enfoque organizado de las 

materias concatenadas. 

 

3. Incapacidad en el 

desempeño profesional en la 

solución de conflictos. 

 

 

4. Falta de enfoque profesional 

al determinar una 

especialidad acorde a las 

disciplinas constitucionales. 

 

5. No se acreditaría la carrera 

de Derecho, por las 

falencias estructurales 

siendo un perjuicio para la 

sociedad.  

 

6. Falta de criterios propios del 

letrado del Derecho. 

 

7. Desarticulación en las redes 

de trabajo. 
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necesidades de un contexto 

educacional dado.  

 

8. Aumentar los compromisos 

de acción de una propuesta 

pública. 

 

9. Falta de interés por mejorar 

el grado intelectual del 

estudiante.  
 

 

  

 

8. Falta de integridad a las 

necesidades actuales de la 

sociedad.  
 

9. Desinterés por la carrera, 

ineficiencia y conformismo 

profesional. 

Fuente: Datos de la investigación.      
Elaboración: Abg. Galo Torres Torres. 

 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema se encuentra encuadrado en el campo de la Educación 

Superior, la misma que requiere cambios innovadores en donde se 

apliquen y coordinen los métodos de enseñanza para la formación de los 

futuros profesionales. 

 

ü Campo : Educación Superior. 

ü Área  : Curricular. 

ü Aspecto : Diseño macro curricular. 

ü Tema : Evaluación del diseño macro curricular de la carrera de              

Derecho, de la Universidad Técnica de Machala, frente a 

los requerimientos ocupacionales y propuesta de 

rediseño. 

ü Problema : Falta de actualización de la malla curricular frente a las 

últimas reformas legales realizadas por la Asamblea 

Nacional, durante el año 2014.  
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DELIMITACIÓN GEO-TEMPO-ESPACIAL 

 
ü Geo : Universidad Técnica de Machala, cantón Machala,  

Provincia de El Oro, extensión calles 25 de Julio y 10 de 

agosto. 

ü Temporo : 2014 - 2015 

ü Espacial : Año 2014 – 2015 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

¿Cómo incidiría el rediseño macro curricular de la carrera de 

Derecho en los requerimientos ocupacionales de los egresados de la 

Universidad Técnica de Machala? 

  

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

ü Delimitado: La delimitación del tema se circunscribe a los diez 

semestres de la carrera de Derecho, Facultad de Ciencias Sociales de 

la Universidad Técnica de Machala. 
 
ü Claro: El trabajo investigativo se encuentra redactado de una forma 

precisa, transparente, comprensible, sencilla, directa y fácil de 

entender.  

 
ü Evidente: Porque tiene manifestaciones claras y observables, pues no 

se puede dudar racionalmente de la problemática y del perjuicio que 

lleva consigo la mala estructuración del diseño curricular. 

 
ü Relevante: Porque es adecuado a las necesidades que la carrera de 

Derecho, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de 

Machala, requiere para su mejoramiento dentro del nivel de calidad 

que una institución de educación debe de brindar a la sociedad.  
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ü Original: El tema es fruto de la creación a la necesidad del 

mejoramiento académico de la universidad, aplicando ideas nuevas y 

diferentes del autor, concretamente en la carrera de Derecho, Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala, en donde 

lo que se pretende obtener es poder plantear un lineamiento a seguir 

para lograr la formación de un profesional del Derecho. 

 

ü Factible: La propuesta es factible de aplicarse por cuanto se cuenta 

con la aceptación de las Autoridades de la Universidad Técnica de 

Machala. 

 
OBJETIVOS 

 

GENERAL: 
 

ü   Proponer el rediseño macro curricular de la carrera de Derecho, 

Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad Técnica de 

Machala, sugiriendo incorporar en la malla curricular respectiva, 

las asignaturas de: Derecho Orgánico Integral Penal I, Derecho 
Orgánico General de Procesos,  Criminalística y Diversidad 
de Género, a cambio de sus equivalentes actuales, Derecho 
Penal I, Derecho Procesal, Realidad Socio Jurídica, 

Criminalística y Psicología Jurídica, de acuerdo al Nuevo 

Código Orgánico Integral Penal que entró en vigencia, agosto del 

2014. 

 

ESPECÍFICOS: 
 

ü    Evaluar los contenidos de las diferentes asignaturas, de la carrera 

de Derecho, de la Universidad Técnica de Machala, para obtener 

la opinión de los estudiantes, respecto a: si determinados 

aspectos deberían ser reconsiderados. 
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ü   Evaluar el perfil académico del egresado y su proyección, con el 

propósito de sugerir mejoras en sus competencias profesionales. 

 

ü   Elaborar los Syllabus de las asignaturas señaladas, en 

compaginación a los requerimientos académicos de la carrera, de 

acuerdo a la carga horario y  créditos respectivos.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo histórico del programa o carrera institucional en el 

país, así como hacer referencias a otras entidades foráneas, precisa los 

momentos de mayor trascendencia, sobretodo señalando los principales 

logros y deficiencias, relacionados con el proceso de formación integral de 

los estudiantes. 

 

El trabajo investigativo respondió al encargo social, a la necesidad 

de la vida, pues comprende todos los estudios relacionados con las 

condiciones y necesidades políticas, económicas y sociales del contexto 

en que se desarrollará el egresado, considerando desde las condiciones 

del desarrollo actual y perspectivo de la rama del Derecho en que 

prestará sus servicios el futuro egresado, hasta las características y 

condiciones de la institución docente del estudiantado y de los recursos 

humanos y materiales disponibles y requeridos para complementar la 

formación de un determinado profesional. 

 

La apertura de nuevas profesiones y diseños curriculares, implica 

seleccionar las ideas representativas, para que constituyan los principios 

cardinales que modulen la carrera profesional de Derecho, en función al 

diagnóstico establecido. En este tópico se analizaron cuáles de ellos 

serían los más viables para la solución de la situación virtual detectada y 

la justificación implementada o a implementarse.  
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La carrera que se estudie y donde ella se desarrolle, está inmersa  

dentro de un sistema en su propio contexto geográfico, social y cultural,  

lo cual incide sobre la calidad y adecuación de la profesión a una realidad 

que define las características peculiares conforme a sus objetivos, 

relevancia en el estudio del entorno geo-socio-cultural de la institución.   

 

La educación  es un proceso permanente que busca el desarrollo 

de todas las virtudes del ser humano y de la sociedad.  

 

La educación siempre está relacionada con un proyecto de 

hombre-sociedad activamente en proceso de construcción social.  Esto 

implica que la educación tiene que responder al conjunto de situaciones 

nacionales, vivencias de los educandos, y las perspectivas en el próximo 

milenio, porque la educación como fuerza creadora tiene que desafiar a 

los estudiantes, que sean los propios constructores de su aprendizaje, 

que reflexionen desde la práctica social para recuperar el saber popular, 

manantial para la reflexión y el debate pedagógico en el curso de una 

práctica social realmente transformadora.  

 

Los grupos de personas inmersas en este proyecto están 

constituidas por los docentes universitarios y los estudiantes de la carrera 

de Derecho, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de 

Machala, que por igual están relacionadas directamente con el 

cumplimiento del rediseño curricular. 

 

BENEFICIARIOS 
 

Directos.- Estudiantes y docentes de la carrera de Derecho, Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala. 

 
Indirectos.- Directivos, profesionales y la sociedad en general. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DISEÑO CURRICULAR DE 

DISCIPLINAS EN LA CARRERA DE DERECHO 

 

La abogacía es una de las profesiones más antiguas del mundo, en 

la que se ha enseñado y luchado por el Derecho desde los primeros 

momentos de la civilización.  El referente histórico inicial en occidente de 

la educación en Grecia, que se constituyó en excelencia y tradición. 

 

Sócrates, como gran maestro y facilitador de la filosofía hermética 

enseñada por Hermes Trimegisto, fue el preceptor de la metodología 

activa, a través de la construcción de la heurística durante los procesos 

de la mayéutica que desarrollaba conjuntamente con los jóvenes de la 

Polis Ateniense.   

 

Platón, discípulo de Sócrates, quien directamente escribió las 

incidencias del juicio de Atenas, comenzó con la gimnasia, seguida de la 

danza, la canción y la poesía, dando cabida al desarrollo de las artes en 

sus aspectos más sensibles.  De acuerdo a las referencias históricas en 

los procesos de aprendizaje de la época antigua, se lograban niveles más 

altos con las matemáticas que permitían desarrollar el pensamiento 

racional, y la filosofía, que predispone a la mente para resolver los 

problemas y respuestas de índole material, pero sobre todo moral.    

 

A principios de la edad media, el apogeo político llevaría a la iglesia 

Católica en Occidente, a definir el orden que debía regir a la sociedad 
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feudal, y naturalmente la enseñanza de Derecho Canónico, fue de 

singularidad importancia en las universidades Europeas de la época. 

 

Con la caída de Roma y el surgimiento del cristianismo Católico, el 

conocimiento de la ciencia empezó a ser considerado fundamental a 

través de las siete artes liberales currículo medieval, en el que se basó la 

educación europea; y, que después ha prevalecido en el mundo moderno.   

 

El citado proceso se encontraba dividido en dos grados: el 

elemental Trívium, y el más avanzado Quadrivium.  El primero estaba 

configurado por la Gramática, la Retórica y la Lógica o dialéctica; y, el 

segundo por la Aritmética, la Astronomía, la Geometría y la Música; 

Empero, no fue suficiente el traslado del conocimiento Helénico para 

aplicarlo en los procesos de educación sino que fue necesario en ese 

entonces controlar el acceso a él, por lo tanto, era restringido el estudio 

del orden y organización social, guardándose en conventos y abadías 

importantes textos e investigaciones de la época Helénica y Romana. 

 

El descubrimiento de América, las teorías de Erasmo de 

Rótterdam, el racionalismo de René Descartes y Spinoza que se 

confrontó con el empirismo de John Locke, valoró a la experiencia para 

aprender los descubrimientos y teorías de Galileo, la época del metalismo 

y el fin del enfrentamiento entre Moros y Cristianos, predisponían que la 

enseñanza del Derecho siguiera en un sendero ortodoxo para sostener a 

la emergente España catolizada y aprovechar de las riquezas del nuevo 

continente que no servirían más que para que se paguen la deudas de 

España conquistadora. 

 

Allende, enseña todo a todos, instituido en el siglo XVII, por Juan 

Komensky, obispo protestante de Moravia, más conocido con el nombre 

latino de Juan Amos Comenio, en Occidente continuó el dominio del 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

- 17 - 
 

Estado-Iglesia, particularmente en el campo de la enseñanza del Derecho 

no se logró de forma alguna la apertura propuesta por Comenio.   

 

La doctrina y normatividad devenidos de la tradición romana en 

concordancia con los preceptos jurídicos dictados por la iglesia cristiana 

católica, continuaron dominando la enseñanza universitaria del Derecho, 

tanto que el magíster dixit fue particularmente una rígida regla nunca 

desatendida en dichas escuelas. 

  

Sobre el desarrollo de la educación jurídica en La Real Audiencia 

de Quito y posteriormente en Ecuador, cabe puntualizar algunos hechos 

históricos que constan en algunas páginas Web relativas a la historia de 

la Universidad Central del Ecuador, Universidad de Guayaquil y 

Universidad de Cuenca. 

 

Durante el Renacimiento y la colonia en América, poco interés 

suscitó el currículo como objeto constitutivo de los procesos de formación 

profesional del Abogado.  La creación de las universidades en las Indias 

fue un lento proceso, atravesado como siempre el interés ideológico del 

poder.  Es conocido que la formación universitaria de los descendientes 

de los colonizadores fue en la mayoría de casos realizada en Europa, en 

prestigiosas universidades de aquel entonces, lo cual no era sino una 

demostración del “status” y nobleza de clase, más allá del acentuado 

conductismo empírico que se practicaba. 

 

Fueron la distancia y el débil desarrollo de los medios de transporte 

y comunicación durante la colonia, el gran impedimento para el desarrollo 

de la educación superior en América, empero, posteriormente esto se 

constituyó en un argumento importante para la creación de las primeras 

universidades en América, a esta se agregó la necesidad que tenían 

algunas congregaciones religiosas asentadas en la Real Audiencia de 

Quito de formar a sus teólogos, sobre todo para instituirse localmente 
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frente a los habitantes nativos, por lo que el 20 de agosto de 1586, el 

Papa Sixto, dispone la creación en Quito de la Universidad de San 

Fulgencio, la cuarta que se creó en América, dirigida por la comunidad 

Agustina, la Bula Papal no se ejecutó inmediatamente, sino que pasaron 

17 años para que preste servicios a los elegidos, esto es hasta 1603.  En 

esta universidad se otorgaban grados en Derecho Canónico, Teología y 

Arte, hasta el 25 de agosto de 1786, fecha en la que Rey Carlos III, 

mediante Cédula Real impidió que siga funcionando.  

 

El 15 de septiembre de 1622, se fundó en Quito, sobre las bases 

del seminario de San Luis, La Real y Pontificia Universidad de San 

Gregorio Magno, previa autorización otorgada por el Rey Felipe IV, este 

acto de creación se comunicó el 19 de mayo de 1651.  Esta universidad 

alcanzó mucho prestigio y esplendor hasta la expulsión de los jesuitas el 

13 de agosto de 1776, fecha en que cesó sus actividades académicas.   

 

Durante estos 190 años, la educación en Derecho como bien lo 

han determinado los historiadores siguió rígidamente el proceso 

determinado por el maestro en aula, quien era el principal protagonista, 

mientras que en materia jurídica se estudiaban las normas Españolas, las 

Leyes de Indias, las leyes de Toro, el Derecho Romano y naturalmente el 

Derecho Canónico como fundamento de enseñanza y v ida. 

 

En el año 1688, bajo la directiva de la Comunidad de la Orden 

Dominicana, inició sus actividades la Universidad de Santo Tomás de 

Aquino.  En esta universidad se otorgaban títulos universitarios y se 

enseñaba Filosofía, Teología, Derecho Canónico y Derecho Civil; durante 

la colonia el objetivo fundamental de la educación fue la disciplina de la fe 

católica;  pero además cada orden (Agustinos, Jesuitas y Dominicos) 

deseaba tener la oportunidad de incidir sobre los hijos de la colonia, era 

evidente que la educación desde siempre ha sido el camino al poder, y el 

mejor vehículo para ello la enseñanza del Derecho. 
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En abril de 1786, se declaró laica en oposición a la calidad de 

eclesiástica a la Universidad de Santo Tomás de Aquino, que para 1788, 

empezó a funcionar en su nueva condición.  Las cátedras que 

introdujeron fueron Derecho Civil, Economía Pública, Filosofía, Derecho 

Público e Historia Civil.  Esta universidad jugó un papel muy importante 

pues en sus claustros se formaron próceres y líderes como Eugenio de 

San Cruz y Espejo; y, José Mejía Lequerica entre otros.  Continuó 

introduciéndose nuevas asignaturas pero seguía siendo dominante la 

institucionalización de la fe católica en la formación de los abogados e 

imperaba el conductismo empírico propio de la educación cristiana 

católica de la época. 

El coraje masónico y la organización de logias lautarinas en centro 

y América del Sur durante el siglo XVIII y posteriormente, se constituyeron 

en elementos de sustento del cambio de poder y naturalmente de la lucha 

por la libertad individual y social, para alcanzar en las aulas de las 

escuelas de Derecho la enseñanza de conceptos jurídicos antes 

debatibles únicamente en el secreto de una logia. 

 

Luego de la independencia y dentro de la Gran Colombia, el 18 de 

marzo de 1826, el Congreso de Cundinamarca dictó la Ley General sobre 

Educación Pública y dispuso la creación de universidades centrales en las 

capitales de los Departamentos de Cundinamarca, Venezuela y Ecuador. 

 

En 1852, durante la presidencia de José María Urbina, la expulsión 

de los jesuitas afectó a la educación superior, pues se decretó la libertad 

de estudios según la cual los estudiantes de familias tradicionales no 

estaban obligados a asistir a clases y podían presentarse solo a rendir 

exámenes.  En 1857, fue elegido Rector de la Universidad Central el 

Doctor Gabriel García Moreno.  Hasta 1860, los conocimientos jurídicos 

básicos se enseñaban con La Instituta, pero en 1865, debido al 

Concordato que se suscribió con la Santa Sede, se estableció que la 
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educación, tanto pública como privada, debería estar en todo conforme a 

la doctrina católica, influyendo en la educación a todo nivel y con mucha 

fuerza la religión cristiana católica. 

 

En 1867, mediante decreto dictado el 15 de octubre, se creó la 

Universidad de Cuenca, misma que inicia sus actividades con las 

Facultades de Jurisprudencia, Filosofía y Medicina, la influencia de la 

disciplina de Derecho Civil continuó en esta nueva universidad, para la 

época y persiste hasta la actualidad. 

 

El 01 de diciembre de 1867, se creó la Junta Universitaria de 

Guayaquil, que es el antecedente directo de lo que hoy es la Universidad 

de Guayaquil, e inicialmente arrancó regentada por algunos miembros del 

cristianismo católico de trascendencia en la ciudad con el Obispo de 

Berisma Don Luis Tola.  El  16 de septiembre de 1869, se fundó la 

primera facultad que fue la de Jurisprudencia con asignaturas de 

Jurisprudencia Civil y Canónica. 

 

Conforme se desarrollaba la vida política del Estado ecuatoriano, la 

relación entre el conservadurismo y liberalismo cada día era más violenta, 

ocasionando que la enseñanza del Derecho declinara tanto que para 

1878, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, apenas 

estuviera asistida por cinco docentes, de quienes ninguno enseñaba 

Derecho Natural o Filosofía del Derecho. 

 

Con la Revolución Liberal del 5 de junio de 1895, las tres 

Universidades existentes alcanzaron una importante transformación en la 

que se relegó al pasado la sumisión del desarrollo del Derecho al dogma 

católico y a la escolástica, empezando a sentir el desarrollo del Derecho 

al dogma católico y a la escolástica y sentir el influjo de la libertad del 

pensamiento, la moral del laicismo que tuvo mayor espacio para ser 

debatida, y oportunidad de ser aplicada, lo mismo sucedió con los 
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procesos educativos, pero en estos sin alejarse mayormente de la 

práctica de un conductismo empírico escolástico, aunque siguió siendo 

dominante la disciplina del Derecho Civil, habiéndose introducido y 

favorecido nuevas temáticas, tales como el Derecho a la identidad, se 

creó el Registro Civil, se reconoció el Derecho a la mujer a educarse, 

entre otros acordes con la tendencia ideológica social. 

 

En 1913, la Universidad Central ordenó que el Doctor Juan Aurelio 

Villagómez, profesor de Legislación Civil, dictara las cátedras de 

Sociología y Estadística.  El Doctor Villagómez se había especializado 

también en Derecho Romano, materia que entonces se consideró 

fundamental en la enseñanza del Derecho, que dentro del Código Civil 

dejó un trabajo serio sobre el Libro IV, De los Contratos.  En este 

momento histórico se afianzó el Derecho Civil como disciplina central y 

dominante del proceso de formación de abogados bajo las condiciones 

históricas antes referidas. 

 

En el campo Civil, fue catedrático el jurisconsulto, Doctor Luis 

Felipe Borja, autor de los estudios sobre el Código Civil Chileno, 

sobresaliendo el Doctor Carlos Casares con su obra “Instituciones del 

Derecho Civil Ecuatoriano”; y naturalmente al Doctor Víctor Manuel 

Peñaherrera, con sus “Lecciones de Derecho Práctico Civil y Penal”.  

 

Por último, dentro de la disciplina Civil se destacan los maestros, 

ex Rectores de la Universidad Central y ex Decanos de la Facultad, los 

Doctores Alfredo Pérez Guerrero, autor de la obra “Fundamentos del 

Derecho Civil Ecuatoriano” y Juan Isaac Lovato, autor de varios 

volúmenes sobre Derecho Procesal Civil, este último fallecido en el año 

2001, como se ha demostrado ha sido históricamente la vía Civil, la 

disciplina dominante en la educación jurídica ecuatoriana. 
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En la actualidad frente al avance y supra constitucionalidad de los 

Derechos Humanos es imprescindible que las Escuelas de Derecho en 

especial de las ciudades medianas y pequeñas del país, implementen  

cambios sustanciales en las disciplinas, a fin de que sin caer en 

reduccionismos, constituir en un eje curricular y en una disciplina 

fundamental al Constitucionalismo y los Derechos Humanos. 

 

ANTECEDENTES CONCEPTUALES Y REFERENCIALES DEL DISEÑO 
CURRICULAR DE DISCIPLINAS EN LA CARRERA DE DERECHO 

 

El diseño curricular está fundamentado en teorías que orientan 

todo el proceso docente-educativo de formación profesional, por lo que es 

un elemento fundamental observando que el currículo es el instrumento 

básico de orientación para maestros, estudiantes y la sociedad.  La clave 

de la transformación humanística durante los procesos de formación 

profesional es el currículo.   

 

Currículum o Currículo, en un sentido amplio significa curso de 

enseñanza y aprendizaje sistemáticamente organizado.  En un sentido 

restringido, secuencia de los temas de estudio en los distintos grados y 

niveles de enseñanza.   

 

Otras definiciones incluyen los programas de estudio de profesores 

y estudiantes.  Todo sistema de educación está basado en un proyecto 

curricular, pero en muchos países especialmente en la Europa 

Continental, América Latina y en algunas naciones de Asia, la palabra 

currículo no es muy familiar.  Por lo general currículo significa los 

programas de estudio e institución. 

 

En consecuencia, si la enseñanza-aprendizaje es sistemáticamente 

organizada nos encontramos frente a un proceso educativo y como tal 

obedece a principios, axiomas, paradigmas y leyes. 
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Las teorías de diseño curricular son superestructuras lógicas con 

una fuerte base Filosófica, Epistemológica, Ontológica, Psicológica, 

Sociológica y Pedagógica que fundamentan procesos docentes de las 

instituciones educativas. 

 

Sacristán Gimeno. (2009) “Son marcos ordenadores de las 

concepciones sobre la realidad que abarcan y pasan a ser formas de 

abordar los problemas prácticos de la educación”. (Encarta) 

 

La teoría del currículum surge durante la segunda década del siglo 

XX, cuando John Franklin Bobbit, publicó su obra “The Currículum”, su 

aporte consistió en la búsqueda de racionalizar la práctica docente 

tendiente a alcanzar resultados de aprendizaje por parte de los 

estudiantes que los capaciten para el desempeño efectivo de las 

actividades profesionales necesarias a la sociedad en un momento dado, 

es decir, que la práctica didáctica tiene que seguir un orden objetivo que 

asegure su eficacia.    

 

La teoría del currículum se ocupa de justificar la enseñanza 

intencional, y por ello, planifica de alguna manera, esto es el currículo 

pensado lo que requiere plantearse, qué contenidos se van a enseñar, por 

qué seleccionar esos contenidos y no otros, con qué criterios se 

seleccionan, al servicio de qué objetivo, con qué orden se enseña, por 

medio de qué actividades, de qué agentes puede uno servirse, con qué 

normas se regulará el proceso, y como se comprobará que las decisiones 

tomadas son adecuadas o no.  Las respuestas a las interrogantes 

propuestas es en general el contenido de la teoría del currículum. 

 

En 1942, Ralph Tyler sugirió que los objetivos de la carrera debían 

establecerse según las demandas de la sociedad en cuestión, las 

características de los estudiantes, las posibles contribuciones que aportan 

los diversos campos del aprendizaje, la filosofía social y educativa del 
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centro de estudios, los conocimientos sobre psicología del aprendizaje, 

así como la posibilidad de alcanzar distintos objetivos al mismo tiempo. 

 

Durante los 90 años de vida de las teorías curriculares, cuatro son 

las tendencias que se han manifestado con mayor incidencia, cuya 

descripción es la siguiente: 

 

a) Desde un enfoque clásico: El currículum como conjunto de 

exigencias académicas o estructura organizada de 

conocimientos.  El currículum es una planeación de 

conocimientos verdaderos, permanentes y esenciales que la 

escuela debe transmitir para que el estudiante desarrolle su 

inteligencia. 

 

b) Desde un enfoque significante: El currículum como base 

de experiencias de aprendizaje.  El diseñador curricular 

debe preocuparse por la programación de experiencias de 

aprendizaje basadas en el desarrollo físico, cognitivo, 

emocional, moral y social del aprendiz desde los primeros 

años de escolaridad. 

 

c) Desde el enfoque tecnoeducativo: El currículum como 

sistema tecnológico de productos.  Por una parte las 

sociedades modernas necesitan planear y ejercer ciertos 

procesos burocráticos durante la gestión del proyecto 

curricular.  Los administradores llevan a cabo la toma de 

decisiones; los expertos asesoran desde afuera, para 

conservar la objetividad de juicios de cómo explicar y 

ejecutar con mayor precisión las actividades y, por último los 

maestros se convierten en menos aplicadores o ejecutores 

de programas, normas, etc.   
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d) Desde un enfoque de investigación acción: El currículum 

como reconstrucción del conocimiento y propuesta de 

acción: el puente entre la teoría y práctica.  Las intenciones 

curriculares, el desarrollo y la aplicación del plan de estudios 

se retroalimentan mutuamente.  Esto se debe a que los fines 

no son percibidos como resultados, sino como guías del 

aprendizaje y la enseñanza.  De ahí se deriva la amplia 

participación de los maestros como planeadores, ejecutores 

y evaluadores de una propuesta educativa, de tal modo que, 

esta combinación de reflexión y práctica los convierta en 

investigadores en la acción tanto del currículum como de sus 

propios procesos de enseñanza-aprendizaje.    
 

Pero además se han constituido en una tendencia los diseñadores 

eclécticos, que asumen las fortalezas de varias teorías, paradigmas 

psicológicos y educativos para proponer tal o cual solución. 

 

El quehacer profesional, la actividad laboral y la estructura de los 

objetivos jurídicos en el Estado, históricamente han provocado que el 

Derecho por sí mismo se diferencie disciplinariamente, sin embargo en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje ecuatoriano es relativamente nueva 

la estructura por disciplinas. 

 

La derogación de la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas, 

por la Ley Orgánica de Educación Superior, el 15 de mayo del 2000, 

determinó para Ecuador la apertura de grandes oportunidades, pero así 

mismo la de asumir posiciones teóricas educativas importantes, como es 

el caso del tamaño y versatilidad del perfil profesional, que como es 

evidente de acuerdo a lo que determina el Artículo 44 de dicha Ley, los 

perfiles profesionales deben ser amplios a fin de favorecer la formación 

profesional propicia para continuar en procesos de postgrado que 

favorezcan el desarrollo de la investigación científica, consecuentemente 
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no podemos abstraernos de la dirección del encargo social, con relación a 

las teorías curriculares existiendo una tendencia marcada hacia el 

enfoque significativo e investigativo activo, pero sobre todo ha sido 

necesario que por impulso Legal se tenga que lograr el que la docencia 

en Educación Superior deba necesariamente asumirse no solo desde la 

práctica y experiencia profesional, sino también desde la didáctica. 

 

Los amplios perfiles profesionales requieren disciplinas que 

estudien a profundidad los fundamentos de los procesos de solución de 

los problemas profesionales más frecuentes, por lo que el diseño de 

disciplina es el medio más adecuado, para lograr con flexibilidad y 

profundidad, la amplitud y potenciación de los procesos de construcción 

de las competencias profesionales, un perfil estrecho desestimula la 

educación para toda la vida, y apunta a fortalecer una visión finalista y 

acentuadamente pragmática del mundo. 

 

Las diversas teorías del diseño curricular se desarrollan a través de 

metodologías y éstas se viabilizan por medio de modelos que los expertos 

estructuran de acuerdo a las necesidades del contexto y la realidad de los 

mismos procesos docentes educativos que son fundamentados desde 

concepciones teórico–científicas provenientes de la lógica esencial de la 

profesión. 

 

En general se considera que existe cinco metodologías curriculares 

que se utilizan en el diseño curricular, mismas que son: 

 

1. Las clásicas. 

 

2. Las metodologías desde un abordaje tecnológico y 

sistemático. 

 
3. Las metodologías desde un enfoque crítico y socio político. 
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4. Las metodologías con enfoque constructivista; y, 

 
5. Las metodologías con enfoque histórico cultural. 

 

Los modelos sistémicos del cubano Doctor Carlos Álvarez; y 

Holístico Configuracional diseñado por el Doctor Homero Calixto Fuentes, 

son variaciones de las metodologías de diseño curricular con enfoque 

socio histórico cultural, y es este último modelo que tiene una estructura 

propicia para la formación por competencias profesionales. 

 

El modelo Holístico Configuracional, propuesto por Homero 

Fuentes, es de naturaleza integral y compleja con el que se organizan 

dialécticamente los procesos docentes educativos basados en 

componentes, configuraciones y eslabones.  

 

Los componentes del modelo Holístico Configuracional son: 

académico, investigativo y laboral.  Las configuraciones son 

metodológicamente relaciones trialécticas entre las categorías: problema, 
objeto, objetivo, contenido, método y resultado; y, los eslabones están 

integrados por: el diseño, la dinámica de los diversos procesos 
(proyección del proceso de formación, motivación de contenido, 

comprensión del contenido, sistematización del contenido y 
generalización) y evaluación del proceso de formación.  
 

Los contenidos de acuerdo al modelo Holístico Configuracional se 

encuentran integrados por un triple sistema que interactúa 

dialécticamente, esto es por un sistema de conocimientos, los 

correspondientes sistemas de habilidades y valores, siendo necesario 

destacar que también en la práctica se puede redactar una competencia 

profesional expresando la habilidad generalizadora a través de un verbo, 

luego contestar la pregunta ¿Qué núcleo del conocimiento le 

corresponde?; y, finalmente ¿Cómo se logra su implementación?, lo que 

conlleva la expresión del valor necesario, la metodología con la que se 
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resuelve el problema profesional y su consecuente asimilación y 

profundidad con relación a las condiciones del medio próximo en función 

del cual está la Institución de Educación Superior. 

 

El currículo por el nivel sistémico del contenido, transita en orden 

descendente desde el nivel de carrera, disciplina, asignatura, año, 

semestre, crédito, tema (unidad) y clase en correspondencia con lo cual 

los documentos que lo formalizan son: el plan de estudio y los programas 

de disciplinas y asignaturas, respectivamente. 

Consecuentemente el diseño curricular, de acuerdo a este modelo 

va por dos niveles o etapas, cualitativamente diferentes: el macro diseño 

curricular y el micro diseño curricular. 

 

El macro diseño curricular es el que se desarrolla en el nivel de 

carrera, tiene como objetivo el diseño del plan de estudio de la misma. 

 

El Plan de estudio de una carrera desde la propuesta del Dr. 

Homero Fuentes, comporta la concepción desde el encargo social del 

modelo del profesional y la delimitación, en función de esto, de la 

estructura de la carrera. 

 

Finalmente, la estructura de las disciplinas que integran una carrera 

posee una declaración clara de objetivos generales instructivos y 

educativos, fondos de tiempo, lineamientos y estrategias generales, etc. 

 

En la práctica en Cuba el trabajo de macro diseño curricular es 

realizado por comisiones de carrera, con cierto grado de flexibilidad, 

dejando previsto posibles ajustes, cambios, y enriquecimiento de su 

contenido y estructura para la problemática propia de cada escuela desde 

su ubicación geográfica propia y naturaleza del conocimiento. 
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En Ecuador, lo más que se ha avanzado con relación al tema de 

macro diseño curricular son las pocas reuniones para armonizar las 

mallas curriculares entre Decanos y Directores de carreras de Derecho. 

 

El micro diseño curricular se efectúa en los niveles de disciplina y 

asignatura, tiene como objeto central el diseño de los respectivos 

programas en las unidades temáticas fundamentales que recogen las 

invariantes de conocimientos correspondientes.  Es realizado en algunos 

casos por profesores de las propias instituciones docentes con 

experiencia en el quehacer, tiene un carácter más abierto, 

contextualizado, flexible, cambiante y democrático. 

 

Como bien se puede apreciar el proceso de diseño curricular en las 

instituciones de educación superior, es un proceso que nace en la 

sociedad y es elevado al macro diseño como un resultado de la 

investigación educativa, para descender al micro diseño curricular, 

evidenciándose en el modelo Holístico Configuracional la Ley de la 

relación entre las configuraciones problema-objeto-objetivo. 

 

Esta ley se da en el nivel de macro diseño y es la que en el 

contexto universitario se identifica con la relación entre problemas 

profesionales-objeto de la profesión-modelo del profesional, expresa el 

modelo más externo del proceso, es decir, el vínculo del proceso con la 

sociedad, con la ciencia y la cultura, y permite precisar las esferas de 

actuación (dónde se da el problema), los campos de acción (qué ciencias 

son necesarias para resolver los problemas profesionales) y los modos de 

actuación (cómo se van a resolver los problemas profesionales). 

 

Para resolver los problemas profesionales del Derecho se debe 

estar en la capacidad de ejercer eficiente y eficaz, las competencias 

mismas, que se forman como ya se ha resaltado por niveles de clase, 

tema o unidad, asignatura, disciplina, módulo, semestre y año. 
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Tomando en cuenta que el modelo Holístico Configuracional 

propone un proceso docente educativo mediante competencias, y que el 

hecho de contar con la mismas requiere necesariamente un desarrollo 

estructurado del macro diseño y en particular del diseño de disciplinas en 

atención al proceso metodológico que propone Homero Fuentes, a través 

del modelo Holístico Configuracional, para el diseño de una disciplina en 

el proceso de formación de profesionales, se debe transcurrir por el 

siguiente proceso: 

 

1. Determinar el problema-docente a partir del problema 
profesional de la carrera.  Naturalmente el pre-requisito del 

diseño de disciplinas es el diseño macro curricular de la 

carrera, y como bien se aprecia el problema. 

 

2. Determinar el objeto de estudio del área. 

 

3. Determinar las invariantes de contenido a partir de la 
lógica de la profesión. 

 
4. Determinar los objetivos educativos e instructivos del 

área. 

 

5. Estructurar las asignaturas mediante la delimitación del 

fondo del tiempo, problema, objeto, objetivos y 
contenidos de cada asignatura.  

 
6. Establecer las orientaciones metodológicas del área. 

 
7. Establecer orientaciones sobre la evaluación. 

 
8. Delimitar la bibliografía a utilizar en el área. 
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Como es evidente salta la pregunta, ¿Qué entendemos por 

problema profesional?, entonces la respuesta en principio parecería 

diversa pero, el problema profesional es una necesidad que constituye 

parte integrante de la demanda o encargo social; y, que una disciplina del 

conocimiento de acuerdo a su desarrollo da una o varias soluciones 

científico-técnicas.  El conjunto de soluciones tecno-científicas van a 

constituir la base de contenidos epistemológicos a los que debe acceder 

el profesional, empero ello no es suficiente para resolver el problema, por 

cuanto en realidad ellos son una base teórica de los problemas que 

afectan al ser humano, y que se encuentran en la naturaleza, la sociedad 

y en el pensamiento. 

 

El problema profesional como se aprecia está fuera del proceso 

docente educativo, siendo necesario que se dirija hacia la formación de 

profesionales, encargo que importa, como ya se señaló, no sólo la parte 

teórica sino la parte práctica del diseño curricular.  Solucionar el problema 

de un usuario en la disciplina que corresponda comporta un nivel de 

conocimiento científico técnico que se refleja en la experiencia de hacerlo 

en el campo de la prestación de los servicios profesionales 

satisfactoriamente, este proceso como tal, necesariamente dentro de la 

formación profesional debe descender a la disciplina como un problema, 

pero no profesional sino que debe resolver el proceso de formación como 

un problema docente a solucionarse entre estudiantes y docentes en una 

relación activa y multidireccional. 

 

La solución al problema docente se encuentra necesariamente 

dentro del estado de la técnica, ciencia y cultura que constituyen hasta la 

actualidad elementos fundamentales del patrimonio del entendimiento 

humano, consecuentemente el problema docente trae implícito el objeto 

del conocimiento, que es el ámbito hacia donde se busca conducir al 

estudiante durante el desarrollo de sus competencias profesionales. 
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El ámbito contiene elementos diferenciadores del objeto que son 

propios y característicos de la parte de la cultura que se busca facilitar e 

iniciar al estudiante, de forma que estas características se constituyen en 

invariantes de los contenidos que resuelven el problema docente de las 

disciplinas. 

 

El proceso docente-educativo propiamente dicho persigue que el 

estudiante transforme sus formas de actuación empírico-significativas por 

científico-profesionales, esto se logra por parte de los sujetos del acto 

educativo, a través de profesar con el ejemplo y aprender haciendo 

conjuntamente la parte del conocimiento que se estudia. 

 

ANTECEDENTES CONTEXTUALES DEL DISEÑO CURRICULAR DE 

DISCIPLINAS EN LA CARRERA DE DERECHO 
 

 Los currículos en los diferentes países pueden ser centralizados y 

generales para todas las instituciones de educación o variar según 

regiones, localidades e instituciones.  Los conocimientos tradicionales se 

valoran más en función de las diferentes culturas.  En algunos países el 

currículo está basado en temas transversales y localistas o nacionales; en 

algunos, la enseñanza es global y universal sin distinción de clase social o 

particularidad, mientras que en otros se centra en la observación y en la 

actividad individual del estudiante.  La evaluación de los estudiantes 

puede ser controlada por el Estado, por una institución de prestigio o 

incluso por un profesor. 

 

Pocos países han planteado el enfoque curricular con uniformidad 

o una completa diversidad.  En el sur de Europa, Japón, Europa Oriental 

desde antes de 1990, se ha tendido a la uniformidad, mientras que los 

currículos de Estados Unidos, Canadá y antes de 1988, el Reino Unido, 

han mantenido la diversidad, en especial en Europa en la actualidad en la 

parte macro curricular existe una gran sintonía de concepciones, lo que 
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ha hecho posible la migración e intercambio estudiantil entre los diversos 

Estados. 

 

En países diversos a los citados se han planteado posiciones 

intermedias, en Ecuador se mantiene explícitamente una gran diversidad 

de enfoques.  La diversidad dentro de los procesos de diseños y en 

particular del campo del Derecho, necesariamente se debe entender 

como el resultado de la interacción del poder con una ideología 

dominante.  Criterio que en materia jurídica demuestra las diversas 

condiciones curriculares. 

 

El Profesor Robert W. Gordon, afirma que la historia de la 

enseñanza de la abogacía en Estados Unidos refleja la evolución de la 

democracia norteamericana, desde los primeros días de la república, 

cuando las normas profesionales eran escasas y las profesiones eran el 

coto vedado de los propietarios blancos, hasta la situación actual, que los 

abogados pueblerinos de las épocas postcoloniales, cuya única 

educación jurídica era unos pocos años de aprendizaje en el bufete de un 

abogado, no hubieran podido imaginar.   

 

Como Robert W. Gordon, profesor de Derecho de la Universidad 

de Yale, lo expone detalladamente en éste artículo, la educación jurídica 

ha evolucionado enormemente desde sus tempranos conocimientos en el 

siglo XX.   

 

En las escuelas de abogacía actuales, que son un cuerpo mucho 

más diversificado que lo que era hace apenas unas décadas, las clases 

en terrenos, tales como las leyes de Derechos civiles, los Derechos de la 

mujer, la discriminación en el empleo y, más recientemente los estudios 

jurídicos internacionales, se han añadido a un programa de estudios 

tradicionales que todavía está en proceso de cambio. 
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Igual fenómeno sucede en la enseñanza de la abogacía en el 

Ecuador, en donde desde lo confesional se pasó a lo Liberal, de allí al 

Estado de Derecho y finalmente teóricamente al Estado Social de 

Derecho; y estos reflejados en los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

la carrera de Derecho, sin embargo en la última década asistimos 

históricamente a momentos de gran inestabilidad social que demandan 

del sistema educativo legal ecuatoriano ser consistente de los verdaderos 

axiomas que postula y sobre todo transcendente para satisfacer el 

encargo social de bienestar y equilibrio social que demanda la ciudadanía 

en defensa del Derecho y la justicia. 

 

MALLA CURRICULAR 

 

La alegoría de malla se hace porque al diseñarse la organización 

de ámbitos conceptuales e incluso los contenidos que se manejarían 

estos fueron pensados y estructurados con una trama tanto vertical como 

horizontal. 

  

Se denomina malla ya que se tejen tanto vertical como 

horizontalmente, incorporando idealmente a la transversalidad. 

 

La malla curricular al componente del plan de estudios que buscar 

responder a dos preguntas estructurales:  

 

ü ¿Qué deben saber y saber hacer los y las estudiantes?  

 

ü ¿Cómo y con qué van a adquirir el saber y el saber hacer los y las 

estudiantes? 

 

La malla curricular es un instrumento que contiene la estructura del 

diseño en la cual los docentes, maestros, y catedráticos abordan el 

conocimiento de un determinado curso, de forma articulada e integrada, 
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permitiendo una visión de conjunto sobre la estructura general de un área 

incluyendo: asignaturas, contenidos, núcleos de aprendizajes prioritarios, 

metodologías, procedimientos y criterios de evaluación con los que se 

manejarán en el aula de clase.  

 

Podemos también mencionar que malla curricular se entiende, por 

un lado, la representación gráfica de la distribución de los ciclos de 

formación y de los cursos contemplados en el plan de estudios. 

La malla curricular permite hacer visibles las relaciones de 

prioridad, secuencialización y articulación de los cursos entre ellos y con 

los ciclos. Por otro lado, como un esquema de red el cual tiene en la 

cuenta los ciclos, campos, disciplinas y áreas; establece relaciones de 

grado, secuencias sistemáticas y correlatividades entre los diversos 

cursos del plan de estudio, en forma vertical y horizontal.  
 

La construcción de una malla curricular implica el análisis e 

interpretación de los principios orientadores del proyecto institucional que 

son la misión, visión y valores.  
 

La identificación de los principios del modelo pedagógico 

institucional con el propósito de tener claridad en torno a las concepciones 

de currículo, enseñanza, aprendizaje, didáctica y el papel del estudiante. 

Asimismo, los criterios relacionados con la docencia y el aprendizaje, la 

investigación y la producción del conocimiento y la extensión y la 

proyección.  
 

Se puede concluir que es un instrumento que les permite, de 

manera comunitaria integrar las áreas desde diferentes enfoques, 

propiciando el diálogo entre saberes; es decir, una buena malla curricular 

conduce a los maestros a realizar su labor pedagógica articulada e 

integrada. Por lo tanto, la malla curricular proporciona una visión de 

conjunto sobre la estructura general de un área.  
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REQUISITOS PARA SU ELABORACIÓN 

  

En primer lugar los educadores deben leer y analizar los 

lineamientos curriculares de cada una de las áreas, publicados por el 

Ministerio de Educación Nacional, los cuales en su mayoría, incluyen las 

mallas curriculares, las que hay que adecuar al contexto actual de cada 

colegio, para apuntar al tipo de ser humano y de sociedad que se 

necesitan con el fin de que nuestros jóvenes sean competentes y 

competitivos. 

 

Es fundamental identificar en nuestras instituciones cómo vienen 

trabajando los maestros desde el ser en el medio, desde las 

competencias básicas, competencias ciudadanas y competencias 

laborales. De esta manera los maestros precisarán el eje central de cada 

área, permitiendo así la articulación de la obra educativa con el sector 

productivo.  

 

Antes de iniciar la construcción de la malla curricular hay que 

precisar cuál será la metodología para la enseñanza del área, en la cual 

se especifiquen los modelos de enseñanza a emplear, los métodos 

didácticos, las técnicas y estrategias a incorporar, como por ejemplo: la 

enseñanza por proyectos, la enseñanza centrada en la resolución de 

problemas, entre otras que correspondan a la lógica de las disciplinas que 

integran las áreas del plan de estudios.  

 

COMPONENTES DE LA MALLA CURRICULAR 

 

Las mallas curriculares se construirán por conjuntos de grados, sus 

elementos fundamentales serán los siguientes:  

 

ü La identificación: institución, área, profesor, conjuntos de grados.  
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ü Las competencias: interpretativas, argumentativas y propositivas.  

 

ü Los contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales.  

 

ü Las estrategias de evaluación: autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación, pruebas internas y externas. Además las 

actividades de refuerzo, superación y de profundización para los 

estudiantes antiguos que lo requieren, los que soliciten promoción 

de un grado a otro y los que llegan nuevos.  

 

ü Los recursos y medios didácticos: Se refieren a los instrumentos 

y fuentes de consulta que utiliza el maestro y el estudiante, algunas 

de estas son: libros de textos; las TIC; fuentes de información como 

periódicos, revistas, entre otros.  

 

DISEÑO CURRICULAR 

 

Es un término polisemántico que se utiliza indistintamente para 

referirse a planes de estudio, programas e incluso a la implementación 

didáctica de la educación formal o informal, que responde a demandas 

sociales y culturales en relación a las necesidades de los sujetos por 

medio de los procesos de enseñanza-aprendizaje en diferentes contextos. 

 

En la literatura sobre el tema, en ocasiones, se identifica el diseño 

curricular con el concepto de planeamiento o con el currículum en su 

integridad, otros autores identifican el término, con los documentos que 

prescriben la concepción curricular o con una etapa del proceso curricular. 

 

El diseño curricular puede entenderse como una dimensión del 

currículo que revela la metodología, las acciones y el resultado del 

diagnóstico, modelación, estructuración, y organización de los proyectos 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

- 38 - 
 

curriculares.  Prescribe una concepción educativa determinada, que al 

ejecutarse pretende solucionar problemas, satisfacer necesidades y, en 

su evaluación, posibilita el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

El diseño curricular es metodología en el sentido que su contenido 

explica cómo elaborar la concepción curricular; es acción en la medida 

que constituye un proceso de elaboración; y es resultado porque de dicho 

proceso quedan plasmados en documentos curriculares dicha concepción 

y las formas de ponerla en práctica y evaluarla. 

 

No siempre en la literatura revisada, quedan bien delimitadas las 

tareas del diseño como dimensión del currículum, sin embargo, es posible 

apreciar en la mayoría de los modelos, especialmente de los últimos 30 

años, la necesidad de un momento de diagnóstico de necesidades y un 

momento de elaboración, donde lo que más se refleja es la determinación 

del perfil del egresado y la conformación del plan de estudio.  Hay un 

predominio del tratamiento de tareas del currículum sin precisar la 

dimensión del diseño curricular y de la explicación de su contenido para el 

nivel macro de concreción curricular y, especialmente, para la educación 

superior, que es donde ha alcanzado mayor desarrollo esta materia.  

 

Una de las concepciones más completas sobre fases y tareas del 

currículum es la de Rita Álvarez de Zayas, de la cual se parte en este 

trabajo para hacer una propuesta que se distingue de la anterior. Primero, 

en que precisa las tareas  para la  dimensión de diseño; segundo, hace 

una integración de fases que orienta con más claridad el contenido de las 

tareas y el resultado que debe quedar  de las mismas; tercero, se precisa 

más la denominación de las tareas; y cuarto, el contenido de las tareas se 

refleja en unos términos que permite ser aplicado a cualquier nivel de 

enseñanza y de concreción del diseño curricular. 
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DISEÑO MACROCURRICULAR 

 

 El diseño macro curricular define las formas de selección, 

organización y distribución de las diferentes disciplinas, temáticas, 

problemáticas y procesos formativos que ofrece la Universidad en los 

diferentes programas. Busca unificar criterios a nivel de las diferentes 

escuelas y programas en relación con las estructuras básicas que ofrece 

la Universidad en las diferentes rutas de formación permitiendo de 

integrar los componentes:  

 

1. Intradisciplinarios.  

 

2. Interdisciplinarios; y, 

 

3. Transdisciplinarios. 
  

El macrocurrículo entendido como tipo de mediación que 

selecciona y organiza los contenidos de aprendizaje y el conocimiento 

básico para el tratamiento del núcleo, se constituye en un dispositivo de 

aprendizaje que da la oportunidad al estudiante de acceder a los recursos 

básicos que requiere para abordar la situación problémica que se le 

presenta.  Como se había comentado anteriormente, el micro currículo se 

enriquece a partir del conocimiento generado.  

 

Según Morales (2011) “la capacidad didáctica de los diseños 

curriculares por núcleos problémicos reside en la creatividad de la 

propuesta de aprendizaje; es decir, en la coherencia entre el medio, la 

mediación, los mediadores, las estrategias de aprendizaje y la propuesta 

de evaluación”.  

 

En términos generales, los campos buscan la formación integral del 

estudiante mediante la articulación estructural de la formación disciplinaria 
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con la formación para el desempeño profesional, y de estas áreas o 

campos con la formación investigativa y socio-humanística. Los campos 

se desglosan en componentes y estos a su vez en elementos.  

 

En lo que respecta a los criterios de organización de los planes de 

estudio como uno de los elementos estructurales de los diseños 

curriculares de los programas de formación académica en el contexto 

universitario, es posible evidenciar también tendencias explícitas o 

implícitas en las regulaciones normativas.  

 

Así, el peso de la formación básica puede recaer de manera 

significativa en la fundamentación disciplinaria, con lo cual la formación 

pedagógica, en el caso de los programas de educación, psicología,  

administración, filosofía, etc., adquiere una relevancia especial. Ello será 

un sello distintivo del programa.  

 

El peso de la formación básica específica, puede acentuarse en el 

desempeño profesional respectivo, que también suele denominarse como 

ocupacional o profesional, lo que denota un interés especial en los 

campos de actuación e intervención, particularmente, en la formación 

específica o en el énfasis.  

 

La formación orientada al fomento del espíritu científico o 

investigativo, acentúa la orientación académica interdisciplinar. Aunque 

existe una cierta tendencia hacia esta orientación en algunas instituciones 

de educación superior, los programas de pregrado no requieren la misma 

intensidad en la formación investigativa que los programas de postgrado.  

 

La formación socio-humanística tiene necesariamente que adquirir 

una importancia trascendental, acorde con la filosofía institucional y las 

perspectivas del respectivo programa. En este caso, el porcentaje de 

asignación de créditos académicos varía también entre el 10% y el 20%.  
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Sin embargo, para evitar fluctuaciones extremas, la tendencia de la 

normatividad gubernamental en la formación académica de carácter 

universitaria, se tiende a fundamentar en los siguientes criterios:  

 

ü La formación académica debe tener como referentes las 

disciplinas y los campos de conocimiento que le aportan al 

respectivo programa los fundamentos esenciales. Así, al 

psicólogo la Psicología, al antropólogo la Antropología, al 

administrador la Administración, al educador la Pedagogía, etc. 

Con ello, se busca que el sujeto que se forma adquiera las 

perspectivas, principios, conceptos, categorías, teorías, 

métodos, técnicas, herramientas y problemáticas que 

atraviesan los campos de conocimiento en los que se 

fundamenta la carrera universitaria que estudia y, a propósito 

de lo cual ejercerá determinadas actividades laborales o 

profesionales de auto reciclaje del propio profesional o de 

emigración a campos diversos de intervención de la carrera, 

dado los acelerados cambios que se producen en el 

desempeño profesional. 

 

ü Se asiste por lo mismo, al desplazamiento del predominio o 

hegemonía del desempeño ocupacional como esencia de la 

formación universitaria, como costumbre arraigada en las 

formas tradicionales de estructuración curricular, para dar paso 

a la articulación de formación disciplinaria como elemento 

estructurante de los programas con la formación para el 

ejercicio o el desempeño profesional. 

 

ü En relación con la investigación, se busca que los programas 

aporten al estudiante la construcción de competencias 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

- 42 - 
 

centradas en la formación del espíritu científico, el desarrollo de 

la creatividad y el emprendimiento social. 

 

ü Por tratarse precisamente de formación universitaria, ésta 

exige que el programa académico, considerado en el sentido 

que este hecho adquiere en la educación superior, coloque la 

formación personal del estudiante como referente de la 

formación universitaria, independientemente del tipo de 

programa de que se trata, además de posibilitarle sistemas de 

comprensión, interpretación e intervención en su contexto 

social, político y cultural. 

 

Los programas de las escuelas pueden agregar de manera 

autónoma, otros campos de formación en los diseños curriculares. Sin 

embargo, se recomienda la utilización de principios de economía 

formativa, para pasar de programas enciclopédicos a programas que, 

fundamentándose en lo esencial, permitan al estudiante una formación 

básica, acorde con las tendencias contemporáneas.  

 

Al centrarse en postulados de currículo flexible, la duración de un 

programa no se mide ahora por el número de períodos académicos como 

esencia de su estructuración, sino por el tiempo sistema que el estudiante 

dedique a sus procesos formativos y de aprendizaje.  Es el crédito la 

medida del aprendizaje, la formación y la duración, y no el período o 

semestre académico: este es una consecuencia de la distribución o 

programación en el tiempo del sistema de oferta y desarrollo de los 

currículos medidos en créditos académicos.  

 

Las características planteadas visualizan la necesidad de cambiar 

el paradigma de la docencia tradicional, soportada en la enseñanza 

pasiva, el academicismo y la descontextualización de los contenidos, por 

un nuevo paradigma pedagógico, fundamentado en el valor personal y 
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contextual del aprendizaje metódico, sistemático, autónomo y auto 

sostenido.  

 

Por otra parte, la programación de los cursos académicos por 

campos de formación ha sido una tendencia importante, en la medida en 

que se constituían en ciclos y niveles. Así por ejemplo, la formación 

humanística era el primer peldaño, la investigativa el segundo, la 

disciplinaria el tercero y la profesional o campo de desempeño, el cuarto. 

Las combinaciones de estos campos convertidos en niveles, ciclos o 

peldaños, pueden ser diversas.  

 

Pero lo cierto es que, lejos de constituirse en programaciones 

curriculares abiertas, en consonancia con el concepto de apertura, 

flexibilidad y movilidad referido al sistema de créditos académicos, estos 

procedimientos vuelven mucho más rígida y lineal la formación 

universitaria.  

 

Para el caso de la modalidad de Educación a Distancia y en 

ambientes virtuales, la programación del sistema de cursos mediante el 

sistema de créditos académicos, posibilita la concreción de una vieja 

utopía: el establecimiento de un sistema de oferta y demanda de cursos 

básicos, electivos, cuya matrícula y aprobación depende de las 

necesidades planteadas por el estudiante y de las exigencias 

institucionales derivadas de la aplicación de lo básico de los diferentes 

campos.  

 

El principio de racionalidad pedagógica se evidencia en la política 

de la introducción de los estudios generales a partir de la formación 

básica común de dos de las áreas o campos de formación que 

estructuran la organización curricular de los diferentes programas: la 

formación socio-humanística, la formación investigativa y de algunos 

componentes de la formación profesional. 
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FORMACIÓN SOCIO-HUMANÍSTICA 

 

Tiene como propósitos contribuir a la formación del estudiante en 

calidad de persona en sus dimensiones psicológica, ética y comunicativa 

y a la formación de procesos de aprendizaje autónomo.  Así mismo, 

aportar perspectivas diversas, derivadas de las ciencias sociales y 

humanas, para que el estudiante enriquezca las perspectivas de 

reconocimiento e interpretación de los diversos contextos sociales, 

culturales y políticos, en los cuales interactúa en calidad de persona y 

miembro de una determinada comunidad.  

 

  Es obligatoria para todos los programas que ofrece la institución y 

se constituye en uno de los aspectos esenciales del sello formativo que 

imparte. Para los programas de formación profesional terminal, el 

conjunto de cursos y créditos académicos enunciados es de obligatoria 

matrícula y aprobación.  Los programas que se ofrecen por el sistema de 

ciclos, en su conjunto deben asumir estos mismos componentes, cursos y 

créditos académicos.  

 

FORMACIÓN INVESTIGATIVA 

 

La formación investigativa tiene como propósito fomentar el 

desarrollo del espíritu científico entre los estudiantes matriculados en los 

diversos programas de la institución y se apropien de herramientas 

básicas en torno a los procesos investigativos con el fin de agregar 

valores tanto en la formación personal como en la búsqueda sistemática 

de alternativas diversas para la resolución de problemas específicos.  

 

La formación investigativa adquiere un carácter básico y obligatorio 

para los estudiantes matriculados en sus diferentes programas de 

pregrado y postgrado.  Además de la formación investigativa básica 

común, los programas fomentarán el diseño de proyectos de desarrollo 
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entre los estudiantes, con el fin de fortalecer los procesos de investigación 

formativa y de establecer vínculos de proyección social entre la formación 

que se imparte en el programa y el contexto específico en el que se 

desenvuelve, compaginando al mismo tiempo los intereses particulares de 

los estudiantes.  Cada escuela determinará las líneas y programas de 

investigación que sirven de marco, política y direccionamiento a los 

proyectos de desarrollo que diseñan los estudiantes.  

 
LA PRÁCTICA  CURRICULAR 

 

La práctica es validación de la teoría y generalización de nuevos 

conocimientos. La investigación acción, indagación, colaboración, 

aprendizaje colaborativo, tiene en común, el compromiso de transformar 

la realidad e integrar teoría y práctica, previsión del profesor, colectivo del 

centro, estudiantes y comunidad en esa transformación.  

 

El diseño y la aplicación se completan y se consolidan mediante la 

investigación rigurosa, de esta forma, las funciones se complementan 

entre sí y son la base de la innovación educativa.  La innovación requiere 

de una actividad de integración permanente, que es imprescindible para el 

desarrollo de la profesionalización. 

 

En estrecha relación con el vínculo que existe entre los elementos 

valorados anteriormente, está el desarrollo profesional, que no es más 

que un proceso de formación continua a lo largo de toda la vida 

profesional, que produce cambios y transformaciones positivas en las 

conductas docentes, en las formas de pensar, valorar y actuar sobre la 

enseñanza.  En este proceso pueden destacarse como principales 

aspectos: 
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ü Desarrollo pedagógico (aquí se destaca la necesidad de que  

todo programa de desarrollo profesoral debe dirigirse a enfrentar 

al docente a su propia práctica). 

 

ü Desarrollo psicológico (madurez personal, dominio de 

habilidades y estrategias hacia la solución de problemas y, sobre 

todo, crear redes de comunicación y apoyo para comprender los 

fenómenos educativos). 

  

Desempeña un papel importante la experiencia previa de 

aprendizaje, o sea la experiencia previa sobre otros programas.  La 

retroalimentación es necesaria para la fijación de todo aprendizaje: todo 

proceso de aprendizaje exige una puesta en práctica.  

 

Introducir una novedad en la práctica diaria supone, de una parte 

saber trasladar una teoría o metodología a formas de hacer en la 

actividad del aula y, por otra parte, superar la situación de incertidumbre 

que se genera al abordar algo desconocido sin saber si obtendrá éxito. 

 

PERFIL DE EGRESO 

 

La carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Machala, 

ofrece la oportunidad de desarrollar la vocación para el estudio del 

Derecho y en el sentimiento de justicia en un marco que privilegia no 

solamente el conocimiento de las leyes, sino también la formación de un 

criterio jurídico, que enseñe a pensar como un abogado que siente el 

Derecho mucho más como una realidad social que como una mera teoría 

por lo que, está en la capacidad de:  

 

ü Tener un profundo conocimiento de la Ley, la Doctrina, la 

Jurisprudencia y los procedimientos, garantizando a la sociedad el 

imperio del Derecho.  
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ü Ser protagonista del presente y artífices del futuro, con el objetivo  

apasionante de  hacer posible la justicia entre los hombres. 

 

ü Ver al Derecho como una herramienta para la convivencia humana 

y a la justicia como el destino normal del Derecho. 
 

ü Resolver conflictos de manera prudente y oportuna por medio de 

centros de mediación y arbitraje, desde el ámbito nacional e  

internacional, sin llegar a una etapa de juicio. 

 

ü Manejar adecuadamente la legislación nacional e internacional 

existente.  

 

ü Argumentar con criterio jurídico e interpretar las normas para 

encontrar soluciones de justicia con calidad de expresión oral y 

escrita. 

 

ü Poseer un conocimiento sistemático de los principios generales e 

instituciones esenciales del ordenamiento jurídico, considerando 

dentro de sus principales ramas, a lo menos, al Derecho Civil, al 

Derecho Constitucional, al Derecho Penal y al Derecho Procesal.  

 

ü Es capaz de realizar un análisis filosófico e histórico de las fuentes 

y principios del ordenamiento jurídico nacional, y compararlos con 

otros sistemas jurídicos, en sus aspectos generales.  

 

ü Tener conocimientos y criterios básicos en el área de las ciencias 

sociales y las humanidades que le permiten una comprensión del 

Derecho y su trascendencia social, así como del ejercicio de las 

diversas profesiones jurídicas.  
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ü Es capaz de analizar y resolver situaciones jurídicas, con un 

adecuado manejo de las fuentes, identificando los hechos 

relevantes, las normas y principios aplicables, dando una solución 

al problema planteado.  
 

ü Es capaz de discernir y hacer valoraciones éticas con relación a 

normas o situaciones específicas, frente a posiciones o soluciones 

jurídicas.  

 

CAPACIDADES DE CONOCIMIENTO DE UN PROFESIONAL DEL 

DERECHO 

 

Para una explicación más específica De La Torre indica que 

debemos abstenernos cuando carecemos de la competencia profesional 

específica y no puede suplirse convenientemente a través del consejo o 

del asesoramiento de un colega. 

 

Al tener en cuenta este concepto, define que las competencias en el 

profesional del Derecho debe considerarse según el cargo y 

especialización en el que está inmerso en el área laboral, para que de 

esta manera el conocimiento que posee vaya de acuerdo a las 

actividades de la empresa o cliente que pide sus servicios profesionales 

con los siguientes elementos: 

 

ü Conocimiento propio: Saber sobre sus fortalezas y sus 

falencias, además de las potencialidades y limitaciones que tiene 

profesionalmente. 

 

ü Autocontrol: Tener la capacidad de la canalización de 

las emociones es considerado de utilidad en la profesión. 
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ü Flexibilidad: Lograr la adaptación conforma al surgimiento de 

los cambios y circunstancias, es lo que en definitiva caracteriza a 

las personas visionarias. 

 

ü Iniciativa personal: Es la capacidad de reacción ante un 

problema que se presente y hacerlo en el momento oportuno. 

 

ü Autoconfianza: Mostrarse seguros en lo que uno es en cuanto 

a valores y también en el ámbito profesional, acerca del 

potencial, las aptitudes, conocimientos, destrezas y 

capacidades. 

 

ü Optimismo: Mantener siempre una actitud positiva, es decir, 

mostrarse creativo ante la presencia de dificultades, también 

tener la perseverancia, buen ánimo y sentirse cómodo para el 

logro de los objetivos pese a los problemas que se presenten. 

 

ü Comunicación oral: Antes de emitir un juicio acerca de un 

tema, mantener la escucha activa y expresión clara de lo que se 

comunica. 

 

ü Conocimiento de la dinámica de la organización: Es de gran 

importancia conocer el funcionamiento de la institución en la que 

el profesional labora, tener la dinámica en la realización de sus 

actividades. 

 

ü Trabajo en equipo y colaboración: Es un factor de relevancia, 

debido a que en la actualidad el profesional no trabaja para sí 

mismo, sino para un conjunto y cada parte involucrada logra el 

éxito de la organización, debe ser participativo.  
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ü Empatía: Tener la capacidad de escuchar y comprender lo que 

sucede a su alrededor, dicho de otra manera, es conocer las 

preocupaciones, intereses y emociones de la otra persona que 

forma parte también de la organización y responder a ello 

adecuadamente. Y tras ello pasar a exponer nuestro interés, 

opinión o sentimiento. 

 

COMPETENCIA 

 

La terminología competencia tiene varios significados y para el 

desarrollo del trabajo investigativo, se determinará como una macro 

habilidad entendiendo esto como la suma de conceptos, habilidades, 

destrezas y actitudes, con la que debe de contar un profesional a través 

de un proceso educativo permanente e ilimitado. 

 

Según lo dicho por Vela (2004) Competencia es el “Conjunto de 

conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber estar 

y querer hacer) que, aplicados en el desempeño de una determinada 

responsabilidad o aportación profesional, aseguran su buen logro” (Pág. 

86). 

 

Explicado de esta manera, la competencia es un requerimiento 

modelo para una persona con la finalidad de desempeñar adecuadamente 

un determinado trabajo.  Abarca una combinación de conocimientos, 

habilidades y comportamientos utilizados para mejorar el rendimiento. 

 

Más en general, la competencia es el estado o cualidad de ser 

adecuadamente cualificado o bien, que tiene la capacidad para llevar a 

cabo un determinado papel. 

 

Para Alles (2006), que define “El término competencia hace 

referencia a las características de personalidad, devenidas 
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comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de 

trabajo. Cada puesto de trabajo puede tener distintas características en 

empresas y/o mercados diferentes” (Pág. 57). 

 

La competencia ha tenido lugar central en el campo de la gestión 

de personal y de su formación en los últimos años porque son parte 

fundamental en el desempeño integral de la empresa en frente del 

mercado. 

 

Desde este punto de vista la competencia tiene que ver con cuatro 

saberes que se interrelacionan entre sí para obtener un profesional 

integral, estos saberes son los siguientes:  

 

ü Saber Hacer: este saber es el conjunto de capacidades 

complejas que permiten al profesional del Derecho y otras 

disciplinas, actuar con eficacia en los distintos aspectos del 

quehacer profesional.  

 

ü Saber saber: estos saberes son los conocimientos 

proposicionales y categoriales que corresponden a formas de 

contenido conceptual.  

 

ü Saber ser: este saber constituye el conocimiento actitudinal o 

afectivo.  

 

ü Saber convivir con los demás: este saber está relacionado con 

la convivencia armoniosa con los demás.  

Los sistemas educativos están llamados a responder al desafío que 

plantea una nueva cultura del trabajo, donde el aprendizaje permanente 

de valores; capacidades, destrezas y competencias técnicas y 

organizativas y las capacidades de emprendimiento y autoempleo se 

están transformando en ejes articuladores de la sociedad productiva.  
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Las instituciones de educación superior deben 
adoptar estructuras organizativas y estrategias 
educativas que le confieren un alto grado de agilidad 
y flexibilidad, así como la rapidez de respuesta y 
anticipación necesarias para encarar creativa y 
eficientemente u devenir incierto. La educación 
superior se enfrenta en todas partes a desafíos y 
dificultades relativos a la financiación, igualdad de 
condiciones de acceso a los estudios y en el 
transcurso de los mismos una mejor capacitación del 
personal, la formación basada en competencias, la 
mejora y conservación de la calidad de enseñanza, la 
investigación y los servicios TUNNERMANN (2008)  

  (pág. 18) 
 

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA 
 

La intención de la creación del sistema de 
competencias se centra en la diferenciación de 
que, para identificar a la competencia, deben 
tomarse como base los resultados de la empresa 
en su conjunto, que pueden derivarse en 
funciones y éstas, a su vez, en conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes requeridas. 
López A., (2.006) (pág. 20) 

 

Existen componentes específicos que una competencia debe de 

reunir, lo cuales ayudan a desglosar y comprender la complejidad de la 

mera formulación sintáctica y lineal de cualquier competencia, que dentro 

de la misma se responde una dimensión del desarrollo humano así como 

existe una estructura reticular donde se aglutinan: 

 

ü Saberes esenciales. 

 

ü Elementos. 

 

ü Evidencias requeridas. 

 

ü Criterios de desempeño. 
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ü Rango de aplicación. 

 

Desde la perspectiva de las competencias laborales se reconoce 

que las cualidades de las personas para desempeñarse productivamente 

en una situación de trabajo, no sólo dependen de las situaciones de 

aprendizaje escolar formal, sino también del aprendizaje derivado de la 

experiencia en situaciones concretas de trabajo.  

 

Por lo mismo, se reconoce que no bastan los certificados, títulos y 

diplomas para calificar a una persona como competente laboral o 

profesionalmente para formar parte de un equipo de trabajo y actué 

acorde a las expectativas de la empresa.  

 

Para Vela (2004), la competencia de gestión: “Son las 

capacidades, conocimientos profesionales y aptitudes que necesitan las 

personas que, por su situación en la empresa, tienen la misión de dirigir 

personas, gestionar recursos o liderar un sistema o proceso.” (Pág. 92) 

 

La propuesta se concreta en el establecimiento de las normas de 

competencia, mismas que son el referente y el criterio para comprobar la 

preparación de un individuo para un trabajo específico.  

 

El concepto de competencia otorga un significado de unidad e 

implica que los elementos del conocimiento tienen sentido sólo en función 

de conjunto y la capacidad que tiene el ser humano de integrar y movilizar 

sistemas de conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes y valores para 

la solución exitosa de aquellas actividades vinculadas a la satisfacción de 

sus necesidades cognitivas y profesionales. 

 

Los procesos de formación basada en competencias son bastante 

nuevos y parecen surgir, principalmente en la necesidad del trabajador (a) 

de obtener un servicio de formación para superar un resultado de 
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evaluación y en los procesos de modernización de los sistemas de 

formación que ven en el movimiento de las competencias un referente 

muy válido para optimizar los insumos del diseño curricular y organizar el 

proceso enseñanza-aprendizaje entorno a la construcción de capacidades 

que favorezcan un desempeño exitoso. 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El presente trabajo contribuye a la formación profesional, pero no a 

su formación completa y multilateral, por lo que se requiere dar un 

enfoque holístico, ya que todas las actividades deben desarrollarse 

premeditadamente, sí verdaderamente se pretende lograr un objetivo, ya 

que en el enfoque histórico-cultural se considera la personalidad como un 

todo, en su carácter integral que se desarrolla en las relaciones que 

establece con lo diferentes contextos que posibilitan el aprendizaje de 

principios constitucionales, y debe estudiarse como unidad integradora en 

sus condiciones de vida, en su comunicación y en el proceso de 

educación, en función de garantizar el éxito en la formación de valores y 

la efectividad de las influencias educativas. 

 

 Con el apoyo de la actividad y en la determinación histórico social 

de la psiquis, se pudo acceder a elementos de suma importancia que 

permitieron dirigir la investigación y lograr el objetivo, tales como, la 

experiencia social laboral que es una premisa fundamental para el 

desarrollo de los procesos actitudinales, en tal sentido, con la práctica 

laboral. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación está garantizada por el Estado y es 

considerada como un Derecho Universal, por lo que se encuentra 
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amparado en la Constitución de la República del Ecuador y establecidos 

en los objetivos del Buen Vivir que son: 

 

ü Auspiciar la igualdad. 

 

ü Mejorar la capacidad educativa de la población.  
 

ü Mejorar la calidad de vida de la población. 
 

ü Garantizar los Derechos de la naturaleza. 
 

ü Garantizar la soberanía nacional. 
 

ü Garantizar el trabajo estable.  
 

ü Garantizar la vigencia de los Derechos y la justicia, y;  
 

ü Consolidar la transformación del Estado para el Buen Vivir. 
 

Artículo 11.- EI ejercicio de los Derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

Derechos, deberes y oportunidades. 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 
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menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

Derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de Derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad. 

 
Artículo 25.- Las personas tienen Derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

 
Artículo 26.- La educación es un Derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

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

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

 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
 
Artículo 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez, impulsará la calidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz, estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

Derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 
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universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es Derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 
 
Artículo 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el Derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 

 
Artículo 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
Artículo 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 
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investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

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

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

desarrollo. 

 

Artículo 351.- El sistema de educación superior estará articulado al 

sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación 

superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios 

de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción 

del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

 
Artículo 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluados. 

 

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de 

lucro. 

 

Artículo 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y 

particulares, se crearán por ley, previo informe favorable vinculante del 

organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del 

sistema, que tendrá como base los informes previos favorables y 

obligatorios de la institución responsable del aseguramiento de la calidad 

y del organismo nacional de planificación. 

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

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 
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acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución. 

 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el Derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 

 

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el 

Derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y 

gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, 

transparencia y los Derechos políticos; y la producción de ciencia, 

tecnología, cultura y arte. 

 

Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y 

términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía del 

orden interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades. 

 

Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima 

autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente. 

 

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, 

de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la 

planificación nacional. 

 

La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones 

presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del 

sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial. 

 

Lo que nos hace pensar en la nueva dinámica de la educación superior y 

la investigación para el cambio social y el desarrollo del país que deben 

proyectarse hacia la construcción de sociedades del conocimiento 

integradoras y diversas que fomenten la investigación, la innovación y la 
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creatividad buscando fortalecer los principios fundamentales de la 

educación superior.  

 

Además de la Constitución de la República del Ecuador, aparecen 

también referidas en la Ley Orgánica de Educación Superior vigente, en la 

que se enfatiza la función de la universidad como eje del desarrollo local, 

regional y nacional, y los aborda desde los principios de calidad y 

pertinencia; así al mencionar las funciones del Sistema de Educación 

Superior, menciona: 

  

Artículo 13.- Son funciones del Sistema de Educación Superior:  

 

a) Garantizar el Derecho a la educación superior mediante la 

docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y 

asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia. 

 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura.  

 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística.  

 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la 

investigación científica en todos los niveles y modalidades del 

sistema. 

 

e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de 

Educación   Superior,   sus   programas   y   carreras,   y  garantizar 
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independencia y ética en el proceso.  

 

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable.  

 

g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y 

politécnicas. 

 

h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en 

base a concursos públicos previstos en la Constitución. 

 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema. 

 

j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad puedan ejercer el Derecho a desarrollar 

actividad, potencialidades y habilidades.  

 

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de 

educación superior, así como con unidades académicas de otros 

países, para el estudio, análisis, investigación y planteamiento de 

soluciones de problemas nacionales, regionales, continentales y 

mundiales:  

 

1) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas culturas 

y sabidurías ancestrales de los pueblos y nacionalidades 

del Ecuador en el marco de la interculturalidad:  

 

m) Promover el respeto de los Derechos de la naturaleza, la 

preservación de un ambiente sano y una educación y cultura 

ecológica. 

n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento 

articulado con el pensamiento universal; y.  
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ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la 

investigación. 

 

Artículo 125.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior 

realizarán programas y cursos de vinculación con la sociedad guiados por 

el personal académico. Para ser estudiante de los mismos no hará falta 

cumplir los requisitos del estudiante regular. 

  
PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

Si se rediseña en forma macro curricular la carrera de Derecho, de 

la Universidad Técnica de Machala, con las asignaturas: Derecho 
Orgánico Integral Penal I, Derecho Orgánico General de 

Procesos,  Criminalística y Diversidad de Género,  a cambio de 

sus equivalentes actuales, Derecho Penal I, Derecho Procesal, 
Realidad Socio Jurídica, Criminalística y Psicología Jurídica  

respectivamente, conforme la nueva legislación ecuatoriana, se 

estará dotando a los estudiantes de la carrera, de competencias 

profesionales que les permita competir eficientemente con sus 

pares en el país.  

 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÒN 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

Evaluación del diseño macro curricular de la carrera de Derecho de 

la Universidad Técnica de Machala. (X1) 
 
Indicadores  
 

Diseño macro curricular 

Estructura 
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ü 15 % Humanística 

ü 25 % Básicas 

ü 60 % Profesionales 

 
VARIABLES DEPENDIENTES 

 
Requerimientos ocupacionales (Y1)  
 
Propuesta de Rediseño (Y2) 

 
DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
Actitudinal.- El término se utiliza para referirse a todo aquello que tiene 

por objetivo determinar las disposiciones de ánimo manifestadas de algún 

modo para realizar ciertas actividades, ya sean de tipo educativa, social, 

laboral, etc.  

 

Los aspectos actitudinales de las personas son determinantes a la 

hora de seleccionar a un determinado profesional, porque no solo es 

importante su nivel intelectual sino también actitudinal, que nos dice si 

realmente estás preparado para desempeñar dicha actividad. 

 

Aprendizaje.- El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 

o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conocimientos, 

conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación. 
 
Bases.- Es una macro habilidad entendiendo esto como la suma de 

conceptos, habilidades, destrezas y actitudes con la que debe de contar 

un profesional a través de un proceso educativo permanente e ilimitado.  

 
Competencia profesional.- Es la construcción social de aprendizajes 
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significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación real 

de trabajo que se obtiene no solo a través de la instrucción, si no también 

y en gran medida mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones 

concretas de trabajo. 
 

Currículo.- Currículo proviene del latín currículum, de currere, "correr", 

que significa "carrera".  En sus orígenes el término currículo se entendía 

en un sentido algo más restringido, pues venía asociado a lo que debía 

enseñarse en las escuelas, haciendo referencia exclusiva a los 

contenidos de las disciplinas y al plan de estudios de una determinada 

materia. 
 
Derecho.- Se designa a un conjunto de fenómenos sociales entre los 

cuales existen elementos comunes al tratarse de normas de conducta 

obligatoria en una comunidad y respaldadas por un mecanismo de 

coacción socialmente organizado.  Se puede señalar también que es el 

orden normativo o institucional de las conductas humanas en la sociedad, 

inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones sociales 

existentes que determinan  su contenido y carácter.  

 
Derecho Natural.- El Derecho natural es el ordenamiento jurídico y se 

funda en la naturaleza humana, no debiendo su origen, por tanto, a la 

voluntad normativa de ninguna autoridad, como ocurre con el Derecho 

positivo. Se puede decir también que es un conjunto de preceptos que se 

imponen al Derecho positivo y que éste debe respetar.  

 

El Derecho positivo está establecido y sancionado, para cada 

tiempo y cada comunidad social, por la voluntad del legislador, que 

representa la voluntad social; por lo tanto, se trata de un Derecho 

variable, contingente, mientras que el Derecho natural es un orden 

jurídico objetivo, no procedente de legislador alguno, que se impone a los 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

- 65 - 
 

hombres por su propia naturaleza; es objetivo e inmutable y conocido por 

la razón. 
 
Diseño.- Del italiano disegno, la palabra diseño se refiere a un boceto, 

bosquejo o esquema que se realiza, ya sea mentalmente o en un soporte 

material, antes de concretar la producción de algo. El término también se 

emplea para referirse a la apariencia de ciertos productos en cuanto a sus 

líneas, forma y funcionalidades. 

 
Educación Superior.- La educación superior o enseñanza superior, 

estudios superiores o educación terciaria, se refiere al proceso y a los 

centros o instituciones en donde, después de haber cursado la educación 

preparatoria o educación media superior, se estudia una carrera 

profesional y se obtiene una titulación superior. 

 
Egresado.- Egresado o graduado es aquel sujeto que ha concluido sus 

estudios, y obtenido un título o graduación académica, normalmente de 

rango universitario. El significado más preciso de egresar es formarse, y 

se usa como sinónimo de graduarse, por ello egresado lo es de graduado 

o formado.  

 

Según el diccionario de la Real Academia Española, el concepto 

adquiere un contenido más amplio, en cuanto que no se ciñe sólo al 

ámbito universitario, pues para la Real Academia Española egresado es 

la persona que sale de un establecimiento docente después de haber 

terminado sus estudios. 

 
Enseñanza.- La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente 

mediante la interacción de cuatro elementos: uno o varios profesores o 

docentes o facilitadores, uno o varios alumnos o discentes, el objeto de 

conocimiento, y el entorno educativo o mundo educativo que pone en 

contacto a profesores y estudiantes. 
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La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de 

conocimientos, técnicas, normas, y/o habilidades, basado en diversos 

métodos, realizado a través de una serie de instituciones, y con el apoyo 

de una serie de materiales. 

 

Según la concepción enciclopedista, el docente transmite sus 

conocimientos al o a los estudiantes a través de diversos medios, técnicas  

herramientas de apoyo; siendo él, la fuente del conocimiento, y el 

estudiante un simple receptor ilimitado del mismo. El aprendizaje es un 

proceso bioquímico. 

  

Evaluación.- La evaluación es la acción de estimar, apreciar, calcular o 

señalar el valor de algo.  

 

La evaluación es la determinación sistemática del mérito, el valor y 

el significado de algo o alguien en función de unos criterios respecto a un 

conjunto de normas. La evaluación a menudo se usa para caracterizar y 

evaluar temas de interés en una amplia gama de las empresas humanas, 

incluyendo las artes, la educación, la justicia, la salud, las fundaciones y 

organizaciones sin fines de lucro, los gobiernos y otros servicios 

humanos. 

 

El concepto evaluación para algunos aparece en el siglo XIX con el 

proceso de industrialización que se produjo en Estados Unidos En este 

marco surge el moderno discurso científico en el campo de la educación, 

que va a incorporar términos tales como tecnología de la educación, 

diseño curricular, objetivos de aprendizaje o evaluación educativa . Para 

otros autores la concepción aparece con los mismos comienzos de la 

sociedad la cual siempre ha buscado dar juicios de valor a las acciones y 

actitudes de los estudiantes. La evaluación como disciplina ha sufrido 

profundas transformaciones conceptuales y funcionales a lo largo de la 

historia y especialmente en el siglo XX y XXI. 
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Holístico Configuracional.- La Teoría Holístico Configuracional 

constituye una aproximación epistemológica, teórica y metodológica a los 

procesos sociales, interpretados como procesos de desarrollo humano, 

que parte del reconocimiento de que estos procesos en tanto realidad 

objetiva constituyen espacios de construcción de significados y sentidos, 

entre los sujetos implicados. 

 

Los procesos se desarrollan en el tiempo y el espacio a través de 

una sucesión de eventos, los que al igual que el proceso mismo, 

constituyen realidad objetiva.  Entendemos por evento la existencia del 

proceso en un espacio y un tiempo, en el que se alcanza un objetivo y 

donde se desarrolla una actividad identificada. 
 

Macro currículo.- El macro currículo define las formas de selección, 

organización y distribución de las diferentes disciplinas, temáticas, 

problemáticas y procesos formativos que ofrece la universidad en los 

diferentes programas.  Busca unificar criterios a nivel de las diferentes 

facultades y programas en relación con las estructuras básicas que ofrece 

la universidad en las diferentes rutas de formación permitiendo integrar 

los componentes: Intra disciplinarios, Inter disciplinarios y Trans 

disciplinarios. 
 

Malla curricular.- Estructura de la red sistémica de una carrera cuyo 

objetivo describe las asignaturas y componentes de una carrera. 
 
Multidisciplinario.- Un programa multidisciplinario es aquel, que combina 

cursos de diferentes disciplinas, que permiten estudiar los problemas 

presentados, desde el ángulo particular de estas disciplinas que involucra 

el conocimiento varias disciplinas cada una aportando desde su espacio 

al tema en cuestión. 
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Un programa multidisciplinario es una actividad conjunta que 

ejercen muchas disciplinas para investigar un problema cada quien desde 

su óptica sin que sea necesaria su integración. 

 

Propuesta.- La propuesta de investigación es la vía de comunicación del 

investigador con su director de tesis y sus evaluadores, para la aceptación 

del proyecto. También será una herramienta para la evaluación final del 

proyecto de investigación. 

 

También se puede conceptualizar como la idea o proyecto sobre un 

asunto o negocio que se presenta ante una o varias personas que tienen 

autoridad para aprobarlo o rechazarlo. 
 

Ocupacional.- Condición o capacidad que una persona necesita para 

poder resolver un problema o lograr un objetivo que debe exhibir o poseer 

para satisfacer una especificación impuesta. 

 

Perfil profesional.- Son principios Básicos de carácter humanista que 

cada persona adquiere, para la integración social, para conocer 

paradigmas y modelos educativos vigentes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
 

Previsión.- Una previsión fundamentada y bien estructurada en la acción, 

es esencial para la enseñanza, y constituye una tarea de la práctica 

cotidiana del maestro. Predecir la acción da posibilidades al desarrollo 

profesional en la medida que  el proceso de decisión y diseño curricular 

sea más abierto.  En esta función hay una anticipación a la acción, 

buscando coherencia entre la teoría y la práctica, el pensamiento y la 

acción. 

 

Rediseño.- Consiste en el proceso de actualización y reestructuración 

curricular en coherencia con los resultados de la evaluación curricular. 
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Transformar.- Para la Real Academia Española la definición de este 

vocablo es hacer cambiar de forma a alguien o algo y transmutar algo en 

otra cosa.  Se lo utiliza además, para referirse a hacer mudar de porte o 

de costumbres a alguien; en este caso, agregando la acepción de 

influencia.  En el ámbito deportivo, especialmente en el rugby, baloncesto 

o fútbol, se llama así el tanto que se consigue con el lanzamiento de una 

falta. En tanto en el campo de la electricidad, se aplica para cambiar 

mediante un transformador la tensión de una corriente eléctrica. De todas 

maneras, se lo use en la disciplina que sea, siempre tiene implícita la 

significación de transmutación o conversión. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo tiene un enfoque cuantitativo, 

fundamentalmente busca analizar una realidad objetiva en base a análisis 

de datos cuantitativos recopilados en encuestas. 

 

En contraste con la mayor parte de los 

métodos, en los cuales la hipótesis y 
procedimientos de los investigadores están 
determinados a priori, el diseño de la 
investigación en la observación participante es 

flexible, tanto antes como durante el proceso 
real. Aunque los observadores participantes 
tiene sus metodologías y tal vez algunos 
intereses investigativos generales, los rasgos 
específicos de su enfoque evolucionan a 

medida que operan. TAYLOR & BOGDAN (1987). 

(pág. 31,32). 

 
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las modalidades de la investigación que se van a emplear para 

poner en práctica los conocimientos, a fin de obtener un determinado 

efecto o rendimiento en el trabajo investigativo con un proyecto de 

intervención son: 
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ü De campo.- Se actuará directamente sobre la realidad y se lo hará 

a través de la Observación Directa, que es una técnica de 

investigación de campo donde puede obstruir o no la recolección 

de datos, en la que el investigador puede ser participante o no 

participante, es decir aquella que el investigador se inserta en el 

proyecto social que estudia o en la que el investigador sólo observa 

el fenómeno que estudia;  Encuestas, para fundamentar las bases 

de la investigación que se realizará a los estudiantes y en 

especialmente a expertos y conocedores de la materia.  
 

ü Bibliográfica.- mediante la relación de los libros, información 

procesada y folletos referentes del tema determinado a investigar, 

es decir, por medio de la técnica del Fichaje donde se utilizará 

fichas Bibliográficas, Hemerográficas, Nemotécnicas, las mismas 

que servirán para recabar toda la información presente en libros, 

revistas, folletos, gacetas judiciales, Internet, fax, etc. 

 

Eyssautier (2006). “La investigación de campo es aquella que se 
realiza directamente con la fuente de información y en el lugar y el 
tiempo que ocurren los fenómenos objeto de estudio” (Pág. 116).   
 

Festinger & Katz (1992). “La más importante diferencia reside en 
que en la investigación de campo se trata de estudiar una única 
comunidad o a un único grupo en términos de estructura social” 
(Pág. 68). 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

  

Para nuestro estudio en el trabajo investigativo, tomando como 

referencia la clasificación propuesta por Witker Jorge y que el autor del 

módulo de Metodología para la Elaboración de Proyecto Investigativo ha 

considerado la más generalizada, proponemos que la tipología que se 

adapta a mi trabajo investigativo es: 

   

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

- 72 - 
 

ü Descriptiva.- en referencia a la tipología educativa, conlleva en sí, 

cómo debe aplicarse un diseño curricular, bajo los principios 

constitucionales y de Derechos Humanos en relación a los 

requerimientos ocupacionales del profesional del Derecho.   

 

Reitero la aplicación del diseño curricular siempre debe estar en 

continuo desarrollo, pues conforme avanza la tecnología nuestra norma 

va en constante retroceso por ser caduca y no estar apegada en muchos 

casos a la actualidad. 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

 

La población que corresponde a la presente temática la configuran 

los estudiantes y docentes de la carrera de Derecho, de la Universidad 

Técnica de Machala, que fueron calculados de forma proporcional a la 

población de discentes que suman el total de 383 y los docentes son 71, 

lo cual dio una totalidad de población de 454 personas y para efectos del 

trabajo se calculará una muestra para el análisis correspondiente.  

 

CUADRO Nº.- 2 
 

 

N° 

 

DETALLE 

 

N° 

 

% 

1 

 

2 

Estudiantes de la carrera de 

Derecho. 

Docentes y autoridades  

Universitarias. 

383 

 

71 

85% 

 

15% 

 TOTAL 454 100% 

 

Fuente: Datos de la investigación.  Elaboración: Abg. Galo Torres Torres 
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MUESTRA 

 

Para efectos del presente trabajo se calculó una muestra para el 

análisis correspondiente con la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

CUADRO Nº.- 3 
 

 

 

 

 
 
  

 

 

 
 
m  = Tamaño muestral. 

 
PQ  = Varianza Poblacional. (0,25) 

 
N  = Población. 

 

E²  = Error Admisible. (0,05) 

 
K²  = Constante, corrección de error  

 

 
FÓRMULA 
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CUADRO Nº.- 4 

 
 

N° 
 

DETALLE 
 

N° 
 

% 

 

1 

 

 

2 

 

Estudiantes de la carrera de 

Derecho. 

 

Docentes  y Autoridades 

Universitarias 

 

161 

 

 

31 

 

84% 

 

 

16% 

 

  
TOTAL 

 
192 

 
100% 

 
Fuente: Datos de la investigación.  Elaboración: Abg. Galo Torres Torres 

 

Conclusión: 192, es una muestra representativa donde 161 son de los 

estudiantes y 31 son de los docentes de la carrera de Derecho de la 

Universidad Técnica de Machala, con un error admisible del 5%.    

 

OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 
 

CUADRO Nº.- 5: 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

Variable 

Independiente 

 

(X1) 
Evaluación del 
diseño 
macrocurricular. 

 
 

 
MALLA 

CURRICULAR 

 

- Diseño curricular 

- Macrocurricular 

- Importancia 

- Contenidos Actuales 

- Antecedentes Históricos 

- Evaluación 

- Estructura 
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- 15 % Humanística 

- 25 % Básicas 

- 60 % Profesionales 

- La Práctica Curricular 

 

 

Variable 

Dependiente   

 
(Y1) 
Requerimientos 
ocupacionales. 

 

 

 

PERFIL DE 

EGRESO 
 
 

COMPETENCIAS 

 

 

 

 

- Académico 

- Profesional 

 

- Interpretativas 

- Argumentativas 

- Propositivas 

 

 

 

(Y2)  
Propuesta de 
rediseño. 

 

 

 
 

NUEVA MALLA 
CURRICULAR 

 

 

- Humanística 

- Básica 

- Profesional 

 

- Rediseño 

 

- Contenidos  

ü Código Orgánico 

Integral Penal I 

ü Código Orgánico 

General de Procesos 

ü Diversidad de Género.

ü Criminalística 

 

Fuente: datos de la investigación.   
Elaboración: Abg. Galo Torres Torres 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizaron como instrumento de investigación los cuestionarios y 

como técnica la encuesta, la misma que fue dirigida a estudiantes y 

docentes de la facultad de Derecho mediante preguntas cerradas de 

escala de Likert, con cinco alternativas de respuestas. 

  

Para la encuesta se plantearon un conjunto de preguntas 

normalizadas, se seleccionaron las más convenientes, de acuerdo a los 

objetivos de la investigación y las hipótesis planteadas, por ello se 

plantearon tres tipos de preguntas, las relacionadas a los datos 

informativos del docente/estudiante, las relacionadas a las prácticas 

académicas en formato escala de Likert, y las específicas de vinculación 

con la colectividad.  

 

La entrevista se ejecutó con actores institucionales y comunitarios, 

este fue un espacio de interacción cara a cara, en el que se recogió 

información sobre la percepción de apoyo y desempeño de los 

estudiantes, así como aspectos que se deben considerar para el 

mejoramiento de la coordinación interinstitucional en el proceso de 

prácticas académicas. 
 

RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

  

La observación es una técnica de Investigación de Campo que 

puede obstruir o no la recolección de datos, en la que el investigador 

puede ser participante o no participante, es decir aquella que el 

investigador se inserta en el proyecto social que estudia o en la que el 

investigador sólo observa el fenómeno que estudia. 

 

En el presente trabajo, la recolección de la información, se lo 

realizará dentro de la carrera de Derecho, de la Universidad Técnica de 
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Machala, porque el análisis está direccionado hacia los estudiantes y 

docentes de la unidad académica. 

 

Dentro del proceso análisis y tabulación de los datos, se utilizó la 

herramienta digital de Microsoft Excel para mejor comprensión de los 

resultados que sustentarán el desarrollo de la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1. Naturaleza de la Investigación: Cuantitativo concluyente 

transversal.   
 

2. Población Objetivo: Para las encuestas, se consideró a los 

estudiantes y docentes de la carrera de Derecho. 

 

3. Técnica de Investigación Sugerida: Cuantitativo, realizado a 

través de un estudio transversal por medio de las encuestas, de 

pauta probabilística  aleatoria y sistemática. 

 

4. Instrumento de Recopilación de Datos: Cuestionario cuantitativo 

estructurado de aplicación “cara a cara”, el cual previamente fue 

aprobado por el tutor del presente trabajo. 

 

5. Técnica de Muestreo Sugerido: Fórmula de población finita en la 

cual se trabaja con el 100% de nivel de confianza, y 5% de error 

admisible permitido en la investigación, lo que dio como resultado 

un tamaño de muestra de 192 encuestas efectivas, donde 161 

fueron estudiantes y 31 docentes.  
 

6. Procesamiento de Información: Se lo realizó mediante el 

programa de Microsoft Excel. 

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

estudiantes y docentes de la carrera de Derecho son los siguientes: 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

- 79 - 
 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES  

DE LA CARRERA DE DERECHO 
Cuadro Nº.- 6 Pregunta 1: Apoya la iniciativa de rediseñar macro 
curricularmente la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de 
Machala. 

 

ESTUDIANTES 
INDICADORES 

Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 155 96% 

De acuerdo 5 3% 

No opina 1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 161 100% 
Fuente: Datos investigación. Elaboración: Abg. Galo Torres Torres. 
 
Gráfico #  1 

 
Análisis.- El 99% de estudiantes  (96%, T.A.; 3%, D.A.) respondieron que 

estaban de acuerdo en el rediseño macro curricular.  El 1% de 

estudiantes no opina. 

La iniciativa del rediseño nace del Nuevo Código Orgánico Integral Penal 

que entró en vigencia agosto del 2014.  La Universidad debe mantenerse 

a la vanguardia, en razón a los cambios suscitados en la sociedad.  

GRÁFICO 1.- Apoya a la iniciativa de rediseñar macro curricularmente la carrera de 
Derecho de la Universidad Técnica de Machala 
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Cuadro Nº.- 7 Pregunta 2: El rediseño macro curricular de la carrera 

de Derecho de la Universidad Técnica de Machala debe incluir 
asignaturas contemporáneas que mejoren las competencias 
profesionales de los egresados.  
 

ESTUDIANTES 
INDICADORES 

Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 161 100% 

De acuerdo 0 0% 

No opina 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 161 100% 
Fuente: Datos investigación. Elaboración: Abg. Galo Torres Torres. 
 
Gráfico # 2 

 
            

Análisis.- El 100% de estudiantes respondieron que estaban de acuerdo 

a la inclusión de asignaturas contemporáneas en el rediseño macro 

curricular. 

La inclusión de asignaturas contemporáneas parte de la necesidad de 

mejorar las competencias profesionales. 

La Universidad debe brindar profesionales con conocimientos acordes a 

la realidad social.  

GRÁFICO 2.- El rediseño macro curricular de la carrera de Derecho de la Universidad 
Técnica de Machala debe incluir asignaturas contemporáneas que mejoren las 
competencias profesionales de los egresados.  
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Cuadro Nº.- 8 Pregunta 3: Es positivo que se produzca un rediseño 

en la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Machala 
incluyendo en la malla curricular asignaturas contemporáneas. 
 

ESTUDIANTES 
INDICADORES 

Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 153 95% 

De acuerdo 8 5% 

No opina 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 161 100% 
Fuente: Datos investigación. Elaboración: Abg. Galo Torres Torres. 
 
Gráfico # 3 

 
Análisis.- El 100% de estudiantes respondieron, (95%, T.A.; 5%, D.A.)  

que estaban de acuerdo a que se produzca un rediseño en la carera de 

Derecho incluyendo en la malla curricular asignaturas contemporáneas. 

El rediseño busca desarrollar nuevas competencias en los futuros 

profesionales, egresados de la carrera de Derecho, para que éstos 

respondan a los desafíos que imponen los cambios experimentados por la 

sociedad ecuatoriana de los últimos años, todo esto a partir de la 

creciente globalización de los mercados. 

GRÁFICO 3.-  Es positivo que se produzca un rediseño en la carrera de Derecho de la 
Universidad Técnica de Machala incluyendo en la malla curricular asignaturas 
contemporáneas. 
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Cuadro Nº.- 9 Pregunta 4: La malla curricular de la carrera de 

Derecho de la Universidad Técnica de Machala, requiere implementar 
nuevas asignaturas para mejorar las competencias de los egresados.  
 

ESTUDIANTES 
INDICADORES 

Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 161 100% 

De acuerdo 0 0% 

No opina 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 161 100% 
Fuente: Datos investigación. Elaboración: Abg. Galo Torres Torres. 
 
Gráfico # 4 

 
Análisis.- El 100% de estudiantes respondieron que están de acuerdo a 

que se implemente nuevas asignaturas para mejorar las competencias de 

los egresados. 

Las nuevas competencias dotarán al estudiante de un óptimo desarrollo 

de sus capacidades cognitivas, de una mejor comprensión de la sociedad 

en que vive, de una adecuada relación interpersonal, de un conjunto de 

valores que permitirán promover un comportamiento social responsable 

como profesional.  

GRÁFICO 4.-  La malla curricular de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica 
de Machala, requiere implementar nuevas asignaturas para mejorar las competencias 
de los egresados. 
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Cuadro  Nº.- 10  Pregunta 5: El perfil profesional de los egresados de 

la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Machala amerita 
una nueva proyección a la sociedad.  
 

ESTUDIANTES 
INDICADORES 

Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 152 94% 

De acuerdo 6 4% 

No opina 3 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 161 100% 
Fuente: Datos investigación. Elaboración: Abg. Galo Torres Torres. 
 
Gráfico # 5 

 
Análisis.- El 98% de estudiantes respondieron, (94%, T.A.; 4%, D.A.) 

estar de acuerdo a que el perfil profesional de los egresados de la 

carrera de Derecho amerita una nueva proyección a la sociedad y el 2% 

no opina.  

El servicio social requerido en la provincia y por ende en el país, es parte 

de los objetivos de la Educación Superior, y por lo tanto, compromete a 

sus instituciones y a sus profesionales formados y en proceso de 

formación como condición fundamental de reciprocidad con el entorno a 

partir del conocimiento construido y aprehendido, y como un acto propio 

de la inteligencia humana. 

GRÁFICO 5.-  El perfil profesional de los egresados de la carrera de Derecho de la 
Universidad Técnica de Machala amerita una nueva proyección a la sociedad.  
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Cuadro Nº.- 11 Pregunta 6: Participación en una mesa redonda donde 

se discuta las implicaciones que generen la inclusión de nuevas 
asignaturas en el pénsum de la carrera de Derecho de la Universidad 
Técnica de Machala.  
 

ESTUDIANTES 
INDICADORES 

Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 155 96% 

De acuerdo 5 3% 

No opina 1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 161 100% 
Fuente: Datos investigación. Elaboración: Abg. Galo Torres Torres. 
 
Gráfico # 6 

 
Análisis.- El 99% de estudiantes respondieron, (96%, T.A.; 3%, D.A.) que 

están de acuerdo a participar en una mesa redonda donde se discuta las 

implicaciones que generen la inclusión de nuevas asignaturas en el 

pénsum de la carrera de Derecho y el 1% no opina.  

Las inclusión de nuevas asignaturas se dan entre cada uno de los 

procesos con la proyección social, creando no solo fortalezas de nuevas 

asignaturas como conjunto sino mejoras continuas en cada uno de los 

procesos internos, en sus agentes dinamizadores. 

GRÁFICO 6.-  Participación en una mesa redonda donde se discuta las implicaciones 
que generen la inclusión de nuevas asignaturas en el pénsum de la carrera de 
Derecho de la Universidad Técnica de Machala.  
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Cuadro Nº.- 12  Pregunta 7: Diría Ud., que algunos de los contenidos 

de las diferentes asignaturas deberían ser reconsiderados de la 
carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Machala.  
 

ESTUDIANTES 
INDICADORES 

Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 130 81% 

De acuerdo 30 19% 

No opina 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 161 100% 
Fuente: Datos investigación. Elaboración: Abg. Galo Torres Torres. 
 
Gráfico # 7 

 
Análisis.- El 100% de estudiantes respondieron, (81%, T.A.; 19%, D.A.)  

que están de acuerdo en reconsiderar algunos de los contenidos de las 

asignaturas de la carrera de Derecho.  
La reconsideración de los contenidos amplia el conocimiento en el 

estudiante, en razón a los cambios en las asignaturas y necesidades que 

la sociedad requiere. 

GRÁFICO 7.-  Diría Ud., que algunos de los contenidos de las diferentes asignaturas 
deberían ser reconsiderados de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de 
Machala. 
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Cuadro Nº.- 13 Pregunta 8: Le parece viable que se rediseñe nuevas 

formas de evaluación dentro del aprendizaje de la carrera.  
 

ESTUDIANTES 
INDICADORES 

Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 140 87% 

De acuerdo 21 13% 

No opina 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 161 100% 
Fuente: Datos investigación. Elaboración: Abg. Galo Torres Torres. 
 
Gráfico # 8 

 
Análisis.- El 100% de estudiantes respondieron, (87%, T.A.; 13%, D.A.)  

que están de acuerdo en que es viable que se rediseñe nuevas maneras 

de evaluar dentro del aprendizaje de la carrera de Derecho.  
 

El objetivo de evaluar es hacer una estimación cuantitativa y cualitativa 

del grado de eficacia con que los estudiantes llevan a cabo sus 

actividades académicas, sus objetivos y las responsabilidades dentro del 

área académica y en la toma de decisiones en la carrera a seguir.  

 

GRÁFICO 8.-  Le parece viable que se rediseñe nuevas formas de evaluación dentro 
del aprendizaje de la carrera. 
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Cuadro Nº.- 14 Pregunta 9: De lo evidenciado en la carrera de 

Derecho de la Universidad Técnica de Machala, considera que el 
perfil académico del egresado puede ser mejorado.  
 

ESTUDIANTES 
INDICADORES 

Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 150 93% 

De acuerdo 10 6% 

No opina 1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 161 100% 
Fuente: Datos investigación. Elaboración: Abg. Galo Torres Torres. 
 
Gráfico # 9 

 
Análisis.- El 99% de estudiantes respondieron, (93%, T.A.; 6%, D.A.)  

están de acuerdo que el perfil académico del egresado debe ser 

mejorado en la carrera de Derecho de la universidad Técnica de Machala 

y el 1% no opina. 

El perfil académico del egresado, permite la capacitación y la 

competencia con un grado de eficiencia razonable, y que se traduce 

positivamente en el cumplimiento de las tareas propias y típicas de la 

profesión. 

GRÁFICO 9.-  De lo evidenciado en la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de 
Machala, considera que el perfil académico del egresado puede ser mejorado. 
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Cuadro Nº.- 15 Pregunta 10: Ambicionaría Ud., que el perfil 

profesional del egresado de la carrera de Derecho de la Universidad 
Técnica de Machala, tenga una mejor conceptualización.  
  

ESTUDIANTES 
INDICADORES 

Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 161 100% 

De acuerdo 0 0% 

No opina 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 161 100% 
Fuente: Datos investigación. Elaboración: Abg. Galo Torres Torres. 
 
Gráfico # 10 

 
Análisis.- El 100% de estudiantes respondieron que están de acuerdo en 

una mejor conceptualización del perfil profesional del egresado de la 

carrera de Derecho.  

El perfil profesional del egresado debe cualificar interdisciplinariamente, 

de forma analítica y crítica su labor profesional como operador de la rama 

judicial o abogado, en el marco del sistema jurídico y la realidad social del 

Ecuador. 
 

GRÁFICO 10.-  Ambicionaría Ud., que el perfil profesional del egresado de la carrera 
de Derecho de la Universidad Técnica de Machala, tenga una mejor conceptualización. 
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Cuadro Nº.- 16 Pregunta 11: Opinaría que el Código Orgánico Integral 

Penal debe ser debidamente analizado y tratados dentro de la malla 
curricular de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de 
Machala.  
 

ESTUDIANTES 
INDICADORES 

Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 161 100% 

De acuerdo 0 0% 

No opina 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 161 100% 
Fuente: Datos investigación. Elaboración: Abg. Galo Torres Torres. 
 
Gráfico # 11 

 
Análisis.- El 100% de estudiantes respondieron que están de acuerdo 

que dentro de la malla curricular de la carrera de Derecho de la 

Universidad Técnica de Machala se analice el Código Orgánico Integral 

Penal en una mejor conceptualización del perfil profesional del egresado 

de la carrera de Derecho. La actual estructura del estado ecuatoriano  

plantea una gran necesidad en tener  normativas que definitivamente 

sean una herramienta para terminar con la impunidad. 

GRÁFICO 11.-  Opinaría que el Código Orgánico Integral Penal debe ser debidamente 
analizado y tratados dentro de la malla curricular de la carrera de Derecho de la 
Universidad Técnica de Machala.  
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Cuadro Nº.- 17 Pregunta 12: Aceptaría Ud., la inclusión de la materia 

de Diversidad de Género en la malla curricular de la carrera de 
Derecho de la Universidad Técnica de Machala.  
 

ESTUDIANTES 
INDICADORES 

Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 161 100% 

De acuerdo 0 0% 

No opina 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 161 100% 
Fuente: Datos investigación. Elaboración: Abg. Galo Torres Torres. 
 
Gráfico # 12 

 
Análisis.- El 100% de estudiantes respondieron que están de acuerdo en 

la inclusión de la materia de Diversidad de Género en la malla curricular 

de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Machala. 

Al incluir la asignatura tendría como fin tener en cuenta las 

preocupaciones y las experiencias tanto de las mujeres como de los 

hombres en las fases de planificación, de puesta en práctica, de control y 

de evaluación de las políticas y de los programas en las esferas políticas, 

económicas y sociales de tal modo que las mujeres y los hombres se 

beneficien de manera igualitaria y que la desigualdad no se perpetúe. 

GRÁFICO 12.-  Aceptaría Ud., la inclusión de la materia de Diversidad de Género en la 
malla curricular de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Machala. 
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Cuadro  Nº.- 18 Pregunta 13: Apoyaría Ud., que se incluya a la malla 

curricular la materia de Análisis del Código Orgánico General de 
Procesos en la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de 
Machala. 
 

ESTUDIANTES 
INDICADORES 

Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 161 100% 

De acuerdo 0 0% 

No opina 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 161 100% 
Fuente: Datos investigación. Elaboración: Abg. Galo Torres Torres. 
 
Gráfico # 13 

 
Análisis.- El 100% de estudiantes respondieron que están de acuerdo en 

la inserción de la asignatura del Código General de Procesos dentro de la 

malla curricular de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de 

Machala.  Esta es una herramienta indispensable, porque permitirá 

superar y dejar atrás el viejo sistema escrito, que además de obsoleto 

está lleno de trampas, dando a la administración de justicia un espacio 

rápido y ágil, de protección de los Derechos de los ciudadanos. 

GRÁFICO 13.-  Apoyaría Ud., que se incluya a la malla curricular la materia de Análisis 
del Código Orgánico General de Procesos en la carrera de Derecho de la Universidad 
Técnica de Machala. 
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Cuadro Nº.- 19 Pregunta 14: Estaría Ud., de acuerdo que se incluya a 

la malla curricular la materia de Protocolo de actuación, búsqueda de 
investigación de personas desaparecidas en la carrera de Derecho 
de la Universidad Técnica de Machala.  
 

ESTUDIANTES 
INDICADORES 

Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 11 7% 

De acuerdo 0 0% 

No opina 0 0% 

En desacuerdo 60 37% 

Total desacuerdo 90 56% 

TOTAL 161 100% 
Fuente: Datos investigación. Elaboración: Abg. Galo Torres Torres. 
 
Gráfico # 14 
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Análisis.- El 93% de estudiantes respondieron, (37%, E.D; 56%, T.D.) 

estar en desacuerdo en la implementación dentro de la malla curricular 

de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Machala la materia 

de actuación y búsqueda de investigación de personas desaparecidas.  

La desaparición forzada o involuntaria de personas lleva consigo términos 

jurídicos complejos que suponen múltiples violaciones de Derechos 

humanos, que constituye también un crimen de lesa humanidad, siendo 

sus víctimas como desaparecidos.   

GRÁFICO 14.-  Apoyaría Ud., que se incluya a la malla curricular la materia Protocolo 
de actuación, búsqueda de investigación de personas desaparecidas en la carrera de 
Derecho de la Universidad Técnica de Machala. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

- 93 - 
 

Cuadro Nº.- 20 Pregunta 15: Aceptaría Ud., que se incluya a la malla 

curricular la asignatura de Criminalística en la carrera de Derecho de 
la Universidad Técnica de Machala. 
 

ESTUDIANTES 
INDICADORES 

Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 161 100% 

De acuerdo 0 0% 

No opina 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 161 100% 
Fuente: Datos investigación. Elaboración: Abg. Galo Torres Torres. 
 
 
Gráfico # 15 

 
Análisis.- El 100% de estudiantes respondieron que están de acuerdo en 

la inserción de la asignatura Criminalística dentro de la malla curricular de 

la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Machala.   

La investigación Criminalística es una función que generalmente cada día 

cobra mayor vigencia a nivel mundial, para ocupar el verdadero sitial que 

les corresponde como Ciencia, en la determinación de la existencia del 

delito y averiguación del delincuente. 

GRÁFICO 15.-  Aceptaría Ud., que se incluya a la malla curricular la asignatura de 
Criminalística en la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Machala. 
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ENCUESTAS REALIZADAS A LAS AUTORIDADES Y  DOCENTES  

DE LA CARRERA DE DERECHO 
Cuadro Nº.- 21 Pregunta 1: Apoya la iniciativa de rediseñar macro 
curricularmente la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de 
Machala. 

 

DOCENTES 
INDICADORES 

Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 17 55% 

De acuerdo 5 16% 

No opina 9 29% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 31 100% 
Fuente: Datos investigación. Elaboración: Abg. Galo Torres Torres. 
 
Gráfico # 16 

 
Análisis.- El 71% de informantes, (55%, T.A.; 16%, D.A.) respondieron 

que estaban de acuerdo en el rediseño macro curricular.  El 29%,  no 

opina. 

Los cambios parten del cambio estructural de la función judicial y del 

colegiado legislativo que presenta orgánicamente las leyes que regulan el 

estado ecuatoriano. 

GRÁFICO 16.- Apoya la iniciativa de rediseñar macro curricularmente la carrera de 
Derecho de la Universidad Técnica de Machala 
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Cuadro Nº.- 22 Pregunta 2: El rediseño macro curricular de la carrera 

de Derecho de la Universidad Técnica de Machala debe incluir 
asignaturas contemporáneas que mejoren las competencias 
profesionales de los egresados.  
 

DOCENTES 
INDICADORES 

Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 27 87% 

De acuerdo 0 0% 

No opina 4 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 31 100% 
Fuente: Datos investigación. Elaboración: Abg. Galo Torres Torres. 
Gráfico # 17 
 

 
            

 
Análisis.- El 87% de informantes respondieron que estaban de acuerdo 

a la inclusión de asignaturas contemporáneas en el rediseño macro 

curricular.  El 13% de docentes no opina. 

La finalidad de las asignaturas contemporáneas es presentar las teorías 

de la justicia dominantes en el pensamiento contemporáneo. El objetivo 

es conjugar las perspectivas normativa y fáctica hasta dibujar una figura lo 

más completa posible de las concepciones contemporáneas de la justicia. 

GRÁFICO 17.- El rediseño macro curricular de la carrera de Derecho de la Universidad 
Técnica de Machala debe incluir asignaturas contemporáneas que mejoren las 
competencias profesionales de los egresados.  
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Cuadro Nº.- 23 Pregunta 3: Es positivo que se produzca un rediseño 

en la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Machala 
incluyendo en la malla curricular asignaturas contemporáneas. 
 

DOCENTES 
INDICADORES 

Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 23 74% 

De acuerdo 4 13% 

No opina 4 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 31 100% 
Fuente: Datos investigación. Elaboración: Abg. Galo Torres Torres. 
 
Gráfico # 18 

 
Análisis.- El 87% de informantes, (74%, T.A.; 13%, D.A.) respondieron 

que estaban de acuerdo a que se produzca un rediseño en la carera de 

Derecho incluyendo en la malla curricular asignaturas contemporáneas.  

El 13%, no opina. 

 

La educación superior necesita una trasformación estructural, que lleve al 

sector educativo a un plano de liderazgo, sustentado en materias acordes 

a la realidad social y necesidad del país.  

GRÁFICO 18.-  Es positivo que se produzca un rediseño en la carrera de Derecho de la 
Universidad Técnica de Machala incluyendo en la malla curricular asignaturas 
contemporáneas. 
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Cuadro Nº.- 24 Pregunta 4: La malla curricular de la carrera de 

Derecho de la Universidad Técnica de Machala, requiere implementar 
nuevas asignaturas para mejorar las competencias de los egresados.  
 

DOCENTES 
INDICADORES 

Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 27 87% 

De acuerdo 4 13% 

No opina 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 31 100% 
Fuente: Datos investigación. Elaboración: Abg. Galo Torres Torres. 
 
Gráfico # 19 

 
Análisis.- El 100% de los informantes respondieron que están de 
acuerdo a que se implemente nuevas asignaturas para mejorar las 

competencias de los egresados. 

Toda sociedad apoya de una u otra forma a la educación de las personas, 

a fin de que pueda llevarse a cabo diversas funciones para la 

supervivencia, formando docentes con competencias básicas y 

específicas que le permitan interactuar de manera profunda con cada 

estudiante. 

GRÁFICO 19.-  La malla curricular de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica 
de Machala, requiere implementar nuevas asignaturas para mejorar las competencias 
de los egresados. 
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Cuadro Nº.- 25 Pregunta 5: El perfil profesional de los egresados de 

la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Machala amerita 
una nueva proyección a la sociedad.  
 

DOCENTES 
INDICADORES 

Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 15 48% 

De acuerdo   16 52% 

No opina 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 31 100% 
Fuente: Datos investigación. Elaboración: Abg. Galo Torres Torres. 
 
Gráfico # 20 

 
Análisis.- El 100% de los informantes respondieron que están de 
acuerdo a que el perfil profesional de los egresados de la carrera de 

Derecho amerita una nueva proyección a la sociedad.  

Se debe tomar en cuenta que para que la meta se cumpla como 

docentes, es que los estudiantes comprendan la necesidad de letrado del 

Derecho en la sociedad con objetivos que trasciendan las concepciones 

del mundo en el desarrollo del ser humano por medio de la reflexión, el 

análisis y el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

 

GRÁFICO 20.-  El perfil profesional de los egresados de la carrera de Derecho de la 
Universidad Técnica de Machala amerita una nueva proyección a la sociedad.  
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Cuadro Nº.- 26 Pregunta 6: Participación en una mesa redonda donde 

se discuta las implicaciones que generen la inclusión de nuevas 
asignaturas en el pénsum de la carrera de Derecho de la Universidad 
Técnica de Machala.  
 

DOCENTES 
INDICADORES 

Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 31 100% 

De acuerdo 0 0% 

No opina 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 31 100% 
Fuente: Datos investigación. Elaboración: Abg. Galo Torres Torres. 
 
Gráfico # 21 

 
Análisis.- El 100% de los informantes, respondieron que están de 
acuerdo a participar en una mesa redonda donde se discuta las 

implicaciones que generen la inclusión de nuevas asignaturas en el 

pénsum de la carrera de Derecho.  

Los docentes se encuentra llamados a afrontar los cambios, 

asumiéndolos desde una perspectiva evolutiva, no de ruptura ni de crisis 

existencial, reconociendo las limitaciones, sin olvidar que los cambios 

serán mejores cuando se permita interpretar los problemas o situaciones. 

GRÁFICO 21.-  Participación en una mesa redonda donde se discuta las implicaciones 
que generen la inclusión de nuevas asignaturas en el pénsum de la carrera de 
Derecho de la Universidad Técnica de Machala.  
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Cuadro Nº.- 27  Pregunta 7: Diría Ud., que algunos de los contenidos 

de las diferentes asignaturas deberían ser reconsiderados de la 
carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Machala.  

DOCENTES 
INDICADORES 

Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 22 71% 

De acuerdo 9 29% 

No opina 0 0% 

En desacuerdo 9 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 31 100% 
Fuente: Datos investigación. Elaboración: Abg. Galo Torres Torres. 
 
Gráfico # 22 

 
Análisis.- El 100% de los informantes, respondieron que están de 
acuerdo en reconsiderar algunos de los contenidos de las asignaturas de 

la carrera de Derecho.  

El docente debe comprometerse con su aprendizaje, transformarse en el 

protagonismo tanto de su vida como la de adquisición de conocimientos, 

siendo de vital relevancia el desarrollo de competencias investigativas y la 

potenciación de los saberes saber, saber hacer, saber ser y saber convivir 

convirtiéndose en un ser plenamente activo. 

GRÁFICO 22.-  Diría Ud., que algunos de los contenidos de las diferentes asignaturas 
deberían ser reconsiderados de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de 
Machala. 
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Cuadro Nº.- 28 Pregunta 8: Le parece viable que se rediseñe nuevas 

formas de evaluación dentro del aprendizaje de la carrera.  
 

DOCENTES 
INDICADORES 

Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 31 100% 

De acuerdo 0 0% 

No opina 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 31 100% 
Fuente: Datos investigación. Elaboración: Abg. Galo Torres Torres. 
 
Gráfico # 23 

 
Análisis.- El 100% de los informantes,  respondieron que están de 

acuerdo en que es viable que se rediseñe nuevas maneras de evaluar 

dentro del aprendizaje de la carrera de Derecho.  
 

El docente debe estar capacitado y motivado para ir más allá con sus 

estudiantes, buscando la metodología que le resulte mejor, para un buen 

desempeño en la evaluación y a su vez el estudiante alcance un 

aprendizaje significativo, dejando los sistemas de evaluación tradicional, a 

su vez, desarrollar las competencias en sus discentes. 

GRÁFICO 23.-Le parece viable que se rediseñe nuevas formas de evaluación dentro 
del aprendizaje de la carrera. 
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Cuadro Nº.- 29 Pregunta 9: De lo evidenciado en la carrera de 

Derecho de la Universidad Técnica de Machala, considera que el 
perfil académico del egresado puede ser mejorado.  

 

DOCENTES 
INDICADORES 

Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 31 100% 

De acuerdo 0 0% 

No opina 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 31 100% 
Fuente: Datos investigación. Elaboración: Abg. Galo Torres Torres. 
 
Gráfico # 24 

 
Análisis.- El 100% de los informantes, respondieron que están de 
acuerdo que el perfil académico del egresado debe ser mejorado en la 

carrera de Derecho de la universidad Técnica de Machala. 

 

El rol del docente en la sociedad del conocimiento es un mediador, aquel 

que produce aprendizajes significativos llevando a sus estudiantes a otro 

nivel mejorando el perfil académico del egresado, permitiendo la 

capacitación y la competencia en su profesión. 

GRÁFICO 24.-  De lo evidenciado en la carrera de Derecho de la Universidad Técnica 
de Machala, considera que el perfil académico del egresado puede ser mejorado. 
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Cuadro Nº.- 30 Pregunta 10: Ambicionaría Ud., que el perfil 

profesional del egresado de la carrera de Derecho de la Universidad 
Técnica de Machala, tenga una mejor conceptualización.  
  

DOCENTES 
INDICADORES 

Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 31 100% 

De acuerdo 0 0% 

No opina 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 31 100% 
Fuente: Datos investigación. Elaboración: Abg. Galo Torres Torres. 
 
Gráfico # 25 

 
Análisis.- El 100% de los informantes, respondieron que están de 
acuerdo en una mejor conceptualización del perfil profesional del 

egresado de la carrera de Derecho.  

 

Dentro del perfil profesional del egresado, el docente debe orientar a los 

estudiantes para que se automotiven y tomen conciencia de su plan ce de 

vida y auto realización, construyendo estrategias en cada uno de los 

saberes de las competencias. 

GRÁFICO 25.-  Ambicionaría Ud., que el perfil profesional del egresado de la carrera 
de Derecho de la Universidad Técnica de Machala, tenga una mejor conceptualización. 
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Cuadro Nº.- 31 Pregunta 11: Opinaría que el Código Orgánico Integral 

Penal debe ser debidamente analizado y tratados dentro de la malla 
curricular de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de 
Machala.  
 

DOCENTES 
INDICADORES 

Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 31 100% 

De acuerdo 0 0% 

No opina 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Datos investigación. Elaboración: Abg. Galo Torres Torres. 
 
Gráfico # 26 
 

 
Análisis.- El 100% de autoridades y docentes, respondieron que están de 

acuerdo que dentro de la malla curricular de la carrera de Derecho de la 

Universidad Técnica de Machala se analice el Código Orgánico Integral 

Penal en una mejor conceptualización del perfil profesional del egresado 

de la carrera de Derecho.  

Actualmente se debe analizar exhaustivamente el nuevo código que 

regula la ley penal, proporcionando los vacios legales en ella. 

GRÁFICO 26.- Opinaría que el Código Orgánico Integral Penal debe ser debidamente 
analizado y tratados dentro de la malla curricular de la carrera de Derecho de la 
Universidad Técnica de Machala.  
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Cuadro Nº.- 32 Pregunta 12: Aceptaría Ud., la inclusión de la materia 

de Diversidad de Género en la malla curricular de la carrera de 
Derecho de la Universidad Técnica de Machala.  
 

DOCENTES 
INDICADORES 

Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 31 100% 

De acuerdo 0 0% 

No opina 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Datos investigación. Elaboración: Abg. Galo Torres Torres. 
 
Gráfico # 27  

 
Análisis.- El 100% de informantes,  respondieron que están de acuerdo 

en la inclusión de la materia de Diversidad de Género en la malla 

curricular de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Machala. 

La diversidad de género se plantea como una estrategia útil para 

favorecer la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y varones 

en el mercado laboral. También se ofrece como un criterio válido para 

optimizar los recursos humanos disponibles en profesiones directivas. La 

diversidad de género criterios humanitarios basados en los Derechos de 

ciudadanía de las mujeres.  

GRÁFICO 27.-  Aceptaría Ud., la inclusión de la materia de Diversidad de Género en la 
malla curricular de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Machala. 
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Cuadro Nº.- 33 Pregunta 13: Apoyaría Ud., que se incluya a la malla 

curricular la materia de Análisis del Código Orgánico General de 
Procesos en la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de 
Machala. 
 

DOCENTES 
INDICADORES 

Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 31 100% 

De acuerdo 0 0% 

No opina 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Datos investigación. Elaboración: Abg. Galo Torres Torres. 
 
Gráfico # 28  

 
Análisis.- El 100% de docentes y autoridades, respondieron que están de 
acuerdo en la inserción de la asignatura del Código General de Procesos 

dentro de la malla curricular de la carrera de Derecho de la Universidad 

Técnica de Machala. 

El proyecto, se basa fundamentalmente en el principio de la oralidad,  lo 

que exige la presencia de una nueva cultura de litigio procesal, pues 

impone a los operadores de justicia, acomodarse a los nuevos mandatos 

de optimización, frente a la necesidad de justicia de los usuarios.  

GRÁFICO 28.-  Apoyaría Ud., que se incluya a la malla curricular la materia de Análisis 
del Código Orgánico General de Procesos en la carrera de Derecho de la Universidad 
Técnica de Machala. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

- 107 - 
 

Cuadro Nº.- 34 Pregunta 14: Estaría Ud., de acuerdo que se incluya a 

la malla curricular la materia de Protocolo de actuación, búsqueda de 
investigación de personas desaparecidas en la carrera de Derecho 
de la Universidad Técnica de Machala.  
 

DOCENTES 
INDICADORES 

Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

No opina 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 31 100% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Datos investigación. Elaboración: Abg. Galo Torres Torres. 
 
Gráfico # 29 
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Análisis.- El 100% de autoridades y docentes, respondieron que están en 
desacuerdo en la implementación dentro de la malla curricular de la 

carrera de Derecho de la materia de actuación y búsqueda de 

investigación de personas desaparecidas. El objetivo de ésta materia es 

establecer los procesos que deberá observar los sujetos procesales, en el 

ámbito de su competencia, para la atención inmediata de búsqueda, 

inmediación y localización de personas desaparecidas, perdidas o 

extraviadas en el país, a fin de proteger su vida, integridad y libertad 

personal.   

GRÁFICO 29.-  Estaría Ud., de acuerdo que se incluya a la malla curricular la materia 
de Protocolo de actuación, búsqueda de investigación de personas desaparecidas en 
la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Machala. 
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Cuadro Nº.- 35. Pregunta 15: Aceptaría Ud., que se incluya a la malla 

curricular la asignatura de Criminalística en la carrera de Derecho de 
la Universidad Técnica de Machala. 
 

ESTUDIANTES 
INDICADORES 

Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 161 100% 

De acuerdo 0 0% 

No opina 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 161 100% 
Fuente: Datos investigación. Elaboración: Abg. Galo Torres Torres. 
 
Gráfico # 30  

 
Análisis.- El 100% de docentes y autoridades,  respondieron que están 

de acuerdo en la inserción de la asignatura Criminalística dentro de la 

malla curricular de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de 

Machala.   

Criminalística es una disciplina destinada a cumplir la investigación 

criminal a través de métodos científicos y técnicos, entendiéndose por 

tales, los propios de las ciencias exactas y naturales. Se ocupa del 

descubrimiento y comprobación científica del delito y sus responsables, 

denominada también  investigación científica del crimen o delito. 

GRÁFICO 30.-  Aceptaría Ud., que se incluya a la malla curricular la asignatura de 
Criminalística en la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Machala. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 
ü Si se rediseña en forma macro curricular la carrera de Derecho 

de la Universidad Técnica de Machala, con las asignaturas: 
Derecho Orgánico Integral Penal I, Derecho Orgánico General 

de Procesos,  Criminalística y Diversidad de género,  a cambio 

de sus equivalentes actuales, Derecho Penal I, Derecho 
Procesal, Realidad Socio Jurídica, Criminalística y Psicología 
jurídica respectivamente, conforme la nueva legislación 
ecuatoriana, se estará dotando a los estudiantes de la carrera, 
de competencias profesionales que les permitan competir 
eficientemente con sus pares en el país.  

 

Al revisar los resultados de las encuestas realizadas tanto a autoridades y  

docentes, así como estudiantes, en lo atinente al rediseño macro 

curricular de la carrera de Derecho de la UTMACH, se encuentran los 

siguientes resultados: 

 

A la pregunta # 1  del cuestionario que dice: Apoya la iniciativa de 

rediseñar macro curricularmente la carrera de Derecho de la Universidad 

Técnica de Machala.  

 

• El 99% de los estudiantes, cuadro # 6,  (96%, T.A, 3%, D.A.) 

respondieron que estaban de acuerdo. El 1%, no opina. 

• En el cuadro  # 21 la respuesta obtenida de parte  de las 

autoridades y docentes a la pregunta antes indicada, fue: afirmativa 

en  el 71% (55%, T.A.; 16%, D.A.).  El 29%, de docentes, no opina. 

 

A la pregunta # 2 que dice: el rediseño macro curricular de la carrera de 

Derecho de la Universidad Técnica de Machala debe incluir asignaturas 

contemporáneas que mejoren las competencias profesionales de los 

egresados, los segmentos consultados respondieron:  
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• El 100% de estudiantes, en el cuadro #7, que estaban de acuerdo 

a la inclusión de asignaturas contemporáneas en el rediseño macro 

curricular. 

• Las autoridades y docentes, en un 87%, en cuadro # 22, indican 

estar de acuerdo con lo averiguado en la pregunta referida. El 13%, 

no opinó.  

 

A la pregunta 4, que dice: La malla curricular de la carrera de Derecho de 

la Universidad Técnica de Machala, requiere implementar nuevas 

asignaturas para mejorar las competencias de los egresados. 

  

• El 100% de estudiantes, cuadro #9, respondieron estar de acuerdo 

con lo averiguado en la pregunta en mención.  

• El 100% de las autoridades y docentes, (87%, T.A.; 13%, D.A) 

cuadro # 24,  se expresaron afirmativamente, al respecto. 

 

Por todo lo evidenciado en el resumen del análisis de resultados de los 

cuadros referidos a las preguntas pertinentes y relativas a la hipótesis 

propuesta, se evidencia que esta tiene aprobación, en términos lógicos, 

por parte de los segmentos investigados.  
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 
 

ü Existe evidente predisposición de parte de los estamentos 

consultados en las encuestas para generar una corriente favorable 

hacia el rediseño y actualización de la malla curricular de la carrera 

de Derecho en la UTMACH. 

 

ü Las respuestas generadas a la pregunta 1 de los dos cuestionarios 

que menciona: Apoya la iniciativa de rediseñar macro 

curricularmente la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de 

Machala, establece en el caso de los estudiantes un nivel de 

aceptación del 99%, verificable en el cuadro # 1 del análisis. En 

tanto, que en el caso de docentes y autoridades, la respuesta 

generada a la misma pregunta, se evidencia en el cuadro 21, 

donde El 71% de informantes, (55%, T.A.; 16%, D.A.) apoya el 

rediseño.  

 

ü La Universidad debe mantenerse a la vanguardia, en razón a los 

cambios suscitados en la sociedad. Complementando el 

razonamiento anterior y abundando en argumentos reflexivos, se 

planteó la pregunta: Es positivo que se produzca un rediseño en la 

carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Machala 

incluyendo en la malla curricular asignaturas contemporáneas; las 

respuestas obtenidas de parte de estudiantes fue: El 87% de 

informantes, (74%, T.A.; 13%, D.A.) respondieron que estaban de 

acuerdo a que se produzca un rediseño en la carrera de Derecho 
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incluyendo en la malla curricular asignaturas contemporáneas.  El 

13%, no opina; en el caso de docentes y autoridades, la respuesta 

se estableció así: El 87% de informantes, (74%, T.A.; 13%, D.A.) 

respondieron que estaban de acuerdo a que se produzca un 

rediseño en la carrera de Derecho incluyendo en la malla curricular 

asignaturas contemporáneas.  El 13%, no opina.  

 

ü La educación Superior necesita una trasformación estructural, que 

lleve al sector educativo a un plano de liderazgo, sustentado en 

materias acordes a la realidad social y necesidad del país. 

 

ü Para determinar  la opinión de los estudiantes sobre su evaluación 

hacia los contenidos  de las asignaturas que recibe en la carrera 

están acordes a sus aspiraciones, se les pregunto: si algunos de 

los contenidos de las diferentes asignaturas deberían ser 

reconsiderados de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica 

de Machala, el 100% de estudiantes respondieron, (81%, T.A.; 

19%, D.A.)  que están de acuerdo en reconsiderar algunos de los 

contenidos de las asignaturas de la carrera de Derecho; en tanto 

que en el cuadro 27 de la encuesta de docentes, se puede 

evidenciar que el 100% de los informantes, respondieron  estar de 

acuerdo en que algunos contenidos de las asignaturas deberían 

ser reconsiderados.  La reconsideración de los contenidos amplia 

el conocimiento en el estudiante, en razón a los cambios en las 

asignaturas y necesidades que la sociedad requiere. 
 

ü Es factible lograr el incremento de los niveles de calidad del perfil 

profesional del abogado que se forma en la carrera de Derecho de 

la Universidad Técnica de Machala.  Al investigar mediante la 

pregunta 2, tanto a estudiantes como docentes y autoridades, y 

preguntar: El rediseño macro curricular de la carrera de Derecho de 

la Universidad Técnica de Machala debe incluir asignaturas 
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contemporáneas que mejoren las competencias profesionales de 

los egresados; los primeros contestaron: en 100% en términos 

favorables; en tanto, 87% de los docentes opinaron estar de 

acuerdo.  
 

En la pregunta 9: De lo evidenciado en la carrera de Derecho de la 

Universidad Técnica de Machala, considera que el perfil académico 

del egresado puede ser mejorado, los estudiantes respondieron 

(93%, T.A.; 6%, D.A.)  estar de acuerdo que el perfil académico del 

egresado debe ser mejorado en la carrera de Derecho de la 

universidad Técnica de Machala y el 1% no opina; en tanto que las 

docentes y autoridades opinaron favorablemente en un 100%. En 

la pregunta 4, que investiga si  la malla curricular de la carrera de 

Derecho de la Universidad Técnica de Machala, requiere 

implementar nuevas asignaturas para mejorar las competencias de 

los egresados, las respuestas fueron: unánimes en los dos 

estamentos, al responder en 100% favorable.  

 
RECOMENDACIONES 
 

ü La iniciativa del rediseño nace del Nuevo Código Orgánico Integral 

Penal que entró en vigencia agosto del 2014. Es necesario 

organizar los colectivos de disciplina de manera que se pueda 

desarrollar en efecto el trabajo de la disciplina impulsando la 

sistematización del conocimiento científico que se facilita durante 

los procesos docentes educativos de la carrera de Derecho en sus 

diversos niveles tendientes a incrementar la eficiencia de los 

procesos.  El rediseño, per se, no podría funcionar; es fundamental 

que todos los estamentos involucrados participen activa y 

dinámicamente en rediseñar la malla curricular en forma 

consensuada. 
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ü Al analizar las respuestas que preceden en las conclusiones se 

encuentra que se justifica la reconsideración de los contenidos de 

determinada asignaturas. Lo recomendable es concientizar en el 

imaginario de la facultad las razones de los cambios a fin de que si 

se los llega a efectuar estos tengan total aceptación. En atención a 

que el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, por cada 

carrera se encuentra elaborando los estándares que deben cumplir 

cada Escuela de formación debe tenerse en cuenta estos para los 

procesos de organización del colectivo de disciplina. El docente 

debe comprometerse con el inter aprendizaje, transformarse en el 

protagonista y ser el facilitador de conocimientos, dando énfasis  al 

desarrollo de competencias investigativas, argumentativas y 

propositivas y la potenciación de los saberes saber, saber hacer, 

saber ser y saber convivir convirtiéndose en un ser plenamente 

activo. 

 

ü La autoridades de la Facultad y la carrera deben centrar los 

procesos docentes educativos de formación profesional de 

Abogados, dirigidos a eliminar el prejuicio y discriminación ya que 

son prácticas atentatorias a los Derechos Humanos, contribuyendo 

a mediano plazo a que en la sociedad aprendamos a vivir juntos, 

en espacios de tolerancia como elemento fundamental de los 

procesos de conocimientos socio-jurídicos. 
 

ü La priorización debería ser: cautelar el mejoramiento continuo del 

perfil profesional de la carrera de Derecho de la Universidad 

Técnica de Machala a través de las actividades curriculares de la 

disciplina. El perfil profesional del egresado debe cualificar 

interdisciplinariamente, de forma analítica y crítica su labor 

profesional como operador de la rama judicial o abogado, en el 

marco del sistema jurídico y la realidad social del Ecuador. 
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CAPÍTULO VI 
PROPUESTA 

 
DATOS INFORMATIVOS 

 

El presente trabajo aspira a poner, en el contexto académico, lo pertinente 

a asignaturas que deberán ser incorporadas en la malla curricular del   

pénsum académico de la Facultad de Derecho, de la Universidad Técnica 

de Machala.  La razón de dicha incorporación se debe a las 

modificaciones que han tenido nuestros códigos jurídicos, especialmente 

el penal, cuya vigencia obliga a que los estudiantes de Jurisprudencia 

tengan suficientes elementos de juicio para establecer las nuevas 

normativas que deben ser tomadas en consideración dentro de su 

formación académica.  

 
MISIÓN 

 

La Universidad Técnica de Machala es una institución de educación 

superior orientada a la docencia, a la investigación y a la vinculación con 

la sociedad, que forma y perfecciona profesionales en diversas áreas del 

conocimiento, competentes, emprendedores y comprometidos con el 

desarrollo en sus dimensiones económico, humano, sustentable y 

científico-tecnológico para mejorar la producción, competitividad y calidad 

de vida de la población en su área de influencia. 

 

VISIÓN 

 

Ser líder del desarrollo educativo, cultural, territorial, socio-económico, en 

la región y el país. 
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MISIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UTMACH 

 

ü Formar profesionales de excelencia en las áreas de Ciencias 

Sociales y Educativas para que se desempeñen con propiedad, 

solvencia técnica, eficiencia y sentido humanístico; con capacidad 

de investigar  y producir conocimientos, promover información 

sobre el pensamiento social, jurídico-político y pedagógico que 

contribuyan a fortalecer la identidad nacional y el desarrollo social, 

preservando la armonía ecológico-ambiental del país. 

 

VISIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UTMACH 

 

La Facultad de Ciencias Sociales, lidera la producción y el desarrollo del 

conocimiento científico social, orientado a mejorar la calidad de vida de 

los pueblos, acorde a las necesidades del medio social y a las exigencias 

del avance científico tecnológico. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE DERECHO  

 

La información siguiente es tomada directamente de la página web de la 

facultad de Jurisprudencia, Carrera de Derecho de la UTMACH, cuya 

fuente es: 

 

http://www.utmachala.edu.ec/portal/public/general/carrera/hl/es/item/
13-33-34-46-99gfv 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

ü Formar juristas capaces de analizar y comprender el sistema 

jurídico nacional y su vinculación con otros sistemas jurídicos 

contemporáneos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

ü Formar profesionales con una visión integral del estudio y práctica 

del Derecho, con capacidades para intervenir de manera crítica, 

propositiva, responsable y ética en la solución de los problemas 

jurídicos. 

  

ü Preparar la base social que en el futuro constituirá el grupo de 

expertos en el conocimiento, desarrollo y aplicación de los 

procedimientos judiciales y/o solución de alternativas a conflictos. 

 

ü Colaborar en equipos inter y multidisciplinarios para atender en 

forma integral la compleja naturaleza de los problemas sociales. 

 

ü Fomentar en los estudiantes la reflexión teórica subordinada a los 

problemas reales que ocurren en los distintos campos de acción 

profesional, contribuyendo así al desarrollo de la ciencia jurídica. 

 

ü Formar profesionales del Derecho competentes y competitivos a 

través de los principios de la enseñanza activa y el aprendizaje 

auto-mediado, centrado en la solución de problemas, con el 

concurso de las nuevas tecnologías de la información para poner 

en contacto al estudiante con el discurso didáctico y sus referentes 

significativos idóneos 

 

PERFIL PROFESIONAL DE LA CARRERA DE DERECHO (SIC) 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 

ü Transfiere  el «saber hacer» a diferentes contextos profesionales. 

 

ü Posee habilidades comunicativas y de interacción social. 
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ü Capacidad de análisis y síntesis, de organización y planificación, y 

de gestión de información. 

 

ü Pertenencia a un grupo, a la toma de decisiones y la asunción de 

responsabilidades. 

 

ü Capacidad de trabajo en equipo,  habilidad para el manejo de las 

relaciones interpersonales, el compromiso ético. 

 

ü Capacidad para el aprendizaje autónomo, la adaptación a nuevas 

situaciones, la creatividad y el liderazgo, entre otras. 

 

ü Interpreta la  leyes de la Constitución, orgánicas, comunes y 

especiales vigentes, para solucionar  interacción  entre las 

personales naturales y jurídicas. 

 

ü Intervine en forma activa en la  solución de problemas sociales,  de 

administración estatal, intervención social para disminuir la 

inequidad   en  forma profesional. 

 

ü Interviene técnica y científicamente para resolver los puntos 

controvertidos del ser humano en todos sus órdenes. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

ü Identifica, ordena y explica con argumentos en forma coherente, los 

principios, los conceptos y los problemas fundamentales del 

aspecto social, cultural, político y económico del género humano, 

con sentido crítico, ético y solidario. 
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ü Analiza, verifica y revisa las causas, los métodos, las formas y 

estilos del conocer humanístico, científico y crítico con el rigor 

académico propios del quehacer científico, mostrando iniciativa y 

dinamismo personal. 
 

ü Analiza, evalúa y explica con argumentos de manera coherente, 

clara y con propiedad, sus ideas; utilizando la norma del lenguaje 

formal y el lenguaje jurídico propiciando un espíritu reflexivo. 
 

ü Elabora dictámenes y resoluciones judiciales coherentes, 

congruentes y debidamente motivadas. 
 

ü Diseña, revisa, supervisa y ejecuta proyectos de desarrollo 

humano, científico y técnico de carácter pluricultural en el ámbito 

local, regional y nacional, con espíritu ético y solidario. 
 

ü Conoce y aplica las diversas técnicas y estrategias de los medios 

alternativos de solución de conflictos con imparcialidad y empatía, 

propiciando el desarrollo de una cultura de paz. 
 

ü Analiza y plica las leyes para solución de conflictos penales, 

laborales, familiares, empresariales, civiles, internacionales, 

comerciales y conflictos públicos y privados. 
 

ü Investiga los problemas sociales de la comunidad, con métodos 

científicos y de integración multidisciplinaria. 
 

ü Elabora proyectos de intervención jurídica, en beneficio de la 

equidad social. 
 

ü Interviene en la solución de problemas socio-jurídicos y culturales, 

con respeto a la diversidad. 
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ü Está capacitado para dar consejos legales, prevenir y solucionar 

conflictos observando y diagnosticando la realidad de su 

patrocinado y su entorno, con responsabilidad. 
 

ü Comprende y aplica la información jurídica sobre fuentes del 

Derecho, principios, conceptos, teorías, métodos y técnicas 

jurídicas tanto en su expresión oral y escrita con criterio 

deontológico. 
 

ü Razona y resuelve con equidad, imparcialidad, celeridad y sentido 

de justicia. 
 

ü Será capaz de interpretar y realizar la integración jurídica ante los 

vacíos y deficiencias de la norma. 
 

ü Reconoce que la función jurisdiccional constituye un servicio a la 

sociedad. 
 

ü Conoce y aplica las diversas metodologías de la investigación 

científica, con capacidad de interacción multidisciplinaria. 
 

ü Diseña y ejecuta proyectos de investigación científica en base a su 

capacidad de observación, análisis y creatividad tanto en el ámbito 

jurídico y multidisciplinario, individual y colectivamente. 
 

ü Conoce y aplica las normas referidas a la actividad notarial y 

registral con honestidad, veracidad, diligencia y transparencia. 
 

ü Asesora y participa en procedimientos administrativos, licitaciones, 

concursos y en adquisición de bienes en general. 

 

ü Dirige organizaciones nacionales e internacionales y gerencia 

proyectos empresariales, con proactividad. 
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ü Responsabilidad y ética, basándose en la doctrina y normatividad 

empresarial, comercial y tributaria.  

 

CAMPO OCUPACIONAL 

 

El profesional graduado en Derecho está en capacidad de incursionar en 

la empresa privada o pública, así como también libre ejercicio profesional 

en: La Jurisprudencia Procesal Civil, Jurisprudencia Administrativa y 

Jurisprudencia Internacional y Comunitaria. 

 

Fuente:http://www.utmachala.edu.ec/portal/public/general/carrera/hl/
es/item/13-33-34-46-99gfv(SIC) 
  

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Al efectuar un análisis del pénsum académico y la malla curricular de la 

carrera de Derecho, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UTMACH 

se constata que existen asignaturas, que por razón de las últimas 

reformas de las leyes del país, a través de las resoluciones de la 

Legislatura, deben ser -forzosamente incorporadas- en la malla curricular 

de la carrera en mención a fin de actualizar los conocimientos en el área 

respectiva a la que las asignaturas correspondan.   

 
OBJETIVOS 
GENERAL: 
 

ü Rediseñar en términos Macro Curriculares,  la malla curricular de la 

carrera de Derecho, Facultad de Ciencias Sociales de la UTMACH, 

procediendo a incorporar las asignaturas de : Derecho Orgánico 
Integral Penal I, Derecho Orgánico General de Procesos,  

Criminalística y Diversidad de Género,  a cambio de sus 

equivalentes actuales, Derecho Penal I, Derecho Procesal, 
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Realidad Socio Jurídica, Criminalística y Psicología jurídica 

respectivamente, las mismas que de acuerdo a la nueva legislación 

ecuatoriana pasan a conformar un cuerpo de leyes moderno y que 

deberían ser tomadas en consideración en la misma ponderación 

de créditos y carga horaria de las que estuvieren sustituyendo.   

 

ESPECÍFICOS: 
 

ü Establecer un esquema andragógico y los aspectos axiológicos y 

epistemológicos que den sustento a la propuesta. 
 

ü Procurar que las competencias de futuro profesional, egresado de 

la carrera, tengan la aceptación del conglomerado al cual va a 

servir, respondiendo a la demanda laboral y ocupacional del 

medio. 
 

ü Elaborar los syllabus de las asignaturas, en compaginación de los 

requerimientos académicos de la carrera.  

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

Un justificativo sine qua non para la presentación del presente trabajo 

investigativo es la necesidad de mantener los conocimientos el talento 

humano, de la carrera de Derecho, de la UTMACH,  actualizado y al día 

de acuerdo a las exigencias del mercado laboral y ocupacional de la 

carrera.  

 

Concientizar en las autoridades de la UTMACH que es fundamental que 

la institución académica que lideran debe mantenerse a la vanguardia de 

las innovaciones académicas que por ley deben ser contempladas en la 

formación de sus egresados. 
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Siendo una carrera eminentemente social y habiéndose constituido  el 

profesional del Derecho  en el guardián de uno de los bienes intangibles 

más preciados del ser humano, la libertad, debe la Academia propender a 

que ese talento humano, al servicio del conglomerado social, este 

eficientemente preparado para ejercer su profesión.  

 

Definitivamente con las especialidades también lograremos fomentar el 

interés en los estudiantes en aprender nuevas herramientas tecnológicas, 

incrementaremos el espíritu investigativo de los mismos.  

 

La consideración de las nuevas asignaturas dentro de la preparación 

académica de los estudiantes logrará que este talento humano sea más 

competitivo, dinámico, vanguardista y por sobre todo dotado de  

competencias actualizadas que harán que sus oportunidades laborales se 

multipliquen.  

 

FUNDAMENTACIÓN. 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA:   

 

El inter aprendizaje es una consecuencia lógica de un paradigma 

andragógico que procura que el docente y el estudiante mantengan un 

equilibrio y participación equitativa dentro de la fórmula de entrega de 

conocimientos. La enseñanza en términos verticales, hoy, por hoy, ha 

sido desbancada en favor de la  horizontalidad. El docente ha pasado a 

construirse en el facilitador y el estudiante ha dejado de ser receptor-

espectador para convertirse en actor y participe de su aprendizaje.  El 

docente, procura incentivar, facilitar y desarrollar tareas que le permitan al 

estudiante desarrollar su iniciativa y creatividad en favor del conocimiento 

dinámico.  

 

Esta  propuesta, propende a que los futuros profesionales tengan 

conocimientos actualizados, conforme demanda la competencia de la 
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actividad profesional del abogado.  GILBERT, IAN; (2002) menciona: 

“Que el desarrollo de una persona es el resultado de la compleja 
interacción entre lo que trae genéticamente al nacer (la herencia), 
sus relaciones afectivas, su propia actividad, sus oportunidades de 
aprendizaje y el ambiente que lo rodea. A este ambiente se lo llama 

contexto o entorno. (p.314).” 

 

La estructuración y desarrollo del diseño micro curricular de las 

asignaturas que se está poniendo a consideración de las autoridades 

obedece a un esquema andragógico procurando potencializar las 

habilidades de interpretación, argumentación y proposición de los 

estudiantes; todo esto, basado en la el pensamiento constructivista y 

crítico, a fin de que las ideas, las experiencias, conocimientos y 

comunicación, pasen a retro alimentar el inter aprendizaje de las partes. 

Ernesto Iturralde menciona: "Andragogía es al adulto, como 
Pedagogía al Niño". 
 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA: De alguna manera se ha 

llegado a forjar un paradigma práctico de parte de la escuela tradicional 

de la enseñanza. Existen circunstancias que han motivado a creer que 

por conocer aspectos inherentes a una disciplina académica, o  algún 

tópico específico, esa circunstancia ya faculta a la persona como 

capacitada para enseñar a otro.  Nada más alejado de la realidad. 

 

El diseño de nuevas estrategias de enseñanza y de aprendizaje han sido 

posibles a raíz del entendimiento, de parte de los especialistas, de cómo 

el conocimiento científico se realiza por parte del individuo, en otras 

palabras, como se desarrollan los procesos de aprendizaje por parte de 

los individuos inmersos en el mismo.  

 

La docencia en la universidad sigue siendo impartida con muchos rezagos 

de una enseñanza tradicional y conductista, dejando de lado el aspecto 
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constructivista y andragógico y holístico de las asignaturas. La 

investigación, brilla por la ausencia. Los trabajos y publicaciones 

científicas, le siguen a la par.  Esta mala concepción de la enseñanza, 

debe de cambiar. Deben analizarse casos y problemas a fin de crear 

nuevas fuentes de aprendizaje y enseñanza. 

 

Vigostky,L. (2005) señala : “El estudiante se 
desarrolla de acuerdo al medio geográfico 
donde él se desenvuelve, asimila los 
conocimientos que cree que son de gran 
utilidad teórica y práctica durante su 
desarrollo individual y social, es por ese 
motivo que los educadores debemos hacer 

conciencia que la educación es el medio eficaz 
que logra cambiar la forma de pensar y actuar 
dentro de la sociedad (pag.45).” 

 

Es oportuno indicar que, a la fecha, a la sociología de la educación se le 

plantean grandes retos y problemas a solucionar. Existe la tendencia a la 

universalización del conocimiento y de las fuentes. El internet ha 

universalizado al ser humano y a la tierra, como menciona Friedman, se la 

ha tornado plana. Es por esto que el diseño  del perfil profesional y laboral 

de los participantes en las escuelas del conocimiento de las diferentes 

asignaturas se vuelve cada vez más complejo y completo.  

 

De múltiples formas los distintos esquemas educativos han planteado la 

imperiosa necesidad de hacer ajustes en los planes y programas de 

estudio, para dar cabida y solución a los cambios que las nuevas 

necesidades generan, todos enfocados en la supremacía del alto 

rendimiento. Se imponen nuevos desafíos y para el propósito deben estar 

preparados los profesionales que emergen de las aulas universitarias.  
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR. 

 

Esta propuesta se fundamenta, como queda inicialmente explicada, en la 

necesidad de actualizar la malla curricular de la carrera de Derecho, de la 

UTMACH, a fin de mantener las competencias profesionales de los 

futuros profesionales acordes a la demanda de la sociedad.  

 

Etimológicamente el termino  Currículo proviene del latín currículum, de 

currere, "correr", que significa "carrera". Por tanto, el currículo merece ser 

considerado en el espacio y el tiempo, dando pie a lo que demanda la 

sociedad dentro de sus requerimientos cotidianos y del momento 

histórico.  

FLÓREZ (1999), con relación al currículo dice: “Un 

currículo es la manera de aplicar la teoría 
pedagógica en el aula a la enseñanza real. Un 
currículo es la mediación entre la teoría y la 
realidad de la enseñanza, es el plan de acción 

que desarrolla el profesor con sus alumnos en 
el aula; es una pauta ordenadora del proceso de 
enseñanza (Pág. 82).” 

 

Resultaría necio si a alguien se le ocurriera la idea de contradecir que la 

práctica y el conocimiento de la teoría no deben ir cogidos de la mano. Al 

fusionar estas dos opciones, el estudiante se siente fortalecido en su 

desarrollo intelectual y en su proyección social de profesional competente.  

Los contenidos académicos, los criterios metodológicos, la orientación 

académica, los objetivos, las técnicas de evaluación, están inmersos 

dentro del concepto del currículo. En otras palabras, el paradigma a 

utilizar, los constructos a desarrollar, los que, como y cuando evaluar y 

sus técnicas en cada una de las asignaturas. La planificación académica 

es parte sustancial del currículo y todo aquello que este especificado en 

los planes y programas de estudio. Con la Estructura curricular, la carrera 
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logra desarrollar una concepción cabal de la educación. El currículo 

permite la planificación y previsión de esquemas que posibiliten una mejor 

formación de los estudiantes.   

 

PANQUEVA (2006) menciona: “El micro 

currículo incorpora aquellos programas 
específicos que desarrollan los docentes 
como parte de su responsabilidad 
académica y responden a los criterios del 
Macro currículo y del Meso currículo, 
garantizando de esta manera la unidad de 
criterios conceptuales pedagógicos y 
curriculares (Pág. 20)”. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE  

LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE  

LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
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MALLA CURRICULAR VIGENTE 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 
 

MODALIDAD PRESENCIAL - DIURNA – AÑO 
MALLA CURRICULAR 2000 – 2015    

 

PRIMERO  SEGUNDO  TERCERO  CUARTO  QUINTO  

JUR.1.01 
PENSAMIENTO 
LENGUAJE Y 

COMUNICACION 
HORA CREDITOS 

96 6 
-  

 

JUR.1.02 
METODOS Y 

TECNICAS DE 
INVESTIGACION 
HORA CREDITOS 

108 6.75 
-  

 

JUR.1.03 
 

INTRODUCCION 
AL DERECHO 

HORA CREDITOS 
132 8.25 

-  
 

JUR.1.04 
 

HISTORIA DEL 
DERECHO 

HORA CREDITOS 
132 8.25 

-  
 

JUR.1.05 
 

DERECHO 
ROMANO 

HORA CREDITOS 
132 8.25 

- 
 
 

JUR.1.06 
ANTROPOLOGIA 

JUR.2.01 
 

INFORMATICA 
 

HORA CREDITOS 
45 2.81 

-  
 

JUR.2.02 
 

ETICA 
PROFESIONAL 

HORA CREDITOS 
45 2.81 

-  
 

JUR.2.03 
 

DERECHO CIVIL I  
 

HORA CREDITOS 
90 5.63 

-  
 

JUR.2.04 
DERECHO DE 

FAMILIA Y 
MENORES 

HORA CREDITOS 
75 4.69 

-  
 

JUR.2.05 
 

DERECHO CIVIL II 
 

HORA CREDITOS 
135 8.44 

- 
 
 

JUR.2.06 
 

JUR.3.01 
 

FILOSOFIA DEL 
DERECHO 

HORA CREDITOS 
68 4.25 

-  
 

JUR.3.02 
 

CRIMINOLOGIA 
 

HORA CREDITOS 
68 4.25 

-  
 

JUR.3.03 
DERECHO  

PENAL I 
 

HORA CREDITOS 
120 7.5 

-  
 

JUR.3.04 
 

PSICOLOGIA 
JURIDICA 

HORA CREDITOS 
68 4.25 

-  
 

JUR.3.05 
 

DERECHO PENAL 
II 

HORA CREDITOS 
120 7.5 

- 
 
 

JUR.3.06 
 

JUR.4.01 
DERECHO 

TERRITORIAL Y 
DE INTEGRACION 
HORAS CREDITOS 

45 2.81 
-  

 

JUR.4.02 
DERECHO 

INTERNACIONAL 
PUBLICO 

HORAS CREDITOS 
68 4.25 

-  
 

JUR.4.03 
 

DERECHO 
MERCANTIL 

HORAS CREDITOS 
90 5.63 

-  
 

JUR.4.04 
DERECHO 

SOCIETARIO Y 
FINANCIERO 

HORAS CREDITOS 
68 4.25 

-  
 

JUR.4.05 
 

DERECHO 
ADMINISTRATIVO 

HORAS CREDITOS 
90 5.63 

- 
 
 

JUR.4.06 
DERECHO 

JUR.5.01 
 

DERECHO 
COOPERATIVO 

HORAS CREDITOS 
68 4.25 

-  
 

JUR.5.02 
MET. ALTERNOS 

SOLUCION DE 
CONFLICTOS 

HORAS CREDITOS 
68 4.25 

-  
 

JUR.5.03 
PRACTICA Y 

JURISPRUDENCIA 
CIVIL 

HORAS CREDITOS 
90 5.63 

-  
 

JUR.5.04 
PRACTICA Y 

JURISPRUDENCIA 
PENAL 

HORAS CREDITOS 
90 5.63 

-  
 

JUR.5.05 
PRACTICA Y 

JURISPRUDENCIA 
LABORAL 

HORAS CREDITOS 
68 4.25 

- 
 
 

JUR.5.06 
PRACTICA 
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EJES/AREAS DE FORMACIÓN 
NINGUNO  

PRE-UNIVERSITARIO 
CODIGO MODULO/ASIGNATURA HORAS 
JUR.0.01 LEGISLACION UNIVERSITARIA 45

JUR.0.02 DESARROLLO DE HABILIDADES 
INTELECTUALES  72

JUR.0.03 ETICA Y ORIENTACION 
PROFESIONAL 72

JUR.0.04 DIALECTICA DEL 
CONOCIMIENTO 81

 

LEYENDA DEL MODULO 
Código del módulo  
Nombre del módulo  

HORAS CREDITOS 
Nº. de Horas Nº. de Créditos 

Pre-requisitos del módulo  
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REDISEÑO DE L A MALLA CURRICULAR 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 
 

MODALIDAD PRESENCIAL – DIURNA - AÑO 
MALLA CURRICULAR 2014 - 2015   

PRIMERO  SEGUNDO  TERCERO  CUARTO  QUINTO  

JUR.1.01 
PENSAMIENTO 
LENGUAJE Y 

COMUNICACION 
HORAS CREDITOS 

96 6 
- 
 
 

 
 

 
  

 
 

   

 
 
 

JUR.1.02 
MÉTODOS Y 

TÉCNICAS DE 
INVESTIGACION 

HORAS CREDITOS 
108 6.75 

- 

JUR.1.03 
 

INTRODUCCION 
AL DERECHO 

HORAS CREDITOS 
132 8.25 

- 

JUR.1.04 
 

HISTORIA DEL 
DERECHO 

HORAS CREDITOS 
132 8.25 

- 

JUR.1.05 
DERECHO 
ROMANO 

 
HORAS CREDITOS 

132 8.25 
- 

JUR.1.06 
 

ANTROPOLOGIA 
SOCIO CULTURAL 
HORAS CREDITOS 

120 7.5 
- 

JUR.2.01 
 

INFORMÁTICA 
 

HORAS CREDITOS 
45 2.81 

- 
    

    

   

    

    

        

JUR.2.02 
 

ÉTICA  
PROFESIONAL 

HORAS CREDITOS 
45 2.81 

- 

JUR.2.03 
 

DERECHO CIVIL I 
 

HORAS CREDITOS 
90 5.63 

- 

JUR.2.04 
DERECHO DE 

FAMILIA Y 
MENORES 

HORAS CREDITOS 
75 4.69 

- 

JUR.2.05 
 

DERECHO CIVIL II 
 

HORAS CREDITOS 
135 8.44 

- 

JUR.2.06 
 

DERECHO CIVIL 
IV 

HORAS CREDITOS 
135 8.44 

- 

JUR.3.01 
 

FILOSOFÍA DEL 
DERECHO 

HORAS CREDITOS 
68 4.25 

- 
 
 

    

    

   

    

        

JUR.3.02 
 

CRIIMINOLOGÍA 
 

HORAS CREDITOS 
68 4.25 

- 

JUR.3.03 
DERECHO 

ORGANICO INT. 
PENAL I 

HORAS CREDITOS 
120 7.5 

- 

JUR.3.04 
DIVERSIDAD  

DE 
 GÉNERO 

HORAS CREDITOS 
68 4.25 

- 

JUR.3.05 
DERECHO 

ORGÀNICO INT. 
PENAL II 

HORAS CREDITOS 
120 7.5 

- 

JUR.3.06 
 

MEDICINA LEGAL 
 

HORAS CREDITOS 
68 4.25 

- 

JUR.4.01 
DERECHO 

TERRITORIAL Y 
DE INTEGRACIÓN 
HORAS CREDITOS 

45 2.81 
- 
 
 

    

    

    

   

        

JUR.4.02 
DERECHO 

INTERNACIONAL 
 PÙBLICO 

HORAS CREDITOS 
68 4.25 

- 

JUR.4.03 
 

DERECHO 
MERCANTIL 

HORAS CREDITOS 
90 5.63 

- 

JUR.4.04 
DERECHO 

SOCIETARIO Y 
FINANCIERO 

HORAS CREDITOS 
68 4.25 

- 

JUR.4.05 
 

DERECHO 
ADMINISTRATIVO 
HORAS CREDITOS 

90 5.63 
- 

JUR.4.06 
DERECHO 

AGRARIO Y 
MINERO 

HORAS CREDITOS 
68 4.25 

- 

   

    

   

     

   

        

JUR.5.01 
 

DERECHO 
COOPERATIVO 

HORAS CREDITOS 
68 4.25 

- 

JUR.5.02 
M. ALTERNATIVOS 

SOLUCION DE 
CONFLICTOS 

HORAS CREDITOS 
68 4.25 

- 

JUR.5.03 
RÀCTICA Y 

JURISPRUDENCIA 
CIVIL 

HORAS CREDITOS 
90 5.63 

- 

JUR.5.04 
PRACTICA Y 

JURISPRUDENCIA 
PENAL 

HORAS CREDITOS 
90 5.63 

- 

JUR.5.05 
PRACTICA Y 

JURISPRUDENCIA 
LABORAL 

HORAS CREDITOS 
68 4.25 

- 

JUR.5.06 
P. CONTENCIOSO 
ADMINITRATIVO Y 
CONSTITUCIONAL 
HORAS CREDITOS 

68 4.25 
- 
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JUR.1.07 
 

CRIMINALISTICA 
 

HORAS CREDITOS 
120 7.5 

- 

JUR.1.08 
 

CIENCIA POLITICA 
 

HORAS CREDITOS 
120 7.5 

- 

JUR.1.09 
 

DERECHO 
CONSTITUCIONAL 
HORAS CREDITOS 

162 10.13 
- 

JUR.1.10 
DESARROLLO DE 

HABILIDADES 
INTELECTUALES 

HORAS CREDITOS 
96 6 

- 

JUR.1.11 
 

LEGISLACION 
UNIVERSITARIA 

HORAS CREDITOS 
60 3.75 

- 

 

   

     

 

     

JUR.2.07 
 

DERECHO 
PROCESAL CIVIL I 
HORAS CREDITOS 

120 7.5 
- 

JUR.2.08 
 

DERECHO CIVIL III 
 

HORAS CREDITOS 
90 5.63 

- 

JUR.2.09 
 

D. PROCESAL 
CIVIL II  

HORAS CREDITOS 
90 5.63 

- 

JUR.2.10 
 

PRACTICA 
JURIDICA I 

HORAS CREDITOS 
68 4.25 

- 

 

  

     

 

  

     

JUR.3.07 
DERECHO 

ORGÁNICO GRAL. 
DE PROCESOS 

HORAS CREDITOS 
120 7.5 

- 

JUR.3.08 
INST. JURIDICAS 

PENALES 
ESPECIALES 

HORAS CREDITOS 
90 5.63 

- 

JUR.3.09 
 

PROYECTOS 
JURIDICOS 

HORAS CREDITOS 
68 4.25 

- 

JUR.3.10 
DERECHO 

MUNICIPAL Y 
PROVINCIAL 

HORAS CREDITOS 
68 4.25 

- 

JUR.3.11 
 

PRACTICA 
JURIDICA II 

HORAS CREDITOS 
120 7.5 

- 

 

  

     

  

 

     

JUR.4.07 
DERECHO 

MARITIMO Y 
ADUANERO 

HORAS CREDITOS 
68 4.25 

- 

JUR.4.08 
 

DERECHO 
TRIBUTARIO 

HORAS CREDITOS 
68 4.25 

- 

JUR.4.09 
 

DERECHO 
AMBIENTAL 

HORAS CREDITOS 
68 4.25 

- 

JUR.4.10 
D. LABORAL Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL 
HORAS CREDITOS 

90 5.63 
- 

JUR.4.11 
 

LEGISLACION 
JUDICIAL 

HORAS CREDITOS 
68 4.25 

- 

JUR.4.12 
PRACTICA 

JURIDICA III 
HORAS CREDITOS 

120 7.5 
- 

 

  

      

  

       

JUR.5.08 
PRACTICA 

TRIBUTARIA Y 
ADUANERA 

HORAS CREDITOS 
90 5.63 

- 

JUR.5.9 
DISEÑO  

DE  
INVESTIGACIÓN 

HORAS CREDITOS 
120 7.5 

- 

JUR.5.10 
PRACTICAS 

INTEGRALES O 
PASANTIAS 

HORAS CREDITOS 
225 14.06 

- 

 

JUR.5.07 
PRACTICA Y 

JURISPRUDENCIA 
MERCANTIL 

HORAS CREDITOS 
90 5.63 

- 

 

EJES/AREAS DE FORMACIÓN 
FORMACIÓN HUMANÍSTICA 
FORMACION BASICA 
FORMACION PROFESIONAL   

PRE-UNIVERSITARIO 
CODIGO MODULO/ASIGNATURA HORAS 
JUR.0.01 LEGISLACION UNIVERSITARIA 45

JUR.0.02 DESARROLLO DE 
HABILIDADES INTELECTUALES 72

JUR.0.03 ETICA Y ORIENTACION 
PROFESIONAL 72

JUR.0.04 DIALECTICA DEL 
CONOCIMIENTO 81

 

LEYENDA DEL MODULO 
Código del módulo  
Nombre del módulo  

HORAS CREDITOS 
Nº. de Horas Nº. de Créditos 

Pre-requisitos del módulo  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 
SSYYLLLLABUS DE ASIGNATURA 

 
I.- DATOS GENERALES 

 

Carrera   : DERECHO   
Nombre de Asignatura : DERECHO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL I 

Nº Créditos   : 7.5 

Total de horas  : 120 HORAS 

Semestre   : QUINTO 

Período Académico : ENERO - JUNIO DEL 2.014  

Modalidad de estudio : PRESENCIAL 

Docente Responsable : ABG. GALO F. TORRES TORRES, MSC. 

 

II.- FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA.  

 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), fue publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 180 de lunes 10 de febrero de 2014 el 

cual modifica, sustituye, deroga, integra y codifica múltiples leyes de 

carácter penal, procesal y de ejecución.  

 

El Código Orgánico Integral Penal goza de la fuerza normativa directa, 

pues ésta legitimidad debe ser conocida, entendida y manejada por los 

operadores autónomos de justicia jueces, fiscales y defensores, sean 

éstos públicos o en libre ejercicio profesional, por cuanto los principios y 

normas expresadas en el mismo, son de carácter constitucional y 

transnacional, es decir,  de directa aplicación. 
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El 13 de octubre de 2011 el señor Presidente Constitucional de la 

República, Rafael Correa Delgado, a través del Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos, remitió a la Función Legislativa el Proyecto 

de Código Orgánico Integral Penal, para su proceso legislativo el mismo 

que fue asumido por la Comisión Especializada Permanente de Justicia y 

Estructura del Estado. 

 

El primer debate se lo tramitó durante en dos meses desde junio hasta 

julio de 2012, propuesta que se puso a consideración el 04 de octubre del 

presente año, a la Asamblea Nacional el informe para su segundo debate.  

 

El 17 de diciembre de 2013, el Pleno de la Asamblea Nacional, aprobó 

con los votos de la mayoría de asambleístas, el Código Orgánico Integral 

Penal, el mismo que fue enviado al Ejecutivo para su sanción u objeción, 

para luego el 28 de enero de 2014, tras allanarse al veto del Ejecutivo, la 

Asamblea Nacional aprobó, el Código Orgánico Integral Penal que 

contiene:  

 

ü El Libro preliminar. 

ü Tres libros estructurados en títulos, capítulos, secciones y 

parágrafos 

 

El Ecuador es un Estado constitucional de Derechos y justicia, social, 

democrática, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional 

y laico, pues la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 

fundamento de la autoridad.  

 

La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce a través 

de la Función Judicial, de la que es parte la Fiscalía General del Estado, 

antelando la necesidad de contar con herramientas legales, como el 

Código Orgánico Integral Penal, para luchar contra la impunidad. 
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El Código Orgánico Integral Penal, se adecúa a los nuevos desarrollos 

conceptuales, teóricos y técnicos del Derecho punitivo y su sistema de 

justicia penal adoptados a la realidad ecuatoriana, por lo que es de una 

incuestionable trascendencia el promover una nueva cultura penal con el 

objeto de fortalecer el sistema y la justicia penal. 

  

Los contenidos específicos del módulo se encuentran estructurados en 

legal y debida forma dentro del marco Constitucional que determina el  

Artículo 195 y 282 del Código Orgánico de la Función Judicial, en base a 

los principios fundamentales, y respeto de los Derechos fundamentales.  

 

Además, con el fin de lograr la eficiencia en los estudiantes, el módulo se 

estructura y responde a la pedagogía y misión de la carrera de Derecho, 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala, 

fortaleciendo los conocimientos, aprendizaje y destrezas en los  futuros 

letrados del Derecho en su rol social, legal y constitucional, con especial 

atención al interés público y a los Derechos de las víctima de infracción 

penal.  

 

Solo me corresponde indicar que el sistema penal tiene que llegar al 

término medio para evitar que la sociedad se toleren injusticias y procurar 

que exista algo parecido a la paz social en el combate a la delincuencia. 

 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1.- ELEMENTO EDUCATIVO. 

 

ü Enmarcar principios y normas constitucionales, Instrumentos, 

Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos en 

aplicabilidad al Código Orgánico Integral Penal, sus normas 

rectoras y la infracción penal en general. 
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2.- ELEMENTO INSTRUCTO. 

 

ü Comprender la aplicación teórica en la práctica que establece el 

Código Orgánico Integral Penal, partiendo de casos concretos 

previa la explicación estricta de los ejes temáticos determinados en 

la Constitución, el COIP y la doctrina. 

 

IV.- CONTENIDOS. 
 

SISTEMA DE 
CONTENIDOS 

SISTEMA DE 
HABILIDADES 

SISTEMA DE 
VALORES 

 

 

 

Libro preliminar 

 

Sistematizar las normas 

rectoras en el 

restablecimiento de la 

función ético-social del 

Derecho penal.  

 

 

Honestidad y 

responsabilidad 

en el estudio de 

la norma y 

aplicación. 

 

 

El tipo penal 

 

 

 

Determinar la 

clasificación por su 

estructuración en el 

Derecho Penal. 

 

 

Impulso al 

desarrollo del 

trabajo en 

equipo. 

 
 

Penas y medidas de 

seguridad 

 

 

 

Conocer la finalidad de 

las penas. 

 

Fomentar la 

responsabilidad 

en conocer la 

razón de ser del 

Derecho Penal 
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Punibilidad 
 

 

 

 

Proporcionar la 

Normativa Sustantiva y 

los criterios doctrinales 

que recogen las 

conductas que con 

independencia da la 

protección de los 

intereses jurídicos. 

 

 

Responsabilidad 

y puntualidad en 

la entrega y 

estructura de los 

trabajos. 

 
V.- PLAN TEMÁTICO Y DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE TIEMPO. 
 

TEMAS GENERALES DE 
LA ASIGNATURA 

CE E THP TI THA 

 

Unidad Didáctica 1 
22 1 23 7 30 

 

Unidad Didáctica 2 
22 1 23 7 30 

 

Unidad Didáctica 3 
22 1 23 7 30 

 

Unidad Didáctica 4 
22 1 23 7 30 

 

TOTAL DE HORAS 

 

28 

 

4 

 

92 

 

28 

 

120 

 
VI.- OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR TEMA. 
 
Unidad Didáctica 1 : LIBRO PRELIMINAR  

Objetivo : Sistematizar las normas rectoras en el 

restablecimiento de la función ético-social del 

Derecho Penal. 
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SISTEMA DE 

COANOCIMIENTOS 

SISTEMA DE 

HABILIDADES 

SISTEMA DE 

VALORES 

 
Libro preliminar 

1.1 Principios procesales. 

1.2  Garantías del privado 

de la libertad. 

1.3  Principios rectores de 

la ejecución de las 

penas. 
1.3.1  Separación.  

1.3.2  Tratamiento. 
1.3.3  Voluntariedad. 
1.3.4  Centros. 

autorizados 
1.4  Derechos de la 

víctima. 

1.5  Derechos y garantías 

de los PACL. 
1.5.1  Integridad. 

1.5.2  Libertad de  

expresión. 
1.5.3  Libertad de   

conciencia. 
1.5.4  Educación, 

trabajo, cultura. 
1.5.5  Privacidad. 
1.5.6  Protección. 
1.5.7  Asociación. 

1.6  La interpretación. 
1.7  Ámbito personal de 

aplicación. 

 

Identificar los tipos el 

finalismo en relación 

entre el tipo penal y el 

delito. 

 

 

 

 

 

 

Honestidad y 

responsabilidad 

en el estudio de 

la norma y 

aplicación.  
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1.7.1 Ámbito personal 

de aplicación. 

1.7.2 Ámbito temporal 

de aplicación.  
1.7.3 Ámbito material de 

la ley penal. 
1.8  La infracción penal. 
1.9  Conductas 

relevantes. 

1.10 La tipicidad. 
1.10.1 Dolo. 

1.10.2 Culpa. 
1.11 La antijuridicidad. 

1.12 La culpabilidad. 
1.13 Ejecución de la 

infracción. 
1.14 Participación. 
 

 
Unidad Didáctica 2 : EL TIPO PENAL 

Objetivo : Determinar la clasificación por su estructuración 

en el Derecho Penal. 

 

 SISTEMA DE 
CONOCIMIENTOS 

SISTEMA DE 
HABILIDADES 

SISTEMA DE 
VALORES 

 
El tipo penal 
2.1   Conceptualización. 

2.2 La adecuación típica y 

el cuerpo del delito. 

2.3  Elementos del tipo 

penal. 

 

Determinar los 

elementos del tipo 

penal y aplicarlos al 

proceso penal, en 

razón al dolo y la culpa. 

 

Honestidad y 

responsabilidad 

en el estudio de 

la norma y 

aplicación. 
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2.3.1   Sujeto activo del 

tipo. 

2.3.2   Las personas 

jurídicas. 

2.3.3   Sujeto pasivo 

del tipo. 

2.3.4   El objeto. 
2.3.5   La conducta. 

2.3.6 Elementos 

normativos del 

tipo penal. 

2.3.7  Elementos 

subjetivos del tipo 

penal. 
2.3.8   El dolo. 

2.4 El finalismo y el dolo. 

2.5 El elemento intelectual. 

2.6 El error de tipo. 

2.7 El error de prohibición. 

2.8 El elemento volitivo. 

2.9 Clases de dolo. 

2.9.1  Dolo directo.  

2.9.2  Dolo de 

consecuencias  

necesarias. 

2.9.3  Dolo eventual. 

 

 
Unidad Didáctica 3 : PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Objetivo : Conocer la finalidad de las penas. 

 

 SISTEMA DE SISTEMA DE SISTEMA DE 
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CONOCIMIENTOS HABILIDADES VALORES 

 
Elementos del delito. 
Parte General. 
3.1 Infracción penal y 

elementos del delito. 

3.2 Evolución de la teoría 

del delito. 

3.2.1  Escuela clásica. 

3.2.2 El sistema 

neoclásico de la 

corriente neokantiana. 

3.2.3  El funcionalismo. 

3.3  La antijuridicidad. 

3.3.1 Formal. 

3.3.2 Material. 

3.4  Exclusión de la 

antijuridicidad. 

3.5  Culpabilidad. 

3.5.1  Elementos. 

3.5.2  Causas de la 

inculpabilidad. 

3.6 Ejecución de la 

infracción y participación. 

3.6.1 Actos de 

preparación. 
3.6.2  Actos de 

ejecución. 

3.7 Clases de tentativa. 

3.8 Desistimiento y 

arrepentimiento.  

 

 

Determinar los 

elementos del delito y 

su teoría acorde a las 

escuelas y su 

evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describir los elementos 

y causas de la 

culpabilidad e 

inculpabilidad.  

 

 

 

 

 

 

Identificar las clases de 

tentativa.  

 

 

Conciencia 

Social. 

 

 

 

 

Fomentar la 

responsabilidad 

en conocer la 

razón de ser del 

Derecho penal. 

 

 

 

 

 

Impulsar el 

desarrollo del 

trabajo en 

equipo. 
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Unidad Didáctica 4 : PUNIBILIDAD 

Objetivo : Proporcionar la Normativa Sustantiva y los 

criterios doctrinales que recogen las conductas 

que con independencia da la protección de los 

intereses jurídicos. 

 

SISTEMA DE 
CONOCIMIENTOS 

SISTEMA DE 
HABILIDADES 

SISTEMA DE 
VALORES 

 

La punibilidad  
4.1 Generalidades de la 

pena. 

4.2 La individualización. 

4.3 Teorías retribucionistas 

4.4 Teorías generales. 

4.5 Teorías especiales. 

4.6 Acumulación de penas. 

4.7 Reincidencia. 

4.8 Clasificación y 

extinción de la pena. 

4.8.1 Penas privativas 

de la libertad. 

4.8.2  Penas no 

privativas de libertad. 

4.8.3  Penas especiales. 

4.8.4  Prescripción. 

4.8.5  Extinción. 

4.9  Medidas de seguridad 

y reparación integral. 

4.10 Medidas de seguridad 

educativas.  

4.11 Medidas de seguridad 

 

Determinar los tipos de 

penas existentes en el 

Código Orgánico 

Integral Penal y su 

adecuación jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetividad en la 

implementación 

de penas acorde 

a la conducta 

del hecho 

punible. 
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curativas. 

4.12 Reparación. 

4.13 Naturaleza, 

contenidos y efectos. 

.    

 

Señalar una justicia 

restaurativa en razón a 

la reparación integral a 

la víctima. 

 

 
VII.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y DE ORGANIZACIÓN DE 
LA ASIGNATURA.  

 

Durante el desarrollo del módulo el Facilitador se convertirá en un 

orientador de la materia, permitiendo que los estudiantes tengan activa 

participación en el desarrollo de los temas, para lo cual se empleará el 

método de debates, tomando en cuenta cada una de sus fases, estas son 

la preparatoria, la de discusión y la conclusiva.  Todas estas actividades 

generan y resaltan las habilidades del estudiante para resolver problemas 

dentro de su entorno, en su vida personal. 

 

Además se ha incorporado las actividades en equipo, motivando al 

estudiante a pensar, hablar y diseñar soluciones en un ambiente de 

aprendizaje de mutuo apoyo. 

 

Métodos. 
 

ü Método problémico. 

ü Método productivo, reproductivo. 

ü Método participativo. 

ü Método exponencial. 

 

Técnicas. 

 

ü Conferencias. 
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ü Clases prácticas. 

ü Trabajo individual. 

ü Trabajo en equipo. 

ü Generación de ideas. 

ü Diálogos y exposiciones. 

 

VIII.- RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Para el desarrollo de las clases se utilizarán los siguientes mediadores 

didácticos: 

 

ü Programa de la Asignatura. 

ü Separatas. 

ü Papel bond A4. 

ü Pliegos de papel periódico. 

ü Guía de Control de Lectura. 

ü Guía de estudio y presentación de trabajos. 

ü Pizarra-Tiza líquida-Borrador. 

ü Marcadores de distintos colores. 

ü PC-Infocus. 

ü Mesas de Trabajo unipersonales. 

ü Folletos, revistas, catálogos, periódicos y todo material alusivo 

al tema. 

ü Bibliografía. 

 

IX.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA. 

 

Al inicio del desarrollo de las actividades académica, el estudiante será 

sometido a una evaluación diagnóstica que considere el sistema de 

contenidos analizados en las asignaturas de pre-requisito 

(Heteroevaluación - Coevaluación). Todas las actividades intraclase, 

extraclase y evaluación serán ponderadas sobre 10 puntos. 
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La puntualidad y la asistencia, los ejercicios realizados en clases, las 

tareas en grupo, el respeto y la postura frente a sus compañeros de clase 

y para el docente (conducta) serán considerados como calificaciones de 

trabajo encuentro.  Las tareas de tipo investigativas y prácticas serán 

consideradas como calificaciones. 

 

PONDERACIÓN DE CRÉDITOS 

Trabajo Encuentro 10% 

Trabajo en Guía 10% 

Evaluación de Crédito 30% 

TOTAL 50% 

 

PONDERACIÓN FINAL DE ASIGNATURA 

Créditos 50% 

Examen Teórico 20% 

Examen Práctico 20% 

Proyecto Final 10% 

TOTAL 100% 

 
X.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA. 

Bibliografía básica. 

 

ü TORRES TORRES, Galo Abg. “Compendio Integral Penal”. 

Universidad Técnica de Machala. 2014 

 

Bibliografía Complementaria. 

 

ü Constitución de la República del Ecuador. (2014) 

Corporación de Estudios y Publicaciones.  Quito-Ecuador.  
 

ü Instrumentos, Convenios y Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos vigente. 
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ü Código Orgánico Integral Penal. (2014) Corporación de 

Estudios y Publicaciones.  Quito-Ecuador.  
 

ü Código Orgánico de la Función Judicial. (2014) Corporación 

de Estudios y Publicaciones.  Quito-Ecuador.  
 
ü Doctrina contemporánea relacionada con teoría del delito. 

 
XI.-  DATOS DEL PROFESOR 

NONBRES Galo Francisco 

APELLIDOS Torres Torres 

EDUCACION 
UNIVERSITARIA 

Abogado de los Juzgados y 
Tribunales de la República del 
Ecuador. 

Magíster en Derecho Penal y 
Criminología. 

Especialista en Derecho Penal y 
Justicia indígena. 

Especialista en Gerencia de la 
Educación Superior. 

Diplomado en Docencia de la 
Educación Superior. 

AREA DE ESPECIALIDAD Derecho Penal 

EXPERIENCIA EN EL ÁREA Cinco años como Docente 

TELÉFONOS 0994795790 – 0983378970 

E-MAIL galot41077@hotmail.com 

torrestg@fiscalia.gob.ec 

 
Elaborado por:     Fecha: 
        DOCENTE 
Revidado por:     Fecha: 
         DIRECTOR ESCUELA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 
SSYYLLLLABUS DE ASIGNATURA 

 
I.- DATOS GENERALES 

 

Carrera   : DERECHO 

Nombre de Asignatura : DERECHO ORGÁNICO GENERAL DE 

PROCESOS 

N° CRÉDITOS  : 7.5 

Total de horas  : 120 HORAS 

Semestre   : QUINTO 

Período Académico : ENERO - JUNIO DEL 2.014  

Modalidad de estudio : PRESENCIAL 

Docente Responsable : ABG. GALO F. TORRES TORRES, MSC. 

 

II.- FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA.  
 

Dentro del programa de Restructuración de la Función Judicial y su eje 

estratégico de modelo de gestión, cuyos objetivos principales son: 

garantizar el acceso a servicios judiciales oportunos, eficientes, eficaces y 

de calidad del sistema judicial, el Consejo de la Judicatura de Transición y 

el actual, han considerado como una acción fundamental, la 

implementación de una reforma procesal integral en materias no penales 

y constitucionales, basada en los principios constitucionales del 

debido proceso. 
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El Código Orgánico General de Procesos, es una normativa trascendental 

para el estado ecuatoriano, pues es volver a tener una justicia cercana, 

siendo un documento comprensible para el ciudadano común, siendo la 

vía para poder determinar cuál es la verdad de los hechos, quién tiene la 

razón y a quien se la debe dar un Administrador de la Justicia. 

 

La normativa aprobada por la  Asamblea Nacional, regula los ámbitos de 

familia, inquilinato, laboral, mercantil, es decir, todas las materias que no 

son penales. 

 

Debo fundamentar, que como dice la doctrina, redactar un nuevo Código 

de Procesos, significa examinar a fondo lo que se pretende reemplazar, 

esto es analizar con absoluta objetividad  los aciertos y los errores del 

actual Código de Procedimiento Civil; aclarando que el Proyecto que se 

está socializando, sin duda alguna va a contribuir decididamente a la 

marcha de los juicios, cuya lentitud es una de las deficiencias procesales 

de mayor frecuencia y de mayor crítica por parte de la opinión pública, 

tanto más que actualmente se debe llevar a cabo todo proceso de 

acuerdo a los principios de oralidad, contradicción, inmediación y 

dispositivo, conforme lo dispone el Artículo 168, No. 6 de la Constitución 

de la República. 

 

La presente normativa, contempla los principios de uniformidad, 

simplificación y oralidad en los procesos no penales y constitucionales, 

conforme lo disponen los Artículos 75, 76 No. 7 letras a) b), c), d), f), h), j), 

k), l), m); 86 No. 2, letras a) c) y d); 168 Nos. 4, 5, y 6; 169; 172, 174; y 

varias disposiciones del Código Orgánico de la Función Judicial, entre 

ellas los Artículos 7 al 31; 129; 130; 131; 132. 

 

El Código de Procedimiento Civil se inspiró en los Códigos de 

Enjuiciamiento Civil Peruano y Español de 1855; además este Código de 

Procedimiento Civil ecuatoriano sigue el modelo de 1938 con pocas 
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reformas, que a su vez es copia del Código de Procedimiento Civil de 

1878, redactado por la Corte Suprema de Justicia, que se basó en el 

Código de Procedimiento Civil redactado por la Constituyente de 1869 y 

publicada en el año de 1879; por lo que se hace imprescindible y urgente 

que la Asamblea Nacional dicte un nuevo Código de Procedimiento Civil. 

 

El Código Orgánico General de procesos es acorde a los principios de la 

nueva Constitución de la República y tratados internacionales de 

Derechos humanos, debiendo señalar que el actual Código de 

Procedimiento Civil codificado, se encuentra publicado en el Suplemento 

de Registro Oficial No. 58 del 12 de julio de 2005, el mismo que ha sufrido 

un sinnúmero de reformas, especialmente a raíz de la vigencia del Código 

Orgánico de la Función Judicial en el año 2009.  

 

Recordando que el Código de Procedimiento Civil es norma supletoria del 

Código Orgánico Integral Penal, por así disponerlo la Primera Disposición 

General de dicho cuerpo de leyes; he aquí la importancia del Código 

Orgánico General de Procesos. 

 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1.- ELEMENTO EDUCATIVO. 

 

ü Estructurar constitucionalmente y legalmente los Derechos de las 

partes, sustituyendo normas procesales por medio de un código 

orgánico, acorde a los principios constitucionales. 

 

2.- ELEMENTO INSTRUCTIVO. 
 

ü Fortalecer el conocimiento en la teoría constitucional de Derechos 

fundamentales y tratados, convenios e instrumentos 

internacionales de Derechos humanos, aplicadas a la justicia no 
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penal, partiendo de la explicación estricta de los ejes temáticos 

determinados en el presente documento. 

 

IV.- CONTENIDOS. 
 

SISTEMA DE 
CONTENIDOS 

SISTEMA DE 
HABILIDADES 

SISTEMA DE 
VALORES 

 

Normas generales del 

COGP. 

 

 Incorporar en el 

estudiante las normas y 

principios generales   del 

sistema procesal dentro 

de la justicia ecuatoriana 

como beneficio para la 

sociedad. 

 

 

Honestidad y 

responsabilidad 

en el estudio de 

la norma y 

aplicación. 

 

Actividades procesales. 

 
 

 

Determinar las 

actividades procesales y 

las leyes que los 

amparan.  

 

La calidad y 

calidez del 

servicio público 

que se ofrezca a 

la ciudadanía 

empatando en la  

Normativa legal. 

 

 

Disposiciones comunes a 

todos los procesos. 

 

Aplicación de los 

procedimientos judiciales 

que permitan la 

evaluación del sistema y 

sus componentes. 

 

Responsabilidad 

y honestidad en 

los procesos 

judiciales 

evitando las 

dilataciones 
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innecesarias. 

 

 

De los procesos y 

ejecución. 
 

 

Fomentar la inmediación, 

la transparencia, la 

eficacia la economía 

procesal, la celeridad, la 

igualdad ante la ley, la 

imparcialidad, la 

simplificación y la 

uniformidad en la carrera 

judicial. 

 

 

Certeza en los 

procedimientos 

con  estructuras 

básicas, que sea 

flexible, 

adaptable y 

racional. 

 
V.- PLAN TEMÁTICO Y DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE TIEMPO. 

 

TEMAS GENERALES DE 
LA ASIGNATURA 

CE E THP TI THA 

 

Unidad Didáctica 1 
22 1 23 7 30 

 

Unidad Didáctica 2 
22 1 23 7 30 

 

Unidad Didáctica 3 
22 1 23 7 30 

 

Unidad Didáctica 4 
22 1 23 7 30 

 
TOTAL DE HORAS 

 
28 

 
4 

 
92 

 
28 

 
120 

 

VI.- OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR TEMA. 
 
Unidad Didáctica 1 : NORMAS GENERALES DEL COGP 
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Objetivo : Incorporar en el estudiante las normas y 

principios generales del sistema procesal dentro 

de la justicia ecuatoriana como beneficio para la 

sociedad. 

 

SISTEMA DE 
CONOCIMIENTOS 

SISTEMA DE 
HABILIDADES 

SISTEMA DE 
VALORES 

 
Normas generales del 

COGP. 

1.1 Principios rectores. 

1.1.1 Inmediación. 

1.1.2 Intimidad. 

1.1.3 Publicidad.  

1.2 Dirección del proceso. 

1.3 Competencia.  
1.3.1 Territorial. 

1.3.2 Concurrente. 
1.3.3 Excluyente. 
1.3.4 Excepciones. 

1.4 Acumulación de 

causa.  
1.5 División de la 

continencia de la 

causa. 
1.5.1 Requisitos. 

1.5.2 Procedimiento. 
1.5.3 Resolución. 

1.6 Excusa y Recusación. 
1.6.1 Procedencia. 

1.6.2 Inadmisión. 
1.7 Sujetos del proceso. 

 

Identificar los principios 

rectores dentro del 

sistema procesal no 

penal. 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad 

en el estudio de 

la norma y 

aplicación.  
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1.8 Procuración procesal. 

1.9 Tercerías.  
1.9.1 Clases. 

1.9.2 Requisitos. 
1.9.3 Efectos. 

 

 
Unidad Didáctica 2 : ACTIVIDADES PROCESALES 
Objetivo : Determinar las actividades procesales y las 

leyes que los amparan. 

 

 SISTEMA DE 
CONOCIMIENTOS 

SISTEMA DE 
HABILIDADES 

SISTEMA DE 
VALORES 

 
Actividades procesales. 
2.1   Citación. 

2.1.1 Procesal. 

2.1.2 Boleta. 

2.1.3 Medios de 

comunicación. 

2.1.4 Exhorto. 

2.1.5 Herederos. 

2.1.6 Comunidades. 

2.1.7. Instituciones. 

2.1.8 Diplomacia. 

2.2 Notificación. 

2.3  Término. 

2.3.1   Providencia. 

2.3.2   Legal. 

2.3.3   Judicial. 

2.4 Audiencias. 

2.5 Providencias judiciales. 

 

Determinar los 

procedimientos 

procesales dentro de 

los trámites no penales. 

 

Honestidad y 

responsabilidad 

en el estudio de 

la norma y 

aplicación. 
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2.6 Motivación. 

2.7 Sentencias. 

2.8 Nulidades. 

2.9 Expedientes y 

registros. 

2.10 Diligencias 

preparatorias. 

2.11 Apremios. 

 

 
Unidad Didáctica 3  : DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS 

PROCESOS. 
Objetivo : Aplicación de los procedimientos judiciales 

que permitan la evaluación del sistema y sus 

componentes. 

 

 SISTEMA DE 

CONOCIMIENTOS 

SISTEMA DE 

HABILIDADES 

SISTEMA DE 

VALORES 

 

Disposiciones comunes 
a todos los procesos.  

3.1 La demanda. 

3.2 Reglas especiales en 

materia laboral. 

3.3  Contestación y 

reconvención. 

3.4  La prueba. 

3.4.1 Testimonial. 

3.4.2 Documental. 

3.4.3 Pericial. 

3.5  Conciliación y 

transacción. 

 

Determinar  los 

elementos de la 

demanda y sus 

documentos 

habilitantes en razón a 

la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honestidad y 

responsabilidad 

en la lealtad 

procesal. 
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3.6 Allanamiento. 

3.7 Impugnación. 

3.7.1 Apelación. 

3.7.2 Casasión. 

3.7.3 Hecho. 

3.8 Aclaratoria, ampliación. 

3.9 Revocatoria, reforma. 

3.10 Costas. 

  

 

 

 

 

 

 
Unidad Didáctica 4 : DE LOS PROCESOS Y EJECUCIÓN. 
Objetivo : Fomentar la inmediación, la transparencia, la 

eficacia la economía procesal, la celeridad, la 

igualdad ante la ley, la imparcialidad, la 

simplificación y la uniformidad en la carrera 

judicial. 

 

SISTEMA DE 
CONOCIMIENTOS 

SISTEMA DE 
HABILIDADES 

SISTEMA DE 
VALORES 

 

De los procesos y 

ejecución. 
4.1 Procedimiento 

ordinario. 

4.2 Procedimiento 

contencioso tributario. 

4.3 Procedimiento 

contencioso administrativo. 

4.4 Procedimiento sumario 

4.5 Procedimiento 

voluntario. 

4.6 Procedimiento 

 

Determinar los tipos de 

procedimientos 

existentes y tipos de 

ejecución en la vía 

procesal.  

 

Responsabilidad 

y pulcritud  en 

las tareas 

encomendadas.   
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ejecutivo. 

4.7 Procedimiento 

monitorio. 

4.8 Títulos de ejecución.  

 

 
VII.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y DE ORGANIZACIÓN DE 
LA ASIGNATURA.  

 

Se expondrá el tema correspondiente a la clase, indicando los objetivos 

que se desean alcanzar. Se invita al estudiante a deducir conceptos, 

tratando de resaltar el uso práctico de los conocimientos impartidos, 

motivándolo a desarrollar una actitud crítica.  

 

Todas las actividades generan y resaltan las habilidades del estudiante 

para resolver problemas dentro de su entorno, en su vida personal. 

Además se ha incorporado las actividades en equipo, motivando al 

estudiante a pensar, hablar y diseñar soluciones en un ambiente de 

aprendizaje de mutuo apoyo. 

 

En el desarrollo de las clases el contenido que se trabajará con los 

estudiantes, se realizará sobre la base de un método científico sustentado 

en él método Inductivo Deductivo, que será el método rector, apoyado en 

el comparativo y la observación directa e indirecta, tomando muy en 

cuenta que para llegar a la solución de los problemas artísticos no 

podemos alejarnos del viso-audio- motor-gnóstico.  

 

Para complementar estos métodos debemos apoyarnos en técnicas que 

nos permitirían apropiarnos del conocimiento de manera consciente y 

para esto desarrollaríamos trabajos prácticos individuales apoyados en 

diálogos motivacionales  y simultáneos y en la lluvia de ideas. 
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Paralelo al desarrollo del módulo los estudiantes realizaran 

investigaciones en grupo de los temas indicados que serán expuestos en 

clase y el profesor irá reforzando los temas  para su mayor comprensión, 

se tomará en cuenta la forma de exponer, así como el rigor científico del 

contenido y los medios utilizados en la exposición. 

 

Métodos. 
 

ü Método problémico. 

ü Método productivo, reproductivo. 

ü Método participativo. 

ü Método exponencial. 

 

Técnicas. 

 

ü Conferencias. 

ü Clases prácticas. 

ü Trabajo individual 

ü Trabajo en equipo 

ü Generación de ideas 

ü Diálogos y exposiciones. 

 

VIII.- RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Para el desarrollo de las clases se utilizarán los siguientes mediadores 

didácticos: 

 

ü Programa de la Asignatura. 

ü Separatas. 

ü Papel bond A4. 

ü Pliegos de papel periódico. 

ü Guía de Control de Lectura. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

- 159 - 
 

ü Guía de estudio y presentación de trabajos. 

ü Pizarra-tiza líquida-borrador. 

ü Marcadores de distintos colores. 

ü PC-Infocus. 

ü Mesas de trabajo unipersonales. 

ü Folletos, revistas, catálogos, periódicos y todo material alusivo 

al tema. 

ü Bibliografía. 

 

IX.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA. 
 

Al inicio del desarrollo de las actividades académica, el estudiante será 

sometido a una evaluación diagnóstica que considere el sistema de 

contenidos analizados en las asignaturas de pre-requisito 

(Heteroevaluación - Coevaluación). Todas las actividades intra clase, 

extra clase y evaluación serán ponderadas sobre 10 puntos. 

 

La puntualidad y la asistencia, los ejercicios realizados en clases, las 

tareas en grupo, el respeto y la postura frente a sus compañeros de clase 

y para el docente (conducta) serán considerados como calificaciones de 

trabajo encuentro.  Las tareas de tipo investigativas y prácticas serán 

consideradas como calificaciones. . 

 

PONDERACIÓN DE CRÉDITOS 

Trabajo Encuentro 10% 

Trabajo en Guía 10% 

Evaluación de Crédito 30% 

TOTAL 50% 

 

PONDERACIÓN FINAL DE ASIGNATURA 

Créditos 50% 

Examen Teórico 20% 
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Examen Práctico 20% 

Proyecto Final 10% 

TOTAL 100% 

 

X.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA. 
Bibliografía básica. 

 

ü TORRES TORRES, Galo Abg. “Compendio General de 

Procesos”. Universidad Técnica de Machala. 2014 

 
Bibliografía Complementaria. 

 

ü Constitución de la República del Ecuador. (2014) 

Corporación de Estudios y Publicaciones.  Quito-Ecuador.  
 

ü Instrumentos, Convenios y Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos vigente. 

 
ü Código Sustantivo Civil. (2014) Corporación de Estudios y 

Publicaciones.  Quito-Ecuador. 
 
ü Código Orgánico General de Procesos. (2014) Corporación 

de Estudios y Publicaciones.  Quito-Ecuador.  
 
ü Código Orgánico de la Función Judicial. (2014) Corporación 

de Estudios y Publicaciones.  Quito-Ecuador.  
 

XI.-  DATOS DEL PROFESOR 

NONBRES Galo Francisco 

APELLIDOS Torres Torres 

EDUCACION UNIVERSITARIA Abogado de los Juzgados y 
Tribunales de la República del 
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Ecuador. 

Magíster en Derecho Penal y 
Criminología. 

Especialista en Derecho Penal y 
Justicia indígena. 

Especialista en Gerencia de la 
Educación Superior. 

Diplomado en Docencia de la 
Educación Superior. 

AREA DE ESPECIALIDAD Derecho Procesal 

EXPERIENCIA EN EL ÁREA Cinco años como Docente 

TELÉFONOS 0994795790 – 0983378970 

E-MAIL galot41077@hotmail.com 

torrestg@fiscalia.gob.ec 

 
 
 
 

Elaborado por:     Fecha: 
        DOCENTE 
 
 
 
Revidado por:     Fecha: 
         DIRECTOR ESCUELA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 
SSYYLLLLABUS DE ASIGNATURA 

 

I.- DATOS GENERALES 

 

Carrera   : DERECHO 

Nombre de Asignatura : CRIMINALÍSTICA 

Nº CRÉDITOS  : 7.5 

Total de horas  : 120 HORAS 

Semestre   : PRIMERO 

Período Académico : JULIO - DICIEMBRE DEL 2.014  

Modalidad de estudio : PRESENCIAL 

Docente Responsable : ABG. GALO F. TORRES TORRES, MSC. 

 

II.- FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA.  

 

La investigación Criminalística es una función generalmente de policía y  

que cada día cobra mayor vigencia a nivel mundial, y de necesidad 

imperiosa para los letrados del Derecho en el área penal, para ocupar el 

verdadero sitial que les corresponde como ciencia, en la determinación de 

la existencia del delito y averiguación del delincuente. 

  

En la actualidad las leyes vigentes permiten al especialista del Derecho 

intervenir directamente en algunas etapas e instancias de la misma, por lo 

que el estudiante (futuro Abogado), en el periodo de formación deberá 

conocer en términos generales, aspectos relacionados a la Criminalística 
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y las disciplinas a fines, para que en el libre ejercicio de su profesión tome 

acciones contundentes al amparo de la tecnología, la ciencia y la justicia. 

 

Dentro del presente módulo se deberá reconocer y aplicar los principios 

de las técnicas de investigación y criminalística, bajo el marco 

metodológico aplicativo de la inteligencia, así como de la inspección 

ocular técnica en el lugar de los hechos, identificando los indicios y su 

valor, a fin de proporcionar los suficientes elementos de juicio al 

investigador y al administrador de justicia, facilitando la toma de 

decisiones en el ámbito de su competencia. 

 

Su importancia radica en contribuir al esclarecimiento de los hechos, es 

decir, poner al descubierto lo ocurrido en un lugar, su agente y sus 

circunstancias y de esta forma llevarlo a la instancia judicial.  Comprobar 

la verdad del hecho sucedido ajustando la causalidad de lo acontecido, lo 

que naturalmente responde a las interrogantes periciales: cuándo, cómo,  

dónde, quién, porqué y para qué. De allí que descubrir es comprobar o 

llegar a la demostración científica del delito.  

 

La materia dictada tiene como finalidad brindar al profesional de Derecho 

la capacidad de desempeñarse en cualquier dignidad de la función judicial 

(juez, ministro, fiscal, etc.), mediante la elaboración y valoración del 

interrogatorio de sospechosos y testimonios de los testigos; pudiendo, 

recolectar y conservar las pruebas materiales que serán posteriormente 

analizadas por los especialistas, enriqueciendo de esta manera la 

investigación. 

 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1.- ELEMENTO EDUCATIVO. 

 

ü Entregar conocimientos sobre la investigación y la criminalística, a 
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fin de visualizar la metodología de Inspección Ocular Técnica y la 

importancia de los indicios, al personal de la Fiscalía, Policía 

Judicial, y a los profesionales del Derecho, para que puedan tomar 

decisiones sobre la base de la aplicación técnica de los informes 

periciales como una herramienta indispensable para la 

administración de justicia. 

 

2.- ELEMENTO INSTRUCTIVO. 
 

ü Utilizar las técnicas y métodos idóneos en el tratamiento de indicios 

colectados en el lugar de los hechos y remitidos al laboratorio. 

 

IV.- CONTENIDOS. 

 

SISTEMA DE 
CONTENIDOS 

SISTEMA DE 
HABILIDADES 

SISTEMA DE 
VALORES 

 

Generalidades de la 

criminalística. 

 

Determinar la existencia 

del delito y averiguación 

del delincuente. 

 

Responsabilidad 

en el estudio de 

la norma y 

aplicación. 

 

 

 

 

Balística. 

 

 

 

Establecer las armas de 

fuego, el alcance, 

dirección de los 

proyectiles que disparan 

estas armas y los efectos 

que estos producen. 

 

 

Emprendimiento 

para lograr los 

propósitos 

orientados en la 

asignatura. 
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Identidad Humana. 

 

 

Descripción técnica de 

los sistemas automáticos 

de identificación de 

personas.  

 

 

Honestidad en 

toma de 

decisiones. 

 
 

 

 

Documentología. 
 

 

 

 

Establecer su 

autenticidad o falsedad,  

procurando individualizar 

a su autor, por medio del 

grafísmo, del soporte y 

de todo cuanto en este 

se halle impreso. 

  

 

Responsabilidad 

y puntualidad en 

la entrega y 

estructura de los 

trabajos. 

 
V.- PLAN TEMÁTICO Y DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE TIEMPO. 

 

TEMAS GENERALES DE 
LA ASIGNATURA 

CE E THP TI THA 

 

Unidad Didáctica 1 
22 1 23 7 30 

 

Unidad Didáctica 2 
22 1 23 7 30 

 

Unidad Didáctica 3 
22 1 23 7 30 

 

Unidad Didáctica 4 
22 1 23 7 30 

 
TOTAL DE HORAS 

 
28 

 
4 

 
92 

 
28 

 
120 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

- 166 - 
 

VI.- OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR TEMA. 

 
Unidad Didáctica 1 : GENERALIDADES DE LA CRIMINALÍSTICA 

Objetivo : Determinar la existencia del delito y averiguación 

del delincuente. 

 

SISTEMA DE 
CONOCIMIENTOS 

SISTEMA DE 
HABILIDADES 

SISTEMA DE 
VALORES 

 

Generalidades de la 
criminalística.  

1.1 Relación histórica. 

1.1.1 Criminalística en 

el Ecuador. 

1.2 Etapas de la 

investigación criminal. 

1.3 Definición de 

criminalística. 

1.4 Criminalística y 

criminología. 

1.5 Disciplinas afines. 

Sistema criminalística 

forense. 

 

Conocer el sistema 

criminalístico y sus 

etapas dentro del 

sistema penal. 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad 

en el estudio de 

la norma y 

aplicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unidad Didáctica 2 : BALÍSTICA. 
Objetivo : Establecer las armas de fuego, el alcance, 

dirección de los proyectiles que disparan estas 

armas y los efectos que estos producen. 

 SISTEMA DE 
CONOCIMIENTOS 

SISTEMA DE 
HABILIDADES 

SISTEMA DE 
VALORES 

 
Balística. 

 

Conocer las clases de 

 

Conciencia 
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2.1  Conceptualización 

2.2  División 

2.3  Balística forense 

2.4  Arma 

2.4.1 Clasificación 

2.5  Balística interior 

2.5.1 Percusión. 

2.5.2 Ignición 

2.5.3 Paso por el 

rayado. 

2.5.4 Aptitud para el 

disparo. 

2.6  Balística exterior 

2.6.1 Gravedad. 

2.6.2 Densidad. 

2.7  Balística de efectos 

2.7.1 Heridas causadas 

por armas de 

fuego. 
2.7.2 Disparos a boca 

de jarro. 
2.7.3 Corta distancia. 

2.7.4 Larga distancia. 
2.7.5 Rebotes. 

2.8 Revenido químico 

 

armas, su división y sus 

rasgos en el cuerpo 

humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar las heridas 

causadas por armas de 

fuego. 

 

Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad 

en la entrega de 

los trabajos en 

clase. 

 

 

Unidad Didáctica 3 : IDENTIDAD HUMANA. 
Objetivo : Descripción técnica de los sistemas 

automáticos de identificación de personas.  
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SISTEMA DE 

CONOCIMIENTOS 

SISTEMA DE 

HABILIDADES 

SISTEMA DE 

VALORES 

 

Identidad Humana 
3.1 Conceptualización. 

3.2 Métodos de 

Identificación.  
3.3  Identi Kit. 

3.4  Papiloscopía. 

3.5  Dactiloscopia. 

3.6 Sistema Decadactilar. 

de Vucetich.  
3.7 Sistemas Decadactilar 

de Henry. 

 

 

Determinar los 

elementos de identidad 

en la condición de todo 

ser o cosa de ser igual 

a si mismo, pero a su 

vez diferente a los 

demás, en todo tiempo 

y lugar. 

 

 

 

 

Fomentar la 

responsabilidad 

de la materia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Didáctica 4 : DOCUMENTOLOGÍA. 
Objetivo : Establecer su autenticidad o falsedad,  

procurando individualizar a su autor, por medio 

del grafismo, del soporte y de todo cuanto en 

este se halle impreso. 

 

SISTEMA DE 
CONOCIMIENTOS 

SISTEMA DE 
HABILIDADES 

SISTEMA DE 
VALORES 

 

Documentología 
4.1 Definiciones.  

4.2 Métodos de 

Identificación. 

Documentológica. 

4.3 Adulteraciones. 

4.4 Tipos de 

 

Conocer los métodos 

de identificación 

Documentológica y las 

formas grafológicas de 

falsedad material e 

ideológica. 

 

 

Objetividad en la 

implementación 

de experticias 

documentológicas. 
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Falsificaciones. 

4.5 Papel moneda. 

 

 

 

 

VII.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y DE ORGANIZACIÓN DE 
LA ASIGNATURA.  

 

Durante el desarrollo del módulo el Facilitador se convertirá en un 

orientador de la materia, permitiendo que los estudiantes tengan activa 

participación en el desarrollo de los temas, para lo cual se empleará el 

método de debates, tomando en cuenta cada una de sus fases, estas son 

la preparatoria, la de discusión y la conclusiva.  Todas estas actividades 

generan y resaltan las habilidades del estudiante para resolver problemas 

dentro de su entorno, en su vida personal. 

 

Además se ha incorporado las actividades en equipo, motivando al 

estudiante a pensar, hablar y diseñar soluciones en un ambiente de 

aprendizaje de mutuo apoyo. 

 

Métodos. 
 

ü Método problémico. 

ü Método productivo, reproductivo. 

ü Método participativo. 

ü Método exponencial. 

 

Técnicas. 

 

ü Conferencias. 

ü Clases prácticas. 

ü Trabajo individual. 

ü Trabajo en equipo. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

- 170 - 
 

ü Generación de ideas. 

ü Diálogos y exposiciones. 

 

VIII.- RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Para el desarrollo de las clases se utilizarán los siguientes mediadores 

didácticos: 

 

ü Programa de la Asignatura. 

ü Separatas. 

ü Papel bond A4. 

ü Pliegos de papel periódico. 

ü Guía de Control de Lectura. 

ü Guía de estudio y presentación de trabajos. 

ü Pizarra-Tiza líquida-Borrador. 

ü Marcadores de distintos colores. 

ü PC-Infocus. 

ü Mesas de trabajo unipersonales. 

ü Folletos, revistas, catálogos, periódicos y todo material alusivo 

al tema. 

ü Bibliografía. 

 

IX.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA. 
 

Al inicio del desarrollo de las actividades académica, el estudiante será 

sometido a una evaluación diagnóstica que considere el sistema de 

contenidos analizados en las asignaturas de pre-requisito 

(Heteroevaluación - Coevaluación). Todas las actividades intraclase, 

extraclase y evaluación serán ponderadas sobre 10 puntos. 

 

La puntualidad y la asistencia, los ejercicios realizados en clases, las 

tareas en grupo, el respeto y la postura frente a sus compañeros de clase 
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y para el docente (conducta) serán considerados como calificaciones de 

trabajo encuentro.  Las tareas de tipo investigativas y prácticas serán 

consideradas como calificaciones. 

 

PONDERACIÓN DE CRÉDITOS 

Trabajo Encuentro 10% 

Trabajo en Guía 10% 

Evaluación de Crédito 30% 

TOTAL 50% 

 

 

PONDERACIÓN FINAL DE ASIGNATURA 

Créditos 50% 

Examen Teórico 20% 

Examen Práctico 20% 

Proyecto Final 10% 

TOTAL 100% 

 
X.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA. 

 
Bibliografía básica. 

 

ü TORRES TORRES, Galo Abg. “Compendio de 

Criminalística”. Universidad Técnica de Machala. 2014 

 

Bibliografía Complementaria. 

 

ü Constitución de la República del Ecuador. (2014) 

Corporación de Estudios y Publicaciones.  Quito-Ecuador.  
 

ü Instrumentos, Convenios y Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos vigente. 
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ü Código Orgánico Integral Penal. (2014) Corporación de 

Estudios y Publicaciones.  Quito-Ecuador.  
 

ü Código Orgánico de la Función Judicial. (2014) Corporación 

de Estudios y Publicaciones.  Quito-Ecuador. 

 

ü MANUAL PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA EVIDENCIA 

FÍSICA Y REQUISA DE LA ESCENA DEL CRIMEN, 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 2000.  

 

ü MANUAL DE CRIMINALÍSTICA, Policía Nacional del Perú, 

2002.  

 

ü GLOSARIO DE TÉRMINOS CRIMINALÍSTICOS, MORENO 

D. Roberto, primera edición, 2002, Quito-Ecuador.  

 

ü APUNTES DE INVESTIGACIÓN Y CRIMINALÍSTICA, 

MORENO D. Roberto, Lima-Perú, 2002.  

 

ü LA INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICA EN LOS CASOS DE 

HALLAZGOS DE CADÁVERES, MORENO D. Roberto, 

Quito-Ecuador, 2006.  

 

ü MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA, MORENO D. 

Roberto, Quito-Ecuador, 2004.  

 

ü MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA, publicado en el 

Registro Oficial No. 156, Quito, Lunes 27 de agosto del 

2007.  

 

ü LECCIONES DE CRIMINALÍSTICA, DIAZ José de Jesús, 

primera edición, 2009 Medellín Colombia.  
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ü LA MUERTE VIOLENTA, RAFFO Osvaldo, 6ta reimpresión, 

Buenos Aires Argentina.  

 

ü MANUAL DE PERITAJES BALÍSTICOS, FERREYRO María 

Fernanda, primera edición, Buenos Aires Argentina. 

 
XI.-  DATOS DEL PROFESOR 

NONBRES Galo Francisco 

APELLIDOS Torres Torres 

EDUCACION UNIVERSITARIA Abogado de los Juzgados y 
Tribunales de la República del 
Ecuador. 

Magíster en Derecho Penal y 
Criminología. 

Especialista en Derecho Penal y 
Justicia indígena. 

Especialista en Gerencia de la 
Educación Superior. 

Diplomado en Docencia de la 
Educación Superior. 

AREA DE ESPECIALIDAD Derecho Penal 

EXPERIENCIA EN EL ÁREA Cinco años como Docente 

TELÉFONOS 0994795790 – 0983378970 

E-MAIL galot41077@hotmail.com 

torrestg@fiscalia.gob.ec 

 
 

Elaborado por:     Fecha: 

        DOCENTE 
 
 
Revidado por:     Fecha: 
         DIRECTOR ESCUELA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 
SSYYLLLLABUS DE ASIGNATURA 

 
I.- DATOS GENERALES 

 

Carrera   : DERECHO 

Nombre de Asignatura : DIVERSIDAD DE GÉNERO 

Nº CRÉDITOS  : 4.25 

Total de horas  : 68 HORAS 

Semestre   : QUINTO 

Período Académico : ENERO - JUNIO DEL 2.014  

Modalidad de estudio : PRESENCIAL 

Docente Responsable : ABG. GALO F. TORRES TORRES, MSC. 

 

II.- FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA.  

 

Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y 

cuando este se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el 

lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor 

Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: 

¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne!. Se llamará 

Mujer, porque ha sido sacada del hombre. 

 

Las  mujeres son objeto de múltiples formas de discriminación que violan 

los principios de igualdad de Derechos y respecto de la dignidad humana.   
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El Comité para la Eliminación de Discriminación contra la mujer identificó 

la violencia basada en el género como una de las manifestaciones de la 

discriminación cuya causa principal es la desigualdad de género, esto es, 

las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres. 

 

Constituye una forma de discriminación que impide gravemente que la 

mujer goce de Derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre.  

 

La violencia contra las mujeres y su raíz -la discriminación- es un 

problema grave de Derechos humanos, con repercusiones negativas para 

las mujeres y la comunidad que las rodea, constituyendo un impedimento 

al reconocimiento y goce de todos sus Derechos humanos, incluyendo el 

respeto a su vida e integridad física, psíquica y moral. (Convención Belém 

do Pará)  

 

La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en 

algunos sistemas penales bajo la figura del femicidio o feminicidio, y en 

otros como homicidio agravado, constituye la forma más extrema de 

violencia contra la mujer.  Ocurre en el ámbito familiar o en el espacio 

público y puede ser perpetrada por particulares o ejecutada o tolerada por 

agentes del Estado.  Constituye una violación de varios Derechos 

fundamentales de las mujeres, consagrados en los principales 

instrumentos internacionales de Derechos humanos, en especial el 

Derecho a la vida, el Derecho a la integridad física y sexual, y/o Derecho 

a la libertad personal.  

 

Con la finalidad de combatir la violencia contra la mujer, el Derecho 

internacional de los Derechos humanos ha establecido un conjunto de 

normas y estándares que obliga a los Estados a tomar medidas para 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones sufridas.  El deber 

de debida diligencia constituye un marco de referencia para analizar las 
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acciones u omisiones de las entidades estatales responsables y evaluar el 

cumplimiento de sus obligaciones internacionales. 

 

El acceso a la justicia constituye un elemento central de esas 

obligaciones.  El estándar de la debida diligencia parte del supuesto de 

que los estados deben contar con sistemas de justicia adecuados que 

aseguren a las mujeres víctimas de la violencia al acceso a los 

mecanismos de justicia penal y restaurativa. 

 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1.- ELEMENTO EDUCATIVO. 
 

ü Proporcionar orientaciones generales y líneas de actuación para 

mejorar la práctica en el profesional del Derecho durante la 

investigación y enjuiciamiento de las muertes violentas de mujeres 

por razones de género.  

 

2.- ELEMENTO INSTRUCTIVO. 
 

ü Promover la incorporación de la perspectiva de género en la 

actuación de las instituciones a cargo de la investigación, sanción y 

reparación de las muertes violentas de mujeres.   

 

IV.- CONTENIDOS. 
 

SISTEMA DE 
CONTENIDOS 

SISTEMA DE 
HABILIDADES 

SISTEMA DE 
VALORES 

 

Género 

 

Incorporar en el 

estudiante el rol del la 

mujer como sujeto activo 

 

Igualdad de 

género. 
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en pos de la sociedad en 

todos los campos de 

acción. 

 

Igualdad y no 

discriminación 

 

 

 

Conocer los principios 

básicos de las normas 

internacionales de los 

Derechos humanos en la 

igualdad de trato ante la 

ley.  

 

Respeto y 

dignidad ante la 

diversidad de 

género. 

 

 

V.- PLAN TEMÁTICO Y DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE TIEMPO. 
 

TEMAS GENERALES DE 
LA ASIGNATURA 

CE E THP TI THA 

 

Unidad Didáctica 1 
30 1 31 3 34 

 

Unidad Didáctica 2 
30 1 31 3 34 

 
TOTAL DE HORAS 

 
60 

 
2 

 
62 

 
28 

 
68 

 
VI.- OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR TEMA. 
 
Unidad Didáctica 1 : GÉNERO 

Objetivo : Incorporar en el estudiante el rol del la mujer 

como sujeto activo en pos de la sociedad en todos 

los campos de acción. 

 

SISTEMA DE 
CONOCIMIENTOS 

SISTEMA DE 
HABILIDADES 

SISTEMA DE 
VALORES 
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Género 

1.1 Teorías del 

feminismo y 

Derechos humanos. 

1.2 Feminismo. 

1.2.1 División histórica. 

1.2.2 Primera corriente. 

1.2.3 Segunda corriente.  

1.2.4 Tercera corriente. 

1.3 Post-feminismo. 

1.4 Derecho de las 

mujeres. 

1.5 Vulneraciones contra 

las mujeres. 

 

 

Determinar las corrientes 

del feminismo, en razón 

a los Derechos humanos 

y conocer el rol 

protagónico de la mujer. 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad 

en el estudio de 

la norma y 

aplicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Didáctica 2 : IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

Objetivo : Conocer los principios básicos de las normas 

internacionales de los Derechos humanos en la 

igualdad de trato ante la ley. 

 

 SISTEMA DE 
CONOCIMIENTOS 

SISTEMA DE 
HABILIDADES 

SISTEMA DE 
VALORES 

 

Igualdad y no 
discriminación 
2.1 Configuración jurídica 

de las diferencias. 

2.2 Indiferencia jurídica de 

las diferencias. 

2.3 Diferenciación jurídica 

 

Sistematizar los 

modelos de 

configuración  jurídica 

basados en la igualdad 

y la no discriminación 

en razón a la diversidad 

de género. 

 

Honestidad y 

responsabilidad 

en el estudio de 

la norma y 

aplicación. 
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de las diferencias. 

2.4 Modelo de 

discriminación normativa. 

2.5 Modelo de igualdad 

normativa como 

equiparación. 

2.6 Modelo de la 

especificación. 

2.7 Modelo de la 

corrección. 

 

 
VII.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y DE ORGANIZACIÓN DE 

LA ASIGNATURA.  

 

Se expondrá el tema correspondiente a la clase, indicando los objetivos 

que se desean alcanzar. Se invita al estudiante a deducir conceptos, 

tratando de resaltar el uso práctico de los conocimientos impartidos, 

motivándolo a desarrollar una actitud crítica.  

 

Todas las actividades generan y resaltan las habilidades del estudiante 

para resolver problemas dentro de su entorno, en su vida personal.  

Además se ha incorporado las actividades en equipo, motivando al 

estudiante a pensar, hablar y diseñar soluciones en un ambiente de 

aprendizaje de mutuo apoyo. 

 

En el desarrollo de las clases el contenido que se trabajará con los 

estudiantes, se realizará sobre la base de un método científico sustentado 

en él método Inductivo Deductivo, que será el método rector, apoyado en 

el comparativo y la observación directa e indirecta, tomando muy en 

cuenta que para llegar a la solución de los problemas artísticos no 

podemos alejarnos del viso-audio- motor-gnóstico.  
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Para complementar estos métodos debemos apoyarnos en técnicas que 

nos permitirían apropiarnos del conocimiento de manera consciente y 

para esto desarrollaríamos trabajos prácticos individuales apoyados en 

diálogos motivacionales  y simultáneos y en la lluvia de ideas. 

 

Paralelo al desarrollo del módulo los estudiantes realizaran 

investigaciones en grupo de los temas indicados que serán expuestos en 

clase y el profesor irá reforzando los temas  para su mayor comprensión, 

se tomará en cuenta la forma de exponer, así como el rigor científico del 

contenido y los medios utilizados en la exposición. 

 

Métodos. 
 

ü Método problémico. 

ü Método productivo, reproductivo. 

ü Método participativo. 

ü Método exponencial. 

 

Técnicas. 

 

ü Conferencias. 

ü Clases prácticas. 

ü Trabajo individual. 

ü Trabajo en equipo. 

ü Generación de ideas. 

ü Diálogos y exposiciones. 

 

VIII.- RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Para el desarrollo de las clases se utilizarán los siguientes mediadores 

didácticos: 
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ü Programa de la asignatura. 

ü Separatas. 

ü Papel bond A4. 

ü Pliegos de papel periódico. 

ü Guía de Control de Lectura. 

ü Guía de estudio y presentación de trabajos. 

ü Pizarra-Tiza líquida-Borrador. 

ü Marcadores de distintos colores. 

ü PC-Infocus. 

ü Mesas de trabajo unipersonales. 

ü Folletos, revistas, catálogos, periódicos y todo material alusivo 

al tema. 

ü Bibliografía. 

 

IX.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA. 
 

Al inicio del desarrollo de las actividades académica, el estudiante será 

sometido a una evaluación diagnóstica que considere el sistema de 

contenidos analizados en las asignaturas de pre-requisito 

(Heteroevaluación - Coevaluación). Todas las actividades intraclase, 

extraclase y evaluación serán ponderadas sobre 10 puntos. 

 

La puntualidad y la asistencia, los ejercicios realizados en clases, las 

tareas en grupo, el respeto y la postura frente a sus compañeros de clase 

y para el docente (conducta) serán considerados como calificaciones de 

trabajo encuentro.  Las tareas de tipo investigativas y prácticas serán 

consideradas como calificaciones. . 

 

PONDERACIÓN DE CRÉDITOS 

Trabajo Encuentro 10% 

Trabajo en Guía 10% 

Evaluación de Crédito 30% 
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TOTAL 50% 

 

 

PONDERACIÓN FINAL DE ASIGNATURA 

Créditos 50% 

Examen Teórico 20% 

Examen Práctico 20% 

Proyecto Final 10% 

TOTAL 100% 

 

X.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA. 
 
Bibliografía básica. 

 

ü TORRES TORRES, Galo Abg. “Compendio de Diversidad de 

Género”. Universidad Técnica de Machala. 2014 

 

Bibliografía Complementaria. 

 

ü Constitución de la República del Ecuador. (2014) 

Corporación de Estudios y Publicaciones.  Quito-Ecuador.  
 

ü Instrumentos, Convenios y Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos vigente. 

 
ü Código Orgánico de la Función Judicial. (2014) Corporación 

de Estudios y Publicaciones.  Quito-Ecuador.  
 

ü Ley contra la violencia de la mujer y la familia. 
 

ü Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer. 
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ü Convención Interamericana sobre concesión de derechos 

civiles a la mujer. 

 

ü Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer. 

 
XI.-  DATOS DEL PROFESOR 

NONBRES Galo Francisco 

APELLIDOS Torres Torres 

EDUCACION UNIVERSITARIA Abogado de los Juzgados y 
Tribunales de la República del 
Ecuador. 

Magíster en Derecho Penal y 
Criminología. 

Especialista en Derecho Penal y 
Justicia indígena. 

Especialista en Gerencia de la 
Educación Superior. 

Diplomado en Docencia de la 
Educación Superior. 

AREA DE ESPECIALIDAD Derecho Penal 

EXPERIENCIA EN EL ÁREA Cinco años como Docente 

TELÉFONOS 0994795790 – 0983378970 

E-MAIL galot41077@hotmail.com 

torrestg@fiscalia.gob.ec 

 
 

Elaborado por:     Fecha: 
        DOCENTE 
 
Revidado por:     Fecha: 
         DIRECTOR ESCUELA 
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ANEXOS 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

- 189 - 
 

 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO E INVESTIGACION 

MAESTRIA EN GERENCIA EDUCATIVA Y DOCENCIA 
UNIVERSITARIA 

 
Formulario de encuesta dirigida a los docentes y estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Sociales, carrera de Derecho de la Universidad 
Técnica de Machala, para determinar el rediseño y perfil de egreso frente 
a los requerimientos ocupacionales.  
 
OBJETIVO: Obtener información sobre la realidad académica y curricular 
de la Facultad de Ciencias Sociales, carrera de Derecho de la Universidad 
Técnica de Machala. 
 
INSTRUCCIONES:  
Solicito a Usted, como letrado del Derecho, en su calidad de docente y/o 
estudiante, responder al siguiente cuestionario. 
 
Por favor conteste todas las preguntas marcando con una (X) en el 
casillero que corresponde a su criterio. La información por Usted 
proporcionada es confidencial. 
 

 
 
 

Nº 
 
 
 
 

 
 
 

ITEMS 

D
e 

ac
ue

rd
o 

Pa
rc

ia
lm

en
te

 d
e 

ac
ue

rd
o 

N
o 

op
in

a 

Pa
rc

ia
lm

en
te

 e
n 

de
sa

cu
er

do
 

En
 d

es
ac

ue
rd

o 

 
 
1 

 
¿Apoyaría Ud., la iniciativa de rediseñar macro 
curricularmente la carrera de Derecho de La 
Universidad Técnica de Machala? 
 

     

 
 
 
2 

 
¿Considera Ud., que el rediseño macro curricular de la 
carrera de Derecho de La Universidad Técnica de 
Machala debe influir asignaturas contemporáneas que 
mejoren las competencias profesionales de los 
egresados?  
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3 

 
¿Diría Ud., que sería positivo que se produzca un 
rediseño en la carrera de Derecho de La Universidad 
Técnica de Machala incluyendo en la malla curricular 
asignaturas contemporáneas?  
 

     

 
 
4 

 
¿Considera Ud., que a la malla curricular de la carrera 
de Derecho de La Universidad Técnica de Machala, 
requiere implementar nuevas asignaturas para mejorar 
las competencias de los egresados?  
 

     

 
 
 
5 

 
¿Opinaría Ud., que el perfil profesional de los 
egresados de la carrera de Derecho de La Universidad 
Técnica de Machala ameritan una nueva proyección a 
la sociedad? 
 

     

 
 
6 

 
¿Participaría Ud., en una mesa redonda donde se 
discuta las implicaciones que generen la inclusión de 
nuevas asignaturas en el pénsum de la carrera de 
Derecho de La Universidad Técnica de Machala?  
 

     

 
 
7 

 
¿Diría Ud., que algunos de los contenidos de las 
diferentes asignaturas deberían ser reconsiderados de 
la carrera de Derecho de La Universidad Técnica de 
Machala? 
 

     

 
8 

 
¿Le parece viable que se rediseñe nuevas formas de 
evaluación dentro del aprendizaje de la carrera?  
 

     

 
 
9 

 
¿De lo evidenciado en la carrera de Derecho de La 
Universidad Técnica de Machala, considera que el 
perfil académico del egresado puede ser mejorado? 
 

     

 
 

10 

 
¿Ambicionaría Ud., que el perfil profesional del 
egresado de la carrera de Derecho de La Universidad 
Técnica de Machala, tenga una mejor 
conceptualización? 
 

     

 
 

11 

 
¿Opinaría que el Código Orgánico Integral Penal debe 
ser debidamente analizado y tratados dentro de la 
malla curricular de la carrera de Derecho de La 
Universidad Técnica de Machala?  
 

     

 
12 

 
¿Aceptaría Ud., la inclusión de la materia de 
Diversidad de Género en la malla curricular de La 
carrera de Derecho de la Universidad Técnica de 
Machala? 
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13 

 
¿Apoyaría Ud., que se incluya a la malla curricular la 
materia de Análisis del Código Orgánico General de 
Procesos en la carrera de Derecho de la Universidad 
Técnica de Machala? 
 

     

 
 
 

14 

 
¿Estaría Ud., de acuerdo que se incluya a la malla 
curricular la materia de Protocolo de actuación, 
búsqueda de investigación de personas desaparecidas 
en la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de 
Machala?  
 
 

     

 
 

15 

 
¿Aceptaría Ud., que se incluya a la malla curricular la 
asignatura de Criminalística en la carrera de Derecho 
de la Universidad Técnica de Machala? 
 

     

 
 

 
 
OBSERVACIONES: 
 

 
 
 

LE AGRADEZCO SU VALIOSA COLABORACIÓN 
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El Código Integral Penal incorpora 77 nuevas 
infracciones. 
Redactor Diego Bravo.  3 de agosto de 2014 00:05  

 

Faltan seis días para que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) entre 

en vigencia a escala nacional. La normativa de 423 artículos incluye 77 

nuevas infracciones que no constan en el Código Penal vigente, según lo 

explica la asambleísta Gina Godoy, vicepresidenta de la Comisión de 

Justicia del órgano legislativo en donde se analizó esta Ley. 

 

Por ejemplo, la nueva Ley Penal sanciona a la delincuencia organizada, el 

homicidio por mala práctica profesional, la oferta de servicios sexuales 

con menores de edad por medios electrónicos, la ocupación y uso ilegal 

de suelo o tráfico de tierras, la supresión, alteración o suposición de la 

identidad y estado civil, entre otros. 

 

En uno de los enlaces ciudadanos, el presidente de la República, Rafael 

Correa, destacó que en el COIP se retiraron 17 delitos y contravenciones 

que todavía constaban en el actual Código. 

 

Estos son el desprestigio a la autoridad, la inculcación a la desobediencia, 

promoción de desfiles o manifestaciones públicas no autorizadas, los que 

no pintaren las paredes exteriores de su casa, los que amansaren 

caballos dentro de las poblaciones, los que se bañaren quebrantando las 

reglas de la decencia, de los vagos y mendigos, falsificación de oro, plata 

y otros metales, etc. 

 

El Código Orgánico Integral Penal fue aprobado en el Pleno de la 

Asamblea Nacional a mediados de diciembre del año pasado.  
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Según los legisladores, otro logro fue que 13 infracciones que constan en 

el Código Penal actual han sido mejoradas o completadas: desaparición 

forzada, trata de personas, tortura, ejecución extrajudicial, abandono de 

personas, testaferrismo, etc.  

 

El feminicidio  

Los crímenes contra mujeres son cometidos en un 46% por temas 

relacionados a la violencia intrafamiliar, según cifras del INEC. El artículo 

141 del Código Orgánico Penal sanciona con hasta 26 años de prisión a 

la persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en 

cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o 

por su condición de género.  

 

Discriminación  

Cualquier acto de discriminación, rechazo o exclusión por temas de 

nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

estado civil, religión idioma, discapacidad, condición migratoria u 

orientación sexual, con e1 objetivo de anular los Derechos de igualdad, 

será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

 

Simular secuestros  

El Código Orgánico Integral Penal tipifica la simulación de secuestros en 

el artículo 163. Quien cometa este ilícito recibirá una pena privativa de la 

libertad de seis meses a dos años. El secuestro con extorsión tiene una 

pena de 10 a 13 años. El máximo castigo se aplicará cuando la privación 

de la libertad de la víctima supere los ocho días o si el secuestro se lo 

hace con fines políticos.  

 
Sicariato  

La persona que mate a otra por precio, pago, recompensa, promesa 

remuneratoria u otra forma de beneficio para un tercero, será sancionada 

con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. También será castigado 
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quien haga de intermediario. La publicidad u oferta de estos servicios 

ilegales serán sancionadas con pena privativa de la libertad de hasta siete 

años (artículo 143).  

 

Falsos profesionales  

Ahora es prohibido ejercer profesiones sin poseer título académico. El 

artículo 330 del Código Orgánico Integral Penal sanciona esta falta con 

pena privativa de la libertad de seis meses a dos años. A los 

profesionales que favorezcan a otras personas para el ejercicio ilegal de 

una carrera los inhabilitarán por seis meses e irán hasta un año a prisión.  

 

Delitos informáticos  

El artículo 230 de la Ley sanciona la interceptación ilegal de datos. El 

castigo es de tres a cinco años si alguien diseña, desarrolla, programa o 

envía mensajes, enlaces o ventanas con los dominios de servicios 

financieros ilegales a la gente. con la finalidad de extraer información 

financiera de las víctimas. Este delito informático es conocido como 

phishing. 

 

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL 
COMERCIO en la siguiente dirección:  
 

http://www.elcomercio.com/actualidad/codigo-integral-penal-nuevas-
penal-infracciones.html.  
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Reformas al Código Penal se ajustan al veto. 

 

Con 81 votos de Alianza PAIS (AP), el pleno de la Asamblea se allanó 

ayer al veto parcial del Ejecutivo al proyecto que introducirá las primeras 

reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que cumplió su primer 

año de vigencia el pasado 10 de agosto.  

 

El proyecto contempla cambios en 13 artículos sobre la tipificación de los 

delitos contra la propiedad intelectual, tránsito, violencia intrafamiliar e 

informes de la Contraloría.  

 

La falsificación de marcas y piratería lesiva contra los Derechos de autor 

será un delito con sanción pecuniaria de acuerdo al valor de la 

mercadería; no habrá pena privativa de libertad. 
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Las multas irán desde los 55 salarios básicos unificados hasta los 295 

salarios básicos unificados, es decir, desde $19.470 hasta $104.430, 

según el sueldo mínimo actual de $ 354. 

 

Otra reforma corresponde a la violencia intrafamiliar para que ya no se 

excluyan del procedimiento directo a los delitos contra la integridad sexual 

y reproductiva y a los delitos de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar. 

 

Otra busca que los informes de la Contraloría sobre delitos de peculado y 

enriquecimiento ilícito procedan solo si el objeto de la infracción son 

recursos públicos.  

 

Sobre la reforma a las infracciones de tránsito, el presidente de la 

Comisión de Justicia, Mauro Andino (AP), señaló que la primera parte del 

artículo 380 que habla de los daños materiales, quedó así: “la persona 

que como consecuencia de un accidente de tránsito cause daños 

materiales cuyo costo de reparación sea mayor a dos salarios básicos 

unificados ($ 708) y no exceda de seis ($ 2.124), será sancionada con dos 

salarios básicos unificados ($ 708) y reducción de seis puntos en su 

licencia, sin perjuicio de la responsabilidad civil para con terceros a que 

queda sujeta”.  

 

En este artículo se introdujeron otros cambios, uno fue que quien 

conduzca en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias será 

sancionado con la pena establecida para cada caso (en los delitos de 

tránsito), aumentada un tercio, y pena privativa de libertad de 30 a 45 

días, observando la proporcionalidad de las penas. (Diario El Universo) 

 
http://www.radiocolosal.com/sitio/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=30987:reformas-al-codigo-penal-se-ajustan-al-
veto&catid=39:nacionales&Itemid=154 
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A finales del 2014 se aprobaría el proyecto del Código 

Orgánico General de Procesos.  

 

Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 

integró la Mesa de Justicia que se reunió esta semana con el 

propósito de analizar el contenido del Código Orgánico General de 

Procesos (COGP) y la aplicación del juicio directo. 
 

Durante la reunión de trabajo se conoció sobre los avances en el debate 

legislativo de las reformas planteadas en el COGP. 

 

El proyecto, que fue aprobado en primer debate en la Asamblea Nacional, 

permitirá salir del sistema procesal escrito para pasar a la resolución de 

juicios en audiencias. 

 

Entre otras finalidades, la normativa legal evitará el remate de un bien, 

cuando la persona que ha solicitado esa medida, es decir el acreedor, ha 

sido llamada a juicio por usura en un proceso penal. 
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Así también facilitará la aplicación del sistema de oralidad en todas las 

materias procesales no penales. De igual manera fortalecerá el 

procedimiento ágil, oportuno y transparente de la administración de 

justicia. 

 

Con la aplicación de esta normativa, los jueces se dedicarán 

exclusivamente a los procesos y juicios contenciosos. 

 

La Ministra informó que 22 procesos, como el divorcio, la fijación de 

alimentos, la notificación de desahucio, entre otros serán resueltos bajo la 

competencia de los notarios, siempre y cuando exista acuerdo entre las 

partes. 

 

Sobre el Juicio Directo, que también analizó la Mesa de Justicia, se indicó 

que desde la vigencia del Código Integral Penal (COIP) se han tramitado 

alrededor de mil casos de este tipo, de los cuales un 75% ratificó la 

culpabilidad de los acusados, mientras que el 25% fue inocente. 

 

MCM/JG 

 

www.justicia.gob.ec › 
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El Presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, expresó su 

satisfacción ante la aprobación del Código Orgánico General de Procesos 

(COGP) por parte de la Asamblea Nacional.  

 

En una socialización de esta normativa, realizada en Ibarra este 26 de 

marzo, el Doctor Jalkh felicitó a la Función Legislativa por el trabajo 

realizado durante los debates en el Pleno. “Estamos muy contentos en la 

Función Judicial del Ecuador; este es un momento trascendental, pues el 

nuevo código permitirá agilizar los procesos; causas que antes 

demoraban años, ahora serán resueltas en pocos meses”, dijo.  

 

Asimismo indicó que con el COGP ahora todas las materias serán 

tramitadas a través de la oralidad dejando de lado el viejo sistema escrito 

lleno de incidentes y dilaciones. “La oralidad procesal es una garantía 

ciudadana. Es nuestro Derecho tener procesos transparente, ágiles y 

oportunos”, sostuvo. 
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Explicó también que la normativa reduce las vías procesales de 80 a 

cuatro, haciendo que el Derecho Procesal sea un sistema mucho más 

accesible y comprensible para los ciudadanos. 

  

Ahora el COGP pasará por el veto del Ejecutivo y a finales de abril, luego 

de ser publicado en el Registro Oficial, entrará en vigencia. Algunas 

normas lo harán inmediatamente, mientras que otras serán 

implementadas en el 2016, después de una vacatio legis de un año. 

  

El vocal de la Judicatura, Néstor Arbito, y el Director de la Escuela de la 

Función Judicial, Tomás Alvear, expusieron las ventajas y características 

del COGP, frente a más de 1.000 personas, entre abogados en libre 

ejercicio, jueces, estudiantes de Derecho, medios de comunicación y 

ciudadanía en general, que asistieron al Teatro Gran Colombia. 

  

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN 

 

 
http://www.Derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/f
uncionjudicial/2015/04/14/analisis-juridico---codigo-org-nico-general-
de-procesos--cogp- 
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Fiscalía amplía sus servicios para atender delitos de 

violencia de género  
Categoría: Boletines  

Publicado el Martes, 21 Julio 2015 17:10  

 
Las 30 unidades de delitos sexuales y violencia intrafamiliar pasan a ser las Unidades Especializadas de 

Violencia de Género, a estas se suman 18 puntos de atención más en las 12 provincias.  

Quito, 21 de julio del 2015.- Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del 

Estado, anunció  el incremento y fortalecimiento de las Unidades 

Especializadas en Violencia de Género (UEVG), con el objetivo de 

mejorar la atención y aplicar procedimientos de investigación 

especializada en este tipo de delitos. 

 

Con este plan piloto se incrementarán de 30 a 48 las unidades 

especializadas en el país y se iniciará en las 12 provincias de mayor 
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incidencia de estos delitos. Estas son: Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, 

Guayas, Imbabura, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Sucumbíos, Azuay y Tungurahua. 

 

Y para fortalecer la investigación de los delitos, durante la rueda de 

prensa también se presentó el libro “Protocolo Latinoamericano de 

Investigación de Muertes Violentas de Mujeres”, creado por ONU Mujeres 

y que será adoptado por la Fiscalía para el tratamiento de delitos como el 

femicidio. 

 

Alison Vásconez, oficial a cargo de ONU Mujeres, manifestó que Ecuador 

es el décimo país en la región Latinoamericana en tipificar el femicidio. 

Esto contribuye a la penalización y sanción de este delito para beneficio 

de las mujeres. 

 

Los delitos de violencia de género afectan en especial a mujeres, niños, 

niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y a 

quienes optan por una identidad de género y orientación sexual diversa. 

 

Los fiscales que laborarán en estas unidades serán capacitados en 

técnicas apropiadas para la investigación de cada uno de los delitos de 

violencia de género, con el propósito de que prevalezcan los derechos de 

inviolabilidad de la vida, integridad personal, física, psíquica, moral, sexual 

 y no revictimización. Es decir, en un círculo de atención prioritaria hacia 

las víctimas. 

 

El plan piloto se aplicará hasta diciembre del 2015, posteriormente se 

extenderá a escala nacional. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 
SSYYLLLLABUS DE ASIGNATURA 

 
I.- DATOS GENERALES 

 

Carrera   : DERECHO   
Nombre de Asignatura : DERECHO PENAL I 

Nº CRÉDITOS  : 7.5 

Total de horas  : 120 HORAS 

Semestre   : QUINTO 

Período Académico : ENERO - JUNIO DEL 2.013  

Modalidad de estudio : PRESENCIAL 

Docente Responsable :  

 

II.- FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA.  

 

En el mundo de la fenomenología se producen exteriorizaciones que son 

con consecuencias de manifestaciones de la naturaleza y del hombre, ser 

dotado de inteligencia y voluntad.   

 

El uso de las nuevas tecnologías para el apoyo a la enseñanza del 

Derecho Penal, no debe significar solamente la introducción de los 

contenidos que de esta disciplina se imparten en la carrera de Derecho, 

en discos compactos y en una página de la red internacional de 

información, pues de no mucho interés puede resultar consultar los 

mismos datos que se hallan en los libros más calificados sobre la materia 

simplemente en un formato distinto. 
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De allí la idea de presentarlos en forma sintética, gráfica y simplificada, 

con base principalmente en esquemas conceptuales, para acercar con 

mayor facilidad a quien los consulte, los elementos fundamentales con 

que comenzar el estudio de ésta tan importante área del universo jurídico.  

 

Por ello se incluye también una extensa bibliografía en la que el 

interesado podrá adentrarse más en el estudio de los tópicos que se 

tratan en éste como en los otros tres discos que integran el material 

relativo a los contenidos de Derecho Penal. 

 

Al delito se lo considera como conducta típica y antijurídica, pero 

estimado como un todo orgánico, como fenómeno del mundo exterior, del 

que va a ser el centro la conducta humana caracterizada por ser típica y 

antijurídica. 

 

En el curso de estas lecciones orientaremos la comprensión sistemática y 

teleológica del delito, como conducta humana que comprende las 

entidades mencionadas en conjunto.  Esa unidad estructuralmente  

constituida le da contenido al delito. 

 

En conjunto aparece el delito como un fenómeno sujeto a valoración, que 

en el estudio sistemático permite una apreciación vicariante, entendida 

como una valoración objetiva y una subjetiva. 

 

De esta forma, el curso introduce al estudiante a los conocimientos del 

Derecho Penal como una ciencia normativa social y los métodos del 

conocimiento jurídico penal. Hace una revisión de las escuelas jurídicas, 

estudia la ley Penal y refiere la evolución de la legislación penal y analiza 

críticamente y desde un plano epistemológico y constitucional nuestra 

legislación penal vigente, su estructura y fuentes de referencia. Expone 

las teorías sobre la imputación penal, para luego aterrizar al litigio, plano 

en el que son sometidos a prueba los constructos jurídico penales. 
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El estudio del primer libro del Código Penal ecuatoriano, las leyes 

conexas y la doctrina. Se estudiaran los principios básicos del Derecho 

penal y su evolución. Su método de interpretación y aplicación de las 

demás normas jurídicas. 

 

III. OBJETIVOS  
 
1.- GENERAL 
 

ü Analizar la ley penal y los diversos niveles de la Teoría del Delito 

evidenciando su utilidad en la aplicación a casos concretos. 

 

2.- ESPECÍFICO 

 

ü Permitir construir y reconstruir la legislación penal y la praxis 

judicial, aportando soluciones a los casos en concreto, y finalmente 

estar aptos para afrontar las diversas oportunidades profesionales 

que el mercado ofrece. 
 
IV.- SISTEMA CONTENIDOS. 
 

SISTEMA DE 

CONTENIDOS 

SISTEMA DE 

HABILIDADES 

SISTEMA DE 

VALORES 

 

 

 

Generalidades 

 

Establecer como un 

mecanismo de control 

social y de represión, 

conjuntamente con la 

policía y los jueces 

dentro de la ley penal. 

 

 

 

Responsabilidad 
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Evolución histórica 

 

 

 

Conocer la visión 

panorámica de cómo ha 

evolucionado las ideas 

penales, principalmente 

en el ámbito de la cultura 

europea, que es la que 

ha influido decisivamente 

en la formulación de 

nuestro sistema jurídico.  

 

 

 

 

 

Honestidad 

 

 
 
 

La ley penal 

 

 

Establecer las fuentes 

del Derecho como 

modos a través de los 

cuales se originan y 

manifiestan las normas 

jurídicas en el Derecho 

Penal. 

 

 

 

Puntualidad 

 
 

Efectos de la ley penal 
 

 

Analizar los efectos y 

aplicación de la ley 

penal. 

 

 

Responsabilidad  

 
V.- PLAN TEMÁTICO Y DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE TIEMPO. 
 

TEMAS GENERALES DE 
LA ASIGNATURA 

CE E THP TI THA 

 

Unidad Didáctica 1 
22 1 23 7 30 

 

Unidad Didáctica 2 
22 1 23 7 30 

 22 1 23 7 30 
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Unidad Didáctica 3 

 

Unidad Didáctica 4 
22 1 23 7 30 

 

TOTAL DE HORAS 

 

28 

 

4 

 

92 

 

28 

 

120 

 
VI.- OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR TEMA. 
 

Unidad Didáctica 1 : GENERALIDADES  
Objetivo : Establecer como un mecanismo de control social 

y de represión, conjuntamente con la policía y los 

jueces dentro de la ley penal. 

 

1.1.-  Control Social y Derecho Penal. 

1.2.-  EI jus puniendo. 

1.3.-  El fundamento de la sanción penal. 

a)  Teorías retributivas o absolutas. 

b)  Teorías preventivas, utilitarias o relativas.  

c)  Teorías o posiciones mixtas o eclécticas. 

1.4.-  Denominación. 

1.5.-  Titular y destinatario de las normas penales. 

1.6.-  Caracteres del Derecho Penal. 

a)  Público. 

b)  Finalista. 

c)  Valorativo. 

d)  Garantizador. 

e)  Imperativo. 

f)  Aflictivo. 

1.7.-  Intervención penal mínima. 

1.8.-  Las ciencias penales. 

a)  Filosofía e historia.  

b)  Ciencias jurídicas. 
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c)  Criminología. 

d)   Ciencias auxiliares. 

1.9.-  Relaciones del Derecho Penal con otras ramas del Derecho. 

1.10.-Derecho Penal y moral. 

1.11.-Delimitación del concepto de Derecho Penal. 

 
Unidad Didáctica 2 : EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Objetivo : Conocer la visión panorámica de cómo ha 

evolucionado las ideas penales, principalmente en 

el ámbito de la cultura europea, que es la que ha 

influido decisivamente en la formulación de 

nuestro sistema jurídico. 

 

2.1.-  Las ideas penales desde los tiempos primitivos al siglo XV. 

2.2.-  El nacimiento del Derecho Penal moderno. 

2.3.-  La escuela clásica. 

2.4.-  La escuela positiva. 

2.5.-  Las nuevas escuelas penales. 

2.6.-  El Derecho Penal en el Ecuador. 

2.7.-  Las últimas reformas. 

 
Unidad Didáctica 3 : LA LEY PENAL 

Objetivo : Establecer las fuentes del Derecho como modos 

a través de los cuales se originan y manifiestan 

las normas jurídicas en el Derecho Penal. 

 

3.1.-  El problema de las fuentes en el Derecho Penal. 

3.2.-  E! principio de legalidad o reserva. 

3.3.-  Clasificación de la ley penal. 

a)  Por el contenido. 

b)  Por el modo de establecer la sanción. 

c)  Por la especialidad.  
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3.4.-  Leyes penales en blanco. 

3.5.-  Interpretación de la ley penal. 

3.6.-  Concurso aparente de leyes. 

3.7.-  Concurso de leyes y concurso de delitos. 

 

Unidad Didáctica 4 : EFECTOS DE LA LEY PENAL 

Objetivo : Analizar los efectos y aplicación de la ley penal. 

 

4.1.-  Validez temporal de la ley penal. 

4.2.-  Validez espacial de la ley penal. 

4.3.-  La validez espacial en la legislación penal ecuatoriana. 

4.4.-  Lugar del delito. 

4.5.-  La extradición. 

4.6.-  La ley penal y las personas. 

a)  Inmunidad. 

b)  Fuero. 

7.-   Inmunidad parlamentaria. 

 

VII.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y DE ORGANIZACIÓN DE 
LA ASIGNATURA.  

 

Durante el desarrollo del módulo el Facilitador se convertirá en un 

orientador de la materia, permitiendo que los estudiantes tengan activa 

participación en el desarrollo de los temas, para lo cual se empleará el 

método de debates, tomando en cuenta cada una de sus fases, estas son 

la preparatoria, la de discusión y la conclusiva.  Todas estas actividades 

generan y resaltan las habilidades del estudiante para resolver problemas 

dentro de su entorno, en su vida personal. 

 

Además se ha incorporado las actividades en equipo, motivando al 

estudiante a pensar, hablar y diseñar soluciones en un ambiente de 

aprendizaje de mutuo apoyo. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

- 210 - 
 

VII.- MÉTODOS 

 

La metodología aplicarse estará basada en el manejo de herramientas y 

materiales didácticos previos al reconocimiento del objeto tratado, no 

obstante algunas metodologías que se aplicarán tendrán algunos 

aspectos comunes, los cuales se derivan del modelo constructivista 

social, en el cual se basa el Modelo Educativo de la Universidad Técnica 

de Machala.  Por esta razón se privilegian los métodos participativos  y 

entre ellos el de casos, combinándose con otros métodos activos, como el 

de juegos de roles, el problemático, lluvia de ideas, el desarrollo de 

talleres, debates, entre otros, favoreciendo de manera sistemática la 

interacción de los estudiantes de grupos, siguiendo los principios de 

aprendizaje cooperativo (colaborativo), con el fin de desarrollar la 

competencia de trabajo en equipo, para profundizar en el conocimiento 

del tema central de la asignatura. 

 

Cada grupo tendrá un coordinador-líder quien se encargará de hacer el 

seguimiento y participación de su grupo de trabajo a lo largo de la 

investigación.  El estudiante tendrá salidas de observación e 

investigación, lo que permitirá relacionar la asignatura con la estructura 

organizacional de las entidades del Estado, en función de ello, estar en 

capacidad  de ejercer su profesión correctamente. 

 

En este enfoque metodológico el docente actúa como facilitador, que 

explora los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el 

tema y guía la construcción de los conocimientos de manera individual y 

en grupos, vinculando de manera sistemática  la teoría con la práctica. Se 

refuerza la relación de la teoría con la práctica y habilidad de los 

estudiantes de desarrollar proyectos en relación a los contenidos 

específicos de la materia. 
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IX.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA. 

 

La presentación de deberes y trabajos tiene carácter obligatorio, en caso 

de incumplimiento se impondrán sanciones en la nota de actividades. 

 

Los trabajos de investigación se calificarán sobre un total de 30 puntos 

desglosado de la siguiente manera: 

 

ü Talleres y análisis de casos 10 puntos. 

ü Investigaciones y deberes 10 puntos. 

ü Exposiciones/recursos utilizados 10 puntos. 

ü La nota mínima para aprobar el curso es 70. 

 

Los exámenes se rendirán en la fecha previamente establecida por el 

Decanato de la Facultad, y no se aceptará a ningún estudiante 

postergación ni anticipación de dicha evaluación, sin una justificación de 

fuerza mayor previamente aprobada por la Comisión Académica de la 

carrera.  

 

En éste caso únicamente se aprobará la toma del examen supletorio. 

Se regirá por el Reglamento de la Universidad. 

 

CALIFICACION 

ACTIVIDADES 30 

PRIMER 
EXAMEN 

15 

SEGUNDO 
EXAMEN 

15 

EXAMEN 
FINAL 

40 

NOTA FINAL 100 
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SE TENDRÁ EN CUENTA EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN LA 

APLICACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN, COEVALUACIÓN Y 
HETEROEVALUACIÓN. 

 
X.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA. 

Bibliografía básica. 

 

ü “Manual de Derecho Penal, PARTE GENERAL”. Universidad 

Técnica de Machala. 2013 

 

Bibliografía Complementaria. 

 

ü Constitución de la República del Ecuador. (2013) 

Corporación de Estudios y Publicaciones.  Quito-Ecuador.  
 

ü Instrumentos, Convenios y Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos vigente. 

 
ü Código PENAL. (2013) Corporación de Estudios y 

Publicaciones.  Quito-Ecuador.  
 

ü Código Orgánico de la Función Judicial. (2013) Corporación 

de Estudios y Publicaciones.  Quito-Ecuador.  
 

 
 
Elaborado por:     Fecha: 

        DOCENTE 
 
 
Revidado por:     Fecha: 

         DIRECTOR ESCUELA 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

- 213 - 
 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 
SSYYLLLLABUS DE ASIGNATURA 

 
I.- DATOS GENERALES 

 

Carrera   : DERECHO   
Nombre de Asignatura : DERECHO PROCESAL 

Nº CRÉDITOS  : 7.5 

Total de horas  : 120 HORAS 

Semestre   : QUINTO 

Período Académico : ENERO - JUNIO DEL 2.013  

Modalidad de estudio : PRESENCIAL 

Docente Responsable :  

 

II.- FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA.  

 

La Teoría General del Proceso dentro de la Legislación Ecuatoriana, es 

una parte muy importante del Derecho, por cuanto la misma realiza 

estudios  jurídicos que tienen una estrecha relación con el Derecho, en 

razón al procedimiento que debe conllevar cada trámite en razón a las 

leyes  en nuestro país y en cualquier otro que exista esta Teoría. 

 

El Derecho Procesal regula la forma general y el orden exterior de las 

actividades que deben cumplirse dentro de los órganos judiciales que son 

contemplados en la administración de justicia y presentados a la sociedad 

para el beneficio de las mismas. 
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III. OBJETIVOS  

 
1.- GENERAL 
 

ü Afianzar los conocimientos prácticos de la actuación del profesional 

del Derecho en la conducción del desarrollo y conducción del 

debate de las audiencias, a fin de que se apliquen las normas 

constitucionales, legales y procesales en la administración de 

justicia. 

 
2.- ESPECÍFICO 
 

ü Analizar los problemas de los sujetos procesales humanizando la 

tomas de decisiones en virtud de la experiencia del letrado del 

Derecho para concientizarse frente al conflicto.  

 
IV.- SISTEMA CONTENIDOS. 

 

SISTEMA DE 
CONTENIDOS 

SISTEMA DE 
HABILIDADES 

SISTEMA DE 
VALORES 

 

 

Generalidades del 

Derecho Procesal  

 

Distinguir los principios 

fundamentales con los 

procesales constantes 

en el Código de 

Procedimiento Penal. 

 

 

 

Responsabilidad 

 

 

Medidas cautelares 

 

 

 

Introducir el cabal 

conocimiento sobre las 

medidas cautelares 

personales y reales de 

acuerdo con la 

 

 

 

Honestidad 
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Constitución y Código de 

Procedimiento Penal. 

 
 

Etapa de impugnación 

 

 

Identificar las etapas de 

impugnación dentro del 

proceso penal 

 

 

Puntualidad 

 

 

Procedimientos 

especiales 
 

 

Resaltar la amplitud de 

garantías que tiene una 

persona ofendida a 

través de los 

procedimientos. 

 

 

 

 

Responsabilidad  

 
V.- PLAN TEMÁTICO Y DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE TIEMPO. 

 

TEMAS GENERALES DE 
LA ASIGNATURA 

CE E THP TI THA 

 

Unidad Didáctica 1 
22 1 23 7 30 

 

Unidad Didáctica 2 
22 1 23 7 30 

 

Unidad Didáctica 3 
22 1 23 7 30 

 

Unidad Didáctica 4 
22 1 23 7 30 

 
TOTAL DE HORAS 

 
28 

 
4 

 
92 

 
28 

 
120 
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VI.- OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR TEMA. 

 
Unidad Didáctica 1 : GENERALIDADES DEL D. PROCESAL 

Objetivo : Distinguir los principios fundamentales con los 

procesales constantes en el Código de 

Procedimiento Penal. 

 

1.1.-   Derecho Procesal Penal y Procedimiento Penal. 

1.2.-   Principios Constitucionales Procesales. 

1.3.-   Los Convenios internacionales y Derechos Humanos. 

1.4.-   El debido proceso. 

1.5.-   El nuevo de rol de la Fiscalía General del Estado y Jueces.  

1.6.-   Los Principios que rigen el nuevo Código de Procedimiento Penal. 

1.7.-   Intervención penal mínima. 

1.8.-   La Jurisdicción.  

1.9.-   La Competencia. 

1.10.- Características de la Competencia: 

a) Legal. 

b) Improrrogable. 

1.11.- Principios determinantes de la competencia:  

a) La naturaleza de la acción.  

b) La calidad de las personas.  

c) El territorio. 

d) Las etapas del proceso. 

e) La prevención. 

1.12.- La acción penal.  

a) La Denuncia y la Acusación particular.  

1.13.- Los sujetos procesales. 

a) La Fiscalía. 

b) El Ofendido.  

c) El Procesado.  

d) El defensor Público. 
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Unidad Didáctica 2 : MEDIDAS CAUTELARES 

Objetivo : Introducir el cabal conocimiento sobre las 

medidas cautelares personales y reales de 

acuerdo con la Constitución y Código de 

Procedimiento Penal. 

 

2.1.-  Las medidas cautelares personales. 

a)  La Aprehensión. 

b)  La Detención. 

c)  La Prisión preventiva. 

2.2.- Las medidas cautelares reales. 

a)  El Allanamiento.  

b)  Las medidas sustitutivas. 

c)  La caución. 

2.3.-  Las Etapas del proceso penal. 

a)  La indagación Previa, como fase pre procesal. 

b)  La Etapa de Instrucción Fiscal. 

c)   Etapa Intermedia. 

d)  Etapa del juicio. 

 

Unidad Didáctica 3 : ETAPA DE IMPUGNACIÓN 

Objetivo : Identificar las etapas de impugnación dentro del 

proceso penal. 

 

3.1.-  El Recurso de Nulidad.  

3.2.-  El Recurso Apelación.  

3.3.-  El Recurso de Casación. 

3.4.-  El Recurso de Revisión. 

 

Unidad Didáctica 4 : PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

Objetivo : Resaltar la amplitud de garantías que tiene una 

persona ofendida a través de los procedimientos. 
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4.1.-  Procedimiento abreviado. 

4.2.-  Procedimiento simplificado. 

4.3.-  Procedimiento de Acción Privada. 

4.4.-  Procedimiento de extinción de la acción penal privada. 

4.5.-  Del Procedimiento por razón del fuero.  

4. 6.- De los Recursos en este procedimiento. 

 

VII.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y DE ORGANIZACIÓN DE 
LA ASIGNATURA.  

 

Durante el desarrollo del módulo el Facilitador se convertirá en un 

orientador de la materia, permitiendo que los estudiantes tengan activa 

participación en el desarrollo de los temas, para lo cual se empleará el 

método de debates, tomando en cuenta cada una de sus fases, estas son 

la preparatoria, la de discusión y la conclusiva.  Todas estas actividades 

generan y resaltan las habilidades del estudiante para resolver problemas 

dentro de su entorno, en su vida personal. 

 

Además se ha incorporado las actividades en equipo, motivando al 

estudiante a pensar, hablar y diseñar soluciones en un ambiente de 

aprendizaje de mutuo apoyo. 

 

Métodos. 
 

ü Método problémico. 

ü Método productivo, reproductivo. 

ü Método participativo. 

ü Método exponencial. 

 

Técnicas. 

 

ü Conferencias. 
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ü Clases prácticas. 

ü Trabajo individual. 

ü Trabajo en equipo. 

ü Generación de ideas. 

ü Diálogos y exposiciones. 

 

VII.- RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Para el desarrollo de las clases se utilizarán los siguientes mediadores 

didácticos: 

 

ü Programa de la Asignatura. 

ü Separatas. 

ü Papel bond A4. 

ü Pliegos de papel periódico. 

ü Guía de control de Lectura. 

ü Guía de estudio y presentación de trabajos. 

ü Pizarra-Tiza líquida-Borrador. 

ü Marcadores de distintos colores. 

ü PC-Infocus. 

ü Mesas de Trabajo unipersonales. 

ü Folletos, revistas, catálogos, periódicos y todo material alusivo 

al tema. 

ü Bibliografía. 

 

IX.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA. 

 

Al inicio del desarrollo de las actividades académica, el estudiante será 

sometido a una evaluación diagnóstica que considere el sistema de 

contenidos analizados en las asignaturas de pre-requisito 

(Heteroevaluación - Coevaluación). Todas las actividades intraclase, 

extraclase y evaluación serán ponderadas sobre 10 puntos. 
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La puntualidad y la asistencia, los ejercicios realizados en clases, las 

tareas en grupo, el respeto y la postura frente a sus compañeros de clase 

y para el docente (conducta) serán considerados como calificaciones de 

trabajo encuentro.  Las tareas de tipo investigativas y prácticas serán 

consideradas como calificaciones. 

 

PONDERACIÓN DE CRÉDITOS 

Trabajo Encuentro 10% 

Trabajo en Guía 10% 

Evaluación de Crédito 30% 

TOTAL 50% 

 

PONDERACIÓN FINAL DE ASIGNATURA 

Créditos 50% 

Examen Teórico 20% 

Examen Práctico 20% 

Proyecto Final 10% 

TOTAL 100% 

 
X.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA. 

Bibliografía básica. 

 

ü “Manual de Derecho Procesal”. Universidad Técnica de 

Machala. 2013 

 

Bibliografía Complementaria. 

 

ü Constitución de la República del Ecuador. (2013) 

Corporación de Estudios y Publicaciones.  Quito-Ecuador.  
 

ü Instrumentos, Convenios y Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos vigente. 
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ü Código Procesal Penal (2013) Corporación de Estudios y 

Publicaciones.  Quito-Ecuador.  
 

ü Código Orgánico de la Función Judicial. (2013) Corporación 

de Estudios y Publicaciones.  Quito-Ecuador.  
 

 
 
Elaborado por:     Fecha: 

        DOCENTE 
 
 
Revidado por:     Fecha: 

         DIRECTOR ESCUELA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 
SSYYLLLLABUS DE ASIGNATURA 

 
I.- DATOS GENERALES 

 

Carrera   : DERECHO 

Nombre de Asignatura : REALIDAD SOCIO JURÍDICA 

Nº CRÉDITOS  : 7.5 

Total de horas  : 120 HORAS 

Semestre   : PRIMERO 

Período Académico : JULIO - DICIEMBRE DEL 2.013  

Modalidad de estudio : PRESENCIAL 

Docente Responsable :  

 

II.- FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA.  

 

La materia de realidad socio jurídica, le permitirá proporcionar a los 

estudiantes de la carrera de Derecho, los elementos necesarios y básicos 

del Derecho en general y del Derecho Constitucional ecuatoriano.   

 

El estudiante conocerá la trayectoria de la norma jurídica, desde sus 

orígenes hasta la presente, conocerá las elementales normas del Derecho 

Civil ecuatoriano, incluyendo los capítulos de las personas, bienes, el 

dominio y las obligaciones civiles, materia que servirá al futuro 

profesional, poder tener los conocimientos básicos dentro de la carrera 

del Derecho, proporcionándole una doctrina acorde a la realidad actual de 

la sociedad.  
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III. OBJETIVOS  

 
1.- GENERAL 

 

ü Que los alumnos puedan tener un amplio conocimiento práctico de 

la materia mediante la práctica constante de discursos políticos, 

religiosos, militares, jurídicos y académicos, destinados a que 

adquieran confianza, seguridad, dominio escénico y sobre todo 

cultura jurídica importante para su formación profesional. 

 

2.- ESPECÍFICO 
 

ü Ampliar sus conocimientos de cultura jurídica y general mediante la 

lectura y exposición de discurso famosos. 

 
IV.- SISTEMA CONTENIDOS. 
 

SISTEMA DE 
CONTENIDOS 

SISTEMA DE 
HABILIDADES 

SISTEMA DE 
VALORES 

 

 

Introducción al término 
Derecho 

 

 

Conocer y desarrollar la 

actitud que se debe tener 

hacia la justicia 

 

 

 

Responsabilidad 

 
 
Las fuentes del Derecho 
 

 

Comprender como se 

forma una Ley 

 

 

Honestidad 

 

 
Las funciones del 
Estado 

 

 

Reconocimiento de 

quiénes son los 

Gobernantes 

 

 

Puntualidad 
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Las personas como 
sujetos del Derecho  

 

 

Describir la relación 

entre las leyes y el 

código 

 

 

 

Responsabilidad  

 
V.- PLAN TEMÁTICO Y DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE TIEMPO. 
 

TEMAS GENERALES DE 

LA ASIGNATURA 
CE E THP TI THA 

 

Unidad Didáctica 1 
22 1 23 7 30 

 

Unidad Didáctica 2 
22 1 23 7 30 

 

Unidad Didáctica 3 
22 1 23 7 30 

 

Unidad Didáctica 4 
22 1 23 7 30 

 
TOTAL DE HORAS 

 
28 

 
4 

 
92 

 
28 

 
120 

 
VI.- OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR TEMA. 
 

Unidad Didáctica 1 : INTRODUCCIÓN AL TÉRMINO DERECHO 

Objetivo : Conocer y desarrollar la actitud que se debe 

tener hacia la justicia 

 

1.1.-  Ubicación del tema en la realidad social ecuatoriana. 

1.2.-  ¿Qué es el  Derecho?   

a).-  Determinación de sus características por su uso convencional.   

b).-  Aproximación a un concepto de Derecho.  

1.3.-  Aproximación al origen histórico del Derecho. 
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1.4.-  Clasificación de las normas de conducta.  

a).-  Trato social. 

b).-  Moral. 

c).-  Religioso. 

d).-  Jurídico. 

1.5.-  Criterios para caracterizarlas y diferenciarlas. 

1.6.-  Análisis de la Justicia y lo Justo. 

1.7.-  La fórmula de la Justicia: Dar a cada uno lo suyo. 

1.8.-  El arte del Derecho y Justicia. 

1.9.-  Clases de Justicia. 

1.10.- Relación de Justicia y Derecho. 

1.11.- Fines del Derecho. 

 

Unidad Didáctica 2 : LAS FUENTES DEL DERECHO 
Objetivo : Comprender como se forma una Ley. 

 

2.1.-  Fuentes del Derecho. 

2.2.-  Clases de fuentes. 

a).-  Fuentes materiales. 

b).-  Fuentes  formales. 

2.3.- Derecho natural y Derecho  positivo. 

2.4.-  Doctrina del Derecho natural. 

2.5.-  Clasificación del Derecho positivo. 

a).-  Derecho nacional. 

b).-  Derecho Internacional. 

2.6.-  La jerarquía legal.  

a).-  Constitución. 

b).-  Tratados. 

c).-  Internacionales. 

d).-  Leyes. 

e).-  Decretos. 

f).-  Reglamentos. 
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g).-  Resoluciones. 

h).-  Acuerdos Ministeriales. 

i).-  Ordenanzas. 

2.7.-  Génesis del Código Civil ecuatoriano. 

2.8.-  Origen de la Constitución ecuatoriana. 

 
Unidad Didáctica 3 : LAS FUNCIONES DEL ESTADO 
Objetivo : Reconocimiento de quiénes son los 

Gobernantes.  

 

3.1.-  La función Legislativa.  

3.2.-  La  función Ejecutiva.  

a).-  La responsabilidad del Ejecutivo en la gobernabilidad. 

3.3.-  La función Judicial. 

3.4.- Consejo Nacional Electoral. 

3.4.- Organismos de Control:  

a).- La Contraloría General del Estado.  

b).- Superintendencia de Bancos y Seguros.  

c).- Superintendencia de Compañías. 

d).- Fiscalía General Del Estado. 

e).- La Comisión de Control Cívico de la Corrupción.   

f).- La Procuraduría General del Estado.   

 
Unidad Didáctica 4 : LAS PERSONAS COMO SUJETOS DEL  

DERECHO.  
Objetivo : Analizar los efectos y aplicación de la ley penal. 

 

4.1.-  Clasificación de las personas. 

a).-  Físicas. 

b).-  Jurídicas.  

4.2.-  Diferencias entre personas naturales y personas jurídicas. 

4.3.-  La nacionalidad y ciudadanía. 
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4.4.-  El nombre. 

a).-  El domicilio y residencia. 

b).-  El estado civil. 

4.5.-  El Matrimonio. 

4.6.-  Derecho de Familia: Ley de la Niñez y de la Adolescencia.  

a).-  La responsabilidad de los padres y de los Hijos. 

4.7.-  Vinculación de terceros en la relación paterna filial. 

4.8.-  Defensa de sus Derechos. 

 

VII.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y DE ORGANIZACIÓN DE 
LA ASIGNATURA.  

 

Durante el desarrollo del módulo el Facilitador se convertirá en un 

orientador de la materia, permitiendo que los estudiantes tengan activa 

participación en el desarrollo de los temas, para lo cual se empleará el 

método de debates, tomando en cuenta cada una de sus fases, estas son 

la preparatoria, la de discusión y la conclusiva.  Todas estas actividades 

generan y resaltan las habilidades del estudiante para resolver problemas 

dentro de su entorno, en su vida personal. 

 

Además se ha incorporado las actividades en equipo, motivando al 

estudiante a pensar, hablar y diseñar soluciones en un ambiente de 

aprendizaje de mutuo apoyo. 

 

VII.- MÉTODOS 
 

La metodología aplicarse estará basada en el manejo de herramientas y 

materiales didácticos previos al reconocimiento del objeto tratado, no 

obstante algunas metodologías que se aplicarán tendrán algunos 

aspectos comunes, los cuales se derivan del modelo constructivista 

social, en el cual se basa el Modelo Educativo de la Universidad Técnica 

de Machala.  Por esta razón se privilegian los métodos participativos  y 
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entre ellos el de casos, combinándose con otros métodos activos, como el 

de juegos de roles, el problemático, lluvia de ideas, el desarrollo de 

talleres, debates, entre otros, favoreciendo de manera sistemática la 

interacción de los estudiantes de grupos, siguiendo los principios de 

aprendizaje cooperativo (colaborativo), con el fin de desarrollar la 

competencia de trabajo en equipo, para profundizar en el conocimiento 

del tema central de la asignatura. 

 

Cada grupo tendrá un coordinador-líder quien se encargará de hacer el 

seguimiento y participación de su grupo de trabajo a lo largo de la 

investigación.  El estudiante tendrá salidas de observación e 

investigación, lo que permitirá relacionar la asignatura con la estructura 

organizacional de las entidades del Estado, en función de ello, estar en 

capacidad  de ejercer su profesión correctamente. 

 

En este enfoque metodológico el docente actúa como facilitador, que 

explora los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el 

tema y guía la construcción de los conocimientos de manera individual y 

en grupos, vinculando de manera sistemática  la teoría con la práctica. Se 

refuerza la relación de la teoría con la práctica y habilidad de los 

estudiantes de desarrollar proyectos en relación a los contenidos 

específicos de la materia. 

 

IX.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA. 
 

La presentación de deberes y trabajos tiene carácter obligatorio, en caso 

de incumplimiento se impondrán sanciones en la nota de actividades. 

 

Los trabajos de investigación se calificarán sobre un total de 30 puntos 

desglosado de la siguiente manera: 

 

ü Talleres y análisis de casos 10 puntos. 
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ü Investigaciones y deberes 10 puntos. 

ü Exposiciones/recursos utilizados 10 puntos. 

ü La nota mínima para aprobar el curso es 70. 

 

Los exámenes se rendirán en la fecha previamente establecida por el 

Decanato de la Facultad, y no se aceptará a ningún estudiante 

postergación ni anticipación de dicha evaluación, sin una justificación de 

fuerza mayor previamente aprobada por la Comisión Académica de la 

carrera.  

 

En éste caso únicamente se aprobará la toma del examen supletorio. 

Se regirá por el Reglamento de la Universidad. 

 

CALIFICACION 

ACTIVIDADES 30 

PRIMER 
EXAMEN 

15 

SEGUNDO 
EXAMEN 

15 

EXAMEN 

FINAL 

40 

NOTA FINAL 100 

 

SE TENDRÁ EN CUENTA EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN LA 
APLICACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN, COEVALUACIÓN Y 
HETEROEVALUACIÓN. 

 
X.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA. 

Bibliografía básica. 

 

ü “Manual de Realidad Socio Jurídica”. Universidad Técnica de 

Machala. 2013 
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Bibliografía Complementaria. 

 

ü Constitución de la República del Ecuador. (2013) 

Corporación de Estudios y Publicaciones.  Quito-Ecuador.  
 

ü Instrumentos, Convenios y Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos vigente. 

 
ü Código Orgánico de la Función Judicial. (2013) Corporación 

de Estudios y Publicaciones.  Quito-Ecuador.  
 

 
 
Elaborado por:     Fecha: 

        DOCENTE 
 
 
Revidado por:     Fecha: 
         DIRECTOR ESCUELA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 
SSYYLLLLABUS DE ASIGNATURA 

 
I.- DATOS GENERALES 

 

Carrera   : DERECHO 

Nombre de Asignatura : PSICOLOGÍA JURÍDICA 

Nº CRÉDITOS  : 4.25 

Total de horas  : 68 HORAS 

Semestre   : QUINTO 

Período Académico : ENERO - JULIO DEL 2.013  

Modalidad de estudio : PRESENCIAL 

Docente Responsable :  

 

II.- FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA.  

 

La psicología jurídica comprende el estudio, explicación, evaluación, 

prevención, asesoramiento y tratamiento de los fenómenos psicológicos, 

conductuales y relacionales que inciden en el comportamiento legal de las 

sociedad. 

 

La Psicología jurídica es una asignatura que intenta que el estudiante de 

quinto semestre que ha optado por la carrera de Derecho obtenga 

conocimientos de aspectos psicológicos relacionados con la práctica legal 

o jurídica.  
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Esta asignatura analiza primordialmente la comprensión de la génesis y 

las manifestaciones típicas de ciertos comportamientos que pueden ser la 

base de actos delictivos, así como el conocimiento sobre los métodos de 

interrogatorio y exploración y aspectos de la personalidad del acto de un 

hecho criminal. 

 

De ahí que dentro de la psicología jurídica proceda a analizar, intervenir y 

estudiar lo que es la victimología, la psicología penitenciaria, la psicología 

de la delincuencia, la psicología policial y la mediación. Todo ello sin 

olvidar tampoco que también trabaja en áreas como la psicología del 

menor, la familia y el Derecho civil, penal y laboral.  

 

III. OBJETIVOS  

 
1.- GENERAL 

 

ü Conocer aspectos psicológicos jurídicos relacionados con los 

Derechos humanos analizando el peritaje psicológico jurídico. 

 
2.- ESPECÍFICO 

 

ü Analizar  las características de personalidad y su relación con la 

victimología. 

 
IV.- SISTEMA CONTENIDOS. 
 

SISTEMA DE 
CONTENIDOS 

SISTEMA DE 
HABILIDADES 

SISTEMA DE 
VALORES 

 
Generalidades sobre 

Psicología Jurídica 

 

Conocer aspectos 

generales sobre la 

Psicología Jurídica 

 

 

Responsabilidad 
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El peritaje psicológico 
jurídico 

 

Analizar el peritaje 

psicológico jurídico.  

 

 

Honestidad 

 

 
V.- PLAN TEMÁTICO Y DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE TIEMPO. 
 

TEMAS GENERALES DE 
LA ASIGNATURA 

CE E THP TI THA 

 

Unidad Didáctica 1 
30 1 31 3 34 

 

Unidad Didáctica 2 
30 1 31 3 34 

 

TOTAL DE HORAS 

 

60 

 

 

 

62 

 

28 

 

68 

 
VI.- OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR TEMA. 
 
Unidad Didáctica 1 : GENERALIDADES SOBRE PSICOLOGÍA 

JURÍDICA 

Objetivo : Conocer aspectos generales sobre la Psicología 

Jurídica. 

 

1.1.-   Concepto, origen, impulsadores. 

1.2.-   Campo de acción del psicólogo jurídico. 

1.3.-   Factores que influyen en el comportamiento humano. 

1.4.-   Las relaciones con otras ciencias. 

1.5.-   Fases intrasíquicas de la acción delictiva. 

1.7.-   La psicogénesis delictiva. 

1.8.-   Personalidad antisocial  DSM IV. 

1.9.-   Factores que influyen en la comisión de delitos.  

1.10.- El dolo y la culpa 
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Unidad Didáctica 2 : EL PERITAJE PSICOLÓGICO JURÍDICO 

Objetivo : Analizar el peritaje psicológico jurídico. 

 

2.1.-  Factores predisponentes, determinantes y desencadenantes que 

inciden en la comisión de un delito. 

2.2.-   El examen de funciones. 

2.3.-   Elaboración del informe psicológico jurídico.  

2.4.-   Criterios de imputabilidad e inimputabilidad. 

 

VII.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y DE ORGANIZACIÓN DE 
LA ASIGNATURA.  

 

Durante el desarrollo del módulo el Facilitador se convertirá en un 

orientador de la materia, permitiendo que los estudiantes tengan activa 

participación en el desarrollo de los temas, para lo cual se empleará el 

método de debates, tomando en cuenta cada una de sus fases, estas son 

la preparatoria, la de discusión y la conclusiva.  Todas estas actividades 

generan y resaltan las habilidades del estudiante para resolver problemas 

dentro de su entorno, en su vida personal. 

 

Además se ha incorporado las actividades en equipo, motivando al 

estudiante a pensar, hablar y diseñar soluciones en un ambiente de 

aprendizaje de mutuo apoyo. 

 

VII.- MÉTODOS 
 

La metodología aplicarse estará basada en el manejo de herramientas y 

materiales didácticos previos al reconocimiento del objeto tratado, no 

obstante algunas metodologías que se aplicarán tendrán algunos 

aspectos comunes, los cuales se derivan del modelo constructivista 

social, en el cual se basa el Modelo Educativo de la Universidad Técnica 

de Machala.  Por esta razón se privilegian los métodos participativos  y 
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entre ellos el de casos, combinándose con otros métodos activos, como el 

de juegos de roles, el problemático, lluvia de ideas, el desarrollo de 

talleres, debates, entre otros, favoreciendo de manera sistemática la 

interacción de los estudiantes de grupos, siguiendo los principios de 

aprendizaje cooperativo (colaborativo), con el fin de desarrollar la 

competencia de trabajo en equipo, para profundizar en el conocimiento 

del tema central de la asignatura. 

 

Cada grupo tendrá un coordinador-líder quien se encargará de hacer el 

seguimiento y participación de su grupo de trabajo a lo largo de la 

investigación.  El estudiante tendrá salidas de observación e 

investigación, lo que permitirá relacionar la asignatura con la estructura 

organizacional de las entidades del Estado, en función de ello, estar en 

capacidad  de ejercer su profesión correctamente. 

 

En este enfoque metodológico el docente actúa como facilitador, que 

explora los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el 

tema y guía la construcción de los conocimientos de manera individual y 

en grupos, vinculando de manera sistemática  la teoría con la práctica. Se 

refuerza la relación de la teoría con la práctica y habilidad de los 

estudiantes de desarrollar proyectos en relación a los contenidos 

específicos de la materia. 

 

IX.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA. 
 

La presentación de deberes y trabajos tiene carácter obligatorio, en caso 

de incumplimiento se impondrán sanciones en la nota de actividades. 

 

Los trabajos de investigación se calificarán sobre un total de 30 puntos 

desglosado de la siguiente manera: 

 

ü Talleres y análisis de casos 10 puntos. 
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ü Investigaciones y deberes 10 puntos. 

ü Exposiciones/recursos utilizados 10 puntos. 

ü La nota mínima para aprobar el curso es 70. 

 

Los exámenes se rendirán en la fecha previamente establecida por el 

Decanato de la Facultad, y no se aceptará a ningún estudiante 

postergación ni anticipación de dicha evaluación, sin una justificación de 

fuerza mayor previamente aprobada por la Comisión Académica de la 

carrera.  

 

En éste caso únicamente se aprobará la toma del examen supletorio. 

Se regirá por el Reglamento de la Universidad. 

 

CALIFICACION 

ACTIVIDADES 30 

PRIMER 
EXAMEN 

15 

SEGUNDO 
EXAMEN 

15 

EXAMEN 

FINAL 

40 

NOTA FINAL 100 

 

SE TENDRÁ EN CUENTA EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN LA 
APLICACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN, COEVALUACIÓN Y 
HETEROEVALUACIÓN. 

 
X.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA. 

Bibliografía básica. 

 

ü Manual de Psicología Jurídica. Universidad Técnica de 

Machala. 2013 
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Bibliografía Complementaria. 

 

ü Constitución de la República del Ecuador. (2013) 

Corporación de Estudios y Publicaciones.  Quito-Ecuador.  
 

ü Instrumentos, Convenios y Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos vigente. 

 
 

 

 
Elaborado por:     Fecha: 
        DOCENTE 
 

 
Revidado por:     Fecha: 
         DIRECTOR ESCUELA 
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