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RESUMEN 

 

Mi tema de grado trata sobre los Contenidos Procedimentales en el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes del tercer ciclo de 

Derecho Penal, para lo cual he  elaborado  de un Manual de Contenidos 

Procedimentales, cuyo objetivo único es el de formar abogados  con 

capacidad de razonar, además  permitirá  al  abogado  detectar los 

supuestos normativos aplicables a los casos que se le presenten y hacer 

juicios y raciocinios que cumplan con las leyes de la lógica para poder 

llegar a conclusiones correctas y verdaderas. 

La Metodología utilizada es la Deducción y la Inducción y como 

instrumentos la Encuesta, Cuestionario y  un Caso Práctico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La enseñanza del Derecho como contenido de normas de ordenación de 

las relaciones sociales aparece, como se ha dicho, en la casi totalidad de 

las universidades modernas. 

En todo el mundo, y por supuesto también en América Latina y nuestro 

país, la carrera de Derecho forma parte esencial de los estudios 

universitarios. Contrariamente a lo que podría suponerse, el estudio del 

Derecho no se ha reducido sino más bien incrementado y especializado 

en los tiempos actuales. Este fenómeno obedece a diversas causas. A los 

efectos de nuestra propuesta señalamos tres de ellas: 

 

a) Cotidianeidad. El Derecho impregna toda nuestra vida social y se 

generaliza, aun de modo inconsciente. Es un hecho que se ha 

incorporado a la cotidianeidad de la vida moderna. Si pretendemos 

movilizarnos ejerceremos el derecho de circulación prescripto por la 

Constitución. Si para ello nos servimos de un tren al adquirir el boleto 

seremos parte de un contrato de transporte y casi siempre se disfrutará, 

sin saberlo, de una protección adicional regida por las normas de 

seguridad del transporte. Si lo hacemos por nuestros propios medios 

debemos respetar las ordenanzas jurídicas de tránsito vial aplicable a 

vehículos y peatones. Al comprar un periódico se efectúa una 

compraventa. Si llevamos nuestra ropa a la tintorería se establecerá 

implícitamente un contrato de locación de obra. Nuestro trabajo está 

regulado por las leyes laborales, la contratación de profesionales o la 

locación de servicios, según el caso. Y aun en el supuesto de que se 

trabaje “en negro” no escapa al alcance del Derecho, al menos para 

establecer que es “no-legal”. En suma, podemos concluir junto con Carlos 

Nino que “el Derecho, como el aire, está en todas partes”. 

b) Funcionalidad. Otra causa es que el estudio del Derecho no sólo se 

aplica a la preparación de un abogado litigante sino que el jurista hoy en 

día opera con una amplia funcionalidad en diversos órdenes sociales 



fuera del ejercicio profesional tradicional. A la práctica de la libre profesión 

de abogados se suma el amplio campo de la magistratura nacional, 

provincial y municipal, asesores de los magistrados y auditores militares. 

Una gran cantidad de abogados trabajan también en la Administración 

pública asesorando en áreas a veces muy alejadas de su especialidad 

(Obras Públicas, Medicina, Seguridad, etc.) pero que están conectadas 

con el Derecho en la medida en que se regulan jurídicamente. Los 

emprendimientos comerciales o civiles incluyen en sus planteles a juristas 

que asesoran en la gestión y muy habitualmente forman parte de sus 

Directorios o cuerpos anexos a sus autoridades. 

 

Los sindicatos y otras organizaciones de trabajo tienen siempre abogados 

como consultores indispensables de sus actividades gremiales. Lo propio 

ocurre con las organizaciones no gubernamentales. 

 

Una cantidad significativa de juristas se dedican a la docencia tanto del 

Derecho como de materias afines (historia, ciencias políticas, etc.). La 

profesión de abogado es la que tiene más representantes entre los 

políticos y autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, tanto en el 

campo nacional, como en el provincial y municipal. Es también habitual 

encontrar un número importante de abogados en los cuerpos diplomáticos 

y los organismos internacionales. Altos funcionarios de seguridad 

(mandos de las fuerzas armadas, policiales y penitenciarias) optan 

habitualmente por estudiar Derecho para perfeccionar o ascender en sus 

respectivas carreras. Cabe finalmente citar el número creciente de 

abogados dedicados a actividades sociales alejadas de su especialidad 

pero a las que aportan su conocimiento legal y la lógica jurídica. En estos 

casos el estudio del Derecho y disciplinas conexas han sido y son un 

punto de partida para canalizar otras vocaciones sociales, económicas y 

culturales. 

 



c) Mundialización. Si uno de los signos de la vida moderna es el proceso 

de mundialización hay que reconocer que el Derecho no sólo se está 

adaptando a él, sino que, además, ha encontrado nuevos campos de 

interés jurídico. De ahí que, generado por el proceso de globalización, el 

Derecho está en expansión. Hasta hace algunos años, el Derecho 

Internacional quedaba confinado al campo estrecho de las relaciones 

internacionales interestatales estudiado en el llamado Derecho 

Internacional Público y la casuística individual que alimentaba el Derecho 

Internacional Privado. Hoy, en cambio, las relaciones entre los Estados se 

han intensificado de tal modo que ya no se puede prescindir del estudio 

de normas interregionales, por ejemplo, las de la Comunidad Europea o el 

Mercosur. Las relaciones jurídicas empresariales también se han 

globalizado y es esencial considerar los contratos de comercio a la luz de 

distintos derechos nacionales y usos comerciales. En el tradicional 

Derecho Penal se ha abierto ya el camino de una nueva disciplina, el 

Derecho Internacional Penal, que da obligatoriedad de sanción a 

comportamientos delictivos considerados ahora crímenes internacionales, 

con una actividad que supera a la tradicional cooperación jurídica entre 

Estados. El Derecho está trascendiendo fronteras al estudiar la regulación 

jurídica de las comunicaciones, la prevención de la salud, la protección 

medioambiental, las convenciones internacionales de uso y explotación 

del mar. En fin, nuevas materias jurídicas que no sólo han ampliado el 

conocimiento del Derecho sino que exigen especialización, creatividad y 

constante renovación del Derecho. 

 

La enseñanza del Derecho debe registrar estos fenómenos. Transmite, 

por un lado, la dogmática jurídica en la que se comunican y memorizan 

contenidos teóricos pero, por otro lado, se acompaña de conocimientos y 

destrezas que perfeccionan el saber legal. Las normas jurídicas se 

expanden, construyen nuevas relaciones internacionales y además 

cambian. El contenido del Derecho debe considerarse en el contexto de 

su valor social. Deben incluirse en el estudio las herramientas para que, a 



su vez, se pueda criticarlo, reconstruirlo, aplicarlo y, en suma, 

perfeccionarlo. “Los abogados son arquitectos de las estructuras sociales 

-sostiene Herbert Hart- diseñan combinaciones de conductas posibles 

dentro del marco del orden jurídico”. 

 

Por lo dicho, el ejercicio de la profesión de jurista no consiste sólo en 

conocer las normas y principios del sistema legal sino también en 

aplicarlas a los casos concretos en los que le toca intervenir. De ahí que 

el estudio del sistema de Derecho debe enfatizar la aplicación de la lógica 

y la metodología jurídica como herramientas intelectuales para enfocar los 

diferentes casos de manera jurídicamente acertada y coherente. En la 

mayoría de las consultas, se acude al abogado para que su consejo sirva 

de base a una decisión apropiada a los intereses del consultante 

(individuo, empresa, ente social o político, etc.). De modo tal que se 

puede decir que el abogado es, o debiera ser, un especialista en 

decisiones aplicables a casos concretos. Dice Michael Reisman: 

“La esencia de la tarea del abogado profesional es la especialización en la 

toma y ponderación de las decisiones... La decisión jurídica es un 

ejercicio de derivación lógica: uno identifica una norma que está 

expresada en términos generales y la aplica al caso concreto mediante un 

proceso de inferencia”. 

En este asesoramiento hay algo más que un mero conocimiento técnico; 

por el contrario implica la asimilación de una dogmática jurídica que 

fortifica la “mens iuris” y sostiene el principio de respeto a la ley. Como 

afirman Laswell y Mac Dougall al referirse al estudio del Derecho “El 

conocimiento profundo (del Derecho)... no consiste en aprender un libreto 

como un muñeco de ventrílocuo, es un medio por el que se permite al 

alumno objetivar su pensamiento acerca de las formas de razonar y del 

lenguaje”. 

 

 



CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TEMA 

Los Contenidos Procedimentales en el desarrollo del pensamiento crítico 

de los estudiantes del tercer ciclo de Derecho Penal de la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad Católica, período 2009 -  2010. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. CONTEXTUALIZACION 

 

 Los estudiantes ingresan a la Universidad imbuidos de la metodología 

vigente en la escuela media en la cual los profesores exponen la materia 

de manera dogmática, como si todo lo expuesto fuera cierto o indudable 

(rara vez dejan lugar para las dudas), y esto no cambia se sigue 

manteniendo dentro de las Universidades.  Formando profesionales que 

no saben reflexionar sobre lo aprendido, que únicamente aplican la ley sin 

analizar, razonar sobre los principios fundamentales que garantizan el 

bienestar de la Sociedad.   

Los órganos gubernamentales, las universidades y los académicos, no 

impulsan la articulación, para actividades docentes e investigativas en 

forma conjunta. No hay un cambio en la metodología de enseñanza 

dentro de las aulas universitarias en donde las clases son magistrales, en 

donde los estudiantes se limitan únicamente a repetir lo aprendido sin 

opción a dudar, a reflexionar, en donde los planteamientos y conclusiones  

a los que lleguen serían arbitrarios, sin llegar jamás a satisfacer las 

necesidades. 

 



1.2.2. PROGNOSIS 

Se advierte que las clases se desarrollan sobre la base de programas 

fijos, los profesores exponen los puntos y los alumnos se limitan a 

escuchar y tomar apuntes (adoptan una actitud pasiva y receptora las 

preocupaciones, las dudas y las reacciones no interesan para nada). 

Nuestra enseñanza tendiente a la mera acumulación de conocimientos sin 

profundizar en los mecanismos del razonamiento.  En este contexto, hoy 

más que nunca surge la imperiosa necesidad de implementar dentro de la 

planificación los  contenidos procedimentales acordes que permitan 

mejorar el pensamiento crítico de los estudiantes de Derecho.  

1.2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo inciden los Contenidos Procedimentales en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes del tercer año de Derecho de la 

Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica, período: octubre 

2009 a marzo 2010?. 

1.2.4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

1. ¿Cómo inciden los contenidos procedimentales en el desarrollo del 

pensamiento crítico? 

2. ¿Qué contenidos procedimentales influirán  en el desarrollo del 

pensamiento crítico? 

3. ¿En qué consiste el pensamiento crítico en el Derecho Penal? 

4. ¿Un manual de contenidos procedimentales  mejorará la capacidad 

de razonamiento en los estudiantes de Derecho Penal? 

1.2.5. DELIMITACIÓN 

El Campo de acción será sobre como los Contenidos Procedimentales 

inciden en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes del 

tercer año de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia  de la Universidad 



Católica de Cuenca, perteneciente al cantón Cuenca, Prov. del Azuay, 

período 2009 -  2010. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La posibilidad de poder argumentar nuestra posición, de dar razones de 

nuestra convicción, no es otra cosa que la capacidad desarrollada para 

presentar de manera objetiva y en aplicación de los principios y de las 

normas jurídicas vigentes (aplicables a  todos por igual, de textura abierta 

y susceptibles de ser ambiguas o vagas), una cadena de argumentos que 

tienen como fin sustentar sólidamente una posición. 

Este proceso de razonamiento, denominado razonamiento jurídico, 

implica considerar la aplicación de reglas de la lógica que permitan 

garantizar la coherencia lógica interna del conjunto de argumentos que 

relacionados entre sí, permiten arribar a una conclusión; estamos así 

frente al concepto de inferencia. 

Esto mejoraría nuestro sistema de justicia tanto a nivel Nacional como en 

nuestra provincial y Universidades ya que se dictarían sentencias que han 

pasado por un proceso de análisis, de reflexión y por último de la correcta 

aplicación de la Ley, logrando satisfacer las necesidades de objetividad y 

racionalidad que la ciudadanía exige en la aplicación de las leyes. 

Este tipo de razonamiento servirá efectivamente para garantizar la solidez 

en la argumentación que el estudiante, el  abogado o cualquier operador 

del derecho presente para sustentar su posición. 

 

En la enseñanza superior debe observase una actitud activa de reflexión 

sobre lo aprendido para valorar las opiniones divergentes.  La misión de la 

Universidad es enseñar a pensar y no enseñar a repetir. 

   



1.4. OBJETIVOS: 

 GENERAL. 

Determinar la incidencia de los Contenidos Procedimentales en el 

desarrollo del pensamiento crítico, de los estudiantes del tercer ciclo de 

Derecho Penal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 

Católica.  

 

 ESPECÍFICOS. 

1. Identificar los contenidos procedimentales que influyen en el 

desarrollo del pensamiento crítico, de los estudiantes del tercer 

ciclo de Derecho Penal de la Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad Católica.  

2. Describir en qué consiste el pensamiento crítico en el Derecho 

penal. 

3. Proponer un manual de contenidos procedimentales para mejorar 

la capacidad de razonamiento crítico en la materia de Derecho 

Penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

De acuerdo a la investigación realizada sobre si existen investigaciones 

referentes a los contenidos procedimentales , los resultados fueron que si 

existen trabajos sobre el tema, pero no en el sentido de observar la  

importancia que tienen los contenidos procedimentales en el desarrollo 

del pensamiento crítico de los estudiantes de Derecho,  los temas más 

relevantes tienen que ver con contenidos Procedimentales. 

Los contenidos en la enseñanza  se clasifican en contenidos conceptuales 

o cognitivos, procedimentales y actitudinales los cuales se trabajan de 

manera simultánea e interrelacionada. Cada uno tiene un tratamiento 

didáctico diferente porque tienen una naturaleza propia; sin embargo 

todos están presentes en cualquier actividad de aprendizaje. En vista de 

que garantizan el desarrollo integral del alumno, deben aparecer de forma 

explícita en las planeaciones de enseñanza, aprendizaje y evaluación de 

las propuestas curriculares.  

Los contenidos procedimentales, que estos son acciones, formas de 

actuar y de resolver problemas (no deben confundirse con la metodología 

o las actividades que el docente lleva a cabo durante la clase) que el 

alumno debe construir y que por ende deben ser objeto en sí mismos de 

la planeación y la acción educativa. Estos contenidos hacen referencia al 

saber cómo hacer y al saber hacer como por ejemplo la interpretación de 

diagramas o el uso del microscopio. Se deben entender como 

actuaciones que son ordenadas y orientadas hacia la consecución de una 

meta. Dichos contenidos se pueden clasificar en tres categorías: 

generales y menos generales, de componente motriz y de componente 

cognitivo, y algorítmicos y heurísticos. 



Los contenidos procedimentales se han trabajado en forma conjunta con 

los demás contenidos y son fundamentales para el aprendizaje de los 

mismos, han aparecido en la planeación; sin embargo sólo pueden 

convertirse en contenidos del currículo si el docente tiene la intención 

explícita de desarrollar actividades que le permitan a los estudiantes 

adquirirlos independientemente los conceptos o las actitudes. Una de las 

características más valiosas de los contenidos procedimentales es el 

objetivo que tienen de potenciar en los alumnos las capacidades para 

aprender autónomamente. (Mora, 1996) 

Finalmente, los contenidos actitudinales son aquellos que hacen 

referencia a los valores que se manifiestan en las actitudes. En este 

marco las actitudes se entienden como tendencias a actuar de acuerdo 

con una valoración personal que involucran componentes cognitivos 

(conocimientos, creencias), afectivos (sentimientos, preferencias) y 

conductuales (acciones manifiestas). Las actitudes tienen un carácter 

dinámico que depende de la información y las circunstancias nuevas, las 

actitudes de otras personas y los niveles de desarrollo moral; así mismo 

intervienen en los procesos de aprendizaje según el contenido de las 

áreas y las relaciones afectivas dentro del grupo. (Mora et al., 1996) 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Desde Heráclito y Parménides, los griegos destacaron el pensamiento 

humano como logos. Este venerable término de significación compleja 

evoca no sólo la razón sino también la palabra, e discurso, el lenguaje. 

Platón, y sobre todo Aristóteles, elaboraron amplia y profundamente esta 

dimensión lógica del pensamiento. El Estagirita es el fundador de la 

lógica. Se valió del análisis de lenguaje para sistematizar las relaciones 

lógicas del pensamiento. El pensamiento y el lenguaje van  íntimamente 

unidos. La dimensión lógica del pensamiento es su estructura formal 

racional. Aristóteles encontró que una buena parte del lenguaje tiene una 

estructura proposicional y a partir de ella puede sistematizarse la armazón 



lógica del pensamiento. Las unidades mínimas de esa estructura son los 

conceptos, éstos entran en determinada relación formando la proposición. 

No todas las oraciones sobre proposiciones, sino sólo aquéllas que 

afirman o niegan. El razonamiento, objeto principal del pensamiento 

lógico, se construye con proposiciones. 

Aristóteles se dio cuenta de que el razonamiento y la argumentación es 

un instrumento (órganon), y como todo instrumento sirve a fines múltiples. 

Por ejemplo, podemos utilizar el razonamiento con propósitos 

estrictamente cognoscitivos, para dar una estructura axiomática a una 

teoría filosófica, matemática o científica. Pero también podemos utilizar el 

razonamiento y la argumentación para defendernos en una corte judicial, 

o para persuadir a un público, al pueblo, acerca de una política 

determinada. En estos casos utilizamos, además de la lógica, otros 

instrumentos que nos ayudan en nuestros fines. 

Aristóteles sistematizó principalmente el tipo de razonamiento que llamó 

silogismo. Es decir, un razonamiento cuyas premisas y conclusión son 

proposiciones categóricas. Los lógicos estoicos desarrollaron una lógica 

basada en los razonamientos hipotéticos y condicionales. Con ello 

ampliaron la lógica aristotélica y pensaron que era menos dogmática que 

la de su predecesor. La Edad Media unió ambas teorías lógicas en una 

sola y así permaneció por muchos siglos. Kant (siglo XVIII) pudo decir que 

desde entonces la lógica no había cambiado nada y dio sus cursos de 

lógica sobre el modelo tradicionalmente aceptado. 

La lógica moderna (Boole, Frege, Rusell y Whitehead) no usa el lenguaje 

ordinario como sí lo hacia la lógica tradicional. Todo el sistema se 

estructura con símbolos para formar con ellos esquemas proposicionales, 

y a su vez, con éstos, esquemas de razonamiento. La simbolización 

permite tratar más fácilmente cadenas más largas de razonamiento que 

las que utilizaba la lógica tradicional. Sobre todo, persigue un sistema de 

deducción formal y axiomática. 



En breve, el pensamiento tiene una estructura lógica que puede ser 

analizada sistemáticamente. El conocimiento de la estructura lógica del 

pensamiento nos permite pensar con claridad, organización y 

sistematicidad. Sobre todo, nos ayuda a conocer cuáles son las formas 

que tenemos de apoyar con buenas razones las conclusiones a que 

queremos llegar. Todo conocimiento y toda ciencia humana supone como 

requisito mínimo la estructura racional del pensamiento. La dimensión 

lógica del pensamiento no es todo el pensamiento, pero sin esta 

dimensión fundamental no sabríamos lo que es un pensamiento bien 

estructurado. 

Cuando decimos que el pensamiento crítico tiene una dimensión lógica, lo 

que estamos afirmando es que, cuando la aplicamos, revisamos el 

pensamiento que estamos analizando para ver si sigue las leyes de la 

lógica. En caso de que encontremos que no las sigue, diremos que dicho 

pensamiento incurre en falacias, que no cumple con las condiciones 

necesarias para que ese pensamiento sea válido. 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El Estado y los organismos pertinentes aseguran que las Instituciones 

educativas ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad. 

 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPITULO I 

DE LA CONSTITUCIÓN, FINES Y OBJETIVOS DEL SISTEMA 

NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Forman parte del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano:  



Art.2.-  Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano, esencialmente pluralistas, están abiertas a todas las 

corrientes y formas del pensamiento universal expuestas de manera 

científica. Dirigen su actividad a la formación integral del ser humano para 

contribuir al desarrollo del país y al logro de la justicia social, al 

fortalecimiento de la identidad nacional en el contexto pluricultural del 

país, a la afirmación de la democracia, la paz, los derechos humanos, la 

integración latinoamericana y la defensa y protección del medio ambiente. 

Les corresponde producir propuestas y planteamientos para buscar la 

solución de los problemas del país; propiciar el diálogo entre las culturas 

nacionales y de éstas con la cultura universal, la difusión y el 

fortalecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriana, la formación 

profesional, técnica y científica y la contribución para lograr una sociedad 

más justa, equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos del 

Listado y la sociedad. 

Art.3.-   Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano, en sus diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y 

Estrategias fundamentales: 

b)   Preparar a profesionales y líderes con pensamiento crítico y 

conciencia social, de manera que contribuyan eficazmente al 

mejoramiento de la producción intelectual y de bienes y servicios, de 

acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la sociedad y la 

planificación del Estado, privilegiando la diversidad en la oferta 

académica para propiciar una oportuna inserción de los 

profesionales en el mercado ocupacional; 

 

 

 



SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se 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; será participativa, 

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

calidez; impulsará la equidad 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. 

 

 

 

 

 

 



2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

RED DE CATEGORÍAS FUNDAMENTALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACION 

ESTRATEGIAS DE  

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

MODELOS DE 

PENSAMIENTO 

ESTEREOTIPOS 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

VARIABLE DEPENDIENTE 



2.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

Los contenidos constituyen el conjunto de saberes culturales, sociales, 

políticos, económicos, científicos, tecnológicos que conforman las 

distintas áreas disciplinares y se consideran esenciales para la formación 

del individuo (Odreman, N 1996). 

En este mismo orden de ideas se cita otro concepto de contenido, 

concebido como “Un conjunto de saberes o formas culturales cuya 

asimilación y apropiación por los alumnos y alumnas se considera 

esencial para su desarrollo y socialización. L a idea de fondo es que el 

desarrollo de los seres humanos no se produce nunca en vacío, sino que 

tiene lugar siempre y necesariamente en un contexto social y cultural 

determinado”. (Coll y otros. 1992, citado por Agudelo, A, y otros). 

Los contenidos constituyen la base sobre la cual se programarán las 

actividades de enseñanza-aprendizaje, con el fin de alcanzar lo 

expresado en los objetivos. 

Para tal fin se deben establecer tomando los siguientes criterios. 

- Una secuencia y contextualización de acuerdo con los grupos de 

estudiantes. 

- Basarse en una concepción constructivista del aprendizaje. 

- Selección y distribución en torno a ejes organizadores y un guión 

temático. 

Se pueden considerar como el conjunto de información puesta en juego 

en el proceso educativo y se corresponden con la pregunta ¿qué 

enseñar? 

Se clasifican en tres tipos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

 



LOS CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Corresponden al área del saber, es decir, los hechos, fenómenos y 

conceptos que los estudiantes pueden “aprender”. Dichos contenidos 

pueden transformarse en aprendizaje si se parte de los conocimientos 

previos que el estudiante posee, que a su vez se interrelacionan con los 

otros tipos de contenidos. 

Durante muchos años constituyeron el fundamento casi exclusivo en el 

ámbito concreto de la intervención docente. Están conformados por 

conceptos, principios, leyes, enunciados, teoremas y modelos. 

Sin embargo, no basta con obtener información y tener conocimientos 

acerca de las cosas, hechos y conceptos de una determinada áreas 

científica o cotidiana, es preciso además comprenderlos y establecer 

relaciones significativas con otros conceptos, a través de un proceso de 

interpretación y tomando en cuenta los conocimientos previos que se 

poseen. 

 

LOS CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

Constituyen un conjunto de acciones que facilitan el logro de un fin 

propuesto. El estudiante será el actor principal en la realización de los 

procedimientos que demandan los contenidos, es decir, desarrollará su 

capacidad para “saber hacer”. En otras palabras contemplan el 

conocimiento de cómo ejecutar acciones interiorizadas. Estos contenidos 

abarcan habilidades intelectuales, motrices, destrezas, estrategias y 

procesos que impliquen una secuencia de acciones. Los procedimientos 

aparecen en forma secuencial y sistemática. Requieren de reiteración de 

acciones que llevan a los estudiantes a dominar la técnica o habilidad. 

Se clasifican en: 

- Generales: son comunes a todas las áreas.  

- Procedimientos para la búsqueda de información. 



- Procedimientos para procesar la información obtenida. 

 

LOS CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 ACTITUD 

Puede definirse como una disposición de ánimo en relación con 

determinadas cosas, personas, ideas o fenómenos. Es una tendencia a 

comportarse de manera constante y perseverante ante determinados 

hechos, situaciones, objetos o personas, como consecuencia de la 

valoración que hace cada quien de los fenómenos que lo afectan. Es 

también una manera de reaccionar o de situarse frente a los hechos, 

objetos, circunstancias y opiniones percibidas. Por ello las actitudes se 

manifiestan en sentido positivo, negativo o neutro, según el resultado de 

atracción, rechazo o indiferencia que los acontecimientos producen en el 

individuo. La actitud está condicionada por los valores que cada quien 

posee y puede ir cambiando a medida que tales valores evolucionan en 

su mente. 

 VALOR 

Es la cualidad de los hechos, objetos y opiniones, que los hace 

susceptibles de ser apreciados. Los valores cambian según las épocas, 

necesidades, modas y apreciaciones culturales. Tienen un carácter 

subjetivo, sin embargo se concretan en las personas de manera relativa, 

pues las personas perciben los valores de distintas maneras. Los valores 

afectan a las personas, creando determinados tipos de conductas y 

orientando la cultura hacia determinadas características. Originan 

actitudes y se reflejan en las normas. 

 NORMAS 

Se definen como patrones de conductas aceptados por los miembros de 

un grupo social. Se trata de expectativas compartidas que especifican el 

comportamiento que se considera adecuado o inadecuado en distintas 

situaciones. (Barberá, 1995). 



En cuanto a los contenidos actitudinales, éstos constituyen los valores, 

normas, creencias y actitudes conducentes al equilibrio personal y a la 

convivencia social. Como se pudo apreciar la actitud es considerada 

como una propiedad individual que define el comportamiento humano y se 

relaciona directamente con el ser, están relacionadas con la adquisición 

de conocimientos y con las experiencias que presenten modelos a partir 

de los cuales los estudiantes pueden reflexionar. El cambio de actitudes 

irá apareciendo gradualmente en función de los contenidos, las 

experiencias significativas y la presencia de recursos didácticos y 

humanos que favorezcan la elaboración de nuevos conceptos. 

Es importante destacar que los tres tipos de contenidos tienen el mismo 

grado de importancia y deben abordarse en la acción docente de forma 

integrada. 

 Los conceptos guardan una estrecha relación con las actitudes y a 

la inversa. 

 Un concepto puede ser aprendido de formas muy diversas en 

función de las actitudes con que se relacionen. 

 Los conceptos para ser adquiridos necesitan de un procedimiento. 

 Los procedimientos facilitan el aprendizaje de los conceptos y 

favorecen el desarrollo de actitudes. 

 Las actitudes a su vez facilitan la selección de los procedimientos 

adecuados.  

 

RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Los tres tipos de contenidos mencionados guardan relación estrecha con 

los distintos tipos de capacidades. Esto se muestra en las taxonomías 

propuestas por autores como Bloom (la más completa, 1956). La 

elaboración de una taxonomía de capacidades es un intento de agrupar 

de manera lógica, las reacciones del individuo en sus diversos campos de 

actuación. 



Conceptuales 

Saber qué, conocer 

Saber cómo, hacer 

Se relacionan con las capacidades cognitivas-intelectuales (Procesos 

intelectuales de pensamientos, conocimiento), a través de: 

Conocimiento 

Comprensión 

Aplicación 

Análisis  

Síntesis 

Evaluación 

 

Conceptuales 

Saber cómo, hacer 

Se relacionan con las capacidades psicomotrices (Habilidades, destrezas 

motrices, operaciones con objetos y con información), a través de: 

Imitación 

Manipulación 

Precisión 

Estructuración de la acción 

Naturalización (automatización e interiorización) 

 

Conceptuales 

Saber qué, conocer 

Procedimentales 



Saber cómo, hacer 

Actitudinales 

Ser, convivir 

Se relacionan con capacidades cognitivas-afectivas (Conocimientos, 

disposición a actuar, motivación), a través de: 

Atención 

Interés 

Valoración 

Caracterización 

Actitudes 

Creencias 

Sentimientos. 

Interacción con vivencial 

Organización de valores 

Declaración de intenciones. 

 

 

 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población 

a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las 

áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el 

proceso de aprendizaje. 

Al respecto Brandt (1998) las define como, "Las estrategias 

metodológicas, técnicas de aprendizaje andragójico y recursos varían de 

acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la 

formación previa de los participantes, posibilidades, capacidades y 

limitaciones personales de cada quien". 



Es relevante mencionarle que las estrategias de aprendizaje son 

conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los 

aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje. 

Siguiendo con esta analogía, podríamos explicar qué es y qué supone la 

utilización de estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción entre 

técnicas y estrategias: 

 

TÉCNICAS: actividades especificas que llevan a cabo los alumnos 

cuando aprenden.: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, 

deducir, inducir, etc. Pueden ser utilizadas de forma mecánica.  

 

ESTRATEGIA: se considera una guía de las acciones que hay seguir. Por 

tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo 

relacionado con el aprendizaje.  

Tradicionalmente ambos se han englobado en el término 

PROCEDIMIENTOS. 

 

ESTRATEGIA 

USO REFLEXIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS  

TÉCNICAS. 

COMPRENSIÓN Y UTILIZACIÓN O APLICACIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS  

Para explicar la diferencia entre técnicas y estrategias se podría usar una 

analogía de Castillo y Pérez (1998): no tiene sentido un equipo de fútbol 

de primeras figuras (técnicas) jugando al fútbol sin orden ni concierto, sin 

un entrenador de categoría que los coordine (estrategias). Y éste poco 



podría hacer si los jugadores con los que cuenta apenas pueden dar algo 

de sí. 

La técnica, sin la estrategia muere en sí misma, pero es prácticamente 

imposible desarrollar cualquier estrategia sino hay calidad mínima en los 

jugadores (dominio de la técnica). Por otra parte, si el mejor futbolista 

dejase de entrenar y su preparación física decayera (hábito) poco más de 

alguna genialidad podría realizar, pero su rendimiento y eficacia se 

vendría abajo. 

Los futbolistas realizan la tarea, pero el entrenador la diseña, la evalúa y 

la aplica a cada situación, determinando la táctica que en cada momento 

proceda. 

Por tanto, se puede definir ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE, como: 

Proceso mediante el cual el alumno elige, coordina y aplica los 

procedimientos para conseguir un fin relacionado con el aprendizaje. 

Resumiendo: no puede decirse, que la simple ejecución mecánica de 

ciertas técnicas, sea una manifestación de aplicación de una estrategia de 

aprendizaje. Para que la estrategia se produzca, se requiere una 

planificación de esas técnicas en una secuencia dirigida a un fin. Esto 

sólo es posible cuando existe METACONOCIMIENTO. 

El meta conocimiento, es sin duda una palabra clave cuando se habla de 

estrategias de aprendizaje, e implica pensar sobre los pensamientos. Esto 

incluye la capacidad para evaluar una tarea, y así, determinar la mejor 

forma de realizarla y la forma de hacer el seguimiento al trabajo realizado. 

De las técnicas de estudio a las estrategias de aprendizaje. 

Desde este punto de vista, las estrategias de aprendizaje, no van, ni 

mucho menos, en contra de las técnicas de estudio, sino que se 

considera una etapa más avanzada, y que se basa en ellas mismas. 



Es evidente pues que existe una estrecha relación entre las técnicas de 

estudio y las estrategias de aprendizaje: 

Las estrategias, son las encargadas de establecer lo que se necesita para 

resolver bien la tarea del estudio, determina las técnicas más adecuadas 

a utilizar, controla su aplicación y toma decisiones posteriores en función 

de los resultados.  

Las técnicas son las responsables de la realización directa de éste, a 

través de procedimientos concretos.  

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EL 

ÁMBITO ACADÉMICO. 

Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito 

educativo. Las tres primeras ayudan al alumno a elaborar y organizar los 

contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje (procesar la 

información), la cuarta está destinada a controlar la actividad mental del 

alumno para dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta está de apoyo al 

aprendizaje para que éste se produzca en las mejores condiciones 

posibles. 

Estrategias de ensayo 

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, 

escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Son ejemplos: 

Repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material 

objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado.  

Estrategias de elaboración 

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 

Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder 

preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda formularse el alumno), 



describir como se relaciona la información nueva con el conocimiento 

existente.  

Estrategias de organización 

Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, 

mapa conceptual, árbol ordenado.  

Estrategias de control de la comprensión. 

Estas son las estrategias ligadas a la Meta cognición. Implican 

permanecer consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la 

pista de las estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar 

la conducta en concordancia. 

Si utilizásemos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas 

estrategias actuarían como un procesador central de ordenador. Son un 

sistema supervisor de la acción y el pensamiento del alumno, y se 

caracterizan por un alto nivel de conciencia y control voluntario. 

Entre las estrategias metacognitivas están: la planificación, la regulación y 

la evaluación. 

Estrategias de planificación 

Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su 

conducta. Son, por tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna 

acción. Se llevan a cabo actividades como: 

 Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje  

 Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para 

llevarla a cabo  

 Descomponer la tarea en pasos sucesivos  

 Programar un calendario de ejecución  

 Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los 

recursos que se necesitan, el esfuerzo necesario  

 Seleccionar la estrategia a seguir  



 Estrategias de regulación, dirección y supervisión. 

Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el 

alumno tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se 

realizan actividades como: 

Formularles preguntas 

Seguir el plan trazado.  

Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea  

Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las 

seleccionadas anteriormente no sean eficaces.  

Estrategias de evaluación. 

Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a 

cabo durante y al final del proceso. Se realizan actividades como: 

Revisar los pasos dados.  

Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos.  

Evaluar la calidad de los resultados finales.  

Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, la 

duración de las pausas, etc.  

Estrategias de apoyo o afectivas. 

Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los 

contenidos. La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la 

eficacia del aprendizaje mejorando las condiciones en las que se produce. 

Incluyen: 

Establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la 

concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera 

efectiva, etc.  



 PLANIFICACIÓN 

¿En qué consiste la planificación? 

Según Ande-Egg- E 1989. “Planificar es la acción consistente en utilizar 

un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una 

mayor racionalidad y organización en unas acciones y actividades 

previstas de antemano con las que se pretende  alcanzar determinados 

objetivos, habida cuenta de la  limitación  de los medios”. 

 Los fines son los motivos últimos  y superiores por los que  se 

emprende  o se ejecuta  una acción, una institución. Están en 

estrecha relación  con las necesidades. Es la cuestión absoluta, el 

estado deseado. Se alcanza el fin cuando  se ha satisfecho  la 

necesidad o resuelto el problema. 

 Por objetivos, se entienden los logros pretendidos, expresados en 

términos absolutos  o cualitativos. La consecución de los objetivos  

infiere en la consecución  del fin. 

 Cuando se habla de metas se está haciendo referencia a aspectos 

concretos y específicos. Las metas introducen resoluciones 

cuantitativas. Introducen datos tangibles a la determinación  de los 

objetivos.  

 

CONCEPTO DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

Comprende el proceso de previsión, realización y control de las diversas 

actividades  involucradas que intervienen en un hecho, fenómeno o 

proceso determinado.  

La planificación debe ser entendida como un proceso encaminado a la 

consecuencia de unos resultados determinados con anterioridad, 

partiendo de unas necesidades y ajustándose a los medios disponibles. 

Así se entiende el que no exista una definición única. 

Planificación curricular es el proceso de previsión de las acciones que 



deberán realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir, 

construir e interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables en los 

estudiantes. Orientar sus esfuerzos al diseño y elaboración del Plan 

Curricular, en el cual están estructurados todos los componentes  que 

debieran  ser considerados. 

Los elementos que intervienen en el proceso educativo son: objetivos y/o 

competencias, contenidos, actividades, métodos, procedimientos y 

técnicas, medios y materiales educativos, escenario educativo, tiempo y 

diseño (propuesta) de evaluación. Asimismo, en el proceso de 

Planificación curricular intervienen los sujetos de la educación en una 

acción dinámica y permanente. 

La educación física, por ser un fenómeno social, que engloba: enseñanza, 

aprendizaje, competición, preparación para la misma y un conjunto de 

relaciones sociales, no puede hallarse al margen de la planificación; 

muestra de ello, son los resultados que obtienen otros países al llevar a 

cabo un proceso ordenado, sistemático con políticas educativas acorde a 

la realidad social en que se desarrolla. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

Todo proceso de planificación se caracteriza por los siguientes rasgos: 

 Es un proceso integral, ya que abarca estructuralmente a todos los 

niveles, procesos, campos, elementos curriculares y sujetos que en 

ella intervienen. 

 Es participativa, porqué en su diseño y desarrollo intervienen los 

profesores y autoridades de una determinada institución educativa. 

Busca asimismo la participación de los estudiantes y de la 

comunidad. 

 Es Orgánica. Porque es una etapa o fase de la planificación 

curricular que debe realizarse por los docentes, ya que está 



normado y es imprescindible en todo proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Es permanente, porque no es un proceso ocasional, estático, sino 

continuo que se desarrolla paralelo a todo el proceso educativo. 

 Es flexible, porque se considera que el plan curricular no es algo 

rígido ni inmutable sino que debe posibilitar los cambios que el 

diagnóstico del entorno o realidad del estudiante requieran. 

 Es un proceso con objetivos, tareas concretas según el nivel, 

modalidad y especialidad educativa de acuerdo a  las necesidades 

de la institución.   

 Se estructura en base a diseños o fases. 

 Tiene en cuenta la aplicación de los principios de la administración, 

pedagógicos y del área curricular. 

 Tiene en cuenta las características de la realidad educativa en la 

cual se desarrollará el proceso educativo. 

 Es parte del proceso organizacional de la institución educativa, en 

concordancia con los fines y objetivos de esta. 

 Tiene como finalidad: organizar de manera racional y coherente el 

proceso educativo. 

2.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 PENSAMIENTO CRÍTICO 

El pensamiento crítico se propone analizar o evaluar la estructura y 

consistencia de los razonamientos, particularmente opiniones o 

afirmaciones que la gente acepta como verdaderas en el contexto de la 

vida cotidiana. Tal evaluación puede basarse en la observación, en la 

experiencia, en el razonamiento o en el método científico. El pensamiento 

crítico se basa en valores intelectuales que tratan de ir más allá de las 

impresiones y opiniones particulares, por lo que requiere claridad, 

exactitud, precisión, evidencia y equidad. Tiene por tanto una vertiente 



analítica y otra evaluativa. Aunque emplea la lógica, intenta superar el 

aspecto formal de esta para poder entender y evaluar los argumentos en 

su contexto y dotar de herramientas intelectuales para distinguir lo 

razonable de lo no razonable, lo verdadero de lo falso. 

El pensamiento crítico se encuentra muy ligado al escepticismo y al 

estudio y detección de las falacias. 

El pensamiento crítico es un proceso mediante el cual se usa el 

conocimiento y la inteligencia para llegar, de forma efectiva, a la posición 

más razonable y justificada sobre un tema, y en la cual se procura 

identificar y superar las numerosas barreras u obstáculos que los 

prejuicios o sesgos introducen. 

No todo el mundo valora la necesidad de un razonamiento crítico. Con 

frecuencia, ser metódicamente objetivo es visto como algo frío, estéril y 

aburrido sobre todo para los que siguen políticas del estilo "Tened fe y 

dejad que vuestros sentimientos os guíen a la verdad" o "No dejes que los 

hechos o detalles interrumpan el camino hacia una historia interesante". 

Esto es así porque hoy en día muchos sobreviven justamente de la 

manipulación y de la llamada a las necesidades primarias del ser humano. 

Véase Pirámide de Maslow. Sin embargo, cuando la verdad es requerida 

no se puede caer en las falacias o en lo que nos gustaría creer para 

protegernos porque la verdad de aquel que gusta del razonamiento crítico 

es preferible a una mentira feliz. 

La inteligencia y el conocimiento que se posean no implican forzosamente 

que se pueda tener un razonamiento o pensamiento crítico. Hasta el 

mayor de los genios puede tener las más irracionales creencias o las más 

disparatadas opiniones. La teoría acerca del pensamiento crítico, trata 

sobre cómo se debería usar la inteligencia y el conocimiento para 

alcanzar puntos de vista más racionales y objetivos con los datos que se 

poseen. Opiniones y creencias basadas en un razonamiento crítico 

pueden estar mejor cimentadas comparadas con aquellas formuladas a 



través de procesos menos racionales. Al mismo tiempo, los buenos 

pensadores críticos están normalmente mejor equipados para tomar 

decisiones y resolver problemas comparados con aquellos que carecen 

de esta habilidad aprendida. 

El razonamiento crítico es solo uno de los subprocesos que los procesos 

cognitivos que las personas pueden o no pueden emplear para alcanzar 

sus conclusiones. 

El razonamiento crítico también es más que pensar lógicamente o 

analíticamente. También se trata de pensar de forma más racional y 

objetiva. Existe una importante diferencia. Lógica y análisis son 

esencialmente conceptos filosóficos y matemáticos respectivamente, 

mientras que el pensar racionalmente y objetivamente son conceptos más 

amplios que abrazan los campos de la psicología y la sociología que 

tratan de explicar los complejos efectos de los demás sobre nuestros 

propios procesos mentales. 

En teoría para poder ser un buen pensador crítico se deberían seguir y 

desarrollar los siguientes cinco pasos, que serán desarrollados: 

Paso 1: Adoptar la actitud de un pensador crítico.  

Paso 2: Reconocer y evitar las barreras y sesgos cognitivos principales. 

Véase Lista de prejuicios cognitivos.  

Paso 3: Identificar y caracterizar argumentos.  

Paso 4: Evaluar las fuentes de información.  

Paso 5: Evaluar los argumentos. 

 

 PARADIGMAS CONCEPTUALES 

Un Paradigma es una visión del mundo, de la vida, una perspectiva 

general, una forma de desmenuzar la complejidad del mundo real. En la 



humanidad cada comunidad comparte un mismo Paradigma pero cuando 

entra en crisis nacen nuevos. En el sistema educativo se tiene tres 

paradigmas que influyen en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

PARADIGMA CONDUCTUAL.- Surge a principios del siglo XX, su 

metáfora básica es la maquina, es decir al alumno y al maestro se los 

considera como un reloj, computadora o una palanca. En cuanto a las 

circunstancias medibles, observables y cuantificantes; es decir, una 

concepción mecanicista de la realidad. El Alumno es un receptor de 

conceptos y contenidos, cuya única pretensión es aprender lo que se 

enseña. La evaluación es considerada como un proceso sumativo de 

valoración y se centra en el producto que debe ser medible y 

cuantificable. La vida en el aula se reduce a una suma de objetos, 

conductas, actividades centradas sobre todo en los contenidos que se 

aprenderán. El Currículo es cerrado y obligado para todos, la disciplina se 

convierte en un requisito importante en el aula y cuando esta falta en 

casos especiales y difíciles se recomienda recurrir a técnicas de castigo, 

por la falta de motivación, el interés del alumno es otro y se trata de 

precautelar el orden en el aula. El alumno es considerado un objeto que 

debe reproducir el conocimiento de manera exacta a lo que se enseña. 

 

PARADIGMA COGNITIVO.- surge a raíz de producirse una crisis del 

paradigma conductual en el aula. Las teorías como la del aprendizaje 

significativo, por descubrimiento, El constructivismo son algunas de las 

que han aportado a enriquecer este paradigma. La metáfora básica es el 

organismo entendido como totalidad. Es la mente la que dirige la persona 

y no los estímulos externos. El Alumno es considerado un sujeto de la 

educación ya que posee un potencial de aprendizaje que puede 

desarrollar por medio de la interacción profesor-alumno. El Profesor es 

una persona critica-reflexiva, el análisis de los pensamientos del profesor 



es una manera de reflexión-acción-reflexión. El Currículo es definido 

como abierto y flexible, se aplican redes, esquemas, mapas mentales. La 

evaluación estará orientada a valorar los procesos y productos, será 

permanente, formativa y criterial. La inteligencia, la creatividad, el 

pensamiento crítico y reflexivo son temas constantes en este paradigma. 

 

PARADIGMA ECOLOGICO CONTEXTUAL.- se describe a partir de los 

estudios etnográficos, las demandas del entorno y las respuestas de los 

actores y su adaptación. Facilita y apoya la asimilación y 

conceptualización de los estímulos ambientales, como el profesor, los 

padres, la escuela, la comunidad, se convierten en hechos mediadores de 

la cultura contextualizada. El Currículo es flexible, contextual y abierto, el 

enfoque del profesor es técnico-critico, es decir gestor de procesos de 

interacción en el aula, crea expectativas y genera un clima de confianza. 

El modelo de enseñanza está centrado en la vida y el contexto socio-

cultural y natural, con el fin de favorecer el aprendizaje significativo a 

partir de la experiencia. El proceso de enseñanza-aprendizaje no es solo 

situacional, sino además personal y psico-social. 

Un Paradigma puede dar lugar a varios modelos y cada modelo a 

diferentes métodos, cada métodos a diferentes técnicas. Los argumentos 

de los paradigmas citados son valiosos, pues el cognitivo mas de orientar 

una nueva concepción del aprendizaje, se centra en los procesos del 

pensamiento del maestro (como enseña) y del alumno (como aprende) 

mientras que el ecológico contextual se preocupa del entorno y de la vida 

en el aula y ambos pueden y deben integrarse para lograr de alguna 

manera un cambio positivo en la educación de nuestro país. (Universidad 

Técnica de Ambato). 

 

 



 ESTEREOTIPO 

Un estereotipo es una imagen mental muy simplificada y con pocos 

detalles acerca de un grupo de gente que comparte ciertas cualidades 

características y habilidades. Por lo general, ya fue aceptada por la 

mayoría como patrón o modelo de cualidades o de conducta. El término 

se usa a menudo en un sentido negativo, considerándose que los 

estereotipos son creencias ilógicas que limitan la creatividad y que sólo se 

pueden cambiar mediante la educación. 

Los estereotipos más comunes del pasado incluían una amplia variedad 

de alegaciones sobre diversos grupos raciales (véase estereotipo racial y 

perfil racial) y predicciones de comportamiento basadas en el estatus 

social o la riqueza. 

En la literatura y el arte los estereotipos son clichés o personajes o 

situaciones predecibles. Por ejemplo, un diablo estereotípico es malvado, 

de color rojo y con cuernos, cola y tridente. 

Originalmente un estereotipo era una impresión tomada de un molde de 

plomo que se utilizaba en imprenta en lugar del tipo original. Este uso 

desembocó en una metáfora sobre un conjunto de ideas preestablecidas 

que se podían llevar de un lugar a otro sin cambios (al igual que era 

posible con el tipo portable de impresión 

En el derecho Penal la Ley es entendida como un estereotipo ya que  

se establece que esta es   la única fuente directa, inmediata y 

suficiente del  derecho penal; se le  conoce generalmente con el nombre 

de principio de la reserva o legalidad y constituye la base fundamental de 

todo el sistema jurídico penal.  

a. En un sentido amplio, este principio de legalidad tiene un triple 

alcance; Solamente la ley puede crear delitos y establecer sus 

penas (pp. legalidad en sentido estricto). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estereotipo_racial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Perfil_racial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Clich%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Diablo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tridente
http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Imprenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora


b. La ley penal no puede crear delitos y penas con posterioridad a los 

hechos incriminados y sancionar éstos en virtud de dichas 

disposiciones (pp de la irretroactividad).  

c. La ley penal, al crear delitos y penas, debe referirse directamente a 

hechos que constituyen aquéllos y a la naturaleza y límites de éste 

(pp. tipicidad). 

 

2.5. HIPÓTESIS 

La falta de  aplicación de los Contenidos Procedimentales en la 

materia de Derecho Penal no contribuye  al desarrollo del 

pensamiento crítico, de los estudiantes del tercer ciclo de Derecho 

Penal.  

 

2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

  VARIABLE INDEPENDIENTE 

Contenidos Procedimentales. 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

Pensamiento Crítico. 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE CUALI-CUANTITATIVO 

El problema requiere de investigación interna, sus objetivos plantean 

acciones inmediatas, y además requiere de un trabajo de campo con 

la participación de todos los estudiantes del tercer año de Derecho 

Penal. 

La Investigación es cuali-cuantitativa ya que pretende mejorar el 

nivel de análisis y razonamiento de los  estudiantes de Derecho. 

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es  bibliográfica en su primera parte. Para el análisis 

de las variables, las fuentes primarias consultadas fueron otras 

publicaciones y el internet. 

También realicé  una investigación de campo en la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad Católica de Cuenca. 

Es una investigación aplicada en el campo de los hechos a través de 

las encuestas y  encaminada a resolver un problema práctico, que en 

el caso de mi investigación se refiere a un hecho académico. 

 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 



3.3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

POR EL LUGAR. 

De Campo.- Permite experimentar los hechos  en la Universidad 

Católica a los alumnos de tercer año de derecho donde están 

ocurriendo los mismos. 

Bibliográfica.- Facilita realizar consultas en diferentes libros y 

publicaciones acerca de los sujetos u objetos de investigación.  

 

POR LOS OBJETIVOS 

Aplicada.- Esta investigación está orientada a la solución del   

problema que se da dentro de las aulas universitarias en 

jurisprudencia para tratar de cambiar situaciones relacionadas con 

los procesos académicos y de formación integral del estudiante de 

derecho.  

 

POR LA NATURALEZA 

De Acción.-  Porque me  permitió  participar personalmente en la 

investigación e implementar cambios dentro de la Facultad de 

Derecho. 

Descriptiva.-  Me Ayudo  a constatar la realidad en lo referente a la 

aplicación de estrategias de aprendizaje para desarrollar el 

pensamiento crítico de los estudiantes de derecho. 

Explicativa.- Con la investigación he podido relacionar los aspectos 

teóricos con su aplicación en la cátedra, de tal manera que he podido 



detectar las falencias de los métodos y contenidos y que repercuten 

en la formación critica de los estudiantes. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. POBLACIÓN 

La población que se investigó  fue integrada por todos los 

estudiantes del Tercer año de Derecho Penal de la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad Católica de Cuenca. 

3.4.2. MUESTRA 

Por el tamaño de la muestra se aplicó  a  la totalidad de la población 

estudiantil, siendo está de 51 estudiantes. 

          

 

POBLACIÓN A INVESTIGAR 

 

 

N= 

 

51 

 

INDICE DE ERROR MAXIMO 

 

E= 

 

 

0 

 

MUESTRA OBTENIDA 

 

 

n= 

 

51 

 

Nota: Se trabajó con la totalidad de la muestra. 



3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Contenidos Procedimentales. 

CONCEPTO CATEGORÍA INDICADORES ITEMS 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

Procedimiento de 

enseñanza que el 

docente utiliza para 
promover el logro de 

los aprendizajes 

significativos. 

 

Procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

Significativo. 

 

 

 

 

Revisión de la 

Planificación de la 

Materia de Derecho 
Penal. 

 

 

Revisión de las 

estrategias  utilizadas 

en el desarrollo de la 

materia de Derecho  

Penal 

 

 

 

Utilización del ABP. 
Estudio de casos. 

 

 

 

 

¿Se utilizan los 

contenidos 

conceptuales? 

 

 

¿Se utilizan los 

contenidos 

procedimentales? 

 

 

¿Se utilizan los 

contenidos 
actitudinales? 

 

¿Se relacionan los 

conocimientos 

previos con los 
conocimientos 

nuevos? 

 

 

Encuesta. 

 

 

 

Cuestionario de 

Encuesta. 

 

 

 

 

 

Ejemplos de 

casos prácticos 

para resolver. 

 

 

 

 

 



VARIABLE DEPENDIENTE: Pensamiento Crítico. 

CONCEPTO CATEGORÍA INDICADORES ITEMS 

 

TÉCNICAS  E 

INSTRUMENTO 

 

 

Tipo de pensamiento 
participativo, abierto, flexible, 

y no acabado. 

 

Participativo. 

 

 

 

Abierto. 

 

 

 

Flexible. 

 

Inacabado 

 

 

 

¿Interactúan  alumno 
- maestro? 

 

 

¿Opina  libremente el 

alumno respecto a 

los contenidos o al  

criterio del maestro? 

¿Resuelve los 

problemas el alumno 

en base a la ley o 

basado en principios? 

 

¿Se puede innovar la 

materia y su 
aplicación? 

 

Observación 
del proceso 

didáctico en 

clase. 

 

Observación 

del proceso 

didáctico en la 

clase.  

¿Cómo 

resuelven los 

estudiantes los 

casos 
propuestos? 

¿Los docentes 

presentan su 

planificación 

curricular 

renovada? 

 

Encuesta. 

 

 

 

Encuesta. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 



3.5.1. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE   

INVESTIGACIÓN. 

En base a la constatación de lo propuesto y al trabajo de 

investigación realizada he obtenido datos que me permiten sacar 

conclusiones  generales y que por lo tanto me llevarán a proponer 

las soluciones previstas en los objetivos. 

En cuanto a las Técnicas apliqué: Encuestas a estudiantes del tercer 

año de Derecho Penal de la Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad Católica de Cuenca, entrevistas a docentes y 

autoridades de la misma Universidad. 

3.5.2. INSTRUMENTOS DE INVETIGACIÓN 

Encuesta Cuestionario; aplicado a los alumnos del tercer ciclo de 

Derecho Penal de la Universidad Católica. 

Caso Práctico; aplicado a los alumnos del tercer  ciclo de Derecho 

Penal de la Universidad Católica. 

 

3.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Utilicé los instrumentos y técnicas enumerados  anteriormente. 

 

3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Los datos obtenidos fueron procesados estadísticamente, estableciendo 

el respectivo análisis y conclusiones referidas.  

 



CAPÍTULO IV 

4.1.-  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN. 

Estimados alumnos del tercer ciclo de Derecho Penal de la Universidad 

Católica, reciban un cordial saludo, espero su gentil colaboración, ya que 

la presente encuesta me permitirá conocer los tipos de contenidos 

procedimentales que se aplican dentro del aula. 

1.- Conteste.-   Los contenidos procedimentales SON   el conjunto de 

saberes culturales, sociales, políticos, económicos, científicos, 

tecnológicos que conforman las distintas áreas disciplinares y se 

consideran esenciales para la formación del individuo.                          

SI  (     )       NO  (     ) 

2.- El valor es un  contenido procedimental. 

 SI  (     )       NO  (     ) 

3.- En su Universidad, el docente de Derecho Penal utiliza estrategias 

de aprendizaje para impartir su clase. 

SI  (    )       NO  (    ) 

4.-  Cual de estas estrategias  enunciadas  deberían ser utilizadas por 

el docente  en el aula. Coloque una X 

 

Estrategia de Planificación.  

 

Estrategia Metacognositiva.  

 

Estrategias de control de Comprensión 

 



Estrategia de Ensayo.      

 

Estrategia de Elaboración.    

 

Estrategia de Organización.      

5.-  Conteste.  V  (     )   o   F    (     ). 

 La  planificación permite  imponer estructuras a los  contenidos de 

aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando relaciones y jerarquías.  

6.- Conociendo que la planificación es  un proceso encaminado a la 

consecuencia de unos resultados determinados con anterioridad, 

partiendo de unas necesidades y ajustándose a los medios 

disponibles; Cree usted que esto mejora el nivel de aprendizaje del 

alumno. 

Si (    ) o  No  (    ) 

7.- ¿Con qué frecuencia usted en la materia de Derecho penal tiene la 

posibilidad de debatir ideas con el docente? 

Nada (     )                Poco (     )            Bastante (     ) 

8.- ¿Considera Usted que es importante manifestar de manera libre 

su criterio sobre el tema impartido? 

SI (    ) o No   (     ). 

9.- Encierre en un círculo su respuesta. 

Usted como resuelve los problemas de derecho penal: 

a) En base a la ley. 

 

b) En base a los principios.       

10.- Encierre en un círculo lo que usted realiza. 

Al realizar un examen  que hace: 

a.-  Responde de memoria, remitiéndose a la materia. 



b.-  Analiza y reflexiona lo que responde. 

 

CASO PARA RESOLVER.    (Aplicando  la Ley o principios 

fundamentales) 

1.- Conteste lo siguiente: Usted cómo resolvería el siguiente caso: 

 Aplicando la Ley.    SI (     )      NO   (     ). 

 Aplicando Principios Fundamentales.      SI   (     )     NO   (    ). 

 

 

Un agente de consumos (impuesto predial sobre comestibles que 

entraban en una ciudad o pueblo provenientes de otro, y que los 

ecuatorianos  detestaban fieramente), armado con pistola al cinto y 

provisto, además de un bastón bastante fuerte, trato de revisar unos 

paquetes que un individuo deseaba pasar por el lindero municipal. 

Negándose éste, y ante las intimaciones del consumero, salió corriendo 

sin hacer caso de las voces de ¡alto! El agente de consumos no le disparó 

con su pistola, que llevaba al costado, y sólo le arrojó el bastón con ánimo 

de golpearle en las piernas o trabárselas, impidiendo así la fuga del 

individuo recalcitrante al pago del impuesto. Por mala fortuna, el bastón, 

en vez de dar donde el consumero deseaba, golpeó al sujeto pasivo en la 

cabeza y le fracturó la base del cráneo, falleciendo poco después 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.-  ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

Las encuestas fueron realizadas a los alumnos del tercer año de la 

carrera de Derecho Penal de la Universidad Católica de Cuenca. La 

muestra para el análisis fue de 50 encuestas. A continuación se detallan 

los resultados obtenidos. 

1.- Conteste.- Los contenidos procedimentales constituyen el conjunto de 

saberes culturales, sociales, políticos, económicos, científicos, 

tecnológicos que conforman las distintas áreas disciplinares y se 

consideran esenciales para la formación del individuo.  

  

 SI (   )     NO (   ) 

 

 
 

Figura 1. 

 

En la figura 1.1 podemos apreciar que el 74,51% de los encuestados 

piensan que los contenidos procedimentales constituyen el conjunto de 

saberes culturales, sociales, políticos, económicos, científicos, 

tecnológicos que conforman las distintas áreas disciplinares y se 

consideran esenciales para la formación del individuo, mientras que el 

25,49% piensan lo contrario. 



 

Figura 1. 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

 

N. DE ENCUESTAS 

   

PORCENTAJES 

SI 
 
NO 

38 
 

13 

74.51% 
 

25.49% 
 

TOTAL 51 100.00% 

 

 
Tabla 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- El valor es un contenido procedimental. 

 

 SI (   )     NO (   ) 

 

 

 
 

Figura 2.1 

 

En la figura 2.1 podemos observar que el 54,90% opinan que el valor es 

un contenido procedimental, y el 45,10% no está de acuerdo con esa 

definición.  



 
Figura 2.2 

 

 

 

 
EL VALOR ES UN 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

 

 
 

N. DE ENCUESTAS 

 
 

PORCENTAJES 

SI 
 
NO 

28 
 

23 

54.90% 
 

45.10% 
 

TOTAL 51 100.00% 

 

 

Tabla 2.2 

 

 

 

 

 

 

 



3.- En su Universidad, el docente de derecho penal utiliza estrategias de 

aprendizaje para impartir su clase. 

 

 SI (   )     NO (   ) 

 

 

 
Figura 3.1 

 

 

 

En la figura 3.1 se puede apreciar que el 54,90% de la población 

encuestado piensa que en su universidad, el docente de derecho penal si 

utiliza estrategias de aprendizaje para impartir su clase, mientras que el 

45,10% piensa lo contrario. 

 



 
Figura 3.2 

 

 

 

 

 
EL DOCENTE UTILIZA 

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 

 

 
N. DE ENCUESTAS 

 
PORCENTAJES 

SI 
 
NO 

28 
 

23 

54.90% 
 

45.10% 
 

TOTAL 51 100.00% 

 

Tabla 3.2 

 

 

 

 

 



4.- Considera Usted que las siguientes estrategias enunciadas deberían 

ser utilizadas por el docente en el aula. 

 

Estrategia de Planificación 

Estrategia de control de Comprensión 

Estrategia de Ensayo 

Estrategia de Elaboración 

Estrategia de Organización 

 

 SI (   )     NO (   ) 

 

 
 

Figura 4.1 

 

 

En la figura 4.1 se puede observar que el 90,20% opina que las 

estrategias de Planificación, estrategias de control de Comprensión, 

estrategias de Ensayo, estrategia de Elaboración y las Estrategias de 

Organización si deberían ser utilizadas por el docente en el aula, el 7,84% 

no está de acuerdo y el 1,96% no respondió la pregunta formulada en la 

encuesta. 



 
Figura 4.2 

 

 

 

 

 

 

 
LAS ESTRATEGIAS 

DEBERÍAN SER 
UTILIZADAS POR EL 

DOCENTE 
 

 
 

N. DE ENCUESTAS 

 
 

PORCENTAJES 

SI 
 
NO 
 
NO RESPONDE 

46 
 

4 
 

1 

90.19% 
 

 7.84% 
 

 1.97% 
 

TOTAL 51 100.00% 

 

Tabla 4.2 

 

 

 



5.- Conteste. V (   )   o   F (   ) 

 

La Estrategia de planificación permite agrupar la información para que sea 

más fácil recordarla. Implican imponer estructura a los contenidos de 

aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando relaciones y jerarquías. 

 

 

 
Figura 5.1 

 

 

En la figura 5.1 se aprecia que el 88,24% de los encuestados piensa que 

la estrategia de planificación permite agrupar la información para que sea 

más fácil recordarla. Implican imponer estructura a los contenidos de 

aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando relaciones y jerarquías, 

y el 11,76% no concuerda con esa definición. 

 

 

 



 
Figura 5.2 

 

 

 

 

 

 
ESTRATEGIAS DE 
PLANIFICACIÓN 

 

 
N. DE ENCUESTAS 

 
PORCENTAJES 

SI 
 
NO 

45 
 

6 

88.23% 
 

11.77% 
 

TOTAL 51 100.00% 

 

Tabla 5.2 

 

 

 

 

 

 

 



6.- Conociendo que la planificación es un proceso encaminado a la 

consecuencia de unos resultados determinados con anterioridad, 

partiendo de unas necesidades y ajustándose a los medios disponibles; 

Cree usted que esto mejora el nivel de aprendizaje del alumno. 

 

 SI (   )     NO (   ) 

 

 

 
 

Figura 6.1 

 

 

 

 

En la figura 6.1 podemos observar que el 82,35% está de acuerdo en que 

la planificación esto mejora el nivel de aprendizaje del alumno, mientras 

que el 17,65% opina de manera diferente. 

 

 



 
Figura 6.2 

 

 

 

 

 

 

 
LA PLANIFICACIÓN 

MEJORA EL NIVEL DEL 
APRENDIZAJE DEL 

ALUMNO 
 

 
 

N. DE ENCUESTAS 

 
 

PORCENTAJES 

SI 
 
NO 

42 
 

9 

82.35% 
 

17.65% 
 

TOTAL 51 100.00% 

 

Tabla 6.2 

 

 

 

 

 



7.- ¿Con qué frecuencia usted en la materia de derecho penal tiene la 

posibilidad de debatir ideas con el docente? 

 

 Nada Poco Bastante 

 

 
 

Figura 7.1 

 

 

 

En la figura 7.1 podemos observar que el 64,71% de la población 

encuestada piensa que la frecuencia en la materia de derecho penal la 

posibilidad de debatir ideas con el docente es poca, el 17,65% no 

comparte sus ideas, el 9,80% si lo hace con mucha frecuencia y el 7,84% 

no responde a la pregunta formulada.  

 

 

 

 

 



 
FRECUENCIA PARA 

DEBATIR IDEAS CON EL 
DOCENTE EN DERECHO 

PENAL 
 

 
N. D E ENCUESTAS 

 
PORCENTAJES 

 

BASTANTE  

POCO 

NADA 

NO RESPONDE 

  

5 

33 

 9 

 4 

 

 9.80% 

64.70% 

17.65% 

 7.85% 

TOTAL 51           100.00% 

 

Tabla 7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.- ¿Considera Usted que es importante manifestar de manera libre su 

criterio sobre el tema impartido? 

 

 

 SI (   )     NO (   ) 

 

 

 
 

Figura 8.1 

 

 

  

En la figura 8.1 apreciamos que el 90,20% opina que si es importante 

manifestar de manera libre su criterio sobre el tema impartido, el 5,88% 

piensa que no es importante y el 3,92% no respondió a la pregunta de la 

encuesta realizada. 

 



 
Figura 8.2 

 

 

 

 

 
ES IMPORTANTE EL 

CRITERIO EN UN TEMA 
IMPARTIDO 

 

 
 

N. DE ENCUESTAS 

 
 

PORCENTAJES 

SI 
 
NO 
 
NO RESPONDE 

46 
 

3 
 

2 

90.19% 
 

 5.88% 
 

 3.93% 
 

TOTAL 51 100.00% 

 

Tabla 8.2 

  

 

 

 

 

 



9.- Encierre en un círculo su respuesta. 

 

Usted como resuelve los problemas de derecho penal: 

 

a) En base a la ley 

b) En base a los principios 

 

 

 

Figura 9.1 

 

 

 

 

En la figura 9.1 se observa que el 74,51% de los encuestados resuelven 

sus problemas de derecho penal en base a la ley mientras que el 25,49% 

lo hace en base a los principios. 



 
 

Figura 9.2 

 

 

 

 

 

 

 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN 

DERECHO PENAL 
 

 
 

N. DE ENCUESTAS 

 
 

PORCENTAJES 

 
BASADO EN LA LEY 
 
BASADO EN PRINCIPIOS 

 
46 

 
3 

 

 
90.19% 

 
 5.88% 

TOTAL 51 100.00% 

 

 

Tabla 9.2 

 

 

 



10.- Encierre en un círculo lo que usted realiza. 

 

Al realizar un examen que hace: 

 

a) Responde de memoria, remitiéndose a la materia 

b) Analiza y reflexiona lo que responde 

 

 

 

 

Figura 10.1 

 

 

En la figura 10.1 podemos observar que el 66,67% al momento de realizar 

un examen responde de memoria, remitiéndose a la materia y el 33,33% 

analiza y reflexiona lo que responde. 

 



 
 

Figura 10.2 

 

 

 

 

 
FORMAS DE RENDIR UN EXAMEN 

 

 
N. DE ENCUESTAS 

 
PORCENTAJES 

 
DE MEMORIA 
 
ANALIZA Y REFLEXIONA 

 
34 

 
17 

 

 
66.67% 

 
33.33% 

TOTAL 51 100.00% 

 

Tabla 10.2 

 

 

 

 



CASO PARA RESOLVER.   (Aplicando la Ley o principios fundamentales) 

1.- Conteste lo siguiente: Usted cómo resolvería el siguiente caso: 

Aplicando la Ley  SI (   )     NO (   ) 

 

Aplicando Principios Fundamentales  SI (   )     NO (   ) 

 

Un agente de consumos (impuesto predial sobre comestibles que 

entraban en una ciudad o pueblo provenientes de otro, y que los 

ecuatorianos detestaban fieramente), armado con pistola al cinto y 

provisto, además de un bastón bastante fuerte, trato de revisar unos 

paquetes que un individuo deseaba pasar por el lindero municipal. 

Negándose éste, y ante las intimaciones del consumero, salió corriendo 

sin hacer caso de las voces de ¡alto! El agente de consumos no le disparó 

con su pistola, que llevaba al costado, y sólo le arrojó el bastón con ánimo 

de golpearle en las piernas o trabárselas, impidiendo así la fuga del 

individuo recalcitrante al pago del impuesto. Por mala fortuna, el bastón, 

en vez de dar donde el consumero deseaba, golpeó al sujeto pasivo en la 

cabeza y le fracturó la base del cráneo, falleciendo poco después. 

 

 
 

Figura 11.1 



 

 
Figura 11.2 

 

 

En la figura 11.2 apreciamos que el 100% de la población encuestada 

resolvería el caso aplicando la Ley. 

 

 

 

 

 
SOLUCIÓN DE UN CASO  

 

 
N. DE ENCUESTAS 

 
PORCENTAJES 

 
APLICANDO LA LEY 
 
APLICANDO PRINCIPIOS 

 
51 

 
0 

 

 
100.00% 

 
-- 

TOTAL 51 100.00% 

 

Tabla 11.2 

 

 

 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1. CONCLUSIONES: 

 

De lo observado en las  preguntas 1 y 2   puedo  concluir que los alumnos 

en su mayoría  tienen conocimientos certeros sobre el concepto de 

contenidos procedimentales y que el valor es un contenido procedimental. 

En las preguntas 3 y 4 se aprecia que el maestro utiliza estrategias de 

aprendizaje dentro del aula al momento de impartir su clase. Un 

considerable número de estudiantes sugieren que deben manejarse 

dentro del aula las siguientes estrategias: de  Planificación, de control de 

Comprensión, de Ensayo, de Elaboración y de Organización. 

En la 5ta  y  6ta  pregunta la mayoría de estudiantes conocen acerca de la 

estrategia de planificación, cual es su objetivo y como esta mejora el  nivel 

de aprendizaje de los alumnos. 

De lo examinado en las preguntas  7 y 8, los alumnos en su gran mayoría 

manifiestan que  no tienen la posibilidad de exponer con libertad su 

criterio respecto al tema impartido por el docente dentro del aula. 

Consideran como importante poder expresar de manera libre su criterio 

respecto al tema tratado. 

 

En las preguntas 9 y 10, los estudiantes revelan que ellos resuelven los  

problemas de derecho penal únicamente aplicando la ley. Que resuelven 

los exámenes de memoria sin ser razonados. Esto demuestra que las 

clases dentro del aula universitaria siguen siendo magistrales, en donde el 

profesor dicta su materia sin lugar a exponer sus propios criterios 

referentes al tema. 



5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Poner en práctica  los contenidos procedimentales que es de 

conocimiento de ellos, para mejorar su nivel de aprendizaje. 

2. El profesor de derecho penal  debería implementar en la 

planificación     de la materia diferentes tipos de estrategias de 

aprendizaje para el desarrollo de la misma. 

3. Hacer uso de las estrategias de aprendizaje que mejorarían el nivel 

de conocimiento de los alumnos. 

4. Las clases de derecho penal deberían ser interactivas, donde 

participen tanto el docente como los alumnos, exponiendo su 

propio criterio y respetándose los mismos. 

5. Implementar dentro las clases de  derecho penal el uso de un 

Manual de Contenidos Procedimentales que les  brindará la 

posibilidad  de poder argumentar su propia posición, de dar 

razones de su  convicción, no es otra cosa que la capacidad 

desarrollada para presentar de manera objetiva y en aplicación de 

los principios y de las normas jurídicas vigentes (aplicables a  todos 

por igual, de textura abierta y susceptibles de ser ambiguas o 

vagas), una cadena de argumentos que tienen como fin sustentar 

sólidamente una posición. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1. DATOS INFORMATIVOS: 

 TÍTULO: 

Manual de Contenidos Procedimentales. 

 INSTITUCIÓN EJECUTORA: 

Universidad Católica de Cuenca. 

 BENEFICIARIOS: 

Los Alumnos del tercer año de Derecho Penal de la Universidad 

Católica de Cuenca. 

 UBICACIÓN: 

Cuenca, Presidente Córdova y Juan Jaramillo. 

 TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUSIÓN: 

A partir de Octubre de 2010. 

 EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE: 

Karina Martínez Calderón. 

Coordinador  de la Facultad de Derecho; Dr. Claudio Ortiz. 

 COSTO: 

500 dólares. 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA. 

 

De lo analizado se puede dilucidar que es preferente el uso de un Manual 

de Contenidos procedimentales, que si bien es de conocimiento de la 

mayoría de los estudiantes sobre el concepto de estos,  no los aplican 

dentro del aula al momento de impartir la clase, convirtiéndose las clases 



en magistrales donde el maestro dicta su materia  sin la posibilidad de 

que los alumnos exterioricen los contenidos por ellos asimilados.  

Convirtiéndose en meros receptores, sin la capacidad para afrontar y 

resolver problemas.  

6.3. JUSTIFICACIÓN 

La implementación de un Manuel de Contenidos procedimentales brindará 

la posibilidad  de poder argumentar nuestra posición, de dar razones de 

nuestra convicción, no es otra cosa que la capacidad desarrollada para 

presentar de manera objetiva y en aplicación de los principios y de las 

normas jurídicas vigentes (aplicables a  todos por igual, de textura abierta 

y susceptibles de ser ambiguas o vagas), una cadena de argumentos que 

tienen como fin sustentar sólidamente una posición. 

Esto mejoraría nuestro sistema de justicia tanto a nivel Nacional como en 

nuestra provincial y Universidades ya que se dictarían sentencias que han 

pasado por un proceso de análisis, de reflexión y por último de la correcta 

aplicación de la Ley, logrando satisfacer las necesidades de objetividad y 

racionalidad que la ciudadanía exige en la aplicación de las leyes. 

6.4. OBJETIVOS 

GENERAL.- Elaborar un Manual de Contenidos Procedimentales para 

mejorar la capacidad de razonamiento crítico  de los estudiantes en la 

Materia de Derecho Penal de la Universidad Católica de Cuenca. 

ESPECÍFICO.- Implementar las acciones administrativas 

correspondientes para poner en ejecución el Manual en los alumnos de 

Tercer Año de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad Católica de  Cuenca. 

 



6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 SOCIO-CULTURAL.-  Permitirá formar Abogados con pensamiento 

crítico capaces de detectar los supuestos normativos aplicables a 

los casos que se presentan y hacer juicios y raciocinios que 

cumplan con las leyes de la lógica para poder llegar a conclusiones 

correctas y verdaderas.  Abogados con cualidades  como: saber 

investigar, saber exponer, saber discutir.  Además estará  

preparado para encontrar contradicciones en este aspecto y para 

superarlas ayudado y orientado por la doctrina y los principios 

universales del derecho internacional que privilegian la condición 

de la persona humana por sobre cualquier ordenamiento obsoleto y 

contrario a la dignidad de los individuos y de las comunidades.  

 

 LEGAL.-  Todo esto permitirá mejorar el Sistema de Justicia ya que 

se dictarían sentencias que han pasado por un proceso de análisis, 

de reflexión y por último de la correcta aplicación de la Ley, 

logrando satisfacer las necesidades de objetividad y racionalidad 

que la ciudadanía exige en la aplicación de las leyes. 

6.6. FUNDAMENTACIÓN CINTÍFICO-TÉCNICA 

¿Qué son las estrategias de aprendizaje? Son las cualidades que todo 

estudiante de la Facultad de  Derecho debe de poseer para ser un 

verdadero alumno, como son: el sentido crítico, el ser autodidacta, la 

responsabilidad, el dialogo, el raciocinio, el trabajo en conjunto, la lectura 

comprensiva, la importantísima habilidad de argumentar objetivamente, el 

ser sensible hacia nuestro entorno social, ser fríos y objetivos al delimitar 

el marco de posibilidades, etc. Es de vital importancia tener una idea de 

que son las estrategias  que debemos desarrollar, ya que el éxito del plan 

de estudios depende en gran medida a la disponibilidad del alumno a no 

solo aprender sobre el Derecho (teorías, leyes, procesos, conceptos, etc.) 



si no a manejar estas estrategias para su desarrollo académico presente y 

su futuro desarrollo profesional . 

El actual estudiante de Derecho debe de poseer estas características y 

tener vocación por el Derecho. En gran parte, es la vocación y el amor 

hacia la carrera lo que permite que estas estrategias  crezcan en cada 

uno de nosotros. Aquellos que entraron solo porque "Derecho está muy 

sencillo" o "La única forma de no terminar Derecho es que te atropelle un 

camión" se va a dar una gran sorpresa. El nuevo manual no permite que 

aquellas personas prosperen, pues hace que nos enfrentemos al Derecho 

desde un principio; provoca que nos demos cuenta de su uso práctico, 

que se debe comenzar a comprenderlo no como un montón de teorías o 

lecciones para pasar un examen, sino como conocimientos que debemos 

aplicar para resolver casos jurídicos concretos que se nos presentan en la 

actualidad y estar preparados para los casos más inverosímiles del futuro. 

Este nuevo manual rompe con el esquema tradicional de dar clases. 

Revoluciona el método de formación de los estudiantes, pasando de ser 

simples personas que memorizan teoría a estudiantes que deben 

desarrollar un sentido crítico, analítico y práctico sobre el estudio y 

aplicación del Derecho. El maestro deja de ser aquel personaje 

omnipotente, invencible e incuestionable del cual su palabra e idea eran 

ley, y no existía nada fuera de ella. Ahora toma el papel de "facilitador del 

conocimiento" y toma un rol de igual ante sus alumnos para la discusión, 

la crítica y el desarrollo del conocimiento en clase. Con la ventaja de tener 

gran cantidad de experiencia en cuanto a la práctica de la misma teoría 

estudiada y así para poder despejar dudas de los alumnos, en donde 

también se le permite equivocarse y aprender. 

 

 



6.7.  MODELO OPERATIVO 

 

METAS ACTIVIDADES RECURSOS PRESUPUESTO RESPONSABLES 

 

Lograr la 

implementación del 

Manual de 

Contenidos 

Procedimentales  en 

la Facultad de 

Derecho de la 

Universidad Católica 

de Cuenca. 

 

 

 

 

-Elaboración del 

Manual. 

-Socialización del 

Manual. 

-Gestión 

administrativa para 

su implementación. 

-Evaluación 

periódica de las 

acciones 

implementadas. 

-Reestructura del 

Manual de acuerdo  

a las Evaluaciones  

 

 

 

 

 

          x 

 

 

 

 

 

 

 

Karina Martínez 

Calderón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8.  ADMINISTRACIÓN DE LA EVALUACIÓN. 

 

La Coordinación de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de 

Cuenca. 

 

 

 



6.9. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Qué Evaluar? Las Estrategias de aprendizaje.  

2.- ¿Por qué Evaluar? Para mejorar la aplicación de la propuesta. 

3.- ¿Para qué Evaluar? Para la Consecución de los objetivos planteados 

en la propuesta. 

4.- ¿Con qué criterios? Pertinencia, coherencia, efectividad, eficiencia, 

eficacia, etc. 

5.- Indicadores He conseguido un cambio en la elaboración de las 

planificaciones del docente. 

6.- ¿Quién Evalúa? Karina Martínez Calderón. 

7.- ¿Cuándo Evaluar? Evaluación Formativa Semestral. 

8.- ¿Cómo Evaluar? Encuestas y Observación de los estudiantes. 

9.-Fuentes de información Profesores y estudiantes 

10.- ¿Con qué evaluar? Cuestionarios. 
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PRESENTACIÓN 

El Manual de Contenidos Procedimentales es parte de mi tema de 

investigación. La elaboración de este  manual de Contenidos 

Procedimentales tiene el  propósito de formar abogados  con capacidad 

de razonar, permitirá  además al  abogado  detectar los supuestos 

normativos aplicables a los casos que se le presenten y hacer juicios y 

raciocinios que cumplan con las leyes de la lógica para poder llegar a 

conclusiones correctas y verdaderas. 

El Legislador debe cuidar la estructura de las normas que emita, el juez 

debe razonar las decisiones que se contengan en las sentencias, el 

litigante debe razonar sus argumentos para hacer valer sus derechos que 

defienda, el consultor debe hacer lo mismo al aconsejar a su cliente. Al 

Abogado se le exige contundencia en el razonamiento.  

  Así, los ABOGADOS podrán poseer  una elevada competencia 

profesional en el conocimiento y manejo de las fuentes del Derecho, de 

los diferentes métodos de interpretación; debe también saber argumentar 

y convencer con claridad; debe saber tomar decisiones fundamentando 

con precisión aquello que lo motiva a inclinarse por una u otra opción. 

Deben además reflexionar técnicamente con un agudo razonamiento 

legal, crítico e interpretativo de la norma, dejando atrás la figura del 

abogado ciego aplicador de la ley, feligrés de un dogmatismo legalista. 

Está escrito con un lenguaje sencillo, sin pretensiones y viene 

acompañado de ilustraciones importantes y significativas, fácil de 

entender sus páginas. 

Quiero  presentar  este  manual  de  Contenidos Procedimentales   para  

los  alumnos   del tercer año de Derecho de  la   Universidad  Católica  de  

Cuenca  y  para  los jóvenes   de mi   ciudad. 

 



INTRODUCCIÓN 

La necesidad de contar con un posicionamiento razonado para enfrentar 

de manera correcta los problemas que aborda el Derecho Penal me ha 

llevado a la elaboración de este Manual de Contenidos Procedimentales 

encaminado a que el alumno considere el razonamiento sobre el 

problema penal desde el punto de vista de la dogmática. 

La formación de un pensamiento penal crítico logrará, sentar las bases de 

un nuevo marco de política criminal más humanitario y democrático, que 

no pierda de vista el objetivo central del Derecho Penal, el ser un 

instrumento eficaz en la lucha contra el fenómeno criminal. 

El  manual  de  Contenidos Procedimentales ,  está  diseñado  para  los 

alumnos   que  se  educan   en  la Universidad  Católica  de  Cuenca  en 

la Facultad de Jurisprudencia,  y  en  general  para  toda  la  juventud  de 

mi  provincia y  país.   Enseña no solamente a memorizar, sino a 

comprender el  significado de los conceptos; sin esta segunda fase no 

existiría una verdadera apropiación de los mismos. Raramente su 

aprendizaje puede considerarse acabado, ya que en general apuntan a la 

conformación de capacidades abiertas, cuyo pleno dominio jamás se 

alcanza, porque cada individuo puede continuar desarrollando 

interminablemente su conocimiento.   Servirá  para que los abogados  

detecten  los supuestos normativos aplicables a los casos que se le 

presenten y hagan juicios y raciocinios que cumplan con las leyes de la 

lógica para poder llegar a conclusiones correctas y verdaderas. Permitirá 

además  al  juez  razonar las decisiones que se contengan en las 

sentencias.  

Está compuesto por 3 tipos de Contenidos: Conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, cada uno de ellos  desarrollados, 

ejemplificados e ilustrados  para su de fácil comprensión. 



Es  un  aporte  que  lo  realizo  con  mucho  cariño,  que  ofrece  una  

estructura  de Contenidos,  con un  lenguaje   directo  y  sencillo .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

CONCEPTO DE CONTENIDOS PROCEDIMENTALES.- 

Los contenidos son la razón de ser de la materia objeto del proceso de 

enseñanza- aprendizaje; durante muchos años, los contenidos 

conceptuales constituyeron el fundamento casi exclusivo de la disciplina 

considerada: aquello que debe aprenderse: el ¿qué enseñamos? en el 

ámbito concreto de la intervención del docente. Están conformados por 

conceptos y principios, siendo ambos términos abstractos que recibirán 

por parte nuestra un tratamiento equivalente. Los primeros se refieren al 

conjunto de características generales de determinado objeto de estudio 

que se expresan en forma simbólica (comúnmente a través del lenguaje), 

y los segundos describen relaciones de causalidad o correlación entre 

fenómenos. Los contenidos conceptuales se concentran entonces en el 

conocimiento de definiciones, principios, enunciados, leyes, teoremas y 

modelos.  

Existe además de los señalados otro conjunto de conocimientos dentro de 

los conceptuales que reciben el nombre de “factuales”, y que implican 

datos, cifras, magnitudes, nombres, fechas, etc. Habitualmente estos 

últimos amplifican y enriquecen la significación de los conceptos. Por 

ejemplo el estudio del desempleo puede ser apoyado con la mención de 

las tasas de desempleo de los países de la región.  

Los conceptos son estructuras que hunden sus raíces (abrevan) en el 

conocimiento, siendo este “las ideas que tenemos o nos formamos acerca 

de las cosas”.  Las estructuras de conocimientos conforman sistemas, los 

que configuran las ciencias, según definición generalmente aceptada, y 

que hemos propuesto al comienzo de este trabajo.  



Está claro con respecto a estos contenidos que el objetivo no es 

simplemente memorizarlos, sino comprender su significado; sin esta 

segunda fase no existiría una verdadera apropiación de los mismos. 

Raramente su aprendizaje puede considerarse acabado, ya que en 

general apuntan a la conformación de capacidades abiertas, cuyo pleno 

dominio jamás se alcanza, porque cada individuo puede continuar 

desarrollando interminablemente su conocimiento.  

Se explicitan  a través del programa de estudio de la materia, y son el eje 

central de la planificación tradicional. El momento específico de la 

Transposición Didáctica transforma un conocimiento científico en un 

conocimiento enseñado (y potencialmente en un conocimiento aprendido). 

En cuanto a su tratamiento, normalmente el docente tiene la opción entre 

el alcance (extensión del tema) y la profundidad en su consideración.  

Los contenidos constituyen la base sobre la cual se programarán las 

actividades de enseñanza-aprendizaje con el fin de alcanzar lo expresado 

en los objetivos.   

Es necesaria la secuenciación previa de los contenidos, es decir, su 

adaptación a las características de un determinado grupo de alumnos 

(contextualización), así como su organización (secuenciación).   

Los criterios que se proponen para la secuenciación de los contenidos 

están basados en las aportaciones de la concepción constructivista del 

aprendizaje, las contribuciones psicopedagógicas y la propia práctica y 

experiencia del profesor.   

Algunos criterios para la selección de contenidos son.   

 Diversidad e integración: Elección de diferentes tipos de contenidos 

de las diversas áreas del currículo.  

 Estructuración en torno a núcleos-ejes: La elección del contenido 

se realizará en función del eje temático.  



 Contenido organizador: Para cada unidad se debe elegir un tipo de 

contenido que organice la secuencia.  

 Contextualización. Consiste en concretarlos de acuerdo a las 

características específicas del grupo de alumnos al que se dirige la 

Unidad Didáctica tomando en cuenta:  

 Las características específicas del contexto donde se va a 

desarrollar la enseñanza-aprendizaje. (grupo de alumnos, aula, 

ambiente, expectativas de aprendizaje etc.)  

 La adecuación al desarrollo evolutivo de los alumnos. Los 

contenidos a aprender deben situarse a una distancia óptima entre 

el nivel de desarrollo actual, determinado por la capacidad de 

resolver individualmente un problema, y el desarrollo potencial, 

precisado a través de la resolución del mismo problema bajo la 

guía de alguien más capaz.  

 La relación entre los conocimientos previos y los contenidos que 

serán objeto de estudio.  

 El orden que deben tener los contenidos dentro de la secuencia y 

sus relaciones mutuas. 

 

 

Al momento de trabajar es importante distinguir 3 tipos de Contenidos: 

Conceptuales, procedimentales y actitudinales.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

 

 

 

Se refiere tanto al aprendizaje de contenidos factuales (básicamente 

datos), como a los contenidos propiamente conceptuales (ideas, 

conceptos) que los estudiantes deben alcanzar en una etapa determinada 

de su formación.  

Contenidos Factuales 

Son hechos, acontecimientos, situaciones, datos y fenómenos concretos. 

Nos referimos a información del tipo: la edad de alguien, una fecha, un 

nombre, la altura de una montaña, códigos, axiomas, etc. Información que 

debemos saber porque asociada a otro tipo de contenidos, más 

complejos, permitirán comprender los problemas de la vida cotidiana y 

profesional.  

 

¿Cómo se aprenden los hechos? 

Primero es necesario discriminar la naturaleza de los hechos, hay hechos 

que no reconocen interpretación, se sabe o no un nombre, un símbolo o 

una valencia determinada. En estos casos su aprendizaje se verifica con 

la reproducción literal del mismo.  

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ieismaelcontrerasmeneses.covenas-sucre.gov.co/apc-aa-files/32313037383631386331306363393136/LibrosAbiertosIndex.jpg&imgrefurl=http://ieismaelcontrerasmeneses.covenas-sucre.gov.co/boletin_publicacion.shtml?apc=d1h1--&x=115&usg=__tJhkkHA7z8KPMGSPa8oGY2emTyc=&h=379&w=590&sz=20&hl=es&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=RXh6DOSwKMnyDM:&tbnh=87&tbnw=135&prev=/images?q=imagenes+de+libros+abiertos&um=1&hl=es&tbs=isch:1


De otra parte están otros hechos que permiten una reproducción diversa, 

como un relato sobre el argumento de una obra de teatro, o la descripción 

de un suceso, y en los que el aprendizaje supone la incorporación de 

todos los componentes del hecho, e implican un recuerdo con la mayor 

fidelidad (y no textual) posible.  

Aprender hechos supone en síntesis, repetición, memorización, las que a 

su vez requieren de estrategias que permitan una asociación significativa 

entre ellos y otros conceptos o situaciones. Para ello, se usan listas o 

agrupaciones significativas, cuadros, o representaciones gráficas, 

visuales, o asociaciones con otros conceptos fuertemente asimilados.  

 

Conceptos y Principios 

Los conceptos aluden a un conjunto de hechos, objetos o símbolos que 

tienen características comunes (mamífero, ciudad, potencia, concierto); y 

los principios, a los cambios en los hechos, objetos o situaciones en 

relación con otros (leyes de termodinámica, principio de Arquímedes, el 

tercio excluido, etc.).  

En ambos casos su aprendizaje requiere comprender de qué se trata, qué 

significa. Por tanto no basta su aprendizaje literal, es necesario que el 

estudiante o aprendiz sepa utilizarlo para interpretar, comprender o 

exponer un fenómeno. Por ello, aprender conceptos y principios es toda 

una reforma de las estructuras mentales. Implica una construcción 

personal, una reestructuración de conocimientos previos, con el fin de 

construir nuevas estructuras conceptuales que permitan integrar tanto 

estos conocimientos como los anteriores, a través de procesos de 

reflexión y toma de conciencia conceptual.  

Para que el alumno aprenda este tipo de contenido es necesario: 

Relacionarlo con los conocimientos previos, con experiencias cercanas, 

"conocidas" por los sujetos. 



 

Asegurar la relación entre los conceptos involucrados.  

Realizar actividades que otorguen significatividad y funcionalidad a los 

nuevos conceptos y principios que presenten retos ajustados a las 

posibilidades reales.  

Los contenidos conceptuales implican un Saber y se componen de: 

 

a) Hechos o Datos 

 

 Su aprendizaje es literal en sí mismo  

 Es información descriptiva  

 Tienen alto grado de obsolescencia.  

 Es indispensable considerarlos dentro de un contexto más 

amplio.  

 Su valor es ser instrumentos para ayudar al logro de 

objetivos relacionados con conceptos.  

 

HECHOS:   

 

Característica del Derecho Penal. El derecho penal es el conjunto de 

normas jurídicas que regulan la potestad punitiva del Estado, asociando a 

hechos, estrictamente determinados por la ley, como presupuesto, una 

pena, medida de seguridad o corrección como consecuencia, con el 

objetivo de asegurar los valores elementales sobre los cuales descansa la 

convivencia humana pacífica 

 

Característica de la Pena. La pena es la última reacción institucional de 

carácter judicial o administrativa, ante la comisión de un hecho 

penalmente punible por parte de un sujeto imputable. Las penas se 

imponen con la intención de salvaguardar a la sociedad contra el crimen. 

 



Característica del Delito. Es la acción u omisión típica, antijurídica, 

culpable y penada por la ley. La acción es un hecho previsto en la Ley 

Penal y dependiente de la voluntad humana. 

 

DATOS 

Memorizar es el proceso de codificación, almacenamiento y reintegro de 

un conjunto de datos. 

Este hecho supone también, Retener, Conservar, Archivar, Evocar, 

Recordar... 

Podemos distinguir diferentes formas de trabajo de memorización: 

 

CODIFICAR:  

- Repetición  

- Asociación  

- Ideación.  

RECONOCER:  

- Identificación  

- Conexión  

- Solapamiento. 

 

RECONSTRUIR:  

- Guiones  

- Contextos  

- Paisajes. 

 

 



MANTENER Y ACTUALIZAR:  

- Repaso  

- Subscripción a bases de Datos  

- Redes informáticas  

 

c) Conceptos 

 

 Requieren comprensión y ésta es gradual.  

 Ayudan a dar significado a un dato o información.  

 No todos los conceptos son igual de abarcativos hay algunos 

más importantes que otros.  

 Los más abarcativos son las ideas básicas  

 Proporcionan un apoyo para discernir y comprender.  

 Ayudan a entender muchos hechos específicos  

 Alto grado de generalidad.  

 Son transferibles. 

 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO PENAL 

- Sistema penal y control social: concepto y formas. 

- El Derecho penal: planteamiento. Funciones: tutela de bienes 

jurídicos y/o de valores ético-sociales y/o de la validez de la norma. 

- Programa penal de la Constitución Nacional y de los Tratados con 

jerarquía constitucional. 

- Ideas condicionantes del Derecho penal: respecto a la dignidad  del 

ser humano, libertad, racionalidad, igualdad ante la ley, reserva. 

Análisis y consecuencias. 

- Los principios penales de legalidad, subsidiariedad, 

proporcionalidad,  fragmentariedad, lesividad, acción –exterioridad, 

culpabilidad, judicialidad, personalidad de la pena y resocialización. 



- La Pena. Concepto. Alternativas. Fundamento y fin. Su 

trascendencia en orden a la concepción del Derecho penal. 

- Teorías: absolutas, relativas. Prevención general y especial, y de la 

unión. 

- Las medidas de seguridad: su integración al Derecho penal. 

 

LA CIENCIA DEL DERECHO PENAL 

- El Derecho penal. 

a. Concepto. Caracteres. Contenido. Fines 

b. Relaciones con las restantes manifestaciones del Derecho. 

- El Derecho penal subjetivo: la potestad punitiva del Estado, 

concepto y límites. 

- El Derecho penal objetivo: 

a. Derecho penal material, procesal penal y penal de ejecución. 

b. Derecho penal común y especial. 

c. Delitos y contravenciones; delitos comunes y políticos y conexos. 

- El derecho penal ecuatoriano: 

a. Proceso legislativo; el Código Penal. 

b. Reformas y proyectos de reforma al Código Penal: orientaciones 

Ideológicas. 

TEORÍA DE LA LEY PENAL  

1. Fuentes del Derecho penal: de producción y de conocimiento. 

a. Consideración de la costumbre, los principios generales del 

Derecho, la jurisprudencia y la analogía. 

 



2. La ley penal. 

a. Concepto, elementos y caracteres. 

b. Ley penal en blanco. 

3. Interpretación de la ley penal. La Constitución Nacional como 

parámetro interpretativo. 

a. Concepto, necesidad, objeto, método y límites. 

b. La tipicidad como elemento del Delito y su ausencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

 

Se definen como un conjunto de acciones ordenadas y orientadas a la 

consecución de una meta.  

Los contenidos procedimentales implican la aplicación de una 

determinada secuencia o la realización de una serie de pasos para la 

concreción de una tarea o la resolución de un problema; de allí su 

carácter esencialmente metodológico: se postula un orden en la 

realización de las tareas.  

Esta secuencia de pasos puede resultar rígida e invariante como 

condición necesaria para la resolución exitosa del problema considerado; 

o por el contrario admitir diferentes tratamientos y abordajes, dependiendo 

de las características de la situación en que se están aplicando. 

Normalmente, los contenidos conceptuales dan el fundamento para la 

realización de los procedimentales correspondientes.  

El aprendizaje de los contenidos procedimentales pasa necesariamente 

por su ejercitación y aplicación (siempre partiendo de los casos más 

sencillos a los más complejos); una tarea en apariencia simple como 

conciliar un resumen bancario puede en la práctica ofrecer notables 

dificultades, las que en parte se superan con la reiteración de la tarea.  
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Se apunta en general con los procedimentales a la obtención de 

“capacidades cerradas”, las que a diferencia de las abiertas definidas 

previamente, presentan un horizonte más acotado, ya que cuando se ha 

comprendido y entrenado en la lógica de su funcionamiento, no puede 

continuarse evolucionando indefinidamente. Descendientes directos de 

los esquemas de acción implican la abstracción de los mismos (son 

acciones abstractas), pudiendo de esta forma transformarse en 

predecesores directos de nuevos esquemas de acción. Gran cantidad de 

acciones se automatizan para ahorrar recursos cognitivos, los cuales 

pueden utilizarse para el abordaje de nuevos problemas. Pero una acción 

automatizada no constituye un contenido procedimental; es necesario 

tomar conciencia, comprender (reconstrucción comprensiva del proceso 

de resolución del problema) y finalmente formalizarlos a través de signos 

(lenguaje técnico- matemático).  

En función de lo señalado hasta este momento, debería estar claro que 

no cualquier serie de actividades o procedimientos metodológicos en la 

clase constituyen contenidos procedimentales; estos últimos son 

aplicaciones tendientes a resolver problemas y situaciones que se 

plantean en el campo de la disciplina de base.  

En otras ocasiones la dificultad estriba en deslindar claramente los 

contenidos conceptuales y los procedimentales; para ello resulta útil tener 

en cuenta la intencionalidad de la intervención pedagógica. Por ejemplo, 

no puede reputarse de contenido procedimental la recolección y el 

tratamiento de datos orientados a la investigación, ampliación o 

consolidación de un tema propuesto en clase como contenido conceptual, 

ya que para el caso que estamos señalando constituyen actividades de la 

secuencia didáctica tendientes al apuntalamiento o reforzamiento de 

dicho objetivo didáctico. En igual sentido deben considerarse todas 

aquellas actividades y procedimientos pedagógicos tales como: la 

contestación de una grilla de preguntas, la lectura y análisis grupal de un 

artículo periodístico, la realización de un esquema conceptual del tema, 



etc., cuando su intencionalidad sea el apuntalamiento del conceptual 

considerado.  

Sin embargo la recolección de datos, cifras o comprobantes 

(documentación contable) y su ulterior tratamiento a efectos de 

convertirlos en un conjunto ordenado de información, si constituyen un 

procedimental de contabilidad, administración y economía. Asimismo 

deben considerarse la formulación de organigramas y curso-gramas de 

una firma, y hasta un trabajo de discusión grupal orientada a la resolución 

de un problema o la simulación de toma de decisiones en el ámbito de la 

empresa.  

Refieren a un saber, a una puesta en acto. Si bien suponen e implican 

saberes intelectuales y valorativos, se manifiestan en una dimensión 

pragmática. Incluyen habilidades comunicativas, tecnológicas y 

organizativas.  

Verbos procedimentales: manejar, utilizar, construir, aplicar, recoger, 

observar, experimentar, elaborar, simular, demostrar, planificar, 

componer, evaluar, representar, registrar, analizar, recorrer, etc. 

Condiciones fundamentales para el aprendizaje de contenidos 

procedimentales. 

- La realización de las acciones que conforman los procedimientos 

es una condición fundamental para el aprendizaje: se aprende a 

hablar, hablando; a dibujar, dibujando; a observar, observando.  

- La ejercitación múltiple es necesaria para el aprendizaje de una 

técnica, no basta con realizar alguna vez las acciones del 

contenido procedimental, hay que realizar tantas veces como sea 

necesario las diferentes acciones o pasos de dichos contenidos de 

aprendizaje.  

- La reflexión sobre la misma actividad es un elemento 

imprescindible que permite tomar conciencia de la actuación. No 



basta con repetir el ejercicio habrá que ser capaz de reflexionar 

sobre la manera de realizarlo y sobre las condiciones ideales de su 

uso. Esto implica realizar ejercitaciones, pero con el mejor soporte 

reflexivo que nos permita analizar nuestros actos, y por 

consiguiente, mejorarlos. Para ello hace falta tener un 

conocimiento significativo de contenidos conceptuales asociados al 

contenido procedimental que se ejercita o se aplica. Así por 

ejemplo, yo puedo revisar una composición a partir de un conjunto 

de reglas morfosintácticas que me permitirán establecer errores y 

hacer modificaciones posteriores. 

-  La aplicación en contextos diferenciados se basa en el hecho de 

que aquello que hemos aprendido será más útil en la medida en 

que podamos utilizarlo en situaciones siempre imprevisibles. Las 

ejercitaciones han de realizarse en contextos diferentes para que 

los aprendizajes puedan ser utilizados en cualquier ocasión.  

Hay contenidos procedimentales: 

 Generales. Comunes a todas las áreas que se pueden agrupar en:  

- Procedimientos para la búsqueda de información.  

- Procedimientos para procesar la información obtenida (análisis, 

realización de tablas, gráficas, clasificaciones etc.)  

- Procedimientos para la comunicación de información (elaboración 

de informes, exposiciones, puestas en común, debates etc.)  

 Algorítmicos. Indican el orden y el número de pasos que han de 

realizarse para resolver un problema. Siempre que se realicen los 

pasos previstos y en el orden adecuado, los resultados serán 

idénticos (por ejemplo, copiar, sacar el área de una figura.)  

 

 Heurísticos. Son contextuales, es decir, no aplicables de manera 

automática y siempre de la misma forma (a diferencia de los 



algorítmicos) a la solución de un problema. (Ejemplo: la 

interpretación de textos)  

Para programar contenidos procedimentales hay que preguntarse: 

- ¿Qué objetivos procedimentales se quieren incluir?  

- ¿Qué tipo de requisitos de aprendizaje implica lo seleccionado?  

- ¿En qué lugar del recorrido de ese procedimiento se encuentran 

los alumnos?  

- ¿Qué tipo de adecuaciones tengo que hacer con base en lo 

anterior?  

Redactarlos incluyendo el sustantivo (contenido conceptual). 

Tomemos un par de ejemplos sencillos como son: dictado de clases con 

lectura, análisis y crítica de artículos de autores contemporáneos, y de 

jurisprudencia receptiva de los principios analizados sobre el Derecho 

Penal. 

 

Como Técnicas podemos utilizar las siguientes: 

 

TECNICA DE ESTUDIO PARA ANALIZAR 

Analizar es destacar los elementos básicos de una unidad de información: 

Esto implica también comparar, subrayar, distinguir, resaltar... 

Según la manera de percibir la información que nos llega podemos 

resaltar diferentes tipos de Análisis: 

ANÁLISIS ORAL: 

- Pautas de anotación...  

- Toma de apuntes  

 



ANÁLISIS TEXTUALES: 

- Subrayado lineal  

- Gráficos  

- Análisis estructural...  

ANÁLISIS VISUAL: 

-Pautas de análisis de imágenes.  

 

TECNICA DE ESTUDIO PARA CLASIFICAR 

Clasificar es disponer un conjunto de datos por clases o categorías. Esto 

comporta también, jerarquizar, sintetizar, esquematizar, categorizar. 

Según el trabajo que hacemos con los datos y su correspondencia y 

apariencia gráfica-visual podemos establecer diferentes formas de 

Clasificación: 

RESUMIR:  

- Esquemas  

- Resúmenes...  

RELACIONAR:  

- Mapas conceptuales  

- Redes semánticas  

- Cuadros sinópticos...  

CATEGORIZAR:  

- Taxonomía  

- Rankings  

- Ligas. 

http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml


TECNICA DE ESTUDIO PARA INTERPRETAR 

Interpretar es la atribución de un significado personal a los datos 

contenidos en la información que se recibe.  Interpretar comporta también, 

Razonar, Argumentar, Deducir, Explicar, Anticipar. 

Según los objetivos del trabajo, o personales... podemos optar por 

diferentes formas de interpretación: 

 

JUSTIFICAR:  

- Parafraseo  

- Transposición  

- Argumentación...  

INFERIR:  

- Analogías  

- Inducción  

- Deducción...  

TRANSFERIR: 

- Extrapolación  

- Generalización  

 En conclusión se consideran dentro de los contenidos procedimentales a 

las acciones, modos de actuar y de afrontar, plantear y resolver 

problemas. Estos contenidos, hacen referencia a los saberes “SABER 

COMO HACER” y “SABER HACER”.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml


 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 

 

Los contenidos actitudinales hacen referencia a valores los cuales se 

manifiestan en actitudes. Tradicionalmente se ha creído que las actitudes 

se aprenden de manera espontánea por lo que nunca se han manejado 

en la educación de manera directa y sistemática. 

Las actitudes tienen un componente cognitivo, ya que nuestras 

actuaciones están basadas en conocimientos y creencias; también tienen 

un componente afectivo puesto que en nuestras actitudes están presentes 

sentimientos y preferencias y no existe ninguna duda que las actitudes 

tienen un componente conductual puesto que éstas se manifiestan a 

través de nuestras acciones. 

Las actitudes son de carácter dinámico que dependen de informaciones y 

circunstancias nuevas, de las actitudes de otras personas y de los niveles 

de desarrollo moral de los individuos. 

Por último, las actitudes intervienen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje según el contenido de las áreas y de las relaciones afectivas 

dentro del grupo. 

Son actitudes la solidaridad, la tolerancia, la lealtad, la generosidad, la 

alegría y la honestidad. Ellas nos permiten comportarnos con propiedad 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.alu.ua.es/m/mabv3/nino.jpg&imgrefurl=http://www.alu.ua.es/m/mabv3/&usg=__Eeo5qkrziFJ6jQ2HYMsbyhsveeQ=&h=395&w=495&sz=27&hl=es&start=18&um=1&itbs=1&tbnid=yZqzEwK64UiYeM:&tbnh=104&tbnw=130&prev=/images?q=estrategias+de+aprendizaje&um=1&hl=es&lr=lang_es&sa=X&tbs=isch:1


en las celebraciones cívicas y religiosas, compartir los materiales de 

trabajo escolar con los compañeros, respetar las normas de convivencia 

en el salón de clase, arrojar la basura en los lugares dispuestos para tal 

efecto, actuar de acuerdo con las normas establecidas en la práctica de 

los deportes, expresar alegría adecuadamente en los momentos de 

esparcimiento, ser respetuoso al expresar opiniones sobre diferentes 

manifestaciones artísticas. 

El aprendizaje de contenidos actitudinales es un proceso que se realiza 

básicamente por la interacción con otras personas y se inicia con el 

aprendizaje previo de normas y reglas. Ocurre cuando hay cambios en las 

actitudes y en los comportamientos generados por los procesos de 

socialización. Las actitudes se aprenden por modelaje, por 

condicionamiento o por interiorización. 

 

Aprendizaje de contenidos actitudinales. 

Son disposiciones afectivas y racionales que se manifiestan en los 

comportamientos, por ello, tienen un componente conductual (forma 

determinada de comportarse) rasgos afectivos y una dimensión cognitiva 

no necesariamente consciente. En este sentido, señala Pozo que "la 

consistencia de una actitud depende en buena medida de la congruencia 

entre distintos componentes. Una actitud será más firme y consistente, y 

con ello más estable y transferible, cuando lo que hacemos es congruente 

con lo que nos gusta y lo que creemos." 

Las actitudes se adquieren en la experiencia y en la socialización y son 

relativamente duraderas. 

 

 

 



 

TÉCNICAS QUE PROMUEVEN EL CAMBIO ACTITUDINAL EN LOS 

ALUMNOS. 

Aprendizaje actitudinal por persuasión. 

Se ha comprobado que un mensaje es lo suficientemente persuasivo para 

modificar una actitud existente, cuando se tienen en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 La fuente emisora: debiera tratarse de una persona o de un medio 

con el que el aprendiz se identifique.  

 

  El mensaje emitido: el mensaje debe ser comprensible, utilizando 

un lenguaje y un contexto adecuado para el aprendiz.  

 

 Se debe adoptar una adecuada estructura argumental y, 

dependiendo de la complejidad del propio mensaje, debe ser 

reiterativo o no; así como incluir conclusiones o dejar que el propio 

aprendiz las extraiga por sí mismo.  

 

  Finalmente también influyen algunos rasgos del receptor: su grado 

de acuerdo con el mensaje recibido, su autoestima en ese dominio, 

o su experiencia previa en el mismo.  

 

Aprendizaje actitudinal por modelado. 

 

Uno de los procesos más relevantes para el aprendizaje de actitudes es el 

modelado. Los aprendices tienden a adoptar en su aprendizaje actitudes 

congruentes con los modelos que han recibido. En este sentido, destaca 

Pozo: "no reproducimos cualquier modelo que observamos, sino con 

mayor probabilidad aquellos con los que nos identificamos, con los que 

creemos o queremos compartir una identidad común.  



Aprendizaje actitudinal a partir del conflicto socio cognitivo. 

El conflicto socio cognitivo, "es el que se produce entre las propias 

actitudes y las del grupo de referencia". La introducción de conflictos o 

inconsistencias en el aprendizaje actitudinal puede resultar efectivo 

puesto que desestabiliza y fomenta el cambio: cuando percibimos que el 

grupo con el que nos identificamos mantiene que hace no necesariamente 

corresponde con lo deseable, en este sentido estaríamos intentando 

hacer explícito lo deseable y provocar luego una autoevaluación sobre 

eso. 

 Buscamos en última instancia, que exista una coherencia interna entre lo 

que la persona cree, lo que comprende y lo que siente, teniendo en 

cuenta que muchos de los problemas actitudinales residen en esta 

contradicción interna de la persona en donde el actuar no corresponde 

con el sentir ni con las creencias.  

En este sentido, hacemos explícita y evidente esta situación en el aula 

con el fin de desarrollar comportamientos más coherentes a partir de la 

toma de consciencia de las propias contradicciones. 

 

Los tipos de contenidos actitudinales son: 

 Generales: presentes en todas las áreas. (Ejemplos: observación, 

atención, actitud de diálogo...) 

 Específicos: referidos a ciertas áreas. (Ejemplos: curiosidad ante el 

uso de los recursos informáticos) 

Ámbitos de los contenidos actitudinales: 

 Referidas a la persona misma. (Ejemplo: respetar su cuerpo, 

responsabilidad hacia el trabajo) 



 Referidas a las relaciones interpersonales. (Ejemplo: respeto hacia 

las ideas de los demás) 

 Referidas al comportamiento del individuo con el medio. (Ejemplo: 

respeto hacia el medio ambiente) 

Para programar los contenidos actitudinales hay que preguntarse: 

 ¿Qué actitudes se quieren promover? 

 ¿Se adecuan a los valores de la institución? 

 ¿Se adecuan a las características psicoevolutivas de los alumnos?                 

 

EJEMPLOS DE CONTENIDOS CONCEPTUALES, 

PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES. 

 
 
Parte del contenido 
conceptual. 

El Derecho Penal como  conjunto de reglas 
jurídicas establecidas por el Estado. 
El Delito y las Penas. 
Clasificación de las Penas. 
La norma penal como medio para asegurar el 
orden en la sociedad. 
 

 
 
Parte del contenido 
procedimental. 

Observaciones al Código Penal Ecuatoriano sobre 
el Derecho Penal, el delito y las Penas. 
Clasificación del Delito. 
Análisis de Casos y Jurisprudencia.  
Reflexiones sobre sentencias dictadas. 
 

 
Parte del contenido 
actitudinal. 

Valoración sobre la importancia del Derecho 
Penal en nuestro medio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado


 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Homicidio: Clases 

Aborto 

Lesiones 

Analiza casos de delitos 

contra la vida, cuerpo y 

salud 

Valora: La importancia de 

la teoría del delito en 

relación a las normas que 

tutelan el bien jurídico: 

Vida 

 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Figuras clásicas: Injuria, 

calumnia y difamación 

Injurias graves y 

calumniosas 

Resuelve casos 

relacionados con las 

figuras delictivas. 

 

Valoración  de  la 

importancia que el honor 

tiene en el desarrollo de la 

persona física y su 

relación con el medio 

social donde se 

desenvuelve. 

 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Delitos contra estado 

civil. 

Delitos de Acción y 

Omisión. 

Delitos contra la familia 

Distingue con criterio 

comparativo los 

presupuestos legales de 

cada modalidad delictiva. 

 

Valoración: La aplicación 

de normas jurídicas como 

mecanismo de protección 

a los derechos familiares. 

 



 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Violación de la Libertad 

Personal. 

Libertad de trabajo. 

Violación sexual. 

 

Selecciona 

jurisprudencia nacional y 

extranjera relacionada 

con atentados a la 

libertad personal y 

sexual. 

 

Valoración: El significado 

de la libertad en sus 

diferentes manifestaciones 

del actuar personal. 
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2.-  ANEXOS C1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN. 

Estimados alumnos del tercer año Derecho Penal de la Universidad 

Católica, reciban un cordial saludo, espero su gentil colaboración, ya que 

la presente encuesta me permitirá conocer los tipos de contenidos 

procedimentales que se aplican dentro del aula. 

1.- Conteste.-   Los contenidos procedimentales SON   el conjunto de 

saberes culturales, sociales, políticos, económicos, científicos, 

tecnológicos que conforman las distintas áreas disciplinares y se 

consideran esenciales para la formación del individuo.                          

SI      (         )     NO  (     ) 

2.- El valor es un  contenido procedimental. 

 SI  (     )       NO  (     ) 

3.- En su Universidad, el docente de Derecho Penal utiliza estrategias 

de aprendizaje para impartir su clase. 

SI  (    )       NO  (    ) 

4.-  Cual de estas estrategias  enunciadas  deberían ser utilizadas por 

el docente  en el aula. Coloque una X 

Estrategia de Planificación. (        ) 

Estrategia Metacognositiva. (       ) 

Estrategias de control de Comprensión   (        ) 

Estrategia de Ensayo.  (       ) 

Estrategia de Elaboración.  (       ) 

Estrategia de Organización.   (       ) 

 

 



5.-  Conteste.  

 V  (     )   o   F    (     ). 

 La  planificación permite  imponer estructuras a los  contenidos de 

aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando relaciones y jerarquías.  

6.- Conociendo que la planificación es  un proceso encaminado a la 

consecuencia de unos resultados determinados con anterioridad, 

partiendo de unas necesidades y ajustándose a los medios 

disponibles; Cree usted que esto mejora el nivel de aprendizaje del 

alumno. 

Si (    ) o  No  (    ) 

 

7.- ¿Con qué frecuencia usted en la materia de Derecho penal tiene la 

posibilidad de debatir ideas con el docente? 

Nada   (      )              Poco  (      )            Bastante  (      ) 

8.- ¿Considera Usted que es importante manifestar de manera libre 

su criterio sobre el tema impartido? 

SI (    ) o No   (     ). 

9.- Encierre en un círculo su respuesta. 

Usted como resuelve los problemas de derecho penal: 

c) En base a la ley. 

d) En base a los principios. 

10.- Encierre en un círculo lo que usted realiza. 

Al realizar un examen  que hace: 

a.- Responde de memoria, remitiéndose a la materia. 

b.- Analiza y reflexiona lo que responde. 

CASO PARA RESOLVER.    (Aplicando  la Ley o principios 

fundamentales) 

1.- Conteste lo siguiente: Usted cómo resolvería el siguiente caso: 



 Aplicando la Ley.    SI (     )      NO   (     ). 

 Aplicando Principios Fundamentales.      SI   (     )     NO   (    ). 

 

“Un agente de consumos (impuesto predial sobre comestibles que 

entraban en una ciudad o pueblo provenientes de otro, y que los 

ecuatorianos  detestaban fieramente), armado con pistola al cinto y 

provisto, además de un bastón bastante fuerte, trato de revisar unos 

paquetes que un individuo deseaba pasar por el lindero municipal. 

Negándose éste, y ante las intimaciones del consumero, salió corriendo 

sin hacer caso de las voces de ¡alto! El agente de consumos no le disparó 

con su pistola, que llevaba al costado, y sólo le arrojó el bastón con ánimo 

de golpearle en las piernas o trabárselas, impidiendo así la fuga del 

individuo recalcitrante al pago del impuesto. Por mala fortuna, el bastón, 

en vez de dar donde el consumero deseaba, golpeó al sujeto pasivo en la 

cabeza y le fracturó la base del cráneo, falleciendo poco después” 

 

 


