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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.1.

NOMBRE DEL PROYECTO:
Alternativa didáctica para el desarrollo del componente práctico de la materia de
criminalística en la formación profesional de los estudiantes de la carrera de derecho en
UNIANDES Riobamba.

1.2

i PROBLEMA A RESOLVER:
No se desarrolla el componente práctico en la formación profesional en los estudiantes de la carrera
de Derecho de la Universidad Regional Autónoma de los Andes Riobamba "UNIANDES" a través del
proceso de enseñanza aprendizaje de Criminalistica, por lo cual se incumple con uno de los
requerimientos del plan de estudios de la carrera, donde se exige la presentación de un informe
pericia!.
En la Universidad Regional Autónoma de los Andes "UNIANDES" Riobamba, dadas las exigencias de
la sociedad actual, se necesita desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje que contribuya a
formar profesionales con las habilidades necesarias para enfrentar con éxito las demandas del
mercado laboral, sin embargo, los estudiantes de la carrera de Derecho de la UNIANDES reciben en
segundo y séptimo semestre la materia de Ciencias Penales y dentro de ella están anexados los
contenidos de criminalística, que se estudian únicamente en sus aspectos teóricos generales,
situación que conlleva a la problemática de vacíos en el conocimiento de esta área tan importante para
el alumno en el desarrollo de su vida profesional, haciéndose imprescindible la independencia de la
materia de criminalística.
Problema Científico
¿Cómo desarrollar el componente práctico del área de la Criminalística, en la carrera de Derecho de
la Universidad Regional Autónoma de los Andes Riobamba "UNIANDES", de modo que contribuya
efectivamente a la formación profesional de los estudiantes?
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LINEA DE INVESTIGACIÓN:
Perfeccionamiento de la Enseñanza del Derecho
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DATOS DEL JEFE DEL PROYECTO

2.1

NOMBRE: Mesías Elias Machado Maliza

Derecho

2.2

DIRECCIÓN DOMICILIO: Autachi 19-08 y Jacinto González
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NUMEROSTELEFONICOS:

DOMICILIO:

CELULAR:

03 2950435

0998581535

OTRO TRABAJO:

OTRO:

032605707
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DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:
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HA DIRIGIDO OTROS PROYECTOS:

1.

mmachadouniandesri5jqmail.com
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NOMBRE DE PROYECTOS TERMINADOS

NOMBRE DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN

COSTOS Y FINANCIAMIENTO
3.1

COSTO TOTAL (USD):

3.2

FINANCIAMIENTO:

UNIANDES:

OTRAS FUENTES:

OTRAS
FUENTES:

USD;

USD

USD

NOMBRES DE
OTRAS FUENTES

18.033,12
100%
RESUMEN DEL PROYECTO

La finalidad del proyecto es Elaborar una alternativa didáctica que permita el desarrollo del
componente práctico en el proceso de enseñanza aprendizaje del área de criminalística en la carrera
de Derecho de la Universidad Regional Autónoma de los Andes Riobamba "UNIANDES"; con la
aplicación de métodos del Análisis y síntesis, inductivo-deductivo, modelación, entrevistas, a
profesores, empleadores, estudiantes y directivos, asi como la observación pedagógica a las
actividades prácticas, se fundamentará teóricamente los elementos que sustentan el papel del
componente práctico en la preparación profesional en la carrera de Derecho; se caracterizará ei
desarrollo del componente práctico en la preparación profesional en la carrera de Derecho en la
asignatura Ciencias Penales, específicamente en la Criminalística en UNIANDES Riobamba; se
estructurará los elementos esenciales como alternativa didáctica para el desarrollo del componente
práctico en la carrera de Derecho desde los contenidos de la Criminalística en UNIANDES Riobamba y
finalmente se validará la alternativa didáctica por criterio de expertos y aplicación parcial.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:

5.1

OBJETIVO GENERAL

Elaborar una alternativa didáctica que permita el desarrollo del componente práctico en el proceso de
enseñanza aprendizaje del área de criminalística en la carrera de Derecho.
5.2

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:

1 Fundamentar teóricamente los elementos que sustentan el papel del
componente práctico en la preparación profesional en la carrera de Derecho.
2 Caracterizar el desarrollo del componente práctico en ¡a preparación
profesional en la carrera de Derecho en la asignatura Ciencias Penales y
específicamente en la Criminalística en UNIANDES Riobamba.
3 Estructurar los elementos esenciales de la alternativa didáctica para el
desarrollo del componente práctico en la carrera de Derecho desde los
contenidos de la Criminalística en UNIANDES Riobamba.
4 Validar la alternativa didáctica por criterio de expertos y aplicación parcial.

ANTECEDENTES

1. Importancia científica, tecnológica, educativa, cultural, social.

Y JUSTIFICACIÓN
DEL PROYECTO

La Universidad Regional Autónoma de los Andes "UNIANDES" en cumplimiento
a su postulado como institución de educación superior, está comprometida con
el desarrollo de la comunidad; la calidad de su gestión se promueve en sus
actividades investigabas corno estrategia para involucrar a sus estudiantes y
docentes en la transferencia de aprendizajes para el desarrollo tecnológico.
cultural y social acorde a las exigencias de la época.
La sistematización ce los referentes teóricos metodológicos del modelo y
procedimientos para la estructuración de los elementos esenciales de la
alternativa didáctica para el desarrollo deí componente práctico en la carrera de
Derecho desde los contenidos de la Criminalística en UNIANDES Riobamba.
Sistematización de los elementos teóricos en relación al componente práctico
en la formación profesional del graduado de derecho.
Dimensiones e indicadores que permiten medir el nivel de desarrollo alcanzado
en el componente práctico en la carrera de derecho específicamente en el área
de Criminalística.
2.

Relación con otros proyectos que se estén realizando o se hayan
realizado en la unidad académica, en la UNIANDES, en la comunidad.

No se conoce de otros proyectos que estén trabajando con el mismo tema
3.

Relación con otros proyectos que dirija o haya dirigido o que haya
participado como investigador.

No existe relación con otros proyectos
4. Impacto en la docencia
Perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje en materia de
crimínafística.
Los docentes de (a UNIANDES, Extensión Riobamba, además de formar
parte de la comunidad en la que se realizará la investigación, serán también
los protagonistas de la transformación de su propia realidad en el proceso

de enseñanza aprendizaje. Los resultados de este proyecto también
permitirán elevar ia calidad de la docencia universitaria en la extensión, toda
vez que puede ser utilizado como entorno para el desarrollo de proyectos
integradores, Tesis de Grado y Estudios de Casos que beneficien a la
carreras vigentes de la extensión.
5. Relación y Participación de programas de pregrado y postgrado.
Las actividades académicas estarán orientadas a desarrollar la diversidad
profesional en los estudiantes de las distintas carreras que oferta la
Universidad, de tal manera que, los trabajos académicos de investigación,
pasantías, liderazgo y la culminación de aprendizajes se realicen desde esta
realidad.
Se relaciona en e: pregrado con la materia de criminalística en ¡a carrera de
derecho
6. Infraestructura con la que cuenta la unidad académica para la
ejecución (laboratorios, oficinas, equipos, etc.).
Solicitar el ingeniero Francisco Álvarez
RESULTADOS
ESPERADOS DEL
PROYECTO

1. Científicos y/o tecnológicos:
El trabajo es novedoso teniendo en cuenta que no está organizado ni
concebido para la formación profesional de los estudiantes de la carrera de
derecho
en UNIANDES Riobamba, el componente práctico en los
contenidos de Criminología, lo cual incidirá en elevar la calidad de su
formación profesional.
2. Culturales:
No procede
3. Sociales:
El proyecto contribuye a integrar a las estudiantes, docentes y comunidad;
como resultado la estrategia para el perfeccionamiento de la actividad
cíentífica-investigativa de UNIANDES-Riobamba, así también se fomentará
el desarrollo social.
4. Educativos:
Tendrá un doble sentido, por una parte el desarrollo del proyecto contribuye
a la formación de ;os estudiantes que participan en la investigación, por otra
parte, los resultados investigativos permiten enriquecer el desarrollo del
proceso de enseñanza aprendizaje en varias de las materias y disciplinas
de las carreras de Derecho.
5. Formación de investigadores:
No procede
6. Infraestructura de la unidad académica:
No procede

IMPACTO
AMBIENTAL

Explicar si habrá o no algún impacto negativo (o positivo) en el medio
ambiente y de haberlo cómo se pretende remediarlo.
No procede

ORGANIZACIÓN, RECURSOS POR ACTIVIDAD, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO (INCLUIR
LAS MATRICES M1 Y M2 Y SI ES NECESARIO UN CRONOGRAMA MAS DETALLADO)
(INCLUIR LAS MATRICES M1 Y M2 Y SI ES NECESARIO UN CRONOGRAMA MAS DETALLADO)
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ANEXO: HOJA DE VIDA DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y LOS ASOCIADOS EN LA QUE SE
RESALTE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN HECHOS.
Director Proyecto: Mesías Machado
Asociados: Dra. Mónica Mosquera; Dr. Luis Fernando Pinas.
Alumnos: Estudiantes de tercer semestre de Derecho.

