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PROPÓSITO

Reflexionar sobre el discurso histórico y teórico de la materia involucrándose de forma activa
en los quehaceres del aprendizaje; reconocer la importancia del derecho penal como una
ciencia vigente; formar un concepto de la materia entre las diferentes definiciones; identificar
las principales ideas penales y su evolución para describir el sustento iusfilosófico; contrastar
tanto las escuelas penales como sus postulados atendiendo a sus fuentes; ponderar las
diferentes clases de interpretación de la Ley Penal y su ámbito de aplicación.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Capacidad de realizar análisis teóricos e históricos del concepto de derecho penal.
Competencias para conocer la dogmática jurídica, las ciencias penales. Respeto y
compromiso con los derechos humanos, educados en valores fundamentales como la
justicia, la libertad y la verdad.
RESUMEN DE CONTENIDOS
1.Concepto de derecho penal, la problemática de su denominación, dogmática jurídica, las
ciencias penales y su comprensión; 2. Periodos de las ideas penales (periodos, y
circunstancias); 3. Ideas histórico-filosóficas del derecho penal; 4. Fuentes del derecho
penal; 5. Interpretación de la ley penal, naturaleza, corrientes y teorías; 6. Ámbito de validez
de la ley penal; 7. Concurso aparente de normas y sus principios.
METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA (sugerida)
Se sugiere que para que se logre el proceso aprendizaje deberá predominar los ejercicios
prácticos, lecturas previas y la formulación de ensayos sobre los diferentes contenidos para
reforzar el conocimiento.
EVALUACIÓN DE LA MATERIA (sugerida)
Se atenderá principalmente a obtener evidencias de conocimiento que permitan a su vez el
reforzamiento y recuperación de los conocimientos obtenidos, que se complementen con
otras actividades académicas extracurriculares, como elaboración de ensayos y análisis de
casuística.
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