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1. INTRODUCCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA    

     El propósito de esta tesis es contribuir a la evaluación de los currículos de derecho por 

medio de un estudio de caso, llevado a cabo durante el año 2013 en una facultad de derecho 

de la ciudad de Bogotá. La enseñanza del derecho en nuestro medio se ha caracterizado por 

centrarse en la cátedra magistral; el profesor, normalmente un abogado en ejercicio, 

despliega una serie de contenidos teóricos; se espera que los estudiantes memoricen esos 

contenidos, normas y conceptos, y den cuenta de ellos en evaluaciones destinadas a medir 

la capacidad de recordar dichas normas y conceptos. Argumentaré que, entre otras razones, 

esta metodología está anclada en una concepción del derecho que hizo carrera en nuestro 

medio a lo largo del siglo XX. A falta de una palabra mejor, llamaré a esta concepción 

“formalismo”; mostraré que el formalismo tuvo al menos tres vertientes: de reglas, de 



conceptos y de principios. No obstante, hay elementos comunes a estas vertientes; uno de 

ellos es la consideración de que el objeto de estudio del abogado son los textos legales; el 

otro, que lo que se espera de estudiantes, jueces y abogados es un fuerte compromiso de 

“objetividad” con dichos textos legales, con el fin de que no distorsionen el sentido de la 

ley con interpretaciones demasiado personales o subjetivas. Este discurso político del 

formalismo, a mi juicio, contribuyó a la creación de currículos de derecho muy 

comprometidos con  las prácticas de aula y de evaluación ya mencionadas. 

     En las décadas de 1980 y 1990 se dieron reformas constitucionales en varios países de la 

región. Estas reformas incorporaron cambios importantes en la manera de entender el 

derecho. En Colombia, la constitución de 1991 modificó la concepción monolítica, formal 

y exclusivista del derecho heredada de la constitución de 1886. Para las facultades de 

derecho, estas nuevas concepciones imponían el desafío de modificar los currículos, 

buscando enfatizar  aspectos como la interdisciplinariedad, la formación de habilidades y la 

adecuada relación entre teoría y práctica. Muchas universidades emprendieron reformas 

destinadas a responder a esos nuevos desafíos. 

     Una investigación llevada a cabo por el Ministerio  de justicia en 1995 demostró que las 

percepciones acerca de la enseñanza del derecho seguían viendo el currículo como un 

instrumento formal, que las prácticas de aula y las metodologías de evaluación no habían 

cambiado sustancialmente y que el enfoque seguía siendo memorístico. No obstante, puede 

aducirse que esta encuesta de percepción se aplicó cuando las facultades de derecho apenas 

iniciaban las reformas curriculares necesarias para adaptarse a los nuevos desafíos. Desde 

esa fecha no se han realizado otras mediciones de percepción. Uno de los propósitos de esta 

investigación, a casi veinte años de la encuesta realizada por el Ministerio de justicia, es 



determinar, por medio de la metodología del estudio de caso, si ya se están dando cambios 

curriculares importantes, dirigidos hacia metodologías activas, participativas e 

interdisciplinarias. Estos cambios serían esperables, ya que en estos años muchas facultades 

de derecho han modificado sus currículos oficiales, buscando implementar metodologías 

que respondan a las observaciones realizadas. 

     Mi propuesta de trabajo de tesis parte de los siguientes problemas: ¿ Existe un hiato 

(según la terminología de Stenhouse) entre el currículo oficial, las prácticas de aula y los 

métodos de evaluación en la asignatura de Introducción al derecho en una facultad de 

derecho actual?¿Cuáles son las prácticas de aula que desarrollan el modelo pedagógico de 

la universidad en los cursos de Introducción al derecho?¿Qué percepciones tienen los 

participantes respecto de la implementación de un nuevo modelo pedagógico en dichos 

cursos? El estudio de caso, al arrojar algunas respuestas a estos problemas, puede ayudar a 

entender cómo las facultades de derecho del país están  ajustando sus currículos ante el 

desafío que imponen nuevas concepciones del derecho y del papel del abogado y, en 

particular, cómo se relaciona el currículo oficial con el operativo. 

1. CONTEXTO    

     La enseñanza del derecho en Colombia está ligada a la llamada tradición continental; 

dicha tradición se remonta a la aparición en Europa, hacia el siglo XII, de las primeras 

facultades de derecho, en las cuales el centro de atención fue el comentario al Digesto de 

Justiniano (Berman, 1996). Esta recopilación de soluciones jurídicas propuestas por el 

derecho clásico romano fue entendida por los glosadores medievales como una Auctoritas, 

es decir, un texto verdadero en todas sus partes por provenir de lo que se conocía como “luz 



natural”, es decir, de la razón humana. El carácter de autoridad del Digesto hizo que, desde 

sus orígenes, el método utilizado en las facultades de derecho medievales fuera el 

comentario exegético y la glosa del texto romano (Merryman, 2000) Colombia, a partir de 

1886, recibió esta tradición a través del código civil.  

     Otra corriente que marcó la evolución del derecho colombiano fue la recepción de las 

llamadas teorías contractualistas del poder, en especial de la corriente representada por Juan 

Jacobo Rousseau, influjo que fue la base de muchas de las constituciones locales a lo largo 

del siglo XIX y que marcó la orientación política del país durante un largo período. De 

acuerdo con esta teoría, la ley es la expresión de la voluntad soberana del pueblo y goza de 

una serie de características: debe ser general, impersonal, abstracta y tiene una especial 

prelación política (Rousseau, 1993. trad.). Por el contrario, los jueces y abogados 

representan voluntades particulares que deben ser disciplinadas, con el fin de evitar que 

sobreinterpreten el texto de la ley. La función del juez es ser “la boca de la ley”. Se 

esperaba, por razones políticas e ideológicas, que jueces y abogados siguieran 

mecánicamente la norma. A lo largo del siglo XX apareció una nueva influencia continental 

con el llamado positivismo jurídico. Esta teoría, de origen alemán, convierte al texto legal 

en el objeto último de estudio para un abogado, creando lo que López (2005, p. 133 ) llama 

Legocentrismo, es decir, hacer girar el derecho en torno a la letra de la ley. La necesidad de 

crear abogados fieles a los textos positivos impulsó en Latinoamérica la aparición, en las 

facultades de derecho, de una metodología basada en la memorización de las normas, la 

repetición acrítica de las mismas, así como un especial énfasis en la cátedra magistral y en 

el formalismo del texto (López, 157). Se buscaba, de hecho, formar abogados que aplicaran 

la ley de manera casi automática, con un mínimo de interpretación, para evitar que la 



voluntad particular de jueces y abogados afectara la voluntad general expresada en el texto 

de la ley. Arango (En Zuluaga Gil Ed, pg 32) llama  a este modelo la orientación “formal-

autoritaria” de la ley. De este modo, tanto el currículo como las metodologías de aula se 

concentraban en la mecanización de los textos legales,  esto como consecuencia de una 

concepción ideológica del derecho y del abogado. 

     A partir de la década de 1990 varios países de América Latina (entre ellos Colombia) 

implementaron una serie de cambios en sus Constituciones. Gargarela (En Rodríguez, Ed, 

2011) ha señalado que los cambios constitucionales modificaron una concepción tradicional 

del derecho, heredada de las constituciones republicanas del siglo XIX. En efecto, las 

constituciones decimonónicas se caracterizaron por una fuerte estructura liberal e 

individualista;  reconocían una serie de derechos en cabeza de ciudadanos; estos derechos 

eran descritos a partir de varias restricciones (saber leer y escribir, demostrar una cierta 

renta, ser varones mayores de edad, entre otras). En el caso colombiano, luego de un siglo 

de inestabilidad política y constitucional, se creó la constitución de 1886, cuyas 

características fundamentales eran: un fuerte centralismo político, ideado para tratar de 

consolidar un proyecto de unificación nacional; un predominio del poder ejecutivo, un 

modelo económico liberal, acompañado por una carta de derechos individuales restringida, 

y un énfasis en el papel de la iglesia católica en varios ámbitos de la vida nacional, en 

especial, en la educación. Como otras constituciones del siglo XIX, la de 1886 adoptó una 

visión política de corte roussoniano, buscando limitar las posibilidades interpretativas de 

los jueces. 

     Además de adoptar una nueva constitución, Colombia adoptó un código civil unificado. 

Este código tenía una marcada inspiración francesa, específicamente del código de 



Napoleón de 1804. López Medina (p. 141) argumenta que el código colombiano tenía una 

“dependencia genética” respecto del código francés; dicha dependencia generó un 

“parasitismo cultural”, que López describe como una asimilación local tanto de las leyes 

francesas como de las formas de interpretación y enseñanza del derecho. Así, desde 

comienzos del siglo XX llegó a Colombia una doctrina de procedencia francesa conocida 

como “escuela de la exégesis”.  

     La exégesis tenía un fundamento ideológico fuerte en las teorías liberales propias de la 

revolución francesa y en la concepción de ley de Juan Jacobo Rousseau. En Francia, la 

presencia de jueces provenientes de la nobleza (la llamada “aristocracia de las togas”) llegó 

a poner en peligro el sistema legal revolucionario, toda vez que quedaba en manos de 

miembros de la clase aristocrática la interpretación de la ley. Por otro lado, para Rousseau 

la ley cobraba valor en tanto que procedía de un órgano que representaba la llamada 

“voluntad general”. Era importante preservar la integridad de la ley frente a los posibles 

ataques que hicieran “voluntades particulares”, siempre dispuestas a desnaturalizar el 

contenido de las leyes en busca de un provecho particular. Estos dos hechos, el histórico y 

el ideológico, determinaron la aparición de una teoría de interpretación de la ley, 

frecuentemente conocida como escuela de la exégesis, cuyo cometido era garantizar la 

integridad de la ley, poniéndola a salvo de las interpretaciones arbitrarias y tendenciosas de 

los jueces. Para garantizar la objetividad de la interpretación, la exégesis creó una técnica 

de interpretación basada en la ficción de que el texto legal, en tanto es producto de la 

voluntad general, era claro, completo y coherente. Los interpretes de la ley, en especial los 

jueces, debían limitar su actividad a “seguir la regla”, mediante un procedimiento llamado 

“silogismo jurídico”, método deductivo consistente en tomar la ley como premisa mayor, 



los hechos del caso como premisa menor, y hacer que la sentencia o fallo del juez 

funcionara como conclusión. En el modelo del silogismo jurídico, la función del intérprete 

se reduce a verificar la adecuación entre los presupuestos de la norma y los hechos (la 

llamada subsunción). En los casos excepcionales en donde se requiriera una interpretación 

más profunda, el ejercicio del intérprete debía ser limitado a partir de criterios previamente 

establecidos por la propia ley; se esperaba, en concreto, que los jueces y otros intérpretes 

legales se limitaran a parafrasear el texto legal. López Medina (P. 147 y ss) argumenta que 

la recepción de esta escuela en América Latina no fue pura, ya que fue sometida a una serie 

de transformaciones locales. Una de las transformaciones más importante consistió, según 

el mencionado autor, en convertir a la exégesis en un método de exposición y enseñanza del 

derecho, más que en un método de interpretación de la ley. 

     López (P.  157) muestra que la exégesis sirvió como método de exposición usado por los 

profesores en las escuelas de derecho latinoamericanas; de hecho, también sirvió para 

organizar el plan de estudios de derecho civil, en la medida en que los cursos de derecho se 

organizaban siguiendo el patrón de los libros del código civil. Así, había un primer curso 

dedicado a la introducción al derecho civil; seguía un curso de personas,  otros de bienes, 

obligaciones, contratos, sucesiones y familia. En las aulas, la metodología utilizada era la 

paráfrasis del código, siguiendo también el orden de los títulos y artículos. Se esperaba que 

los estudiantes aprendieran de memoria las reglas e instituciones relevantes del derecho 

civil. López señala además que, dado el prestigio del derecho civil, esta técnica de 

enseñanza sirvió de modelo para otros cursos de derecho. 

     La importación, a comienzos del siglo XX, de elementos de una nueva técnica de 

interpretación jurídica, produjo algunas modificaciones en la manera de exponer y enseñar 



el derecho. Esta nueva técnica fue el conceptualismo y tuvo su origen en Alemania. Lo que 

el conceptualismo modificaba era el recurso de seguir al pie de la letra las normas del 

código civil. Por el contrario, su eje de análisis fue el “concepto” o “principio de derecho”. 

Se trataba del resultado de un proceso de inducción: varias reglas jurídicas eran agrupadas 

para generar  “conceptos” jurídicos (López, p. 170). Ahora el intérprete tenía la posibilidad 

de agrupar reglas similares, aunque no aparecieran secuencialmente en el código. El 

concepto jurídico era más general, más abarcador y permitía organizar la información de 

una manera lógica.  Según López (P.186), uno de los efectos creados por la importación de 

esta nueva técnica fue dar un papel relevante al teórico, al profesor, quien en adelante se 

convertirá en un intérprete capaz de inducir conceptos jurídicos a partir del código. Lo 

central es que, a pesar de las diferencias técnicas, la exégesis y el conceptualismo 

compartían el hecho de tomar como base de análisis el texto legal. De modo que las 

prácticas pedagógicas en el campo del derecho siguieron girando en torno a la cátedra 

magistral, la exposición de los textos legales, la lectura de los libros de los doctrinantes del 

derecho y la evaluación centrada en la memorización de conceptos jurídicos. Dicho en otras 

palabras, el formalismo imperante en nuestro derecho impulsó un método de enseñanza 

igualmente formalista y textualista. Hay, no obstante, una diferencia en la metodología de 

aula, ya que se abandonó la paráfrasis lineal y fue reemplazada por la exposición, por parte 

del profesor, de una narración sistemática de principios y conceptos, lo que era considerado 

como una presentación más técnica y científica del derecho. 

     El derecho colombiano, hacia la década de 1940, importó una nueva técnica de 

interpretación y exposición legal, llamada “escuela antiformalista”, de origen francés. Lo 

más relevante de la nueva propuesta era el hecho de que proponía un “distanciamiento” del 



texto legal, para centrarse en el contexto real, gracias al apoyo del método de diversas 

ciencias sociales. La premisa central del antiformalismo de la época, tal como la propuso el 

doctrinante Francoise Geny, (En López, p. 235 y ss) era el hecho de que las realidades 

sociales tenían un dinamismo tal que el derecho iba siempre a la zaga. Este hecho generaba 

“vacíos” o “lagunas” en la ley, esto es, casos no previstos en la norma que resultaban de los 

cambios verificados en el contexto real. El derecho no podía responder a esos cambios 

sociales con la creación de nuevas normas, porque se generaría una suerte de retroceso al 

infinito: la realidad obliga a cambiar las normas, se dictan nuevas normas pero nuevas 

realidades vuelven a demandar otras normas, etc. Para resolver este problema, Geny 

propuso replantear la labor del juez y del intérprete; ya no debían apegarse fielmente a las 

normas sino tratar de interpretarlas, adaptándolas a nuevas condiciones. Se puede decir que 

el antiformalismo daba un papel más activo a los jueces y a los intérpretes. 

     Se presentaba un problema: ¿cómo evitar el subjetivismo de los intérpretes? Hemos 

visto que, desde la revolución francesa, uno de los temas centrales del derecho fue 

disciplinar a los jueces para tratar de garantizar fallos objetivos. Geny ofreció otra solución: 

los jueces debían analizar el contexto social que rodeaba el caso, utilizando las 

metodologías propias de las ciencias sociales; de este modo se garantizaría la 

“cientificidad” del derecho y se limitaría el activismo del juez, aunque en comparación con 

el positivismo, el intérprete antiformalista dispone de un amplio margen de maniobra 

(López, p. 250). El antiformalismo resultaba una propuesta innovadora y exigente. De 

algún modo, el futuro juez debía ser enseñado, ya no a seguir y memorizar las reglas, sino 

a: i) conocer y manejar una serie de disciplinas afines al derecho, especialmente en lo 

referente a sus métodos particulares.  Para decirlo en términos actuales, el aprendiz de 



derecho requería de conocimientos interdisciplinarios porque ya no bastarían la regla o el 

concepto, sino que debía acudirse al contexto concreto. Por eso, ii) era necesario que el juez 

contara con herramientas para aplicar las normas atendiendo a los contextos reales de 

aplicación. Es algo muy similar al aprendizaje significativo o aprendizaje basado en 

problemas. Para la exégesis y el conceptualismo, los contextos de aplicación no eran 

relevantes. La regla de derecho o el concepto jurídico establecen una hipótesis general y 

deben aplicarse independientemente de las condiciones del contexto, con el fin de 

garantizar objetividad y justicia. La norma legal o el principio de derecho deben ser iguales 

para todos; por tanto, basta con que los elementos más gruesos y generales contemplados 

por la regla o el principio se cumplan, sin que al intérprete del derecho le deban importar 

elementos del contexto no contemplados en la hipótesis legal. En la práctica de la 

enseñanza del derecho, esto suponía que los estudiantes debían hacerse fuertes en el 

conocimiento de las hipótesis legales, y esto se lograba mediante ejercicios de 

memorización y repetición. No era relevante que los estudiantes aprendieran a aplicar las 

reglas en contextos específicos, y por eso, a mi modo de ver, era poco frecuente la 

utilización de problemas significativos como estrategia pedagógica. Al contrario, el énfasis 

que el antiformalismo ponía en la situación concreta de aplicación del derecho, obligaba a 

estudiar con detalle el contexto. Sin embargo el anti-formalismo tuvo una limitada 

incidencia en el panorama jurídico colombiano. Su mayor impacto ocurrió en la década de 

1930-1940 , con la configuración de la  corte suprema de justicia, también llamada corte de 

oro, en el contexto de una serie de reformas liberales propuestas por el gobierno de López 

Pumarejo (López, p. 289). No obstante, como método de interpretación del derecho, fue 

pronto dejado de lado. Dada la corta vigencia de este modelo, no parece que haya logrado 

impactar en las facultades de derecho de la época; esto significa que, a pesar de las 



innovaciones que se propusieron  a nivel de la corte suprema de justicia, las facultades 

colombianas siguieron utilizando el modelo formalista para enseñar y divulgar el derecho. 

     Para la década de 1940 la teoría jurídica en boga en Colombia fue el formalismo 

positivista, en la versión de Hans Kelsen. Esta teoría dio una base científica al formalismo 

jurídico, al explicar que lo que le confería al derecho una base objetiva era el estudio de la 

norma legal, considerada como hecho positivo. De este modo, la propuesta antiformalista 

de la corte de oro fue dejada de lado e ingresó al derecho colombiano una modalidad más 

sofisticada de formalismo. Así, la recepción de Kelsen en Colombia trajo como 

consecuencia una reivindicación de los métodos de cátedra magistral, exposición de textos 

y normas, evaluación memorística. Esta vez el objetivo no era disciplinar a los jueces sino 

garantizar la “cientificidad” de la enseñanza del derecho. Como la norma, dentro de este 

modelo, es lo positivo, el futuro abogado debe entrenarse en el conocimiento y análisis de 

los textos legales. Una consecuencia interesante es que la información proveniente del 

contexto (que, como hemos dicho, era relevante dentro de un modelo anti-formal), pasó a 

convertirse en un tema de nulo interés para el abogado; muy al contrario, esta información 

del contexto podía ser problemática, ya que apartaba al estudiante de la norma, que debía 

ser el centro de su atención, y traía al derecho unos problemas que no podían ser estudiados 

con pretensiones de cientificidad. En este orden de ideas, una metodología activa, basada en  

la solución de casos significativos, habría sido considerada, justamente, como poco 

científica y poco adecuada al esquema positivista. 

   El modelo de Kelsen fue interpretado localmente bajo la imagen de la “pirámide legal”: el 

derecho se concebía como un sistema cerrado de normas organizadas de modo jerárquico. 

Esta interpretación modeló el pensum de las facultades de derecho. En la cúspide de la 



pirámide estaba la constitución. Del texto constitucional se ocupaban los cursos de derecho 

constitucional y teoría del estado. En orden descendente, venían los códigos, especialmente 

el civil. El equivalente en el pensum a la pirámide normativa era la organización de los 

diversos cursos de derecho civil, presentados en la misma secuencia que los títulos del 

código. En la base de la pirámide estaban normas provenientes del poder ejecutivo, que en 

general recibían poca atención en el pensum. Por otro lado, los cursos eran obligatorios y 

debían verse exactamente en el orden propuesto. Había poca o nula oferta de cursos 

electivos o de cursos interdisciplinarios. El curso de introducción al derecho era una 

introducción a los conceptos y normas del código civil. En los primeros años se tomaban 

algunos cursos de tipo teórico (Ideas Políticas, historia del derecho, ocasionales cursos de 

economía política o de filosofía), que debían servir para introducir los grandes debates 

teóricos en torno al derecho. No obstante, lo frecuente en estos cursos era que se expusiera 

el modelo teórico de Kelsen como una teoría acabada, completa y aceptada pacíficamente 

(López denomina a este fenómeno “la naturalización de la teoría”, p. 133) Así, en la 

práctica, el estudiante sentía que ya había una teoría sólida e indisputada que dominaba el 

mundo del derecho. Esta creencia desestimulaba el debate al interior de las aulas porque se 

consideraba que el derecho contaba con una sustentación teórica firme. 

   El profesor de derecho en este modelo solía ser un abogado practicante, un juez o un 

magistrado; Este hecho tiene que ver con la idea de que la función central de la facultad de 

derecho era concebida como la formación de profesionales. La docencia era una actividad 

secundaria, ejercida bajo el sistema de la hora cátedra. La principal función del profesor en 

la clase era hacer un recuento sistemático de las normas, conceptos e instituciones jurídicas 

de su asignatura. Merryman (p. 118) señala que los doctrinantes, dentro de la tradición 



comentada, no involucraban en sus textos y clases discusiones históricas, o 

socioeconómicas. Se concentraban en los textos. Quiero insistir en la idea de que esta forma 

de presentar los textos y de desarrollar las clases estaba íntimamente ligada con la tradición 

liberal, formalista y cientifista de la época. En efecto, la intención era impedir que el debate 

se abriera  hacia aspectos no formales, tales como la historia, la ética jurídica, la sociología 

o la filosofía, y permanecer en el ámbito formal y más “científico” de la norma. Permitir 

tales debates implicaba el peligro de dejarle al estudiante la impresión de que podía 

encontrar un contexto de discusión ajeno al derecho y de que era posible interpretar las 

normas a partir de ese contexto extra-jurídico. Abrir esa puerta suponía, entonces, dejar en 

manos de los particulares un arma peligrosa: la libre interpretación de una norma 

proveniente de la voluntad general. Según Montoya (2010), el efecto de estas metodologías 

fue propiciar una educación descontextualizada e irrelevante, con poco o ningún impacto 

social. Al hacer del texto el eje de la educación jurídica, se dejaba de lado todo elemento 

contextual. Un impacto importante en las facultades de derecho fue renunciar a estudios 

interdisciplinarios, asignaturas electivas e incluso materias de tipo práctico, en beneficio de 

una formación teórica centrada en la memorización de textos.  

     Un programa típico de Introducción al derecho comprendía los siguientes temas: 

-Una presentación de los conceptos fundamentales del derecho. Se trataba de una 

presentación muy breve y general de los grandes temas de la carrera. 

-Una presentación del concepto de norma 

-Una presentación de las fuentes de derecho 

-La división del derecho en público y privado 



-Unas anotaciones breves sobre lógica jurídica e interpretación 

-Una presentación de los conflictos entre leyes 

-Una teoría del negocio jurídico que, en esencia, era una breve síntesis de los temas de 

contratos y obligaciones 

     Este curso de Introducción al derecho corresponde a lo que Montoya (P. 44) denomina 

“la visión panorámica”; se trataba de presentar a los estudiantes recién ingresados los 

grandes temas, las principales divisiones del derecho y las discusiones relevantes en 

materia jurídica. No obstante, según Montoya, en la práctica esta visión panorámica del 

derecho dejaba en los estudiantes la falsa idea de que el derecho constituye una línea recta, 

con temas indisputados y una secuencia histórica que conecta el derecho romano con el 

derecho colombiano. Añade Montoya que dichos cursos invitaban al estudiante a 

familiarizarse con una “gramática jurídica” lo que en la práctica significaba memorizar una 

serie de normas que el profesor consideraba relevantes. Además, el sistema de cátedra 

magistral hacia muy difícil la participación de los estudiantes y no estimulaba el debate. La 

naturalización de las teorías, la noción del catedrático como autoridad y la falta del debate, 

eran elementos que contribuían a dejar en el estudiante la impresión de que el derecho era 

un orden acabado, sin fisuras, completo y coherente. De hecho, los cursos de Introducción 

dejaban otra percepción en los educandos: el derecho es una ciencia objetiva y eso significa 

que posee unos métodos acabados. La función del aprendiz era asumir el carácter científico 

del saber jurídico sin cuestionarlo. 

     En América Latina este panorama empezó a cambiar en las décadas de 1980 y 1990, 

gracias a la creación de nuevas constituciones. Gargarela (En Rodríguez, p. 89) ha señalado 



que estas nuevas constituciones desafiaron un modelo conservador y elitista de entender el 

derecho, propio de las constituciones nacionales del siglo XIX y de la primera mitad del 

siglo XX. Los cambios más relevantes introducidos por estas constituciones “progresistas” 

son, según Uprimny (En Rodríguez, p. 111y ss): un mayor reconocimiento de la diversidad, 

la multiculturalidad y la ampliación de derechos individuales y colectivos; cambios en los 

mecanismos de participación ciudadana, aumentando la posibilidad de que los particulares 

intervengan en la vida democrática; una ampliación de los derechos económicos y sociales. 

Böhmer (En Rodríguez, 2011) propone un problema, al afirmar que no bastan estos 

cambios a nivel normativo sino que dichos cambios deben ser acompañados por “el 

surgimiento de actores sociales con destrezas suficientes para integrar una práctica tan 

compleja… y la existencia de procesos institucionales que permitan a esos actores 

constituirse como tales y desplegar sus capacidades institucionales en pos de la 

consolidación de esta práctica”(P.205). Lo primero, según Böhmer, puede logarse por 

medio de cambios en el sistema de enseñanza del derecho, en especial con la utilización 

pedagógica del método de casos anglosajón. De acuerdo con Böhmer, pues, los cambios 

constitucionales verificados recientemente en América Latina deben ir acompasados de 

cambios en la concepción del papel del abogado y, por tanto, de cambios en los sistemas de 

educación legal. 

     El caso de la constitución colombiana de 1991 supuso, según Arango, “una 

redistribución del poder político en cabeza de los ciudadanos…este modelo realmente tiene 

unas implicaciones para la teoría del derecho así como para la teoría política y del 

estado…Estamos frente a un ciudadano que se hace cargo, él mismo y no a través de sus 

representantes, de lo que considera ser el sistema político y de las instituciones que nos 



rigen”(En Zuluaga,p 33). Además, la nueva constitución dio a los ciudadanos una serie de 

instrumentos que les permiten defender sus derechos de manera directa, en especial el 

mecanismo llamado “tutela”. De paso, la creación de una corte constitucional produjo 

profundos cambios en la manera de entender el derecho. Para Arango, este conjunto de 

trasformaciones legales generó lo que denomina “el modelo racional argumentativo”(P. 

33). Lo peculiar de este modelo es que los jueces deben desprenderse del positivismo y del 

legalismo, y deben empezar a defender sus fallos mediante argumentos racionales; otro 

tanto deben hacer los abogados en sus alegatos. Recuérdese que dentro del modelo 

positivista lo central era la existencia de una ley o un concepto aplicable al caso. En este 

caso, toda la acción del juez o del abogado consistía en verificar que se hubieran cumplido 

los supuestos de hecho previstos en la norma para luego aplicar la solución igualmente 

contemplada en la ley. En cambio, el nuevo modelo exige que se den razones y argumentos 

más allá del principio de autoridad. Siguiendo las indicaciones de Böhmer ya reseñadas, 

estas transformaciones en el modelo de derecho debían venir acompañadas de 

modificaciones curriculares capaces de encarar los desafíos propuestos por un modelo 

racional argumentativo. 

     Para Arango, la constitución de 1991 significó un viraje hacia un nuevo modelo de 

derecho, por varias razones. En primer lugar, la discusión misma de los términos de la 

reforma se dio en un ámbito de pluralismo. Para Arango “Este hecho simbólico llevaría a 

unos importantes avances a nivel normativo en la gestación de la reforma, ya que los 

actores constituyentes se verían forzados a argumentar y no a escudarse en los acuerdos 

tácitos o implícitos de una sociedad tradicionalista y jerarquizada” (P. 33) La segunda razón 

fue la integración de la primera corte constitucional, cuyo activismo en materia de 



protección de derechos llevó, según Arango, “a una profunda renovación en la manera de 

concebir el derecho”(P. 33). Una tercera razón sería el papel de la tutela. Arango señala que 

estas tres razones abrieron el campo del derecho hacia lo que denomina el modelo 

“racional-argumentativo” A diferencia del modelo anterior, ahora los jueces y abogados se 

veían forzados a dar las mejores razones para defender una postura, sin escudarse en el 

textualismo legal. 

     Además de estos factores, es posible que a nivel de las facultades de derecho existieran 

otros motivos que empezaran a presionar cambios curriculares. Por ejemplo, los procesos 

de acreditación institucional han obligado a modificar el esquema del profesor catedrático y 

han impulsado la figura del profesor investigador con dedicación exclusiva en docencia. 

Este cambio en la conformación del profesorado ha dado lugar a la aparición de 

preocupaciones pedagógicas entre los profesores, y ha permitido implementar cambios 

curriculares en la medida en que se cuenta con una base profesoral con dedicación 

exclusiva a la docencia, y no profesores de cátedra sin formación pedagógica y con poco 

compromiso con los proyectos curriculares. En suma, estaríamos ante un cambio en la 

concepción misma del derecho, un cambio que afecta los papeles de jueces y abogados y 

que, por tanto, tendría que reflejarse en los currículos de las facultades de derecho. En otras 

palabras, sería esperable ver en las facultades de derecho una serie de medidas curriculares 

tendientes a enfrentar el desafío de crear un nuevo tipo de abogado, menos textualista, 

menos positivista y memorista, y más centrado en la discusión y el debate argumentado. De 

hecho, en varias facultades de derecho se han producido este tipo de modificaciones. 

Mencionaría, por ejemplo, el auge que han tenido recientemente los cursos de 

argumentación y debate.  



     El decreto 2157 de 1992 le dio al ministerio de justicia la facultad de evaluar 

permanentemente el sistema jurídico de Colombia y abrió la posibilidad de que dicho 

ministerio, a partir de los resultados de tales evaluaciones, diseñara políticas públicas. El 

ministerio llevó a cabo una evaluación diagnóstica, centrada en el tema de la enseñanza del 

derecho en Colombia, cuyos resultados fueron publicados en septiembre de 1995. El 

objetivo general del estudio era “conocer la imagen y el perfil que  tienen los abogados en 

el país” (Ministerio de justicia, 1995, p. 13); varios objetivos específicos se concentraban 

en el problema de la enseñanza del derecho, mirando tres temas centrales: pensum 

académico, profesorado y seriedad y respaldo de la universidad. El tema de la enseñanza 

del derecho fue considerado uno de los puntos centrales de la encuesta de percepción 

     La metodología tuvo dos fases. Una primera fase cualitativa se centró en la técnica de 

los grupos focales, con cuatro grupos objetivos: ciudadanos, profesionales del derecho, 

estudiantes y docentes. La segunda fase fue  cuantitativa, a partir de un cuestionario 

estructurado realizado a diversos  grupos entre ciudadanos, egresados, estudiantes y 

docentes en 9 ciudades del país. Además, para el tema pedagógico, se adelantaron 

entrevistas a profundidad con expertos. 

    Los resultados mostraron una desconfianza generalizada hacia los abogados y su papel 

en la sociedad; además, la percepción de los participantes es que hay grandes debilidades 

en el sistema de enseñanza del derecho. En lo relacionado con el currículo, el estudio 

mostró varios problemas: se percibe, por ejemplo, que hay un énfasis excesivo en el aspecto 

teórico, en desmedro de lo práctico; además se critica el hecho de que el currículo se centre 

en la enseñanza de la ley más que en la enseñanza de criterio jurídico; la encuesta señala 

que es importante que las facultades piensen sus currículos a partir de la 



interdisciplinariedad; se pide un mayor énfasis en la metodología más que en contenidos; se 

debe “enseñar a razonar, interpretar e integrar” (P. 88), utilizando materiales que combinen 

teoría y práctica, y enfatizar el análisis y la comprensión más que la memorización. 

Además, hay recomendaciones que buscan que los estudiantes aprendan a trabajar en 

equipo. Por otra parte, en lo referente a la docencia, la investigación muestra que hay una 

percepción de que en las facultades de derecho se sigue recurriendo a la figura del profesor 

de cátedra, no formado en pedagogía sino abogado litigante. Esto dificulta la investigación 

y la aplicación de nuevos métodos pedagógicos en las clases. Se percibe también que no 

hay suficiente oferta de capacitación. Un entrevistado manifestó que “en la docencia en 

derecho parece actuarse intuitivamente; la docencia sería conocimiento, vocación y 

capacidad de comunicación pedagógica, sin que existan en las facultades de derecho 

mecanismos de formación docente” (P. 93) 

     En el capítulo de Recomendaciones hay un aparte dedicado al tema del currículo de 

derecho. Se afirma que los avances en materia curricular en Colombia han sido modestos, 

porque se limitan a aumentar en número de asignaturas y a realizar pequeñas 

modificaciones en la metodología de enseñanza. La primera recomendación es limitar el 

currículo a un esquema básico, lo que permitiría incluir materias vocacionales, prácticas e 

investigativas. Añade el documento: “lo básico parece ser construir un currículo donde el 

estudiante aprenda a aprender, identificando las destrezas y habilidades que debe 

desarrollar un abogado para tener el criterio jurídico, o dicho en otras palabras para pensar 

como abogado” (P. 132) De hecho,  la investigación se aventura a proponer un conjunto de 

posibles metodologías didácticas, que podrían combinarse: cátedra magistral, cátedra 

activa, estudio de casos e investigación. El currículo, se insiste, debe ser flexible y debe 



determinarse de acuerdo con la orientación particular de cada facultad. No obstante, el éxito 

o el fracaso del diseño curricular lo darán las evaluaciones estatales, de modo que sería 

indispensable que los exámenes de estado sean diseñados a partir de unas habilidades y 

destrezas mínimas. 

     El caso que se evaluará en este trabajo corresponde al curso de Introducción al derecho 

de una facultad de derecho de una universidad privada de Bogotá. La elección de la 

asignatura de Introducción al derecho se debe a que, tradicionalmente, esta asignatura es 

considerada como la más importante del comienzo de la carrera del abogado, puesto que da 

las bases necesarias para el resto de la carrera y da a los estudiantes una visión de lo que es 

el derecho y de lo que debe hacer un abogado. Describiré las características generales de la 

facultad de derecho a la que pertenece la asignatura que se va a evaluar, luego haré una 

reconstrucción breve del pensum actual y describiré las líneas gruesas del curso de 

Introducción al derecho. Mi vinculación con la evaluación obedece a motivos personales:  

se trata de la facultad en la que terminé mis estudios y en la que me desempeño actualmente 

como profesor; sin embargo, no soy parte del equipo profesoral del curso evaluado, si bien 

hago parte del área de teoría jurídica, área a la que pertenece el curso de Introducción. Mi 

interés en esta evaluación se debe a que el área de teoría jurídica se ha destacado en la 

facultad en la implementación de metodologías y enfoques del derecho diferentes al modelo 

tradicional; Sin embargo, tengo la hipótesis de que las facultades de derecho todavía 

conservan gran cantidad de elementos del enfoque tradicionalista. Esta hipótesis se basa en 

los resultados de mi propia experiencia en el medio académico. Un interés, entonces, es 

verificar la corazonada inicial (Gibbs,  2012, p. 180) y tratar de hacer un rastreo de posibles 

causas. Adicionalmente, la vicerrectora académica, quien ha impulsado importantes 



cambios curriculares en la universidad, apoya la evaluación y desea saber si en la facultad 

de derecho hay una alineación con respecto de los grandes proyectos pedagógicos 

planteados por la institución. Otro tanto ocurre con la coordinadora del área de teoría 

jurídica, quien mostró desde un principio interés por que se desarrollara esta evaluación. 

     La universidad que va a ser objeto de estudio es una universidad privada, no 

confesional, con una larga tradición en la educación en derecho en Colombia. El programa 

de derecho es uno de los pilares de la institución y es considerado como un modelo para la 

universidad en conjunto. La orientación que la facultad de derecho tuvo a lo largo del siglo 

XX fue positivista y se caracterizó por contar con algunos de los profesores más 

reconocidos de dicha corriente. A comienzos de la década de 1990 la facultad enfrentó una 

serie de cambios importantes. Hasta ese momento, la facultad no contaba con profesores de 

planta ni con recursos de investigación; los profesores eran catedráticos, abogados en 

ejercicio, prestigiosos pero sin formación en pedagogía. El período académico era anual. La 

facultad no tenía una estructura basada en créditos académicos ni  materias electivas o de 

profundización. El pensum era rígido. Se buscaba que los estudiantes cumplieran con unas 

asignaturas consideradas básicas para la formación del abogado; esto debido a que la 

orientación era profesionalizante, así que se consideraba necesario que todos los estudiantes 

hicieran un recorrido exhaustivo por el mayor número posible de asignaturas con el objeto 

de que se prepararan para la vida profesional. Cada año había un promedio de 13 materias 

obligatorias.  

     No existía una estructura curricular muy precisa. Por ejemplo, no se contaba con áreas; 

tampoco existía algún tipo de coordinación académica. La coordinación se hacía de manera 

informal, a través de contactos espontáneos entre los profesores, y entre los profesores y el 



decano. Los profesores disponían de gran libertad al momento de elaborar los programas 

del curso, así como en el diseño y puesta en práctica de las evaluaciones. Sin embargo, la 

tendencia general era diseñar el programa en torno a contenidos; el profesor seleccionaba 

los conceptos jurídicos que, en su opinión de experto, eran relevantes, y conformaba el 

curso alrededor de ellos. La evaluación era oral o escrita, numérica; no se manejaba una 

noción explícita de habilidades, aunque muchos profesores, en la presentación de sus 

cursos, hablaban informalmente del tipo de competencias que, en su sentir, debía tener un 

buen abogado. Las evaluaciones buscaban medir principalmente la capacidad del estudiante 

de recordar conceptos y normas. La práctica de aula por excelencia era la cátedra magistral.  

La estructura administrativa se centraba en la figura del decano, quien estaba acompañado 

de un secretario académico (normalmente un estudiante destacado de último año) y varias 

secretarias. El hilo conductor del currículo lo formaban los cursos de derecho civil. Como 

se mencionó, estos cursos se organizaban siguiendo la secuencia del código civil. En los 

primeros cursos se veían algunas asignaturas de teoría jurídica, en los cursos superiores se 

veían materias de derecho privado, de derecho público y de procedimientos. El estudiante 

se aproximaba a las prácticas propias de los abogados en su último año, en el ejercicio de 

una suerte de pasantía llamada consultorio jurídico, donde debía atender casos reales. 

Desde 1982 la facultad implementó unos cursos adicionales llamados “clínicas jurídicas”. 

En teoría, eran cursos con una orientación práctica, pues su objetivo era que los estudiantes 

empezaran a desarrollar habilidades propias del abogado litigante. Sin embargo, estas 

clínicas terminaron siendo orientadas hacia el estudio de textos legales, específicamente, la 

lectura y comentario de sentencias de las altas cortes. 



      La facultad de derecho inició una serie de reformas estructurales, como repuesta a los 

cambios en la concepción del derecho ya reseñados, así como por la presión resultante de 

otra serie de factores, tales como los procesos de acreditación institucional y la pérdida de 

competitividad de la facultad respecto de otras facultades consideradas de igual nivel. 

También fue importante el hecho de que la universidad en conjunto iniciara una reflexión 

pedagógica, que condujo a la formulación de un documento general sobre la orientación 

pedagógica de la institución y de un Proyecto Educativo Institucional (En adelante PEI). 

Como resultado, la facultad de derecho empezó una reestructuración, cuyos aspectos más 

importantes fueron los siguientes: las diversas asignaturas se agruparon por áreas del 

conocimiento, a cargo de un profesor coordinador. Se incrementó el número de profesores 

de planta y se estableció una política de fomento a la investigación. Las áreas buscaron 

definir una secuencia ordenada de los contenidos y de las habilidades que se esperaban de 

cada asignatura; de igual modo, trataron de unificar los programas que se veían en una 

misma sección. Esa unificación se buscó, primero, a través de los llamados “syllabus”, 

documentos que explicitaban los contenidos mínimos de las asignaturas. En un segundo 

momento, a partir del año 2009, los syllabus fueron reforzados por los llamados “exámenes 

unificados”. Se trataba de pruebas aplicadas a todos los estudiantes de un mismo nivel, 

orientadas a verificar que en las diferentes secciones se garantizara la enseñanza de unos 

contenidos mínimos. 

     En cuanto a la asignatura de Introducción al derecho, la modificación más importante 

fue sacarla del área de derecho civil y llevarla al área de teoría jurídica. Esta modificación 

es, a mi juicio, muy significativa, de modo que desarrollaré sus implicaciones. Como se ha 

visto, el curso de Introducción era considerado, dentro del enfoque positivista, como una 



propedéutica al estudio del derecho civil y proponía una visión panorámica de los 

conceptos considerados centrales en el estudio del derecho, específicamente de lo que se 

conoce como “parte dogmática del derecho”, es decir, un conjunto de conceptos y reglas. El 

curso de Introducción, por tanto, no incluía discusiones teóricas ni examinaba el papel del 

abogado. En buena medida, era una asignatura que consideraba saldadas las polémicas 

teóricas (lo que se ha descrito arriba como la “naturalización” del positivismo) y se 

enfocaba en darle al estudiante una suerte de “glosario” de las normas y los conceptos 

jurídicos propios de la tradición civil. Por el contrario, el área de teoría jurídica tiene como 

centro de interés las discusiones filosóficas sobre la justicia y sobre la labor misma del 

abogado dentro de un contexto social. Así pues, la nueva orientación de curso de 

Introducción al derecho buscaba presentar a los estudiantes recién ingresados una serie de 

discusiones abiertas en torno a los grandes problemas del derecho. 

     Por lo demás, esta asignatura siguió siendo considerada obligatoria. Debe ser cursada 

por los estudiantes de primer semestre, en conjunto con otras materias que enfatizan las 

discusiones teóricas del derecho o que pretenden establecer un contexto histórico y social, 

tales como Ideas Políticas, Historia del derecho colombiano o Derecho romano; existe otra 

materia más instrumental en primer semestre llamada Argumentación jurídica. La única 

asignatura perteneciente al ciclo “dogmático” es Introducción al derecho civil. La propuesta 

para el primer semestre tiene, en suma, tres componentes: un componente teórico y 

contextualizador, un segundo componente instrumental y un tercer componente dogmático, 

ya que se consideró importante mantener un hilo conductor con el derecho civil desde el 

primer semestre. 



     En la actualidad, la facultad recibe un promedio de 120 estudiantes para el primer 

semestre, divididos en cuatro secciones. Cada sección está a cargo de un profesor distinto. 

La edad promedio de los estudiantes oscila entre los 16 y los 18 años, de estratos medio y 

medio alto. Hay un componente elevado de estudiantes de provincia. Por otra parte, el 

grupo de profesores de la asignatura se ha consolidado en los últimos años; puede decirse 

que durante unos cuatro años el grupo de profesores de la asignatura se ha mantenido 

estable, aunque solo uno de ellos pertenece a la planta docente de la universidad. Los cuatro 

profesores son varones. Dos de ellos se encuentran en el rango de edad de los 60 años y 

tienen amplia experiencia docente y profesional. Ambos han publicado libros de texto 

pensados para el curso de Introducción al derecho. Los otros dos profesores son menores de 

30 años; sin embargo, ambos están dedicados exclusivamente a la docencia, al paso que los 

profesores mayores alternan el ejercicio profesional y la docencia. El único profesor de 

planta es el más joven del grupo (25 años) y se desempeña como director de cohorte, es 

decir, cumple un papel similar a un director de grupo frente a los estudiantes recién 

ingresados. 

     La facultad objeto de este estudio ha apostado por implementar un modelo pedagógico 

constructivista. como lo describe Posner: “La meta de la educación experimental es 

aumentar las destrezas de los jóvenes en áreas como planear, investigar y usar los recursos 

adecuados, persistir en una tarea, enfrentar nuevas ideas, confrontar opiniones y personas 

diferentes, aceptar la responsabilidad del bienestar de los demás y ampliar nuestros 

compromisos con otras personas”(Posner, 2005, p 106). Igualmente veo que los 

documentos de la universidad y de la facultad dan una especial importancia a la realización 

de proyectos auténticos, lo que podría enmarcarse dentro de la propuesta de Dewey acerca 



del aprendizaje a partir de experiencias cotidianas, que asignan  un lugar a las experiencias 

previas con las que pueda contar el estudiante.  

2. CURRÍCULO Y EVALUACIÓN 

     En este trabajo utilizaré una definición de currículo amplia. Según Stenhouse (2010), 

existen en la literatura dos grandes concepciones acerca del currículo. La primera consiste 

en entenderlo como “una intención, un plan o una prescripción, una idea acerca de lo que 

desearíamos que sucediese en las escuelas” (P. 27). Esta primera definición tiene dos 

rasgos: se trata de una suerte de plan o de normatividad, por una parte, y por otra, no tiene 

que ver con lo que efectivamente ocurre en las instituciones educativas sino lo que debería 

ocurrir. Este enfoque sobre el currículo podría ser rastreado en diversos documentos que 

contengan la orientación pedagógica de la institución. Una segunda definición entiende el 

currículo como “el estado de cosas existente en ellas (las instituciones educativas), lo que 

de hecho sucede en las mismas” (P. 27) En este caso, ya no se puede acudir a una 

evaluación de documentos sino que es necesario constatar por medio de otras metodologías 

lo que en efecto ocurre “en la escuela y en el aula” (P. 26 ) 

     De acuerdo con Stenhouse, un estudio del currículo debería poder involucrar estos dos 

puntos de vista. Al respecto señala que “nuestras realidades educativas raramente se ajustan 

a nuestras intenciones educativas” (P. 27) En ese orden de ideas, para Stenhouse el 

problema del estudio y la evaluación del currículo puede describirse así: “El problema 

central del estudio del currículo es el hiato existente entre nuestras ideas y aspiraciones, y 

nuestras tentativas para hacerlas operativas” (P. 27). Me parece que este enfoque del 

problema puede resultar útil al momento de evaluar el tema del currículo de las facultades 



de derecho. Como ya se ha mencionado, hay tentativas para pensar el currículo de derecho 

de una manera nueva, involucrando aspectos del constructivismo, metodologías activas, 

aprendizaje significativo y colaborativo. Estas innovaciones van de la mano con lo que 

parece ser una nueva concepción del derecho y podrían ser rastreadas en los documentos 

que las facultades de derecho producen y en los que se describe la orientación del currículo 

oficial, así como en los syllabus y los programas de los diversos cursos. Pero, ¿qué ocurre 

realmente en las aulas?¿Qué tanto del currículo oficial se hace operativo en la realidad? 

Para formularlo con Stenhouse, ¿cuál es la magnitud del hiato (si lo hubiere) entre nuestros 

planes y lo que sucede en las aulas? Estas preguntas exigen una concepción de currículo 

que no se quede solamente con una cualquiera de las definiciones anotadas sino que 

incorpore ambas. En este trabajo, revisaré los documentos que integran el currículo oficial 

del curso de Introducción al derecho, pero también trataré de verificar su puesta en práctica. 

     Me interesa también seguir otra idea propuesta por Stenhouse, cuando señala que ese 

hiato sólo puede ser llenado a través de una investigación. De modo que, tentativamente, 

tomaré el enfoque de Stenhouse y su definición clásica de currículo: “Un currículo es una 

tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de 

forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a 

la práctica” (P. 29) Esta definición integra los elementos de los dos primeros enfoques pero, 

además, deja abierta la puerta para la discusión crítica del currículo y su investigación. 

   Así, para Stenhouse un estudio del currículo tiene tres grandes aspectos: el estudio del 

currículo como proyecto (parte teórica), un estudio empírico y un estudio de la 

justificación. Los dos primeros aspectos corresponden a las definiciones de currículo 

anteriormente mencionadas. En cuanto a la justificación, se trata de “una formulación de la 



intención o la finalidad del currículo que sea susceptible de examen crítico” (P. 30) En el 

estudio de caso que pretendo llevar a cabo trataré de examinar estos tres grandes aspectos. 

     Por otro lado, también quiero traer al trabajo el planteamiento de Kemmis (1993) acerca 

del meta-currículo. La tesis central de Kemmis es que los grandes modelos curriculares no 

pueden ser estudiados de manera aislada, sino que debe contarse con una meta-teoría del 

currículo. Para Kemmis, la orientación de Stenhouse es correcta, en la medida en que 

supone un intento de relacionar la teoría con la práctica, pero debe ser acompañada por un 

examen de la relación entre la educación y la sociedad. Pienso que ese examen vale la pena 

llevarlo a cabo en las facultades de derecho. La propuesta de Kemmis se basa en la idea de 

que un currículo responde a ciertos planteamientos ideológicos, de modo que su estudio no 

puede limitarse a un examen interno sino que debe comprender también los elementos 

ideológicos. Esta orientación me parece pertinente para el estudio del currículo de derecho, 

ya que, como he tratado de mostrar a lo largo del recorrido del contexto del derecho 

colombiano en el último siglo, las formulaciones y las prácticas pedagógicas están 

íntimamente relacionadas con concepciones teóricas, posturas políticas e ideológicas. Por 

esa razón, voy a reconstruir los grandes rasgos de la propuesta de Kemmis.  

     Kemmis distingue, siguiendo a Schwab, entre la educación práctica y la educación 

teórica. Esta distinción se remite a Aristóteles y puede formularse así: la educación teórica 

está “dirigida mediante una trama de ideas establecidas, utiliza medios variados para 

alcanzar fines conocidos, es una especie de seguimiento de reglas…para alcanzar fines 

predeterminados y para la correcta aplicación de las reglas”(P. 19) Kemmis rastrea el 

origen de la educación teórica en la pedagogía moderna y lo ubica en las revoluciones 

científicas europeas de los siglos XVII y XVIII, pero considera que se ha hecho fuerte en 



educación a lo largo del siglo XX. Sugiere que el auge del modelo científico en la academia 

llevó a que la pedagogía recibiera una serie de ideas y métodos heredados de dicho modelo. 

Así, por ejemplo, la educación debe estar orientada hacia fines predeterminados, objetivos 

previstos, medibles y capaces de ser alcanzados mediante la aplicación de un método 

riguroso, que incluye la aplicación precisa de una serie de reglas. Según Kemmis, este 

modelo se concentraba en enseñar los medios técnicos que se requerían para alcanzar los 

fines prefijados, pero no aceptaba la discusión acerca de la moralidad de dichos medios o el 

problema de saber si los fines perseguidos eran los más adecuados. 

     Por otro lado, la educación práctica “es esencialmente arriesgada, está guiada por ideas 

morales…relacionadas con el bien de la humanidad; implica sopesar circunstancias y hacer 

juicios de manera que se pueda actuar correctamente en situaciones humanas y sociales 

concretas” (P. 20) Kemmis las asocia con un modelo más humanista, que “se opone a lo 

teórico desde una tradición más antigua de lo práctico, resucitando argumentos y 

distinciones de filósofos y teóricos pertenecientes a una venerable tradición y recordando a 

su audiencia contemporánea valores e intereses todavía actuales, valores e intereses vivos 

de una sociedad cuya historia se basa en sus propias tradiciones particulares, incluyendo sus 

especiales visiones de materias tales como la verdad y la veracidad, la justicia, la 

democracia” (P. 24). Añade Kemmis que estos dos modelos no nacieron en el vacío, sino 

que su emergencia debe ser estudiada en contextos sociales específicos y dentro de 

concepciones ideológicas determinadas. En ese sentido señala: “las teorías del curriculum 

son teorías sociales, no sólo en el sentido de que reflejan la historia de las sociedades en las 

que aparecen, sino también en el de que encierran ideas sobre el cambio social y, en 



particular, sobre el papel de la educación en la reproducción y transformación de la 

sociedad” (P. 45) 

     Kemmis reconoce tres aspectos de la vida social contemporánea que estarían en la base 

de las ideologías curriculares: el científico, el burocrático y la perspectiva técnica-

instrumental. Al respecto dice que “el currículo escolar, como otros aspectos de la vida 

social, está formado y modelado ideológicamente” (P. 122). Puede verse un ejemplo en la 

perspectiva cientifista: “fe en la ciencia y en el saber especializado de los campos 

particulares…la vida y el trabajo de las escuelas se fragmentan a lo largo de líneas 

burocráticas de especialización”(P. 123). Estos enfoques aparecen, según la descripción de 

Kemmis, en un contexto social y político específico, con el objetivo de responder a 

problemas ideológicos planteados por el mismo contexto: el avance del mundo burgués, del 

industrialismo y la necesidad de incorporar a un mayor número de personas en el sistema 

educativo, capacitar a esas personas y colocarlas en capacidad de trabajar. Es un enfoque de 

la educación nacido en medio de la revolución industrial y que hizo carrera a lo largo del 

siglo XX. 

    No obstante, también señala que a los largo del último siglo reapareció el modelo 

humanista bajo la forma de una orientación liberal-progresiva, descrita de la siguiente 

manera: “La orientación liberal –progresiva ve la escolarización como preparación para la 

vida más que para el trabajo: Su imagen directriz es la del estudiante como persona en 

evolución. Contempla la educación como el desarrollo de la “persona total” y rechaza la 

perspectiva instrumental del saber y del trabajo escolares. Ve la sociedad como abierta a la 

reconstrucción, y busca apoyar el proceso de reconstrucción a través del desarrollo de 



ciudadanos moralmente formados…Es liberal en el sentido de que ve la educación como 

liberación de las personas a través de la razón” (P. 125) 

     Kemmis describe y defiende una tercera orientación, nacida de la filosofía crítica de la 

escuela de Frankfurt. Según esta perspectiva, llamada “orientación socialmente crítica”, hay 

en las sociedades desequilibrios de hecho que ponen en duda las premisas optimistas de las 

perspectivas liberales y humanistas. “El debate político, dice Kemmis, no arranca, ni puede 

hacerlo, a partir de una posición en la que todos tengan un papel igual en la toma de 

decisiones; la sociedad está injustamente estructurada, las oportunidades de participar en el 

debate político están, en correspondencia, injustamente distribuidas…Para educar a los 

estudiantes en una sociedad tal es preciso desenmascarar estos procesos sociales y ofrecer 

formas de acción social y política que presenten modos de entendimiento y lucha para 

superar la estructura social de injusticia” (P. 125) 

     La teoría crítica del currículo trata de trascender la oposición entre las teorías técnicas y 

prácticas del currículo en cada uno de los niveles, de discurso, de organización social y de 

acción. Es emancipadora e involucra un punto de vista participativo y democrático, 

comunitario de las relaciones sociales; requiere participación colectiva en la toma de 

decisiones. A diferencia del modelo técnico y del humanista,  el currículo es tomado como 

preparación para emancipar a la sociedad del discurso y de la práctica irracional. Propone 

un método de elaboración del currículo que sea cooperativo, comunitario y participativo 

llevado a cabo por las propias comunidades académicas. Lo divide en tres etapas: 1. Etapa 

de análisis 2. Formación de un marco para caracterizar las perspectivas del conflicto 3. 

Etapa de la acción.  Las dos primeras etapas parten del reconocimiento de un conflicto; la 

última aporta una acción social para solucionarlo. 



     Ahora bien, si se admite la tesis del meta-currículo, las preguntas que aparecen son: 

¿cuál ha sido el desarrollo de los currículos de derecho en Colombia, entendidos desde la 

perspectiva ideológica propuesta por Kemmis?¿Cuál es la situación actual del currículo, 

ideológicamente hablando? En principio, se podría pensar que el derecho, dados los 

problemas que pretende resolver, debería enmarcarse dentro de la perspectiva del enfoque 

liberal-progresivo, ya que el objetivo mismo del currículo debería ser la formación de 

personas informadas y moralmente capaces de decidir en un marco de discusiones sobre el 

valor de la justicia. No obstante, si se revisa el contexto de formación y desarrollo del 

derecho colombiano, habría que señalar que  la perspectiva dominante a los largo del siglo 

XX fue la técnico instrumental. Esto puede explicarse, entre otras razones, por el enfoque 

fuertemente positivista del derecho al que se ha hecho mención repetidamente. Es decir, en 

el caso del currículo del derecho en Colombia, su orientación ideológica lo llevó hacia la 

formación de profesionales de derecho, capaces de ubicar y reconocer normas y principios 

jurídicos sin problematizarlos. No obstante, las reformas constitucionales y legales 

introducidas en 1991 deberían haber llevado la discusión sobre el currículo en la dirección   

crítica y progresiva señalada por Kemmis. 

     Este trabajo, entonces, intentará evaluar un modelo curricular de una facultad de 

derecho, partiendo de dos preguntas: ¿cómo es el hiato entre la formulación y la práctica 

del currículo? (Stenhouse) y ¿avanza el currículo de derecho en Colombia en una dirección 

progresiva? (Kemmis) Mis hipótesis iniciales son las siguientes: creo que en las facultades 

de derecho colombianas todavía existe una profunda brecha entre la formulación teórica y 

la realización práctica y creo que, en la terminología de Kemmis, todavía no se ha llegado a 



una etapa crítica y progresiva del currículo, sino que nos encontramos en una transición 

entre una teoría del currículo innovadora y unas prácticas de aula tradicionales.  

   Para la evaluación que pretendo realizar se deben tener en cuenta varios factores: 

-Posición e interés del evaluador. McCormick y James (1989) distinguen dos tipos de 

evaluación curricular: la externa y la interna. La primera es llevada a cabo por agentes 

externos a la institución evaluada. Si bien se reconoce que esta evaluación puede llegar a 

tener una mayor objetividad, “suponen cierta amenaza de sanciones en contra de los 

profesores y escuelas que no acierten a desarrollar su trabajo” (P.  106). Por eso ha surgido 

un segundo modelo de evaluación, realizada por los propios profesores. Este modelo 

proviene de la noción del profesor como investigador propuesta por Stenhouse. McCormick 

y James distinguen tres posibilidades dentro de la evaluación interna: que se evalúen los 

objetivos, los procesos o que se haga como un tipo de investigación. La evaluación por 

objetivos tiene su origen en la teoría de Tyler y consiste en identificar unos propósitos 

iniciales y verificar qué tanto se han conseguido. Stenhouse sometió a crítica este modelo, 

señalando que si bien era útil en la formación de habilidades de adquisición de información, 

no lo era en evaluación de comprensión, ante lo cual proponía la evaluación de los 

procesos. El mismo Stenhouse desarrolló el modelo de investigación, basado en la idea de 

que los propios profesores deben llevar a cabo la investigación y la acción necesarias para 

evaluar y desarrollar el currículo. En este orden de ideas, mi posición es la de profesor- 

investigador; el currículo que voy a investigar es el de una facultad de derecho en la que me 

encuentro trabajando actualmente; no obstante, no voy a investigar la asignatura que dicto. 

Esto me coloca, en tanto investigador, en una situación particular: por una parte, conozco el 

programa, soy parte del área a la que pertenece la asignatura que voy a evaluar, conozco a 



casi todos los profesores que dictan la asignatura de Introducción al derecho e incluso 

comparto grupos y estudiantes con ellos; por otra parte, no soy profesor de la asignatura 

evaluada. Esto supone una situación especial respecto de la propuesta de Stenhouse, ya que 

no me encuentro indagando mis propias prácticas sino las de mis colegas. Las razones de 

esta decisión tienen que ver con las dificultades que encontraría al momento de investigar 

mis propias prácticas de aula, dado el sesgo que esta modalidad de investigación supone. 

     Ahora bien, el hecho de que mi posición dentro de la investigación comparta elementos 

del enfoque interno (soy miembro de la facultad, del área, conozco a colegas y estudiantes) 

y externo (pero no soy profesor de la asignatura) podría ayudarme a evitar algunos sesgos. 

Al respecto McCormick y James proponen un tipo de evaluación que tenga componentes 

internos y externos. En su opinión, el acompañamiento por parte de evaluadores que no se 

encuentren directamente relacionados con el programa tiene una serie de ventajas, entre las 

que cabe señalar la disminución de los sesgos, el aumento de la credibilidad púbica y la 

disminución de la sensación de amenaza. Añaden que “es probable que los asesores o 

personas que ocupen puestos similares sean los más aptos para adoptar el papel de agentes 

externos de la evaluación”. (P. 142) Señalan así mismo que este tipo de evaluador puede 

contribuir a “actuar como un intermediario sincero entre los más y los menos poderosos” 

(.P.143). En ese sentido, mi posición corresponde a lo que McCormick y James denominan 

“estrategias combinadas” de investigación. 

-Participantes. En la evaluación intervendrán los siguientes participantes. 

1. La vicerrectora académica de la universidad objeto de evaluación. Ella, junto con su 

equipo de trabajo, diseñó los lineamientos curriculares que figuran en el PEI de la 



institución y en otros documentos. Tiene interés en conocer el resultado de la evaluación, 

toda vez que quiere saber cómo han sido recibidos e implementados los cambios 

propuestos. 

2. El decano de la facultad de derecho. No manifestó ningún interés en el reporte de 

evaluación. 

3. La directora del área de teoría jurídica. Manifestó interés en conocer los resultados de la 

evaluación. El área está liderando una serie de cambios a nivel curricular y de ahí su interés 

4. Los profesores de la asignatura Introducción al derecho. Dos profesores manifestaron 

interés en conocer los resultados. Otros dos profesores mostraron disposición para 

colaborar pero no se interesaron en conocer los resultados. 

5. Los estudiantes de primer semestre de derecho de la segunda cohorte del año 2013. 

-Sesgos. Como se advirtió, el principal problema es mi cercanía con el programa y los 

profesores a evaluar. No obstante, siguiendo el modelo de McCormick y James, el sesgo se 

puede aminorar, teniendo en cuenta que no soy profesor de la asignatura objeto de estudio. 

Kvale (2011) ha señalado que la familiaridad con el programa a evaluar puede facilitar la 

labor de las entrevistas y los grupos focales. Otros problemas de sesgo que encuentro tiene 

que ver con mi cercanía con algunos de los profesores, así como con los estudiantes. En 

efecto, dos de los profesores han sido ex alumnos míos y esa proximidad puede sesgar los 

resultados. La manera de aliviar ese sesgo es triangulando la información que ellos 

proporcionen con la información obtenida a través de otros medios. Igualmente, existe la 

prevención de que los estudiantes puedan llegar a sentirse afectados por la investigación, ya 

que estarán dando información acerca de sus profesores, de sus metodologías y del trabajo 



de aula. Pienso que este sesgo es inevitable y que debe tenerse en cuenta al momento de 

analizar la información recogida a partir de los estudiantes. Sin embargo, el trabajo con 

ellos se hará bajo la más estricta confidencialidad y anonimato, con el objeto de minimizar 

el riesgo de exposición que los estudiantes puedan llegar a sentir. El decano de la facultad 

exigió un compromiso de confidencialidad y reserva, al punto que la evaluación del 

currículo oficial sólo podrá hacerse a partir de los documentos públicos de la facultad. Es 

decir, el investigador no tendrá acceso a documentos más específicos de áreas sino 

solamente a los que figuran en la página de internet de la facultad. 

 

3. METODOLOGÍA 

a.  Diseño 

     A partir de las preguntas de investigación, se busca diseñar una metodología en dos 

etapas. La primera etapa consistirá en un examen de documentos, buscando establecer el 

modelo pedagógico de la universidad, los grandes objetivos del currículo “oficial” (Posner 

2005) y las relaciones que existen entre el modelo general de la universidad y su 

implementación a nivel de facultad y área. Estos documentos son: 

El P.E.I de la Universidad. 

El documento de elementos pedagógicos de la universidad (EPUR). 

Los documentos de la facultad de derecho 

El documento de Área de Teoría jurídica. 



      El objetivo es establecer cuál es el modelo pedagógico propuesto por la universidad, 

cuál es su propuesta didáctica y evaluativa, para luego mirar la alineación que pueda existir 

con los grandes objetivos de la facultad y del área. Durante esta etapa recurrí 

preferentemente al análisis cualitativo de documentos y la revisión de teorías pedagógicas. 

En conjunto, la universidad ha propuesto un modelo pedagógico centrado en el estudiante, 

a partir de ideas cercanas al constructivismo y al conocimiento significativo. Es necesario 

saber cómo ha sido recibida esa propuesta en la facultad de derecho y cómo se ha 

implementado. 

     La segunda etapa se orienta hacia el análisis de las prácticas de aula de la asignatura de 

Introducción al derecho, tratando de establecer si esas prácticas son consistentes con los 

modelos pedagógicos definidos por la universidad, la facultad y el área. Esta etapa implica 

la utilización de diversos métodos cualitativos, con el objeto de precisar prácticas de aula, 

diseño de programas y evaluación. Estos tres elementos deben permitir establecer la 

orientación pedagógica y teórica de los profesores.  

     Las razones que sustentan este diseño son las siguientes: el planteamiento de las 

preguntas de investigación permite pensar en dos fases diferenciadas. Si bien el objetivo 

general de la investigación es uno, a saber, determinar la alineación teórica y práctica de los 

modelos pedagógicos, los documentos de área y las prácticas concretas, se advierte que es 

justificado hacerlo en dos niveles, estableciendo primero la coherencia a nivel teórico y 

luego a nivel práctico. La hipótesis que se establece para desarrollar la segunda etapa de la 

investigación es esta: en efecto, la posición teórica asumida por un profesor frente al 

derecho (formal-autoritaria o racional-argumentativa, según la terminología de Arango) 

llega a influir en las prácticas de aula, la orientación de los programas y las metodologías 



de evaluación. De esta manera, es esperable que los profesores que acepten una teoría 

jurídica de corte formalista tenderán a desarrollar pedagogías tradicionales, al paso que 

quienes acepten teorías anti-formalistas tenderían a desarrollar metodologías 

constructivistas o al menos prácticas de clase más dialógicas. Esta es una hipótesis de 

trabajo que el estudio deberá investigar. 

b.  Participantes 

     Los participantes en la primera etapa son los encargados de diseñar y administrar los 

programas a nivel institucional. Se eligieron aquellas personas que hayan tenido o tengan 

injerencia en el diseño y ejecución de los modelos pedagógicos de la universidad. En 

concreto, participaron: la vicerrectora académica, la directora del pregrado de derecho y la 

coordinadora del área de Teoría jurídica. Se esperaba que estos participantes pudieran 

aclarar las dudas que aparezcan del análisis de los diversos documentos, además de aclarar 

sus posturas teóricas y sus expectativas en cuanto a la implementación del programa.  

Durante la segunda etapa los participantes fueron los cuatro profesores que dictan la 

asignatura de Introducción al derecho y los estudiantes de esta asignatura. El trabajo con los 

participantes, en términos generales, fue directo. El muestreo se realizó solamente a nivel 

de los estudiantes, dada la cantidad de participantes. La muestra se seleccionó entre los 

estudiantes de cada uno de los grupos de la asignatura. Como se trata de las percepciones 

de los estudiantes con respecto a la metodología utilizada por el profesor, la muestra fue 

tomarse al azar. Se esperaba que estos participantes permitieran evidenciar todo lo 

relacionado con prácticas concretas de aula. 

c. Métodos de recolección de datos 



   Los métodos de recolección de datos fueron: 

-Entrevistas. Las entrevistas se aplicaron a la totalidad de los participantes de la primera 

etapa y a los profesores en la segunda. Estas entrevistas buscaban datos que permitieran 

reforzar el análisis de los documentos y serán conceptuales, siguiendo la terminología 

propuesta por Kvale (P. 100) toda vez que buscan aclarar cómo funciona una red de 

conceptos ligados a la metodología de enseñanza del derecho. La primera etapa se centró en 

el estudio de los documentos arriba señalados, pero considero importante entrevistar a los 

distintos actores del proceso de diseño teórico y administración del modelo pedagógico. La 

entrevista permitió determinar qué concepciones pedagógicas determinaron el modelo 

propuesto, qué esperaba conseguir la universidad y la facultad de tales modelos, cómo se 

están implementando. Estos datos aparecen en los documentos pero se requería información 

adicional para determinar el contexto de las reformas curriculares, los objetivos buscados y 

las propuestas de implementación. También me interesaba determinar cómo están operando 

las estrategias de capacitación de profesores. Existe a nivel de la universidad un programa 

de capacitación docente; es de suma importancia verificar si este programa tiene datos 

acerca de la participación de profesores de derecho. Respecto del grupo de profesores, en la 

segunda fase,  el objetivo de la entrevista fue explicitar la teoría jurídica que profesan y 

aclarar si, en su opinión, dichas teorías inciden en la elección de métodos de aula y en 

formas de evaluación. Igualmente era interesante determinar qué objetivo buscan en sus 

asignaturas, cómo lo intentan alcanzar, cómo y por qué evalúan. 

-Grupos focales. Para recoger la información de los estudiantes se planteó la realización de 

tres grupos focales, en los que participaron estudiantes de las diferentes secciones. La 

información que se buscaba recolectar tiene que ver con la percepción que los estudiantes 



tienen de la asignatura, cómo perciben la metodología y la evaluación y qué consideran que 

es la idea de abogado que emerge. 

     La secuencia de aplicación de estos métodos fue la siguiente: las primeras entrevistas 

semi estructuradas se aplicaron a la vicerrectora académica y a la coordinadora del área de 

Teoría jurídica. Una vez aclarado el modelo pedagógico, sus componentes y las 

expectativas, se procedió a aplicar las entrevistas semi estructuradas a los profesores. La 

razón de escoger el modelo de entrevista semi estructurada es la siguiente: considero que es 

la metodología que permite una mayor flexibilidad a la hora de abordar las cuestiones 

propuestas y concede libertad al entrevistador y al entrevistado para explayarse en aspectos 

que puedan ser de importancia. Tiene la limitación del tiempo y de una mayor dificultad de 

análisis, pero como el número de participantes es reducido, puede resultar muy útil.  Kvale 

(P. 79) defiende la utilización de entrevistas semi estructuradas cuando el objetivo sea 

obtener descripciones del mundo del entrevistado Por último, se realizarán los grupos 

focales. 

     5. RECOLECCIÓN DE DATOS 

5.1. DOCUMENTOS 

   El documento que desarrolla los lineamientos del modelo pedagógico de la universidad 

será llamado EPUR y empieza afirmando que, más que un modelo definido, la universidad 

quiere proponer “lineamientos sobre el enfoque pedagógico que privilegia y 

consecuentemente señala posibilidades para que los profesores extraigan orientaciones para 

su labor docente” (P. 1). El texto insiste en el carácter abierto de la propuesta, carácter que 

permite que los profesores orienten su actividad sin perder su libertad de cátedra. Hay, no 



obstante, unas limitaciones para la acción de los profesores,  a quienes se invita a alinear 

sus enfoques pedagógicos y sus prácticas, de tal modo que tales enfoques y prácticas  “sean 

coherentes con los principios y valores educativos institucionales, con los horizontes de 

acción señalados en la misión,  y que apoyen el proceso de formación integral de sus 

estudiantes de acuerdo con el proyecto educativo, el perfil del estudiante y los lineamientos 

curriculares definidos por la Universidad”(P. 7); la alineación que aquí se propone tiene tres 

elementos: el proyecto educativo, el perfil del estudiante y los lineamientos curriculares.  

     En cuanto al proyecto educativo (PEI), desde su misión y visión hay elementos que 

deben ayudar a la formación del currículo. En la misión se señala que la universidad busca 

“Impartir una sólida formación ética, humanística y científica que, unida a la investigación  

y a una idónea y exigente docencia, permita  a esta comunidad educativa formar 

integralmente personas insignes y actuar en beneficio de la sociedad, con un máximo 

sentido de responsabilidad”(P 10).  Desarrollando este punto,  EPUR sostiene que la acción 

de los docentes no se agota en la relación de aula profesor-estudiante, sino que involucra el 

contexto socio-cultural. El documento habla de aspectos externos e internos que deben 

tenerse en cuenta para la orientación de la acción docente. Este punto se precisa en el PEI, 

cuando establece ciertos criterios orientadores de la misión de la universidad. Me centraré 

en dos criterios: 1. El PEI coloca a Colombia como el centro de acción de la universidad y 

2. Se amplía el punto anterior al señalar que la estructura académica debe propender por la 

solución de los problemas que aquejan la sociedad, teniendo en cuenta “hechos y 

circunstancias nacionales” (P. 14) De este modo, la universidad se compromete a actuar, 

solucionando problemas dentro de un contexto muy específico. 



     El perfil del estudiante es descrito así: “una persona consciente de su dignidad, con una 

profunda formación ética, espiritual y social, con un alto sentido de autoestima y 

responsabilidad, que en  conjunto con su capacidad de investigación y raciocinio, con un 

conocimiento riguroso y un sentido apropiado de lo que la universidad significa para el 

país, obra siempre de acuerdo con las sanas costumbres y actúa en el ejercicio de su 

quehacer diario como un verdadero orientador y servidor de la sociedad” (P. 14) El perfil 

sigue dos aspectos señalados en la misión: el aspecto académico y el social, reforzando la 

idea de que el estudiante está llamado a cumplir un papel orientador dentro de la sociedad 

colombiana. 

   Por su parte, los lineamientos curriculares son concebidos a partir de cuatro elementos:  

1. Los propósitos o ideales de formación, en el caso de la Universidad orientados por su 

PEI. 

2. El entorno educativo 

3. La organización y producción del conocimiento y el proyecto curricular 

4. El enfoque pedagógico que se plasma en la relación profesor - estudiante y las 

metodologías enseñanza-aprendizaje, que incluyen las estrategias didácticas, los 

recursos de apoyo y las formas de  evaluación. 

     El primero de estos aspectos se relaciona con el perfil del estudiante de la universidad, 

tal como fue descrito anteriormente. El segundo aspecto es relevante, ya que busca reforzar 

el llamado elemento externo, es decir, la relación docencia-sociedad.  En EPUR se  define 

la educación como un proceso de socialización, que cobra sentido dentro de un contexto 

socio-cultural específico. Explícitamente el documento señala que la educación no debe ser 

entendida como simple instrucción sino que es un proceso “pluridimensional”. Entre otras 



cosas, se señala también que el proceso educativo debe propender por la formación de 

estudiantes autónomos. En cuanto a la organización y producción del conocimiento, se 

señala lo siguiente: 

 

Así, hemos pasado de plantear problemas y solucionarlos en contextos regidos por 

una disciplina,  a plantearlos y solucionarlos también en torno a aplicaciones 

particulares, en contextos moldeados por demandas sociales e intelectuales. Esto 

permite tener un acercamiento analítico inter, multi y transdisciplinario, el cual exige 

a la institución universitaria no sólo adoptar modelos educativos flexibles, sino tener 

una mayor responsabilidad social y un sistema más amplio de control de calidad(P. 

7). 

     Me parece que este es un elemento central. Lo que se ha visto hasta ahora del PEI, el 

EPUR y el perfil del estudiante es que se apunta a una educación que busca promover en el 

estudiante la solución de problemas en un contexto nacional; aquí se añade un nuevo 

elemento, y es el reconocimiento de que los problemas se deben plantear y solucionar en 

contextos inter disciplinarios. Se agrega un elemento adicional para la reflexión curricular y 

es el de que la universidad debe diseñar modelos educativos capaces de responder a estas 

exigencias. En ese orden de ideas, EPUR señala que la universidad está interesada en 

proyectos curriculares que promuevan el trabajo en equipo, las perspectivas 

interdisciplinarias, las aproximaciones curriculares que muestren un balance entre teoría y 

práctica, el sentido de responsabilidad social y, finalmente, “Un enfoque pedagógico y 

estrategias didácticas que señalen vías y formas de interacción que apunten al logro de los 

ideales de formación universitaria”(P. 8) 



   Esto nos lleva al cuarto tema, a saber, el enfoque pedagógico. En EPUR hay una 

descripción de los tres elementos que conforman el enfoque: los estudiantes, los profesores 

y el entorno pedagógico. En cuanto a los estudiantes, el documento señala varios aspectos: 

1. Reconoce que provienen de diferentes sectores de la población, por lo que las diferencias 

de idiosincrasia deben ser respetadas. 2. Acceden a la universidad con una serie de 

conocimientos previos, que deben ser tenidos en cuenta al momento de diseñar e 

implementar estrategias de aprendizaje. 3. Provienen de ambientes escolares acostumbrados 

a utilizar el sistema de logros. 4. Disponen de habilidades en el uso de tecnologías. 

     El profesor es descrito como mediador y facilitador del proceso de conocimiento; en ese 

sentido, se presenta al profesor como una persona capaz de reconocer e impulsar el proceso 

de construcción de conocimiento de sus estudiantes, reconociendo la diversidad  y los pre 

conocimientos de los educandos. Para el EPUR el profesor construye sus enfoques 

pedagógicos teniendo en cuenta: 1. La riqueza de las interacciones sociales. 2. Las 

complejidades propias de los saberes y de las competencias. El texto señala una serie de 

características que la universidad espera encontrar en sus profesores: 

 Tener la carrera académica como proyecto de vida  

 Ser un experto en su materia 

 Participar en la toma de decisiones y tener proximidad con directivos, otros 

profesores y estudiantes  

 Tener una formación permanente  en nuevas estrategias pedagógicas que faciliten su 

rol de mediador frente al conocimiento, la cualificación y modificación de las 

operaciones intelectuales de los estudiantes y la toma de conciencia de los 



estudiantes sobre cómo aprenden, para facilitarles su aprendizaje autónomo a lo 

largo de la vida.   

 Hacer seguimiento activo del progreso del estudiante  

 Ahondar en una educación sustentada en la solución de problemas de la realidad y 

por tanto  abordar los contenidos a su cargo desde una perspectiva inter, multi y 

transdisciplinaria. 

 Tener apertura a nuevas formas de enseñar y aprender.  

 Abrirse al uso de estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico y de 

competencias comunicativas  

 Comprender y promover el proceso de construcción del conocimiento de los 

estudiantes 

 Aprovechar las nuevas tecnologías en su labor académica (P. 8). 

     De este listado se pueden destacar algunas cosas. Ciertos elementos apuntan a que el 

profesor debe ser un conocedor de su tema. Otros se refieren a la relación entre el profesor 

y la administración, entre el profesor y sus colegas, entre el profesor y los estudiantes. Se 

destacan especialmente aquellas características que tienen que ver con la relación entre el 

profesor y la pedagogía. Así, se habla de una formación permanente en estrategias 

pedagógicas. También se hace énfasis en que el modelo educativo que el profesor debe 

proponer tiene que centrarse en la solución de problemas anclados en la realidad 

(aprendizaje significativo) y perspectivas inter-disciplinarias. Otra característica busca que 

los profesores promuevan el uso de tecnologías. Finalmente, llama la atención el punto 

relacionado con la promoción de la construcción de conocimiento. 



     El tercer elemento del enfoque pedagógico es el entorno de aprendizaje. En este punto el 

documento se refiere en concreto a las metodologías de enseñanza-aprendizaje. Un primer 

aspecto es que la universidad explícitamente no sigue una metodología concreta. Sin 

embargo, si da unos criterios que permitan privilegiar ciertas metodologías. Esos criterios 

son: 

-Se preferirán metodologías centradas en el estudiante. 

-Se preferirán las metodologías que adopten una perspectiva constructivista. 

-Se preferirán metodologías que busquen un aprendizaje crítico y con compromisos éticos 

-Se preferirán metodologías que privilegien el aprendizaje significativo (P. 8 y 9 ). 

     El texto abunda en expresiones alusivas al debate, la autonomía, la construcción y el 

diálogo. Quiero citar en extenso un pasaje: 

“Para potenciar la apropiación de conocimientos y el desarrollo de competencias del ser, el 

saber y el hacer, se fomentan estrategias pedagógicas que integran valores, actitudes, 

conocimientos y habilidades,  expresados en términos de capacidad de responder a las 

necesidades del entorno, lo cual deriva en planteamientos que nos acercan a la formación 

por competencias” (P.1). Los elementos más importantes, a mi juicio, son estos: 

1. El modelo de enseñanza-aprendizaje que promueve la universidad se centra en 

competencias más que en contenidos 

2. Se espera que los docentes desarrollen estrategias pedagógicas capaces de integrar 

varios ámbitos: lo ético, los valores, los conocimientos y las actitudes. 

3. El modelo debe facilitar a los estudiantes las competencias necesarias para resolver 

problemas del entorno. 



     El documento da una serie de ejemplos de didácticas que pueden poner en práctica los 

profesores, dentro del enfoque propuesto por la universidad. Así, se habla de “procesos de 

análisis y síntesis de materiales de estudio, la indagación, discusión y confrontación de 

posiciones teóricas, lecturas interpretativas de la realidad, críticas argumentadas, exigencias 

de disciplina intelectual y responsabilidad con su quehacer, tareas que exijan desarrollar 

integralmente teoría y práctica, formulación de nuevos interrogantes y, elaboración de 

planteamientos y proyectos para resolución de problemas”( P. 9). Si bien estos aspectos no 

tienen un mayor desarrollo, parece haber una intención general de dejar de lado el 

aprendizaje tradicional, de tipo memorístico, así como la clase magistral. Algunos de estos 

ejemplos apuntan a metodologías activas; otros apuntan a formación crítica y a temas de 

responsabilidad y autonomía. En este punto EPUR es enfático en caracterizar al profesor 

como un “facilitador”, un “mediador”, un “acompañante”. Estas palabras apuntan a un 

cambio significativo en el papel y la dinámica del docente, y entregan al estudiante la 

responsabilidad sobre su proceso de formación.  

     Finalmente el documento deja a elección de los profesores las didácticas concretas, 

teniendo en cuenta el horizonte definido por EPUR y por el PEI. Hay una acápite sobre el 

tema de evaluación, en el cual se insiste en que los procesos evaluativos deben alinearse 

con los enfoques pedagógicos propuestos por la universidad. Se mencionan algunos 

elementos respecto de la evaluación: 1. Se debe evaluar “el conocimiento construido”. 2. Se 

evalúa la cantidad de conocimiento, la capacidad desarrollada, la utilidad y la aplicación. 

Que el texto hable nuevamente de conocimiento construido es, a mi entender, un toma de 

posición en favor del constructivismo como apuesta pedagógica. Hemos visto cómo, a lo 

largo de EPUR, se repite la idea de que el conocimiento es, fundamentalmente, 



construcción social. Por otro lado, se habla de “cantidad de conocimiento”. En el contexto, 

la expresión parece referirse a los contenidos; en ese orden de ideas, la señal que da el 

documento es que la evaluación no puede centrarse únicamente en este aspecto, es decir, la 

evaluación debe desbordar el contenido de la materia y, en cambio, debe apuntar a otros 

aspectos, relacionados sobre todo a la aplicación del conocimiento aprendido. Se añade que 

la evaluación debe ser integral y que lo que se evalúa es un proceso; de hecho, se 

mencionan tres tipos de procesos que deben ser evaluados: el proceso cognitivo, el proceso 

de proyección social y el proceso estético. Por otro lado, se asumen otras tres categorías 

clásicas de evaluación: la diagnóstica, la formativa y la sumativa. 

     Por otra parte, el PEI comienza señalando la misión, la visión y el perfil del estudiante. 

Estos elementos ya fueron descritos brevemente en el numeral anterior. Acto seguido, se 

señala que para el logro de estos objetivos pedagógicos, son necesarios: 

1. Un proyecto pedagógico, cuya función es fundamentar y orientar “la disposición de 

un ambiente educativo” pg 15 El texto menciona el compromiso de la universidad 

con un enfoque pedagógico, alineado con el perfil del estudiante 

2. Unas estrategias pedagógicas orientadas a estimular la participación estudiantil. Se 

hace énfasis en que el conocimiento se forma a partir del diálogo y el debate entre 

estudiantes y profesores, y que dicho conocimiento no se agota en la teoría sino que 

debe ser aplicado dentro de un entorno concreto. Igualmente se reitera el carácter 

interdisciplinario del conocimiento. 

3. Unas metodologías de enseñanza y propuestas didácticas alineadas con los objetivos 

centrales del enfoque pedagógico 



4. Profesores capaces de acompañar a los estudiantes en este proceso de construcción 

y formación de autonomía. 

      Acto seguido, el PEI dice que la universidad, para alcanzar el perfil del estudiante, debe 

promover la interacción de individuos. En otras palabras, se reconoce que una de las 

funciones de la institución es permitir el encuentro entre los sujetos del proceso educativo, 

apostando a la idea de que a partir de las interacciones entre dichos sujetos, se logren los 

objetivos planteados en el PEI. Es una concepción del proceso de conocimiento como una 

construcción social. El documento se refiere a este punto como “entorno formador”. El 

concepto resulta confuso en el texto, pero parece referirse a la interacción de los distintos 

“estamentos” de la institución, cada uno con un papel (rol) dentro del proceso educativo. El 

PEI enfatiza la importancia de una especie de “toma de conciencia” de cada uno de los 

actores respecto del rol que representa en el proceso formativo y académico; en el caso de 

los estudiantes, ese papel es el de “actores críticos”. 

     En un acápite dedicado a la creación y producción del conocimiento se reitera la idea de 

que el conocimiento se da en un contexto de “formulación y solución de problemas”, pero 

añadiendo que las condiciones actuales piden que los problemas se formulen y resuelvan en 

un ámbito de interdisciplinariedad y en contextos sociales concretos. El PEI invita a los 

miembros de la comunidad a proponer proyectos curriculares que superen el enfoque de 

disciplinas aisladas y apunten a aspectos tales como la interdisciplinariedad, el trabajo en 

equipo, la creatividad y la adecuada relación entre teoría y práctica. 

     El PEI añade algunos aspectos respecto del estudiante como parte central del proceso 

educativo. Hay una fuerte insistencia en que el estudiante debe ser entendido dentro de un 

entorno socio-cultural específico, y que dicho entorno lo provee de una serie de 



herramientas y conceptos con los que ingresa al proceso educativo. La universidad debe 

reconocer esta realidad y trabajar sobre la base de estos conocimientos previos. 

     En cuanto al profesor, se da la siguiente pauta: “Para diseñar su enfoque pedagógico y 

sus estrategias didácticas, el profesor se debe adaptar  a  la diversidad propia del género 

humano y reconocer los  potenciales de aprendizaje de los estudiantes,  con la convicción 

de que la riqueza de la interacción humana y las complejidades propias de los saberes y las 

competencias son la base sobre la que se ajusta y organiza la relación profesor-estudiante 

durante el proceso formativo.”(P. 22) Se aprecia en esta caracterización un desarrollo de 

algunas indicaciones presentes en EPUR, que resumiría así: 

-La universidad otorga al profesor un margen amplio en la determinación de su enfoque 

pedagógico y el diseño de didácticas, dentro de unos principios básicos. 

-Entre estos principios están: el reconocimiento de la diversidad y el reconocimiento de los 

pre conceptos que cada estudiante trae al proceso educativo. 

-La importancia de las interacciones humanas en la formación de los saberes. 

-El carácter complejo de los saberes. 

     En cuanto a las estrategias pedagógicas, claramente el PEI se encuentra alineado con el 

constructivismo y privilegia las estrategias, metodologías y enfoques de tipo 

constructivista. Igualmente el PEI destina un acápite al tema de la formación integral de los 

estudiantes, definida como “aquella que cubre todos los aspectos de la persona humana, 

como ser racional y social, tanto en sus aspectos espirituales, culturales e intelectuales,

 como en los relacionados con su desempeño físico. Se expresa, además, en la ética,  



que constituye  el eje articulador de todos los procesos formativos “.(P 28).  El documento 

señala una serie de aspectos que tienden a la formación integral del estudiante. Para efectos 

de este estudio, quisiera mencionar dos: la formación para la autonomía y la formación en 

competencias. El primer aspecto corre a lo largo, tanto del PEI como de EPUR. El segundo 

aspecto tiene que ver con un cambio en la concepción pedagógica, que valore más aquel 

proceso pedagógico que estimule la creación de habilidades en el estudiante, por sobre los 

contenidos. El PEI señala que este cambio hacia las competencias tiene dos ventajas: 

permite al estudiante desarrollarse “en condiciones reales de trabajo profesional” y, 

además, le permiten asumir una “actitud proactiva de cambio e innovación” (P. 30) 

     A modo de ejemplo, el PEI trae una lista de estas competencias básicas. Se mencionan, 

entre otras: competencia de “lectura profunda”, competencia dialéctica (debate frente al 

conocimiento), competencia crítica y Competencia comunicativa. 

     El PEI define también unos ejes estratégicos, sobre los cuales va a trabajar a mediano y 

largo plazo. El primero de estos ejes es, precisamente, la renovación pedagógica y 

curricular, eje al que se le concede una importancia alta. Hay dos subprogramas dentro de 

este eje, relacionados directamente con el tema del currículo. Se trata de la gestión 

curricular y el currículo implícito. 

     Por otra parte, la facultad cuenta con un documento que describe los propósitos 

generales del programa de pregrado. Define un perfil del estudiante, que sigue de cerca las 

características propuestas por PEI y EPUR: personas analíticas, humanistas, críticas y 

comprometidas con el país. Para lograr acercarse a ese perfil, se proponen actividades tanto 

teóricas como prácticas, sin precisar de qué tipo de actividades concretas se trata; 



nuevamente parece que se está ante una caracterización general, que  deja a los 

participantes, en concreto a los profesores, decidir qué acciones pedagógicas tomar para 

que sus estudiantes logren las habilidades propuestas. Hay una descripción un poco más 

precisa de los objetivos que dichas actividades buscan: 

-Que el estudiante conozca los debates jurídicos nacionales e internacionales. Es decir, se 

quiere que el estudiante de pregrado se encuentre al tanto del estado del arte de las 

asignaturas que cursa. Es un objetivo de contenido. Como no hay una descripción precisa 

de las formas de conseguir dicho objetivo, es difícil hacer un seguimiento. Tanto las 

metodologías de cátedra magistral como las metodologías activas pueden servir para 

conseguir este logro. 

-Que el estudiante se relacione con la realidad nacional. Este objetivo está alineado con las 

declaraciones reiteradas del ¨PEI y EPUR. Es un objetivo que apunta hacia la formación de 

estudiantes que respondan al contexto concreto. Así, parece que la orientación sea hacia 

formas de aprendizaje significativo, en tanto que se quiere que las habilidades de los 

estudiantes sirvan para resolver problemas relacionados con un contexto concreto. 

-Que el estudiante vincule el aprendizaje jurídico con otras disciplinas. Hay una alineación 

clara con PEI y EPUR. 

- Que el estudiante comprenda de manera clara la función del abogado dentro del proceso 

de globalización. Si bien este tema no fue objeto de caracterización en los documentos 

anteriores, hace referencia nuevamente al aprendizaje dentro de una realidad específica. 

   Adicionalmente, el documento de la facultad de jurisprudencia menciona otras 

habilidades que se espera lograr de los estudiantes, así: 



-Avanzar con autonomía en su propio aprendizaje 

-“Describir, analizar e interpretar las diversas disposiciones de los ordenamientos jurídicos 

nacional e internacional precisando, al mismo tiempo, las características centrales de 

algunos sistemas jurídicos extranjeros”.  

- “formular críticas al contenido, alcance y evolución de las fuentes del derecho” 

-Participar en proceso de investigación. 

5.2.  ENTREVISTAS 

     Las entrevistas se realizaron a lo largo del segundo semestre de 2013 en las instalaciones 

de la universidad. Kvale (P.38) ha planteado el problema de la asimetría en las relaciones 

dentro de una entrevista, dada la posición especial del entrevistador. En las entrevistas 

realizadas ese parece no haber sido el caso. Dadas las vinculaciones cercanas con los 

entrevistados y el hecho de ser colegas, no se vio esa asimetría. Las actitudes de los 

entrevistados fueron relajadas, no se presentaron momentos de tensión y la charla fue 

fluida. Sólo en el caso de uno de los profesores (nombrado como profesor #4 ) hubo al 

comienzo algunas reservas. Aunque la entrevista fue de tipo semi estructurado, el diseño de 

las preguntas fue muy similar en el caso de los profesores. 

5.2.1. Entrevista con la vicerrectora académica 

   Los objetivos de esta entrevista son los siguientes: precisar el contexto de las reformas 

académicas implementadas por la universidad, sus objetivos y los mecanismos de la puesta 

en práctica. Las preguntas orientadoras son: 



1. La universidad tiene en su PEI un nuevo modelo educativo, nacido de una reforma 

propuesta en 2007. ¿Cuál es el contexto de esa reforma? 

2. La reforma propone un modelo educativo centrado en el currículo. ¿Parte de un 

enfoque pedagógico específico?¿cuál es ese enfoque?¿Qué objetivos busca la 

reforma? 

3. ¿Qué consecuencias prácticas espera la universidad de la reforma? 

4. En cuanto al proceso de implementación del modelo, ¿Qué mecanismos de 

implementación y seguimiento se han diseñado?¿Existen datos preliminares acerca de 

la implementación? 

5. Evaluación: ¿existen diseños evaluativos previstos para medir el desarrollo del 

modelo? ¿Se han implementado? ¿Hay resultados? 

6. ¿Existen estrategias específicas para la formación de docentes en el nuevo modelo? En 

caso afirmativo, ¿cómo ha sido la implementación?¿Hay evaluaciones y datos? 

     En total fueron dos sesiones de entrevistas. En ambos casos, la vicerrectora mostró su 

interés en la evaluación y ofreció toda la colaboración. En cuanto al contexto de la 

reforma, la vicerrectora manifestó que había sido iniciativa del rector; el punto de partida 

fue la intuición, por parte del rector, de que la universidad estaba orientando sus esfuerzos 

en el tema de la investigación pero había descuidado la docencia. Según la vicerrectora, 

esto dio origen a una evaluación diagnóstica del profesorado, que mostró “grandes 

debilidades en los procesos docentes de la universidad. Se encontró poca formación en 

pedagogía, poca conciencia de la importancia de la labor docente”. Dicho diagnóstico 

hizo pensar a las directivas en la necesidad de crear un PEI que se centrara en el 

aprendizaje y la docencia, para lo cual se conformó un grupo liderado por la vicerrectora 

académica, con participación de un representante de cada una de las facultades de la 



universidad y un cuerpo de estudiantes. Los estudiantes que participaron conforman un 

grupo seleccionado con los mejores alumnos de cada facultad. No hubo representación 

profesoral en la discusión y la elaboración, pero si una puesta en común de los resultados, 

a través de las facultades. 

     Al momento de discutir los elementos del nuevo PEI se acudió a un modelo 

pedagógico de corte constructivista; la vicerrectora conoció los lineamientos de la 

propuesta en un foro sobre educación y llevó la propuesta al grupo de trabajo, en donde 

fue objeto de debate. La propuesta en cuestión parte del libro How Learning Works de 

Michael Bridges. Se trata de un enfoque constructivista basado en 7 principios, que la 

vicerrectora resumió así: “Conocimiento previo de los estudiantes, Organización del 

conocimiento por los estudiantes, motivación, desarrollo de habilidades, 

retroalimentación, clima de aula y evaluación”. Los pilares del modelo, tal como la 

universidad los concibe, son el reconocimiento de que los estudiantes tienen un saber 

previo, con el cual debe contarse al momento de iniciar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje; también la importancia del aprendizaje significativo, basado en problemas 

reales del entorno; por otro lado, el modelo propone un tipo de aprendizaje colaborativo y 

plantea el papel del profesor como facilitador del proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes. 

     En palabras de la vicerrectora, el modelo es interesante porque “Nos interesa mucho 

explorar los conocimientos previos que tenga el estudiante, implementar métodos que 

permitan al estudiante desarrollar un trabajo similar al que realizan los expertos y 

establecer entre estudiantes, y entre estudiantes y profesores un clima de colaboración. Lo 

más importante es la consideración de que los estudiantes tienen experiencias previas con 

las que se debe contar en un proceso de aprendizaje”. Los objetivos de la reforma tienen 



que ver con la posibilidad de que el estudiante se apropie del conocimiento, esto es, que 

asuma un papel activo en el proceso de aprendizaje. Desde el punto de vista del profesor, 

lo que se espera es que asuma un papel distinto al papel tradicional de divulgador de 

conocimientos, y que pruebe estrategias pedagógicas que permitan que los estudiantes 

desarrollen autonomía en su proceso. En palabras de la vicerrectora, se espera que los 

profesores permitan que sus estudiantes “aprendan a aprender”. Desde el punto de vista de 

las facultades, se espera que implementen las reformas curriculares pertinentes para lograr 

la realización de los fines previstos por el PEI. 

     En cuanto a la implementación del modelo, se ha dejado autonomía a las facultades. La 

vicerrectoría académica, no obstante, se encuentra realizando cursos de capacitación para 

profesores. Se trata de unos talleres en los que los profesores aplican unas guías para la 

creación de sus propios documentos. Es una capacitación voluntaria, en la que se le 

enseña al profesor a implementar syllabus y programas de asignatura alineados con las 

exigencias del PEI. En ciertas facultades, los decanos motivan a sus profesores para que 

participen en dichos talleres. Durante este año habrá un proyecto piloto con la decanatura 

del medio universitario para que todos sus profesores pasen por dichos talleres. Este 

proyecto lleva tres semestres. De la facultad de derecho hay datos de dos profesores que 

han asistido a la capacitación. La vicerrectora admitió que no hay todavía en marcha un 

programa de capacitación en evaluación, aunque se considera deseable que los profesores 

hagan una evaluación más formativa que sumativa. La vicerrectora reconoce que el 

método cuantitativo de evaluación es insatisfactorio y no se compadece con el modelo 

constructivista que se busca implementar. Por otra parte, está el tema de las metodologías 

de aprendizaje. Se busca que los profesores desarrollen en el aula métodos consistentes 

con la pedagogía activa, pero tampoco hay una capacitación específica para este tema. 



Más bien, la idea es dejar una gran libertad a los profesores para que implementes las 

metodologías que consideren más adecuadas. De acuerdo con la vicerrectora “Lo 

importante por ahora es crear grupos de profesores, grupos interdisciplinarios que puedan 

ir implementando y promoviendo el modelo”. De otro lado, el syllabus de las asignaturas 

es el currículo oficial, y hay unas guías en su elaboración que son un primer paso para 

lograr implementar la reforma y alinear las asignaturas con las propuestas del PEI. 

 

5.2.2. Entrevista con la directora del área de teoría jurídica. 

   

   En esta entrevista se buscaba establecer cuáles han sido los mecanismos adoptados por 

la facultad de derecho, en especial por el área de teoría jurídica, de las propuestas del PEI 

y EPUR; del mismo modo, se buscaba rastrear la posición del área respecto de la 

asignatura de Introducción al derecho. 

   La directora del área respondió a la invitación con la mejor disposición y mostró interés 

por conocer y discutir los resultados de la evaluación. Las preguntas orientadoras fueron 

1. ¿Cómo ha implementado el área las propuestas del PEI?¿Qué dificultades se han 

detectado? 

2. ¿Qué espera el área del curso de Introducción al derecho? 

3. ¿Cuáles son las didácticas y los métodos de evaluación que se utilizan en el área? 

4. ¿A qué se puede atribuir el cambio pedagógico en las facultades de derecho? 

     La directora manifestó, en primer lugar, que para el área es muy importante implementar 

métodos de pedagogía activa, dados los objetivos mismos del área. En el área de teoría 

jurídica se buscan dos objetivos: que los estudiantes aprendan a pensar jurídicamente y que 

puedan emplear el andamiaje teórico jurídico en la resolución de problemas. En ese sentido, 



no se espera que los estudiantes desarrollen aprendizaje memorístico o que se queden en los 

simples contenidos, sino que desarrollen habilidades propias de un jurista. Es por eso que el 

área busca desarrollar en los estudiantes ciertas competencias básicas. Según la directora, 

“nos interesan las competencias lectoras. Que puedan leer, escribir y argumentar, y que 

además se familiaricen con el tipo de conocimientos de que trata el derecho” Hay dos 

aspectos: uno instrumental, para lo cual están las competencias de lecto-escritura y 

argumentación. El otro aspecto se refiere a la importancia de utilizar el conocimiento 

teórico para resolver y analizar problemas reales de la vida del abogado. 

     Por otra parte, es interés prioritario del área que exista interdisciplinariedad. Para la 

directora “Hay que romper la imagen del abogado dedicado solamente a la dogmática 

jurídica, y eso lo intentamos en muchos cursos y en las electivas. Hay áreas que se prestan 

más a la mecanización, a la enseñanza de tipo tradicional”. Se busca que el estudiante tenga 

varias perspectivas del derecho, superando las concepciones más positivistas y legalistas. 

Para eso el área cuenta con profesores que tiene una mirada menos dogmática del derecho; 

para la directora del área, es importante contar con profesores jóvenes, capaces de traer esas 

nuevas miradas. 

     En cuanto a los mecanismos para introducir esas nuevas concepciones pedagógicas, la 

directora conviene que el principal medio empleado es el convencimiento. Hay un énfasis 

en los profesores nuevos, y el área espera que ellos vayan empapándose de los elementos de 

la metodología activa. No obstante, también se reconocen dificultades. Una primera 

dificultad radica en el gran número de profesores de cátedra. Los profesores de planta 

pueden alinearse más fácilmente con la propuesta pedagógica, ya que deben asistir a 

capacitaciones y talleres. No ocurre lo mismo en el caso de los profesores de cátedra. Una 

idea es que los profesores que vayan ingresando al área deban pasar obligatoriamente por 



los talleres de capacitación. Esto es más difícil de lograr con los profesores de cátedra 

quienes quedan al margen de las capacitaciones. La directora, el ser preguntada, cree que la 

razón es por los costos de dichas capacitaciones y por la disponibilidad de tiempo de los 

profesores de cátedra. Una segunda dificultad tiene que ver con el tamaño de los grupos. El 

ideal sería tener grupos pequeños, pero por cuestiones financieras y administrativas, esto no 

es posible. El problema es más sensible en los primeros semestres. Una forma de 

enfrentarlo es recurriendo a la figura del profesor auxiliar, sobre la base de que con dos 

profesores se puede distribuir mejor un grupo grande. También se está pensando en 

involucrar a estudiantes de doctorado como profesores auxiliares. No obstante, por 

reglamento, la figura del profesor auxiliar sólo aplica para los profesores de planta. El 

problema del tamaño de los cursos con los profesores de cátedra sigue sin resolverse. 

     Otro método para lograr la alineación de los profesores con los objetivos del área son los 

syllabus, cuya función es propiciar acuerdos entre profesores. El área busca que la 

elaboración de los syllabus corra por cuenta de todos los profesores de una asignatura, de 

modo que puedan llegar a acuerdos mínimos. No obstante, la directora admite que por el 

momento los syllabus se elaboran en torno a contenidos. Se espera en el corto plazo iniciar 

una revisión de los syllabus a partir de habilidades y competencias. La directora sostiene 

que muy posiblemente el desarrollo de habilidades ya se esté logrando en el trabajo de aula, 

pero es necesario explicitar cuáles son las habilidades y competencias a las que el área 

apunta. También existen las pruebas unificadas, para lograr cierto control en materia de 

evaluación. No se trata de pruebas específicas del área, sino que son una política de 

facultad; al final del semestre los estudiantes de ciertas materias deben realizar una prueba 

única, que se aplica a todas las secciones. De esta manera, se busca garantizar que existan 

unos contenidos mínimos. 



     En cuanto al objetivo concreto de la asignatura Introducción al derecho, se quiere que 

los estudiantes que ingresan a la carrera e den cuenta de que el derecho es una herramienta 

para fomentar la democracia y la participación social: “Nos interesa el fenómeno de la 

ciudadanía, de formar ciudadanos activos, críticos y responsables, más que abogados. La 

materia responde a eso. Queremos que vean que el derecho tiene importancia política y 

moral”. 

     En lo relacionado con las didácticas y los métodos de evaluación, el área da una gran 

libertad a los profesores. No hay una única metodología. Lo usual es que el profesor asigne 

unas lecturas, que luego son puestas en común dentro del aula a través de discusiones, 

talleres y exposiciones. También se utilizan mapas conceptuales y estudio de casos. La idea 

es que haya dos niveles. En un primer nivel, se espera que el texto pueda ser comprendido 

por los estudiantes. Una vez que esto se haya logrado, se busca que los estudiantes de 

manera activa y crítica lo comenten y lo debatan. Otro tanto ocurre en evaluación. No hay 

una metodología estandarizada. Una de las formas es a través de casos reales que deben ser 

discutidos a partir de una base teórica previamente discutida. Por lo demás, la facultad tiene 

varios mecanismos de evaluación, incluyendo las pruebas unificadas. 

     La directora también se refirió a la percepción que tienen los estudiantes respecto del 

trabajo del área, diciendo que hay dos grupos de estudiantes. Algunos se interesan por las 

discusiones teóricas y sufren cuando entran a las asignaturas más dogmáticas. Otros, en 

cambio, no le ven utilidad práctica a este tipo de discusiones. El reto del área es mostrar 

que la base teórica es importante en derecho y que además tiene una utilidad práctica. 

     Finalmente, en lo que hace a las razones de la orientación pedagógica en las facultades 

de derecho, la directora del área de teoría jurídica opina que hay varios factores. En primer 

lugar, mencionó la reforma constitucional de 1991, “porque tiene una nueva forma de mirar 



el derecho”. La constitución plantea posibilidades en derecho que escapan al modelo 

formalista. En segundo lugar, está el papel que ha jugado la corte constitucional en la 

transformación del concepto y la función del derecho en Colombia. Por otro lado, la 

directora señala que hay algunas universidades que han abanderado un proceso de 

transformación del derecho y de los métodos de enseñanza del derecho, de modo que se han 

convertido en referentes. Hay un modelo nuevo del derecho, que proviene del mundo anglo 

sajón. Este modelo ha puesto en la agenda una serie de discusiones propias de la teoría 

jurídica. Finalmente, está el hecho de que las facultades de derecho han empezado a superar 

el modelo profesionalizante y se ha abierto un camino hacia la investigación. Para la 

directora “todas estas cosas generan la idea de que el derecho tiene problemas que deben 

resolverse o estudiarse transversalmente, interdisciplinariamente. Todo eso se nota en el 

tipo de estudiantes que estamos sacando, en los profesores, en el currículo y en las prácticas 

pedagógicas”. Incluso se ha modificado la relación entre profesor y estudiante, que se ha 

convertido en una relación horizontal. 

 

5.2.3. Entrevistas con los profesores de la asignatura Introducción al derecho. 

 

     El objetivo de las entrevistas con los profesores es precisar cuál es su orientación 

pedagógica, cómo evalúan y qué buscan lograr con sus estudiantes. A través de los 

profesores se busca tener una primera descripción del “currículo operativo” 

 

     Profesor #1.  El primer profesor entrevistado es catedrático;  lleva 8 años trabajando en 

la universidad. Ejerce su profesión de abogado. Pertenece a la generación de profesores 

jóvenes del área. Llegó a la academia gracias a su interés en la pedagogía, que viene de su 



familia, ya que sus padres son profesores. Empezó como profesor de derecho civil pero el 

tema no era de su interés, de modo que solicitó su traslado al área de teoría jurídica. El 

enfoque que busca darle a la cátedra de Introducción al derecho está ligado a sus 

preocupaciones personales por la ética y la filosofía del derecho; para el profesor “esta es la 

materia que mejor se acomoda para dialogar sobre estos temas con los estudiantes”. 

     El profesor #1 manifestó que su interés por las discusiones de teoría del derecho viene 

de su preocupación por el tema de la virtud. En ese sentido, la cátedra que imparte gira en 

torno a una serie de preguntas que el profesor formula a sus estudiantes. Dichas preguntas 

son: ¿Qué es lo que van a estudiar cuando estudian derecho?¿Cuáles son los objetivos de 

cada uno de cara a la carrera que eligieron? Esas son preguntas que atañen a la filosofía del 

derecho. Para el profesor es central que los estudiantes de primer semestre asuman esas 

preguntas desde posturas éticas y sociales, y esto porque, a juicio del docente, la época 

actual ha avanzado poco en temas éticos. Por eso, el derecho debe regresar a 

planteamientos más humanistas y menos positivistas. Para el profesor #1 el trabajo del 

abogado debe ser más humano que técnico. En concreto, el docente afirmó que su base 

teórica estaba en los planteamientos de Dworkin y Nussbaum, debidos a estudios que 

realizó en Estados Unidos. Estos planteamientos, por ejemplo, en la obra de Martha 

Nussbaum, buscan reincorporar al derecho el elemento humano, así como las emociones, 

dejadas de lado por los planteamientos más positivistas. 

     En la práctica de aula, el profesor de derecho en la actualidad debe estar dispuesto a 

asumir nuevos retos. Los estudiantes llegan inmersos en una cultura del entretenimiento y 

es difícil hacerlos entrar al mundo académico. Por eso el profesor debe estar dispuesto a 

”entretener y enseñar”: debe contar con los intereses de los estudiantes y esforzarse por 

abrir espacios de diálogo con ellos. En su caso particular, la idea es evitar la cátedra 



magistral, pasiva. Se busca que los estudiantes exploren y debatan los temas. Además, el 

profesor señala que le interesa buscar material de discusión extra-jurídico, por ejemplo, en 

la literatura, el cine y el mundo del grafiti. No obstante, el punto de partida es un texto o un 

problema jurídico. Para el profesor, resulta indispensable partir de una base teórica para 

empezar a discutir. Un primer aspecto es la comprensión del texto, para lo cual el profesor 

estimula el uso de esquemas, resúmenes y cuadros. Cada clase empieza con la organización 

en común de un mapa conceptual de la lectura asignada. Luego se busca poner en práctica 

esta construcción teórica, y es en este punto donde se involucran los elementos extra-

jurídicos, por ejemplo, cuentos. La idea es precisar el problema jurídico, pero, sobre todo, 

lograr que los estudiantes vean los problemas éticos que se juegan dentro de las discusiones 

jurídicas. El profesor fue reiterativo en señalar que su preocupación no es la memorización 

de las reglas sino el trasfondo ético y filosófico. Para el profesor, la orientación que da a su 

cátedra se alinea con los grandes objetivos de la universidad y del área, porque se busca 

contar con el conocimiento previo de los estudiantes y permitirles su participación en la 

construcción del conocimiento. La alineación con los objetivos del área se hace a través del 

syllabus. El profesor no ha intervenido en la construcción del syllabus. Al ingresar al área 

la coordinación le enseñó el syllabus y el profesor ha orientado su programa particular de 

acuerdo a las instrucciones del área. El profesor reconoce que la facultad ha sido muy 

generosa, en la medida en que no le han impuesto nada; el syllabus es un mínimo a partir 

del cual el docente puede construir su método de aula.  

     El trabajo concreto en el aula impone dar una mayor participación a los estudiantes, 

abrir debates y darles la palabra, pero rescatando los conceptos teóricos y las discusiones 

filosóficas y morales. Para el profesor, es importante que los estudiantes entiendan que el 

docente no tiene la última palabra y que el conocimiento jurídico es una construcción 



social. En lo que se refiere a la evaluación, para el profesor es central que sea objetiva. Este 

es un compromiso ético con los estudiantes. Considera que lo central en la evaluación es 

que los estudiantes sean capaces de realizar conexiones entre los conceptos estudiados en 

clase. Hay dos exámenes escritos y uno final oral, dada la importancia que tiene la oralidad 

en el mundo jurídico. 

     Profesor #2. El segundo profesor lleva más de treinta años en la docencia. Es profesor de 

cátedra en las áreas de teoría jurídica y de derecho civil, y es autor de un texto de 

Introducción al derecho. Dicta esta asignatura desde hace más de quince años. Su principal 

interés es preparar a los estudiantes, primero para la carrera y luego para la profesión. 

Ejerce como abogado particular y dice que ese es el principal capital que tiene para 

transmitir a los estudiantes. Conoce el litigio en el sector privado y considera que un 

estudiante que ingresa a la universidad debe tener un adecuado manejo de conceptos 

jurídicos, especialmente en la rama civil. Su opinión es que el derecho civil es el más 

importante y en nuestro ordenamiento llega a tener el carácter de supletorio respecto de 

otras áreas. Además, el egresado de la universidad tiene un perfil marcadamente civilista. 

Por eso considera de importancia que el curso de introducción siente las bases y defina los 

conceptos más importantes de la carrera. 

     El segundo docente afirmó que tiene también un interés por las discusiones de tipo 

teórico y que a lo largo del curso las aborda. Por ejemplo, se revisan diversas concepciones 

que la doctrina tiene acerca del derecho y del papel del abogado. No obstante, el profesor 

señaló que no tiene una preferencia marcada por una orientación teórica específica. Sin 

embargo, dice que debe admitirse que el su condición de abogado practicante se ha dado 

cuenta de que en el ejercicio de la abogacía aun cuenta el positivismo y el apego a las 

normas, si bien es cierto que en la actualidad se desarrollan tendencias hacia la 



constitucionalización del derecho privado, que el profesor no comparte. Para el profesor, el 

derecho público, y en particular el constitucional, tiene su propia órbita de acción y debe 

respetarse y respetar la órbita privada, por razones de seguridad jurídica. 

     El profesor afirmó también que conoce la orientación pedagógica de la universidad y del 

área. La universidad es abierta, incluyente y da un margen muy grande para la 

participación; el docente no ha participado en los cursos de formación pedagógica debido a 

su falta de disponibilidad de tiempo pero muestra interés por conocer otras metodologías. 

Su trabajo de aula se hace  a través de la cátedra magistral; no obstante, hay una  apertura 

permanente a la intervención de los estudiantes. Esto se logra gracias a la actitud de 

escucha respetuosa del profesor hacia las preguntas e inquietudes de los estudiantes. 

También lleva a clase los casos más importantes del ámbito jurídico y que conoce de 

primera mano por su propia práctica; él les explica el caso a los muchachos, les señala los 

elementos relevantes y los problemas involucrados. Es un método muy útil porque los 

estudiantes se van haciendo una idea de cómo es la verdadera práctica jurídica. Existe un 

pequeño módulo de discusión acerca de las relaciones entre derecho y sociedad, derecho y 

filosofía y derecho y ética, muy básica e introductoria porque estos temas van a ser objeto 

de tratamiento en otras materias específicas de filosofía del derecho. Su curso gira en torno 

a conceptos jurídicos básicos: norma, tipo de normas, jerarquías de normas, conflictos de 

normas, así como las divisiones del derecho privado y público y los temas de interés en 

cada uno. Considera que es importante la memoria en el caso de los abogados. Se ha 

discutido mucho el tema de la memorización pero su conocimiento del mundo laboral lo ha 

llevado a confirmar la necesidad de que un abogado maneje unos conceptos básicos. Sin 

esos conceptos, tanto el estudiante como el profesional se encuentran en desventaja. Un 

cliente sospecharía de un abogado que deba estar permanentemente consultando los 



códigos. Hay, dice el profesor, elementos del derecho que un abogado debe tener siempre a 

mano, quiera o no, y para eso sirve la memoria. Claro que el derecho no es una simple 

aplicación mecánica de la memoria y a lo largo de la carrera, y luego en su vida 

profesional, los jóvenes irán desarrollando métodos de aplicación de los conceptos. El 

profesor #2 no conoce el syllabus de la asignatura. Tiene su propio programa, elaborado a 

partir de sus años de experiencia docente. Su programa sigue de cerca el libro que el mismo 

profesor escribió para la materia. 

     El libro del profesor tiene ese enfoque. En su opinión, se trata de un manual concebido 

para estudiantes de primeros semestres en el que se expone, de manera clara y ordenada, 

una serie de instituciones jurídicas de primera importancia. Es un libro muy didáctico, ya 

que los conceptos aparecen definidos de manera clara. No incluye grandes discusiones 

teóricas en torno a dichos conceptos, porque considera que, en principio, es más 

provechoso que los estudiantes se familiaricen con algunas definiciones, sin tener que 

entrar en las complejidades del debate jurídico; eso al menos en los primeros semestres. En 

clase el sigue el libro pero no es obligatorio para los estudiantes tenerlo. En general, no 

utiliza el método de dejar lecturas sino que prefiere que los estudiantes utilicen sus apuntes 

de clase. Las evaluaciones son tres y giran en torno a conceptos jurídicos fundamentales, 

como la propiedad, la posesión, los principios de derecho, los conflictos de la ley en el 

tiempo y en el espacio. Hay dos elementos en las evaluaciones. La definición del concepto 

y su utilización. Para estos efectos, las preguntas de definición van seguidas de un caso en 

el que el estudiante debe aplicar el concepto estudiado. 

     Profesor #3. El tercer profesor entrevistado mostró algunas reticencias al momento de 

participar en la entrevista. Dijo no estar convencido respecto de los objetivos de la 

investigación y dio una relación muy breve del objetivo de su cátedra, su trabajo de aula y 



del método de evaluación, argumentando falta de tiempo. El tercer profesor lleva cerca de 

treinta años en la docencia. Es profesor de cátedra, pero su actividad principal es el 

ejercicio de la abogacía en su oficina particular. No ha participado en cursos de 

capacitación, debido a cuestiones de tiempo. Empezó manifestando que, en su concepto, el 

propósito central de la cátedra de Introducción al derecho viene dado por el mismo nombre 

de la asignatura, esto, es, servirle a los estudiantes como propedéutica al estudio del 

derecho. En ese sentido, el curso debe ser concebido como “una visión panorámica de los 

temas y conceptos que los estudiantes van a afrontar en su carrera, y que más tarde van a 

usar en su vida profesional”. El curso está estructurado a partir del contenido más que de 

las habilidades. El contenido gira en torno a la distinción entre el derecho público y el 

privado; luego se subdivide en las distintas ramas. No se elude el tema del derecho 

constitucional, como tampoco lo relativo a teoría jurídica pero la presentación de estos 

temas es, dadas las limitaciones de tiempo, necesariamente general. Lo importante es que 

los estudiantes tengan una especie de mapa conceptual que les permita, más adelante, 

ubicarse en su carrera. El docente afirmó que, más que identificarse con una posición 

teórica específica, enfoca su cátedra con los elementos que su conocimiento práctico le dan. 

Tiene un libro de Introducción al derecho que utiliza en las clases. Asegura haber leído el 

syllabus a través de un correo electrónico, pero no recuerda haber participado en su 

elaboración. Afirma que la visión de la universidad tiene que ver con la formación de 

personas competentes en su profesión y que la asuman con un compromiso ético. Desde su 

punto de vista, no es clara la razón por la cual la facultad separó los cursos de introducción 

al derecho e introducción al derecho civil. En su sentir, los dos cursos apuntan a lo mismo, 

y ha pensado que con frecuencia se solapan los temas y contenidos de los dos cursos. La 

diferencia es que el curso de Introducción al derecho es más general, pero necesariamente 



debe centrar buena parte de su atención en el desarrollo de conceptos civiles, dada la 

importancia que tiene el derecho civil en la práctica profesional. El profesor señaló su 

profundo desacuerdo con la constitucionalización del derecho. Considera que se trata de 

excesos interpretativos que desnaturalizan las particularidades de las diversas ramas del 

derecho. 

     Sucintamente manifestó que su principal metodología de aula es la clase magistral. 

Admite que hay prejuicios hacia la idea de la cátedra magistral, perjuicios que él no 

comparte. Su experiencia como profesor le indica que esta metodología es la mejor al 

momento de trasmitir el conocimiento a los jóvenes, contando con el hecho de que los 

estudiantes recién ingresados “tienen unas ideas muy vagas de lo que es el derecho”. No 

está de acuerdo con la idea de que el estudiante de derecho deba asimilar todo de memoria, 

pero sí reconoce que en los primeros cursos esto es indispensable. “Sólo partiendo de unas 

definiciones claras es posible utilizar bien los conceptos en la práctica”. Por lo demás, 

siente que la mayoría de sus estudiantes se muestran muy motivados. De cualquier modo, el 

que se trate de cátedra magistral no necesariamente implica que en el desarrollo de su clase 

los estudiantes no puedan participar, haciendo preguntas o reflexiones, que son 

bienvenidas. La evaluación es escrita y en forma de test; el profesor argumentó que se trata 

de un esfuerzo por acostumbrar a los estudiantes a este tipo de pruebas, que van a encontrar 

en la carrera en las pruebas unificadas y,  más adelante, en los exámenes de estado 

     Profesor #4. El cuarto profesor entrevistado es el más joven del cuerpo docente del área. 

Trabaja como profesor de planta, específicamente como director de cohorte. No se ha 

desempeñado como abogado sino como investigador y docente. Fue el más interesado en el 

tema de la entrevista. Afirma tener un interés muy marcado por los temas pedagógicos, lee 

sobre estos temas y ha tomado cursos de desarrollo profesoral. A lo largo de la entrevista, el 



profesor señaló que en su práctica docente ha usado la estrategia de ensayo y error, lo que 

lo ha llevado con frecuencia a cambiar sus enfoques y su metodología. Sin embargo, su 

punto de partida en la construcción del curso tiene que ver con las habilidades que, en su 

concepto, debe tener un buen abogado. Definió al abogado como una persona capaz de leer 

textos críticamente, capaz de aplicar las teorías a la resolución de casos concretos y capaz 

también de comprender su responsabilidad ética y social. Un abogado debe ser consciente 

de que “el derecho afecta la vida de las personas y el abogado debe saber que tiene esa 

poder y debe saber usarlo”. El docente manifestó que, en un primer momento, no se 

interesó por el syllabus ni por la articulación del curso con el proyecto de la universidad, 

pero paulatinamente ha descubierto la importancia del syllabus y del programa. La primera 

sesión con los estudiantes es, de hecho, una exposición comentada del syllabus; considera 

que es muy importante que los estudiantes sepan qué habilidades pretende desarrollar el 

curso y cómo se va a hacer para lograrlo. 

     El programa del curso está montado sobre esas habilidades. El profesor describió su 

clase como un proceso que tiene dos momentos. En un primer momento se asignan unas 

lecturas con un fuerte componente teórico, para que los estudiantes discutan y elaboren los 

principales conceptos. En un segundo momento, se busca que los estudiantes apliquen esos 

conceptos a un caso real, tomado del contexto actual. No obstante, el profesor informa que 

no aplica este método de idéntica manera todos los semestres, ya que, a su entender, hay 

diferencias de grupo a grupo que obligan a variar el método. El principal elemento es la 

participación de los estudiantes; el curso depende de que exista esa participación, de que los 

estudiantes lean los textos propuestos y los discutan. Sin embargo, ese no siempre es el 

caso. 



     En una clase normal, el profesor empieza haciendo una explicación de la lectura, 

mediante el método de la cátedra magistral. Después se abre el debate sobre los conceptos 

centrales del texto. La tercera parte de la clase es un ejercicio práctico. También hay 

actividades extra clase, que el profesor ha ido implementando, relacionado con la búsqueda 

de datos, visitas a la biblioteca y a la hemeroteca. El objetivo es empezar a familiarizar a 

los estudiantes con las técnicas de investigación. También ha acudido a los juegos de rol, 

pidiendo a los estudiantes que defiendan ciertas posturas teóricas. Estos métodos, admite el 

profesor, no tienen resultados uniformes, y a veces fracasan por completo. Depende de los 

grupos. Al profesor le preocupan en especial temas como el comportamiento de los 

estudiantes, el respeto que deben tener por las opiniones ajenas, la motivación. A veces ha 

detenido el curso del programa para reflexionar con los estudiantes acerca de esos temas. 

También lo preocupa la responsabilidad de los estudiantes en los casos de trabajo en grupo 

y ha utilizado estos temas como motivos de reflexión acerca de la labor y la responsabilidad 

del abogado. 

     Estas estrategias, según el profesor, buscan varios objetivos: en primer lugar, la 

comprensión de lectura y la asimilación de conceptos básicos. En segundo lugar, invitar a la 

reflexión acerca del papel social del derecho y del abogado. En tercer lugar, desarrollar 

habilidades, tales como el trabajo en grupo, la colaboración, la escucha atenta, búsqueda de 

información y escritura. El profesor, por ejemplo, hace lectura en voz alta de los trabajos 

que presentan los estudiantes, para que ellos mismos detecten fallas en sus textos. Por eso 

también hay oportunidades en las que la clase se puede alejar de los temas jurídicos y 

explorar problemas de actualidad, buscando que los estudiantes tomen partido y aprendan a 

lidiar con dilemas éticos. 



     El tema de evaluación también ha cambiado. En principio era a partir de trabajos en 

grupo, con preguntas abiertas y la posibilidad de consultar libremente información. Este 

método no dio buenos resultados, porque los estudiantes dejaban de leer. Luego fue un 

trabajo individual. Hoy es una evaluación más cerrada, individual, con algunas preguntas 

relacionadas con las discusiones en clase y otras relacionadas con los textos. La idea es que 

los estudiantes lleguen a relacionar los textos teóricos con las discusiones en clase, para 

evitar que esos dos aspectos queden separados. La evaluación es escrita y hay unas 

restricciones en el tamaño de las respuestas, para tratar de que aprendan a sintetizar la 

información y para que aprendan a utilizar un lenguaje jurídico; todo eso sobre la base de 

ejercicios previamente realizados en clase. Ocasionalmente se utiliza el método de una 

evaluación final oral, aunque el profesor siente temor de resultar sesgado. 

 

4.3. Grupos focales. 

 

La percepción de los estudiantes se recogió a través de grupos focales. Se hizo una 

convocatoria abierta a los estudiantes de primer semestre, vía correo electrónico, a la que 

respondieron 32 estudiantes. De este grupo se seleccionaron 24, distribuidos en tres 

grupos. Los criterios de selección fueron la pertenencia a cada una de las secciones de la 

asignatura, verificando que hubiera estudiantes de las cuatro secciones, y que fueran 

mayores de edad, para efectos de evitar problemas con los permisos. Se estimó que un 

muestreo sobre la base de 24 participantes era representativo. En los tres grupos la actitud 

de los estudiantes fue abierta, participativa y con mucho interés en aportar. Las preguntas 

orientadoras fueron:  

1. ¿Cómo describirían la metodología del profesor?¿Qué ocurre en una clase? 



2. ¿Qué habilidades son promovidas en la asignatura?¿De qué manera se promueven? 

3. ¿Cómo son las evaluaciones 

4. ¿De qué manera el curso se relaciona con otras asignaturas? 

5. ¿Qué concepción de derecho emerge del curso? 

     En cuanto a la metodología empleada por los diferentes profesores, los resultados 

muestran que los estudiantes tienden a identificar dos metodologías. Una es la cátedra 

magistral, descrita así: “todo el tiempo era el profesor hablando”. En estos casos, los 

estudiantes admiten que no hay mucha interrelación con el profesor. En general, sienten 

que se les respeta la palabra, aunque en algunos casos ciertos estudiantes se sienten 

excluidos de la clase. Los estudiantes tienden a identificar este método como una forma de 

aclarar los conceptos jurídicos. La valoración que los estudiantes dan a esta metodología 

varía mucho. Algunos se quejaron de la monotonía y de la escasa participación pero, por 

otro lado, ven con buenos ojos que se aclaren los conceptos y que se les entreguen 

definiciones precisas. Un participante señaló que “Nosotros, los estudiantes no sabemos 

nada de los temas” y, en consecuencia, la cátedra magistral aporta elementos que los 

estudiantes consideran valiosos para el resto de la carrera. Hay dos profesores que utilizan 

el método de clase magistral y los estudiantes fueron enfáticos en señalar que ambos eran 

claros y que esa claridad en el desarrollo de las clase era algo valioso. Hubo algunas quejas, 

orientadas en tres direcciones principales: la falta de participación de los estudiantes en la 

clase, la monotonía y el hecho de que los profesores “seguían un texto al pie de la letra”. 

Estos son los casos de los profesores que tienen libros escritos sobre la asignatura. Para 

algunos estudiantes, no tiene sentido seguir un texto en clase; es algo que podrían hacer en 

sus casas. 



     La descripción del segundo método (profesores 1y 4) es más vaga. Los estudiantes dicen 

cosas como “El profesor nos deja unas lecturas y después hace algo como mapas”,  “Nos 

hace preguntas o nos pone algún caso”, “preguntas para pensar”, “Y relacionar las cosas. 

Creo que eso era importante, que relacionáramos los diferentes temas”. Un grupo de 

estudiantes dio un ejemplo que corresponde a la metodología de juego de roles: se las 

asignó un caso, se distribuyeron en grupos y cada grupo defendió una posición teórica. 

También se trataron casos de la actualidad nacional. En cuanto a la valoración de los 

estudiantes, fue igualmente dividida. Algunos consideran que este tipo de ejercicios es 

altamente motivador y “nos pone a pensar”. También valoraron positivamente el hecho de 

que con este método se acerca el derecho a temas sociales y de ética. No obstante, también 

se percibe que para algunos estudiantes los múltiples debates impiden fijar adecuadamente 

los conceptos y dejan temas a la deriva. Esta falta de precisión conceptual que los 

estudiantes perciben en el método activo les preocupa, de cara a otros cursos de la carrera, 

ya que sienten que si desde un inicio los conceptos no son claros, se generará un vacío que 

puede afectarlos en otras asignaturas. 

     En cuanto a las habilidades, los estudiantes mencionaron cosas del tipo: relacionar 

conceptos, memorizar conceptos, escribir, debatir, argumentar. “Como de comprensión y 

como recordar y fijar unas ideas claves para uno como abogado”, “escuchar a los 

estudiantes”, “aplicación de teorías y expresión escrita”, “como manejar la terminología 

jurídica”, “Aprender conceptos y seguir reglas”. De nuevo, estas habilidades dependían de 

la sección. Los estudiantes de los profesores 1 y 4 enfatizaron las habilidades de relacionar 

y aplicar conceptos, oralidad y comprensión de textos. Los estudiantes de las secciones de 

los profesores 2y 3 hablaron más de seguir reglas, memorizar y manejar un vocabulario 



jurídico. También destacaron la oratoria pero admitieron que en el curso no adelantaban 

ningún método para lograrlo. Es más bien algo de lo que el profesor habla. Es decir, el 

profesor insiste en que es necesario que los futuros abogados desarrollen esa habilidad pero 

no da las herramientas a lo largo del curso. En ese mismo sentido los estudiantes hablaron 

de la habilidad de investigar. El profesor recalca que es importante y los estudiantes 

aceptan la importancia de dicha habilidad. Acto seguido, reconocen que el curso no brindó 

herramientas propias de la investigación. 

     En lo que se refiere a evaluaciones, la percepción de los estudiantes es más uniforme. 

Reconocen dos tipos de evaluación: oral y escrita. Perciben que en algunos casos hay 

preguntas abiertas y en otros preguntas cerradas pero no parece que perciban diferencias 

significativas en el modo de evaluar de los profesores. Algunos señalaron que se trata de 

tipos de evaluación que ya conocen: “Bueno, a mí me pareció que las evaluaciones eran 

parecidas a lo que uno ya ha hecho otras veces, no  es nada nuevo”. Para los estudiantes, el 

objetivo central de las evaluaciones es verificar la adquisición de conceptos y definiciones. 

En ciertos casos, admitieron que no les parecía un modo muy completo de evaluar. Una 

estudiante señaló: “Yo no creo que en una prueba con tres preguntas un estudiante quede 

evaluado, no me parece”. Para esta estudiante, la evaluación de conceptos es insatisfactoria 

porque apela solamente a la memoria. Los estudiantes de los profesores 1,2 y 4 admitieron 

que también hay un componente evaluativo relacionado con la aplicación de conceptos. 

Aquí, no obstante, hay una diferencia. Los estudiantes de los profesores 1 y 4 informaron 

que había una preparación previa en el espacio de la clase: “Pero las bases, digamos, era lo 

que habíamos visto en clase”. En el caso del profesor #2, la misma estudiante que criticó su 

evaluación como demasiado memorística polemizó con sus compañeros. Para los 



compañeros, algunos ejercicios de evaluación involucraban un componente práctico, de 

aplicación, y lo mencionaron como algo rescatable. La estudiante, en cambio, cuestionó 

este tipo de evaluación porque en su opinión, no se trataba de una habilidad que hubieran 

aprendido a realizar dentro de la clase. “Y la aplicación también me parece difícil porque 

todo lo que nosotros tenemos como herramienta para aplicar una norma está en lo ejemplos 

que el profesor da en clase pero eso no significa que nosotros estemos en capacidad de 

hacerlo igual”. Esto hace pensar que entre algunos estudiantes hay conciencia de que lo que 

se evalúa debe haber sido previamente enseñado en la clase, pero que no en todos los casos 

eso ocurre así. La evaluación, en todos los casos, es numérica. Algunos profesores (1,3,4) 

hacen comentarios a la evaluación. El profesor #2 simplemente da una nota. 

     La relación con otras materias del currículo presenta también un problema particular. 

Los estudiantes de las secciones correspondientes a los profesores 2 y 3 consideran que hay 

una relación directa y clara, no problemática, del curso con otras asignaturas. “Este curso 

sienta las bases para todo lo que vamos a ver en la carrera, es un conocimiento general”. Se 

percibe el curso como una panorámica del derecho y una conceptualización. Es para 

aprender a manejar conceptos básicos.” También hay cierto acuerdo en que el curso prepara 

a los estudiantes para otros cursos de derecho civil y, en menor medida, constitucional. Un 

estudiante señaló que, de hecho, este curso resultó más útil que el curso de Introducción al 

derecho civil, en donde quedaron muchas lagunas, dada la juventud del profesor. Por eso 

perciben la asignatura como muy útil de cara a otros cursos de la carrera. En cuanto a los 

estudiantes de los profesores 1 y 4 (es decir, quienes implementan metodologías más 

activas) las relaciones con otras asignaturas no resultan tan claras. Un estudiante dijo que 

tal vez el propósito de los cursos tenía que ver con habilidades que pudieran emplear en 



otros cursos: “Como adquirir herramientas que se puedan usar luego, sin importar en qué 

curso sea”. Para otros, lo importante del curso tuvo que ver con valores. Estos estudiantes 

perecerían identificar el tema de valores como algo transversal a la formación del abogado. 

Un estudiante señaló que el curso tiene relación con otros cursos de teoría jurídica y de 

constitucional. Sin embargo, la relación con otras asignaturas es más problemática, y en ese 

sentido algunos insistieron en que faltaban conceptos, de modo que sentían que podían 

llegar a tener vacíos en semestres posteriores. 

     En lo que hace a la concepción del derecho y la concepción del abogado, los estudiantes 

del profesor # 1 (metodología activa) manifestaron que lo más importante era la relación 

entre derecho y moral y derecho y sociedad. Detectaron que uno de los énfasis del curso era 

justamente establecer esas relaciones. Un estudiante dijo lo siguiente: “Porque a veces uno 

escucha, eso que se dice que el derecho no tiene que ver con los valores sino con las leyes, 

eso se dice en los cursos de introducción, que se separan los valores de la parte jurídica, 

pero creo que el contenido, el mensaje digamos, para nosotros era distinto, y es que sí es 

importante o sea, si son importantes los valores”. Este comentario lleva implícita una 

distinción entre el concepto positivista del derecho (el derecho como norma) y el concepto 

humanista (derecho como valor). También destacaron el valor instrumental del derecho: 

“Una herramienta con la que se pueden hacer muchas cosas, cosas buenas y malas”. Pero 

destacando el papel de la ética dentro del derecho: “Pero siempre con énfasis en el asunto 

moral, no es una cosa de aprender para el parcial sino aprender para la vida” 

     Entre los estudiantes de los profesores 2 y 3(metodología magistral) puede observarse 

un patrón. Algunos describieron el derecho como una mecánica: “Una ciencia con unas 

reglas y unos procedimientos. El abogado debe conocer esas reglas muy bien para poder 



defender a alguien”. También reconocieron que el énfasis se hizo en el derecho civil, lo que 

consideran importante por la relevancia que tiene el derecho civil dentro de nuestro sistema 

jurídico. Los estudiantes del profesor #2 añadieron ciertos matices: el curso mostró el tema 

de la ética y de la moral. No porque estos temas fueran objeto de estudio, sino por la 

insistencia del profesor en sacar a colación la necesidad de que un abogado se preocupe por 

tomar posición respecto de estos temas: “hay en el derecho como un componente moral y el 

profesor enfatiza mucho eso, habla mucho de eso y nos dice que el derecho debe ser ético, 

que el abogado tiene una responsabilidad moral”, “Eso lo logra el profesor, bueno, por 

ejemplo porque se burla mucho de lo inmoral, de las cosas que se hacen mal, de lo que la 

gente hace mal”, “el derecho es un método de defensa, una herramienta contra los que se 

comportan mal”. La percepción de los estudiantes del profesor #3 apunta al papel general 

del abogado: “lo que quedó de la clase fue la importancia de las normas, y sus jerarquías, y 

que eso va a ser importante saberlo el día de mañana para resolver problemas”. 

     Las percepciones de derecho y del papel del abogado de los estudiantes del profesor #4 

(metodología activa) también insisten en la relación de derecho y moral, pero destacan el 

aspecto no formalista o positivista del derecho: “no es una cosa de aprender para el parcial 

sino aprender para la vida”, “a mí me queda la idea de que el abogado no se puede quedar 

con el formalismo, pero sí, las normas no son importantes pero no son todo”, “Lo 

importante, me parece, en nuestra clase, ha sido mostrar que hay como una ruptura con el 

positivismo y que hay ahora algo nuevo en derecho que no tiene que ver sólo con las 

normas”. En los estudiantes de este profesor parece haberse elaborado un discurso que 

incorpora ya las nociones de positivismo y formalismo, y las comparan favorablemente con 

una nueva opción de entender el derecho como algo que va más allá de la norma. 



6. ANÁLISIS Y HALLAZGOS 

     Dividiré este capítulo en cuatro partes: la primera estará dedicada al análisis y la 

descripción de hallazgos a nivel del currículo oficial. La segunda, a nivel del currículo 

operacional. En una tercera parte, discutiré algunas ideas acerca del currículo oculto y, 

finalmente, hablaré del método cualitativo en esta investigación. 

6.1. Currículo oficial 

     El currículo oficial, contenido en el PEI y en EPUR, acoge un enfoque constructivista, 

centrado en el estudiante como gestor de su proceso de aprendizaje y en el profesor como 

facilitador de actividades que permitan desarrollar las habilidades del estudiante. Hay un 

objetivo claro y es desarrollar en el estudiante capacidades de auto aprendizaje, todo 

enmarcado en una realidad social concreta, a la que la universidad y la facultad le apuntan. 

No obstante, el currículo oficial acoge sin mucho debate una formulación pedagógica; me 

refiero al hecho de que en ninguno de los documentos hay una tematización cuidadosa del 

constructivismo, ni se dice por qué razón se acepta  o qué ventajas ofrece. Hay un motivo 

de tensión en la forma como se plantea el currículo oficial y creo que puede describirse así: 

de manera explícita, los documentos de la universidad aceptan el constructivismo como 

enfoque pedagógico, pero al momento de desarrollar algunos de sus aspectos centrales, 

como por ejemplo, lo relacionado con las prácticas de aula y evaluación, dejan al arbitrio de 

los profesores su implementación. De este modo, la formulación misma del currículo oficial 

propicia el hiato sugerido por Stenhouse entre lo que se desea lograr y lo que efectivamente 

se realiza. 



   Estos documentos constituyen la base de los procesos de renovación académica y 

curricular de la universidad. En conjunto, puede observarse una clara orientación hacia una 

modalidad de constructivismo, cuyos rasgos centrales podrían ser los siguientes: 

-Hay un esfuerzo por definir los saberes a partir de contextos e interacciones sociales. Si 

bien no se tematiza esta relación, parece sugerirse que los diálogos y debates que ocurran 

dentro de contextos socio-culturales específicos posibilitan la construcción de 

conocimiento. 

-Al aceptar el carácter social y “construido” del conocimiento, los documentos examinados 

plantean implícitamente la necesidad de un cambio en lo que denominan “enfoque 

pedagógico”. No siempre la terminología utilizada en PEI y EUR es clara, pero se entiende 

que hay una serie de cambios fundamentales que deben asumir los miembros de la 

institución para lograr hacer efectivos los propósitos educativos. 

-Hay una tensión implícita entre dos modelos. Un modelo (que se pretende superar) 

privilegia la memoria, los contenidos y la separación tajante entre las disciplinas. El modelo 

que PEI y EPUR proponen, por el contrario, se centra en habilidades comunicativas e 

interdisciplinariedad. 

-Los documentos, me parece que intencionalmente, emplean un lenguaje muy general y se 

abstienen de hacer definiciones precisas; en muchos sentidos, son documentos que se 

presentan más como “textos orientadores”, de modo que lo que señalan son líneas muy 

amplias. Está presente un esfuerzo por dejarle a las facultades y a  los docentes un espacio 

de maniobra suficiente. Diría que los dos documentos dan apenas unos lineamientos 

generales, a partir de los cuales sean posibles diversos desarrollos. 



-En ese orden de ideas, los componentes del enfoque pedagógico son también muy 

generales. Es de anotar que ninguno de los documentos desarrolla una metodología de 

seguimiento y evaluación de los procesos curriculares; ni siquiera se delega en las unidades 

académicas la responsabilidad de realizar dichos seguimientos. Parece que la universidad 

espera que los profesores vayan adaptando sus metodologías y sus didácticas por 

convicción. 

-Queda claro que el modelo sugerido pone su acento en los estudiantes. Se privilegia el 

aprendizaje. Hay un fuerte énfasis en la necesidad de contar con los conceptos previos que 

los estudiantes aporten al proceso, como base fundamental sobre la cual los profesores 

deben ayudar a construir conceptos. Me parece claro el esfuerzo por superar un modelo 

centrado en la idea de que el estudiante es una “tábula rasa” sobre la cual el docente coloca 

conceptos a priori, sólidamente establecidos, más bien el estudiante es un par, cuya mente 

ya llega cargada de conceptos con los cuales el docente debe contar. 

-En ese orden de ideas, los dos documentos insisten en la necesidad de que el proceso 

educativo tienda a permitir y desarrollar la autonomía de los estudiantes. Nuevamente 

aparece una tensión implícita con un modelo “heterónomo” en el que los estudiantes 

estuvieran tutelados o conducidos por el docente. 

-Desde el punto de vista de los profesores, también hay elementos que hacen pensar en una 

redefinición de la labor docente. Ya vimos que los dos documentos insisten, por ejemplo, 

en utilizar palabras tales como “mediador”, “colaborador” o “facilitador”. Por cierto, dado 

que el eje es el aprendizaje, se espera que los profesores vayan modificando su función y su 



papel en el aula. No se definen estrategias de la universidad para apoyar esos cambios 

pedagógicos. 

     Estas ideas son acogidas en los documentos de la facultad de derecho, aunque los 

documentos públicos son escasos y brindan poca información acerca de la manera cómo la 

facultad quiere materializar dichos principios. Por otra parte, la entrevista con la 

vicerrectora académica muestra que la construcción del enfoque pedagógico materializado 

en el PEI no fue el resultado de un consenso entre los diversos interesados, sino una 

construcción de un grupo pequeño de especialistas. McCormick y James (P. 260) han 

señalado las dificultades de este enfoque, al que llaman “externo”. Se podían sintetizar esas 

dificultades diciendo que el enfoque externo crea resistencia entre los involucrados en el 

proceso de implementación del currículo, pese a las buenas intenciones que puedan tener 

dichos gestores externos. McCormick y James abogan por un modelo participativo, 

diciendo que “la deliberación constituye el enfoque necesario para explorar las cuestiones 

que subyacen al curriculum de manera que conduzcan a una acción práctica. Es más, se 

configura como un medio para la acción que ninguno de los enfoques de la revisión del 

curriculum…parece capaz de ofrecer” (P. 262) Para los citados autores, la deliberación de 

los involucrados y su participación real en el proceso de construcción o revisión del 

currículo es lo que permite que éste sea eficazmente puesto en acción. En otras palabras, 

allí donde no hay participación y deliberación sino construcción y gestión por parte de un 

grupo externo, las personas llamadas a hacer efectivo el currículo sentirán resistencia o 

ignorarán las propuestas, haciendo difícil la acción efectiva.  

     Podría argumentarse que en el caso observado no existe técnicamente un grupo de 

especialistas externo a la universidad, ya que el diseño del enfoque pedagógico ha sido 



realizado por un grupo institucional. Me parece que, si bien es cierto que los lineamientos 

generales del currículo de la universidad han sido formulados por un grupo institucional, 

puede aducirse que este grupo ha actuado en la práctica como un agente externo. Se trata de 

una oficina (vicerrectoría académica) que actúa a órdenes de rectoría, especializada en 

temas pedagógicos, pero que no contó con participantes de las diversas unidades 

académicas al momento de la elaboración de sus documentos sino que, una vez creado el 

enfoque institucional, lo sometió a consideración de dichas unidades. Además, la 

construcción del enfoque pedagógico se hizo a partir de la importación de un modelo 

propuesto en un texto especializado, sin que en las entrevistas con la vicerrectora quedaran 

claras las razones de esa escogencia. La vicerrectora afirmó, simplemente, que les había 

parecido una versión interesante del constructivismo y que ella la conoció por referencias 

que se hicieron en un foro sobre educación. 

     Si la tesis de McCormick y James es correcta, debían notarse desfases en la 

implementación del currículo a nivel de lo que ellos denominan “acción”, es decir, su 

puesta en práctica. Algunas entrevistas parecen apuntar en esa dirección. La directora del 

área conoce bien el enfoque pedagógico, los objetivos del constructivismo, la necesidad de 

fomentar habilidades en los estudiantes distintas de la memoria, el hecho de que el nuevo 

enfoque pedagógico supone una serie de cambios en las prácticas de aula y en los métodos 

de evaluación, pero también señaló que, hasta este momento, los syllabus de las asignaturas 

se seguían elaborando en torno a contenidos y que los exámenes unificados también se 

están elaborando justamente para unificar contenidos. No obstante, es en las entrevistas con 

los profesores donde aparecen los más interesantes desajustes entre la formulación del 

currículo oficial y su implementación. La implementación involucra una serie de acciones, 



desde la alineación con el syllabus, entendido como un desarrollo, a nivel de asignaturas, 

del enfoque pedagógico oficial, hasta las prácticas de aula y evaluación. Lamentablemente, 

no siempre pude indagar a profundidad en las entrevistas con los profesores cuál era su 

nivel de conocimiento y acuerdo con el PEI. Dos profesores (#1 y  #4) manifestaron 

conocer el PEI. El profesor #1, además, mostró estar de acuerdo con las orientaciones 

pedagógicas. El profesor #4 lo conoce, dada su condición de profesor de planta y orientador 

de cohorte. El profesor #2 dijo conocer el PEI pero no se profundizó en el nivel de 

conocimiento que podía tener. El profesor #4 no dio señales de conocer o seguir el PEI. 

     En cuanto al syllabus, su formulación está, hasta cierto punto, cerca del enfoque 

pedagógico del PEI y del área. Sin embargo, sigue siendo un modelo más centrado en 

descripción de contenidos que un enfoque centrado en habilidades. Lo novedoso es que 

saca la asignatura de su tradicional papel de introducción al código civil y mirada 

panorámica de la carrera, para empezar a involucrar discusiones teóricas, dilemas éticos y 

debates en torno al papel del abogado. Los profesores mostraron diversas relaciones con el 

syllabus. De los cuatro profesores, fue el profesor #1 quien aceptó haberse ceñido siempre a 

los lineamientos del syllabus; el profesor #2 fue esquivo al momento de responder acerca 

de la alineación con el syllabus y el PEI. Dijo conocer y aceptar esos documentos, pero sus 

metodologías de aula y de evaluación no lo confirman, porque muestran metodologías más 

cercanas a un modelo por contenidos, centrado en la enseñanza y de tipo magistral. Así se 

desprende de su propia descripción de su metodología de aula y de las descripciones 

realizadas por los estudiantes. El profesor #3 abiertamente se apartó de los lineamientos 

oficiales en función de un enfoque más tradicional. El profesor #4 pasó por dos etapas; una 

primera en la que ignoró el currículo oficial, y una segunda en la que se comprometió más a 



fondo con él. De las entrevistas parece desprenderse que el profesor #1 es el que mejor 

conoce y desarrolla los principios del currículo oficial, aunque admitió no haber participado 

en su elaboración. Los profesores #2 y#3 han desarrollado sus propios programas, 

independientes del syllabus y con poco contacto con el enfoque del PEI. El profesor #4, tal 

vez por su reciente vinculación a la planta, ha pasado de la reserva a la participación. 

     Puede decirse que existen ciertos problemas de alineación a nivel del currículo oficial. 

Los documentos de la facultad involucran algunos aspectos del modelo pedagógico, pero 

sin darles mayor desarrollo. En este punto, la imposibilidad de acceder a otros documentos 

oficiales (por ejemplo, los recientes documentos elaborados con propósito de acreditación) 

pone límites al estudio de la alineación a nivel de la facultad. El área de teoría jurídica 

mantiene un compromiso fuerte con el enfoque institucional. El syllabus, no obstante, está a 

mitad de camino entre un modelo tradicional basado en enseñanza y contenidos, y el nuevo 

modelo basado en el aprendizaje y en las habilidades. Los programas de los profesores 

también muestran diferentes grados de alineación; un fuerte compromiso por parte del 

profesor #1, una relación dialéctica por parte del profesor #4, un compromiso teórico por 

parte del profesor #2 y un distanciamiento por parte del profesor #3. 

     Hay un hallazgo interesante en lo que hace al currículo oficial, que me parece que está 

presente, tanto a nivel de la relación entre el enfoque institucional y la facultad, como a 

nivel de la relación entre el área y los profesores; se trata de la falta de mecanismos reales 

de implementación y seguimiento respecto de los grandes aspectos del enfoque pedagógico. 

Y es interesante porque esa ausencia, según se desprende de las entrevistas con la 

vicerrectora y la directora del área, y es confirmada por el profesor #1, es una omisión 

intencional. A todo nivel se espera que sean los propios profesores los que voluntariamente 



vayan alineándose con el enfoque, con todo lo que ello implica. Hay algunos mecanismos, 

descritos por la vicerrectora (los talleres con profesores) pero no son obligatorios. De 

hecho, ninguno de los profesores entrevistados ha participado en tales talleres, y del 

conjunto de profesores de la facultad, de acuerdo a lo dicho por la vicerrectora, sólo dos 

han participado. La directora del área señaló que su apuesta es por los profesores jóvenes, a 

quienes resultaría más fácil involucrar y, de hecho, las entrevistas sugieren que los dos 

profesores más jóvenes (#1y #4) efectivamente son los que muestran más compromiso y 

alineación con el enfoque institucional. No hay datos para saber a cuál es la política de la 

institución al respecto, pero podría ser el caso de que se trate de respetar a profesores 

consagrados, aunque no se encuentren alineados con las propuestas pedagógicas de la 

universidad. Sería necesario realizar nuevas entrevistas a profundidad, con el objeto de 

determinar si el carácter externo de la propuesta de enfoque pedagógico ha incidido en la 

manera como éste es desarrollado e implementado, tanto por la facultad como por los 

profesores. Sin embargo, me parece que varios datos apuntan en esa dirección. La facultad 

parece ser ambivalente en torno al tema de la cátedra magistral. Esta metodología se 

mantiene, incluso con cierta fuerza entre los profesores, y no hay mecanismos destinados a 

capacitar a los profesores en otras metodologías. De hecho, hay más bien una actitud 

reverencial hacia ciertos profesores, cuya participación es considerada valiosa, 

independientemente de que acepten o no el enfoque pedagógico. La estrategia de la 

universidad va más por el lado de esperar una renovación generacional o contar con la 

buena voluntad de los docentes. 

6.2. Currículo operativo 



     En cuanto a las prácticas de aula y los métodos de evaluación, el currículo oficial, como 

ya tuve oportunidad de señalarlo, es más bien vago y general. En principio, PEI y EPUR 

señalan que las didácticas y las formas de evaluación quedan a la discreción de los 

profesores, pero añadiendo que se deben adecuar al enfoque pedagógico constructivista que 

la universidad profesa. Los documentos traen una serie de didácticas, por vía de ejemplo. 

Los documentos de la facultad no dan luces al respecto. La entrevista a la directora del área 

de teoría jurídica muestra que el área trata de implementar didácticas que sean coherentes 

con el proyecto pedagógico. En ese sentido, ella habló de dos niveles: uno de comprensión 

lectora y otro de aplicación, y mencionó el método de casos. Admitió que el área de una 

gran libertad a los profesores para que diseñen sus didácticas. Las entrevistas con los 

profesores, así como los resultados de los grupos focales, muestran una variedad de 

didácticas utilizadas en el trabajo en clase. 

      En el caso del profesor #1 hay, en efecto, dos niveles: un nivel de comprensión de 

lectura, que se desarrolla a partir de mapas conceptuales, y un nivel de aplicación, que se 

realiza a través de discusiones en clase y el empleo de casos reales o de casos tomados de la 

literatura o el cine. Sin embargo, los estudiantes señalaron en los grupos focales que con 

frecuencia los casos tenían que ver con temas extraños a la realidad nacional (los juicios de 

Nuremberg, por ejemplo), a diferencia del énfasis insistente que los documentos 

institucionales ponen en la realidad nacional. Los profesores #2 y #3 utilizan una 

metodología de aula centrada en la clase magistral, la exposición y definición de conceptos 

y un bajo manejo de textos (en el caso del profesor #2 no se utilizan textos, pero se 

ejemplifican los conceptos, según afirman los propios estudiantes, con casos tomados de la 

realidad nacional). El profesor #3 utiliza solamente su propio libro como guía. Las 



descripciones de los estudiantes refuerzan esta impresión. De hecho, los profesores #2y #3 

defendieron su metodología con argumentos similares, relacionados con el papel del 

abogado.  El profesor #4 es un caso especial, ya que se muestra muy dispuesto a 

experimentar metodologías variadas y, de hecho, modifica sus didácticas de acuerdo a los 

grupos y a los problemas concretos que se presentan en el aula. Puede decirse, con todo, 

que se ha decantado por una metodología que combina la cátedra (para exponer conceptos) 

con el debate y el estudio de casos. Ninguno de los profesores entrevistados se refirió al 

tema de los saberes previos de los estudiantes, parte central de PEI y EPUR. 

     Así, existe un “hiato” (Utilizando la terminología de Stenhouse) entre la formulación 

teórica del currículo y lo que efectivamente sucede en el aula, pero es un hiato que tiene 

diversos matices, al punto que puede decirse que depende del profesor hacer más profundo 

o más débil ese hiato. De modo que la corazonada que dio inicio a esta investigación (Las 

prácticas de aula tradicionales en la enseñanza del derecho se mantienen a pesar de los 

cambios de enfoque) debe matizarse igualmente. Hay profesores que mantienen las 

prácticas tradicionales, a despecho de lo que la institución, la facultad o el área esperan que 

ocurra. Hay profesores que han ido implementando nuevas prácticas, aunque lo hacen más 

por intuición (Recuérdese la afirmación de uno de los entrevistados en el estudio El 

abogado en el tiempo de la gente) que como resultado de una política institucional. Ahora 

bien, la siguiente pregunta que se hacía al comienzo de la investigación era: ¿se pueden 

determinar las causas de ese hiato? La hipótesis inicial decía que era posible que el 

desajuste entre el currículo oficial y el operativo se debiera a las opciones teóricas de los 

profesores. 



     Me parece que con respecto a las causas, los hallazgos de la investigación no son 

concluyentes. Los hallazgos apuntan a una multiplicidad de causas involucradas en el 

fenómeno y sería necesario diseñar un estudio capaz de separarlas y dales el peso 

correspondiente. Entre las posibles causas del hiato se señalan: 

a. Efectivamente, hay indicios que permiten afirmar que la posición teórica de los 

profesores con respecto al derecho y al papel del abogado sí pueden tener peso en 

las prácticas de aula. Los profesores #2 y #3, si bien nunca explícitamente, sí se 

mostraron más cerca de la teoría formalista del derecho y de un enfoque 

profesionalizante de la carrera. Los profesores #1 y #4 se mostraron más cercanos a 

lo que, en la terminología de Kemmis, se llama el enfoque humanístico. Siguiendo a 

Kemmis, puede decirse que en el caso estudiado hay todavía una tensión entre el 

enfoque técnico y el humanista. Ni de las entrevistas ni de los grupos focales se 

desprende que exista en la asignatura un enfoque crítico del currículo. Es interesante 

observar que el profesor #1 organizó su metodología a partir de su contacto personal 

con las teorías jurídicas anglosajonas, lo que es consistente con la percepción de la 

directora del área, en el sentido de que esas teorías han sido claves en el cambio del 

enfoque jurídico y pedagógico en nuestro país. Los profesores mayores, en sus 

programas y en los libros de texto que han escrito, muestran una cercanía 

conceptual muy fuerte con el positivismo. Estos indicios hacen pensar que la tesis 

de López Medina acerca de los trasplantes teóricos en nuestro medio puede tener 

valor, incluso a nivel de los currículos de las facultades de derecho, porque podría 

pensarse en una tensión entre los profesores que han tenido una formación más 

positivista (De corte exegético-conceptualista y Kelseniano) y los profesores que 



han recibido influencias anglosajonas (El profesor #1 se  refirió a Dworkin y a  

Nussbaum). Esto es, que las teorías jurídicas recibidas y transformadas en nuestro 

medio repercuten en la concepción de lo que debe ser un abogado y en la 

formulación del currículo. No obstante, estas conclusiones son preliminares y su 

validación exige nuevas investigaciones. 

b. Otro factor puede ser generacional. Llama la atención que los profesores más 

motivados por el nuevo enfoque pedagógico sean los más jóvenes, al paso que los 

mayores se mantienen dentro de unas prácticas que sienten validadas por el tiempo 

y la experiencia, y que no quisieran cambiar. Este factor puede o no estar asociado 

al factor anterior; es decir, es posible que profesores mayores, que se formaron 

como abogados dentro de un modelo  positivista y formal, hayan “naturalizado”, 

según la descripción de López, sus prácticas de aula, para adecuarlas a lo que 

sienten que debe ser el derecho y el abogado. Llama la atención, igualmente,  el 

hecho de que los dos profesores mayores mostraron una actitud más hostil hacia la 

llamada constitucionalización del derecho (Con reservas, por parte del profesor “2, 

con un rechazo más abierto por parte del profesor #3). Es diciente porque traer al 

derecho civil principios constitucionales es un tipo de análisis jurídico que al 

positivista le cuesta más trabajo, dado que para el positivismo la constitución es 

entendida como una especie de “hoja de ruta” ideológica, sin valor normativo, y que 

no puede mezclarse con el derecho civil positivo. No obstante, esta especie de 

“brecha generacional” que se pudo observar entre los profesores, puede tener como 

causa simplemente el hecho de que los docentes han ido desarrollando unas 

prácticas de aula que, como ya señalé, la experiencia valida. Los estudiantes de los 



profesores mayores, si bien hablaron repetidamente de la falta de dinamismo de sus 

clases, parecen reconocer que estos profesores tienen un amplio dominio del tema y 

de la cátedra,  lo que les facilita la claridad a la hora de exponer conceptos; los 

estudiantes valoran esa claridad y esa experiencia. 

c. También debe tenerse en cuenta la relación entre profesores de cátedra y profesores 

de planta. La directora del área tenía muy presente este problema cuando señaló que 

era más difícil alinear a los profesores de cátedra. En efecto, los profesores más 

alejados del enfoque institucional (#2 y#3) son docentes de cátedra, siendo el 

ejercicio de la abogacía su labor principal. Ambos manifestaron que la falta de 

tiempo les ha impedido tomar cursos de actualización docente y en ambos se pudo 

observar un distanciamiento respecto del syllabus. En el caso de la enseñanza del 

derecho, las universidades le dan valor a los abogados en ejercicio, especialmente 

en las llamadas asignaturas dogmáticas, donde se considera que el ejercicio de la 

profesión puede ayudar a iluminar aspectos del derecho, de una manera más fuerte 

que las simples teorías. Por eso, y por razones de presupuesto, las facultades de 

derecho tienen una gran población de profesores catedráticos que, en ocasiones, 

terminan funcionando como “ruedas sueltas”. Nuevamente, la directora del área se 

mostró muy consciente de ese problema. En el caso estudiado, el profesor #1 

presenta una situación especial: es docente de cátedra pero muestra un interés, 

nacido de su experiencia familiar, en los temas pedagógicos. El cuarto profesor 

combina el interés pedagógico con el trabajo de planta, lo que le ha dado acceso a 

capacitaciones docentes que dicho profesor ha tomado de manera externa y por 

iniciativa propia. 



d. El estudio de caso no pudo aclarar hasta qué punto la falta de participación del 

profesorado en la formulación del enfoque institucional (Tanto a nivel de PEI y 

EPUR como a nivel de documentos de área y Syllabus) puede haber incidido en el 

distanciamiento de los profesores respecto del currículo oficial. No obstante, los 

profesores #1 y #4 manifestaron su interés por alinearse con el enfoque 

institucional, aunque no hubieran participado en su elaboración. Es posible, 

entonces, que en este caso  la formulación del currículo por una autoridad externa 

no haya dado lugar a las resistencias planteadas por McCormick y James, pero sería 

necesario indagar más profundamente en las percepciones de los profesores. 

     En lo que se refiere a la evaluación, el material recogido muestra una situación más 

uniforme, en el sentido de que tanto profesores como estudiantes están de acuerdo en que la 

evaluación es numérica, oral o escrita, y que se suele centrar más en la adquisición de 

conceptos. Es de notar que en este punto los estudiantes percibieron casi lo mismo en todos 

los profesores. Los profesores #2 y #3 usan una evaluación numérica, más de tipo 

memorístico, con eventuales aplicaciones de conceptos a casos. El profesor #1 afirmó 

buscar la objetividad en la evaluación, para lo cual recurre a un cuestionario que pone  

disposición de los estudiantes y que se va elaborando a lo largo del semestre. El profesor #4 

ha modificado su forma de evaluar según las circunstancias, pero tiende a buscar 

evaluaciones individuales y conceptuales porque siente que otras modalidades de 

evaluación llevan a que los estudiantes no lean. Incluso se  refirió a la resistencia de los 

estudiantes a este tipo de prueba, ya que argumentan que favorecen a los menos interesados 

en la clase. En otras palabras, este profesor percibe que la presión de los mismos 

estudiantes lo ha ido llevando hacia prácticas de evaluación más tradicionales. 



     Los estudiantes, al describir las evaluaciones, sienten que se trata de mecanismos que ya 

conocen y manejan. Se sienten familiarizados con los tipos de evaluación que se les 

aplican. No mostraron especial resistencia a este tipo de evaluación, sino más bien una 

especie de conformidad. La excepción fue una estudiante quien, abiertamente, se quejó de 

que este tipo de evaluaciones numéricas y divididas en tres cortes no da cuenta de lo que un 

estudiante realmente sabe. La directora del área dijo que los métodos de evaluación eran 

muy abiertos y, nuevamente, quedaban a la discreción del profesor. En este tema, parece 

que los profesores siguen realizando evaluaciones más sumativas que formativas. La 

directora del área lo achaca al tamaño de los grupos. 

     En cuanto a la utilización de metodologías activas, de prácticas de aprendizaje 

colaborativo y métodos de casos, la situación es matizada. Todos los profesores afirmaron 

desarrollar métodos activos, pero lo entienden de diferentes modos. Para los profesores #2 

y #3, consiste en tener una actitud abierta a las preguntas e intervenciones de los estudiantes 

en el desarrollo de sus respectivas cátedras. El profesor #1 trata de implementar discusiones 

y casos, partiendo de literatura, cine, grafiti. El profesor #4 asigna una parte de la clase al 

debate y otra al estudio de caso. 

     Un punto de la reforma curricular importante era el tema de la motivación de los 

estudiantes. En este punto, los grupos focales muestran un panorama complicado. Los 

estudiantes cuyos profesores desarrollan cátedras magistrales hablaron de la falta de 

dinamismo de la clase, pero no señalaron que esto generara  desmotivación en ellos. Al 

contrario, en su mayoría aprobaban en trabajo de sus profesores y apreciaron el hecho de 

que se les explicaran los conceptos de manera clara y sistemática, de cara a otros cursos de 

su carrera y al ejercicio profesional. En cuanto al profesor #1, uno de los estudiantes afirmó 



que la clase era interesante porque los invitaba a pensar. Acto seguido, es mismo estudiante 

criticó la falta de una conceptualización clara. La percepción de los estudiantes es que un 

método demasiado activo y participativo deja vacíos. En el caso del  profesor #4, los 

estudiantes parecen estar de acuerdo en que hay un balance adecuado entre la cátedra y la 

participación. 

6.3. Currículo oculto. 

     Si se acepta la definición de Apple (1986) que entiende el currículo oculto como un 

conjunto implícito de normas y valores, que se enseñan en las instituciones educativas 

aunque no hagan parte del currículo oficial,   puede verse en el caso estudiado que funciona 

a varios niveles. Me parece que un aspecto importante es la deferencia que muestra la 

institución hacia sus profesores  y que se evidencia en el hecho de que, como lo he 

señalado, la institución intencionalmente se niegue a utilizar mecanismos obligatorios para 

alinear a sus docentes. Sin embargo, la facultad de derecho reconoce el problema de tener 

varios profesores en secciones diferentes de una misma asignatura dictando contenidos 

diferentes, y por eso ha ido implementando el mecanismo de los exámenes unificados. Este 

mecanismo puede leerse de varias maneras. Implica, en primer lugar, un mayor 

compromiso de la facultad con los contenidos que con las habilidades; por eso, estos 

exámenes se centran en tratar de alinear los contenidos que debería llenar una asignatura. 

En segundo lugar, ponen una presión indirecta en los profesores a través de  los estudiantes. 

Así, da la sensación de que hay una asimetría en el trato que la facultad dispensa a 

estudiantes y a profesores, de tal manera que lo que es deferencia hacia los profesores se 

convierte en presión para los estudiantes. 



     En segundo lugar, la facultad parece apostar por la permanencia de ciertos profesores 

que podrían ser considerados “abogados modelo”, quienes dispones de amplia libertad en 

sus cátedras; no obstante, parece que se le apuesta a una renovación generacional, de modo 

que, a mediano plazo, profesores jóvenes y más involucrados con los nuevos enfoques, 

vayan paulatinamente reemplazando al profesor tradicional. Da la sensación de que las 

autoridades de la facultad considera de importancia mantener tales “abogados modelo”. 

     En el aula, el currículo oculto tiene que ver con el modelo de abogado que el profesor 

tiene en mente; el profesor #1 habló de la importancia que le da a los valores y a la 

interdisciplinariedad, y enfoca su curso en esa dirección. Los profesores #2 y #3 tienen una 

imagen más profesionalizante. El profesor #4 no tiene una idea precisa de lo que debe ser 

un abogado. Dada mi familiaridad con este profesor (Fue estudiante mío) sé que le interesa 

el tema de lo que pueden llegar a hacer los abogados, al margen de su práctica profesional, 

de modo que pienso que ese interés lo ha llevado a no comprometerse con ninguna 

posición. Los grupos focales tienden a mostrar que los estudiantes reconocen en las 

actitudes de sus profesores el tipo de abogado que se espera que un sean. 

6.4. Problemas metodológicos 

     Es la primera vez que emprendo una investigación cualitativa y la encontré interesante, 

excitante y muy difícil. Quiero comentar brevemente algunos problemas metodológicos que 

tuve a lo largo de la investigación. Kvale ha dicho, refiriéndose a la metodología de 

entrevista, que la familiaridad con el contexto facilita la toma de datos a través de este 

mecanismo. En parte, mi experiencia me hace estar de acuerdo. El hecho de que yo sea 

parte del contexto investigado facilitó las entrevistas y los grupos focales, ya que hubo una 



mínima resistencia a participar. No obstante, esa familiaridad abre otro problema y es  que 

el investigador puede tender a dar  por sentadas muchas cosas. En mi caso, sé que la 

universidad comunica cosas vía correo electrónico (Por ejemplo, cursos de capacitación) y 

que mi propia tendencia es  ignorar esos correos, pero no indagué si a los otros profesores 

les pasa lo mismo. Esto es clave para precisar la relación de los profesores con las ofertas 

de capacitación, es decir, puede existir un problema de comunicación que explique muchas 

de las  actitudes de los profesores hacia los cursos de capacitación. En mi condición de 

catedrático, he experimentado un cierto distanciamiento con las propuestas de la 

institución, debido casi siempre a temas de manejo del tiempo y de falta de conocimiento 

de talleres y otras actividades. Este hecho me hizo dar por sentado que con los demás 

profesores pasa lo mismo y, en realidad, este es un aspecto que debe ser investigado. 

     Otro problema que ocurrió durante la recolección de datos fue el hecho de que, con el 

fin de no sesgar la opinión de los participantes, no insistí en preguntas que podrían ser 

sensibles. El temor a invadir y contaminar los datos me llevó a no profundizar en ciertos 

puntos. Esto fue muy claro en el caso de la reacción de los profesores con el currículo 

oficial. Por momentos tuve la sensación de que estaba pisando un terreno poco firme, ya 

que los profesores podían sentir que estaba realizando algún tipo de fiscalización (Esto fue 

notorio en el caso de la entrevista con el profesor #3) En el caso de los estudiantes, el punto 

neurálgico tuvo que ver con su percepción de la clase. Tuve la impresión de que muchos 

estudiantes podrían haber tenido desacuerdos más explícitos con la metodología de clase o 

con la evaluación, pero preferían aplicar un principio de cortesía para no comprometerse. 

Sólo un par de estudiantes expresaron abiertamente sus críticas. Me da la impresión de que 

algunas preguntas más incisivas podrían haber clarificado este punto. 



     El otro problema tiene que ver con el hecho de que la formulación a priori de una 

hipótesis, así como de un diseño de investigación, sufren en el momento de la recogida de 

datos, cuando se abren posibilidades no contempladas e igualmente interesantes. El 

apremio de tiempo hizo que no se pudiera profundizar  mucho en estos caminos que se iban 

abriendo a medida que aparecían datos. Este problema fue particularmente sensible a la 

hora de desarrollar la hipótesis principal del estudio. Los datos recolectados hacen pensar 

en que existen otras hipótesis, no necesariamente excluyentes, que deben ser sometidas a 

prueba. 

     Finalmente, está el problema de la generalización de los datos. Kvale (P. 163) siguiendo 

a Kennedy, piensa que la generalización del estudio de caso puede hacerse a la manera de 

un precedente judicial. En derecho anglosajón, los jueces deben verificar lo que otros 

jueces han decidido en casos similares. La generalización del estudio de caso funcionaría de 

manera similar, de tal forma que esta evaluación podría servir como precedente para otros 

estudios. Está claro que el caso analizado tiene especificidades que podrían no ocurrir en 

otras instituciones. Pienso, por ejemplo, en la deferencia hacia los catedráticos. 

Ciertamente, otras facultades pueden ser más exigentes con sus catedráticos a la hora de 

alinearlos con las propuestas pedagógicas o los talleres de información y capacitación, y mi 

propia experiencia en otras universidades muestra que esto puede ser así. No obstante, la 

idea central del estudio, es decir, la intuición de que en la pedagogía del derecho todavía se 

está a medio camino entre un sistema memorístico, formal y otro constructivista, puede ser 

replicada. Otros estudios de casos podrían ayudar a refinar las posibles causas de ese 

desajuste. 

7. CONCLUSIONES 



     Una serie de factores han empujado a las facultades de derecho en Colombia a modificar 

sus currículos y a abrirse hacia formas de pedagogía activa. Es un fenómeno relativamente 

reciente, y va de la mano con cambios en el sistema legal y constitucional, así como con 

cambios ocurridos en el interior de las propias universidades. Esto supone unas 

modificaciones profundas en el currículo oficial. No obstante, en el estudio de 1995 se veía 

con claridad que las facultades de derecho tendían a mantener sus enfoques metodológicos 

y pedagógicos tradicionales. 

     El estudio de caso permite avanzar la idea de que las transformaciones ya están llegando 

al currículo operativo y que los profesores  han empezado a experimentar con métodos 

activos, aunque también muestra que hay una fuerte tendencia a combinar elementos de los 

métodos activos con elementos propios de una cátedra magistral. La hipótesis inicial de este 

trabajo sostenía que una causa posible estaba en la orientación filosófica de los profesores, 

es decir, su compromiso con cierta teoría del derecho. El estudio da indicios de que, en 

efecto, esta puede ser una de las causas, pero también apunta a otros elementos que deben 

ser tenidos en consideración. En particular, me interesa subrayar la necesidad de 

profundizar en el tema de la construcción de los enfoques pedagógicos por parte de grupos 

institucionales formados por expertos en educación, pero sin contacto con los docentes. Me 

parece, siguiendo las observaciones de McCormick, James y Stenhouse, que en estos casos 

se puede estar dando una suerte de “corto circuito” entre la formulación oficial, recogida en 

una serie de documentos institucionales, y la recepción e implementación por parte de los 

profesores. En el caso objeto de estudio, esa desconexión es clara pero las causas resultan 

más opacas. Podría ser un problema  de resistencia por falta de participación en el diseño 

del enfoque pedagógico, tal como lo sugieren McCormick y James, pero también podría 



ocurrir que se trate de un problema de un mal manejo en los canales de difusión e 

implementación; el caso del profesor #3 apunta a otra posible causa y es que ciertos 

docentes tomen la decisión deliberada de apartarse del modelo, porque consideran que no 

se compadece con lo que debe ser la formación del abogado. 

     La asignatura que fue objeto de examen (Introducción al derecho) y el área a la que 

pertenece (teoría jurídica) pueden ser más permeables al cambio hacia una pedagogía activa 

y constructivista, y así lo muestran los casos de dos de los profesores entrevistados. Podría 

esperarse que en cursos más avanzados, donde predomina más la dogmática jurídica que la 

discusión teórica, se vea con más claridad la presencia de metodologías tradicionales. De 

igual modo, hay unas concepciones acerca de lo que debe ser y hacer un abogado que 

marcan manera como los profesores organizan sus metodologías de aula. Persiste en la 

mente de muchos profesores (Y estudiantes) una noción profesionalizante de la carrera, que 

apunta a la formación de profesionales especializados en derecho privado, civilistas y 

litigantes o consultores. Esta noción de lo que debe ser un egresado determina unas 

prácticas de aula, unos contenidos y unas habilidades específicas. En el caso de la facultad 

estudiada, su tradición de facultad civilista la predispone hacia este enfoque, pero deberían 

estudiarse otras facultades con otros enfoques (Por ejemplo, un énfasis mayor en el estudio 

del derecho Constitucional). Sería interesante observar las diferencias curriculares que se 

dieran. Algunas recomendaciones realizadas en el estudio de 1995 están en marcha. Es el 

caso de la interdisciplinariedad; pero, de nuevo, la orientación de los profesores es la que 

hace o no posible que exista en el derecho una auténtica interdiciplinariedad. 
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