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Presentación: 

  

La generación de profesionales competentes y éticos, en el contexto 

actual colombiano, es uno de los objetivos trazados en el plan nacional 

de desarrollo. Esto es mejorar las competencias de los actores 

normativos en el ejercicio del Derecho, para que ello redunde en una 

mejor prestación de justicia para la sociedad. Esto presenta la necesidad 

educativa de lograr un desarrollo competencial en los estudiantes de 

Derecho acorde a la metodología propia de la educación universitaria y a 

modelos constructivistas e integrales. 

 

Frente a ello, uno de los retos más grandes del sistema educativo es la 

producción de un modelo de enseñanza que responda a las exigencias 

contextuales de la sociedad colombiana. De manera que se integre la 

generación efectiva de competencias con las exigencias actuales, las 

cuales surgen de la comprensión del cerebro, como una herramienta de 

aprendizaje, que la psicología pedagógica y las neurociencias permiten 

actualmente.  

 

Se espera al finalizar el proyecto la entrega de un artículo de 

investigación que proponga un modelo integrado entre el aprendizaje por 

medio de problemas y casos, junto con MICEA (Metodología 

Interdisciplinaria Centrada en Equipos de Aprendizaje) para la 

estructuración de una catedra dinámica en materia de derecho procesal y 

su articulación en una aula virtual o extendida tipo Moodle. 
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Introducción 

 

 

La enseñanza, el aprendizaje y la evaluación del derecho en Colombia no 

tiene criterios, estándares o modelos establecidos, bien sean puntos 

obligatorios, mínimos o esenciales que garanticen la calidad de los 

profesionales que egresan de las diversas entidades de educación 

superior. Una y otra categoría en el proceso de transmisión del 

conocimiento varía de acuerdo a la región, a la institución, pero 

principalmente al docente. Particularmente sobre la evaluación afirma 

Tarapues Sandino: “Sin duda, existe un amplio portafolio de formas de 

evaluar que redunda en la inexistencia de una metodología consolidada a 

la hora de evaluar el conocimiento adquirido y aplicable para estudiar 

Derecho en nuestro país. Al igual que Colombia, hay muchos países en 

los que esto suele ser una constante” (Tarapues Sandino, 2016).  

En la realidad cambiante del aula universitaria existen múltiples métodos 

que reflexionan en el aula el derecho -esto es, la normas, la 

jurisprudencia y la doctrina-, algunos desde: “conceptos, categorías, 

definiciones o elementos centrales de lo enseñando. Otros, por su parte, 

suelen formular supuestos casos para luego plantear preguntas concretas 

dirigidas a que se analice y aplique lo aprendido en clase. Por supuesto, 

hay quienes suelen mezclar ambas estrategias, poniendo más énfasis a la 

una o a la otra” (Tarapues Sandino, 2016).  

Todo ello sin que se presente un debate decantado sobre cuál es el mejor 

modelo que permite satisfacer las necesidades de todas las partes 

involucradas y beneficiadas con el proceso educativo. Situación que se 

debe en gran parte a la herencia del derecho continental, que pone un 

énfasis desmedido en el estudio de la jurisprudencia y la doctrina, pues 

como afirma el profesor Abramovich: “Ello es así pues la tradición del 
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derecho continental de base romanista ha puesto el énfasis en el estudio 

de los textos legales y de la opiniones doctrinarias, relegando incluso el 

análisis de la jurisprudencia, en la que suele al menos asomar algunos de 

los elementos que caracterizan al “derecho en la acción”. Esta 

concepción, por lo demás, ha menospreciado como objeto de estudio 

todo lo que tenga algo que ver con la práctica profesional y judicial. No 

hace falta enrolarse en las corrientes de la Escuela Sociológica ni del 

Realismo Americano para advertir la inconveniencia de este 

reduccionismo” (2007).  

Se suma a esto la ausencia de acuerdos en cuanto a estándares de calidad 

necesarios para la formación de abogados calificados, y la inexistencia 

de esenciales regulados normativamente, toda vez desde el año 2011 la 

Resolución 2768 de 2003, específica del Ministerio de Educación para 

los programas de Derecho decayó, comoquiera que en dicho año el 

Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 2566 de 2003, norma 

bajo la cual se expidió.  

Frente a la inexistencia de criterios, estándares o modelos institucionales 

-a excepción del modelo estático de la tradición-, que guíen el actuar 

docente, bien sea a través de puntos obligatorios, mínimos o esenciales 

que garanticen la calidad de los profesionales que egresan de las diversas 

entidades de educación superior, es imperativo reflexionar sobre 

métodos que permitan la educación de profesionales competentes. 

Solucionando con ello una de las ausencias más recalcitrantes de nuestra 

sociedad: una justicia pronta, idónea y objetiva.  

Es precisamente este análisis el que ha hecho el gobierno Santos al 

perseguir la meta de un Estado moderno, con “paz, equidad y 

educación”. Por esto, en el plan de desarrollo elevado a rango normativo 

por el Congreso de la República en la ley 1753 de 2015, en sus artículos 

108 y siguientes se diseñó un modelo de acción, con herramientas 
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jurídicas encaminadas, entre otros objetivos, a mejorar el nivel y 

competencia de los actores del sistema de justicia: jueces, abogados, 

personal de carrera administrativa y en general todos los operadores 

normativos (Departamento Nacional de Planeación, 2014).  

Las anteriores reflexiones se refuerzan por el profesor Diego López 

Medina, en las conclusiones que expuso en el Foro Nacional de 

Educación Jurídica en Colombia, donde este indica que se hace necesario 

garantizar en los programas de Derecho esenciales, con miras a alcanzar 

calidad y competencia en los profesionales que egresan (Ministerio de 

Justicia y Derecho, 2015). Se persigue evidenciar que uno de estos 

esenciales sea un modelo pedagógico o metodología de enseñanza que 

debe ser decantada y discutida por cada institución de educación 

superior, con la claridad que la catedra magistral y el aprendizaje por 

medio de la memoria no puede ser el modelo único para afrontar las 

necesidades de la sociedad y las exigencias del mercado.  

Ahora bien, el mencionado requerimiento se hace aún más pertinente si 

se traen a colación los cambios en la sociedad del conocimiento, en 

particular, en la colombiana, que transforma sus lógicas ideológicas y 

económicas hacia una sociedad desarrollada. Con dicha efervescencia el 

rol que cumplen los profesionales, especialmente para efectos de  los 

abogados, ha transmutado; así opinan diversas autoridades, entre ellas 

Torre Villarreal, Directora del Observatorio Legislativo y de Opinión de 

la Universidad del Rosario, quien ha dicho lo siguiente:  

“La globalización, la implementación de nuevas tecnologías, el internet, 

las redes sociales, la internacionalización y la constitucionalización del 

Derecho, sumados a asuntos como la pobreza, la desigualdad, la guerra, 

el cambio climático y el deterioro ambiental, han generado algunos 

cambios en la forma en la cual se percibe el Derecho. Hoy, este se 

empieza a ver como una herramienta más idónea para producir cambios 
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en las sociedades y atender las necesidades y desafíos modernos. Esto 

era casi impensable hace algunos años, a la luz del Derecho clásico.  De 

esta forma, se entiende el Derecho como un escenario menos riguroso y 

formalista, como un medio para formar profesionales, pero, ante todo, 

abogados que conciben su rol transformador en un contexto social con 

amplias necesidades”.  

A partir de los antecedentes fácticos expuestos, se evidencia una 

necesidad que puede ser saneada a través de los enfoques teóricos 

innovadores, en materia de metodología. Es por ello que el sustento 

teórico del problema que se formula tiene su base en dos temáticas 

relacionadas: El estado actual de la enseñanza y aprendizaje del derecho 

procesal y su transformación hacia el método de resolución de 

problemas; junto a las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje 

(enseñaje), por medio de metodologías transformadoras como MICEA.  

Es con base en estas estrategias que se enlazarán las dos metodologías; 

sinergia que con suerte mejorará la adquisición se saberes y 

competencias, para mejorar la calidad de los profesionales egresados.   
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Problema u Oportunidad de Investigación 

 

Con base en lo esbozado hasta este punto se plantea como problema de 

investigación el siguiente: ¿Cómo integrar el método de problemas y de 

casos, sobre la base de la Metodología Interdisciplinaria Centrada en 

Equipos de Aprendizaje para mejorar el proceso de enseñanza y el 

aprendizaje con miras a desarrollar competencias en el ejercicio del 

derecho procesal? 

Esta pregunta abre la puerta a indagar por un método que mejore la 

competencia de los abogados que están egresando de las facultades, 

generando un efecto positivo en el acceso, por parte de la sociedad, a la 

justica, al tener un profesional del derecho idóneo que logre presentar 

una defensa técnica de sus intereses.  
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 Justificación 

Un presupuesto de la paz es un Estado que dirima los conflictos bien sea 

por mecanismos tradicionales, como los jueces naturales para todas las 

causas, o a través de medios alternativos de solución de conflictos 

(MASC). Esto sin duda tiene un efecto benéfico en la democracia y en la 

estabilidad del sistema jurídico. Respecto la relación entre justicia y 

democracia en Estados emergentes donde la liberalización económica 

busca enlazarse con la liberalización política Boaventura de Souza 

Santos expresa:  

“El papel del derecho y del sistema judicial en este contexto es doble. En 

primer lugar, puede aumentar la estabilidad y predictibilidad de las 

transacciones económicas, promover la paz social y mejorar la capacidad 

administrativa del Estado. En este caso, el Estado de Derecho y la 

Justicia contribuyen directamente al desempeño económico e 

indirectamente a la estabilidad democrática. Su segundo papel consiste 

en dispersar los conflictos sociales que surgen de los desplazamientos 

sociales y las desigualdades distributivas producidas por el capitalismo 

global. Como el Estado de Derecho transforma los problemas sociales en 

derechos, y los jueces transforman los conflictos colectivos en disputas 

individuales, tienden a motivar la acción colectiva y la organización. 

Más aún, el tempo judicial, la relativa impredictibilidad  de las 

decisiones judiciales, e incluso la ineficiencia judicial, si no es muy alta, 

pueden tener un efecto moderador sobre la oposición social, aminorando 

las expectativas sociales sin llegar a anularlas por completo. A través de 

todos estos mecanismos, el derecho y la justicia promueven la 

gobernabilidad, impidiendo la sobrecarga del sistema político y 

expandiendo las fronteras de la tolerancia política, en especial en 

aquellos países donde el Estado de derecho y los jueces independientes 

hacen parte integral de las recientes transacciones democráticas”. 
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En consecuencia, el papel de la justicia cumple un rol protagónico en los 

nuevos escenarios sociales que aspira Colombia con la firma de la paz, 

con miras a que ésta en efecto sea estable y duradera.  

Precisamente dicha función constitucional necesita mejoría en la realidad 

colombiana, esto se ha evidenciado en la Encuesta de Necesidades 

Jurídicas Insatisfechas donde se indica que “el 51,9 % de las personas 

encuestadas que tuvieron un conflicto no llevaron a cabo ninguna acción 

como respuesta, ya sea porque consideraron que el asunto no merecía ser 

llevado ante la justicia, tomaba demasiado tiempo o tenía demasiados 

trámites. Lo anterior, con el agravante que el 60 % de la población se 

siente insatisfecha por haber tomado la decisión de no hacer nada frente 

a un conflicto, y que el 65 % de los colombianos no cree en la eficacia 

del sistema de justicia a la hora de perseguir y juzgar delincuentes” 

(Departamento Nacional de Planeación, 2014). 

Y, así mismo, fue una de las conclusiones más importantes en el foro 

Nacional de Educación Jurídica en Colombia, realizado el 13 de agosto 

de 2015, allí la universidad libre manifestó que entre los graves 

problemas que afectan a la justicia colombiana hay unos “vinculados con 

las dificultades presupuestales, otros relacionados con ajustes a las 

normas procesales, otros asociados con el comportamiento ético de los 

operadores judiciales; y, finalmente, aquellos que guardan relación con 

la forma como viene funcionando el programa de Derecho”. De igual 

forma, en palabras de la Viceministra de promoción de la justicia: “En 

efecto, si la gran mayoría de los actores que intervienen en el sistema de 

justicia no cuenta con las destrezas, calidades y conocimientos propios 

de las dinámicas procesales contemporáneas sucede que, las audiencias 

se demoran y los procesos se tornan engorrosos e inútiles. Todo ello 

como consecuencia de deficiencias desde el factor humano”. (Ministerio 

de Justicia y Derecho, 2015). 



Ruta del Trabajo de Grado-EDU 

 

 

En ese marco, una de las herramientas esenciales para el actual gobierno 

es mejorar las competencias de todos los actores inmiscuidos en los 

procesos judiciales, de allí que surja la utilidad de investigar nuevas 

metodologías en la enseñanza del derecho, con miras no solamente a 

mejorar la eficacia de la justicia, sino también actualizar las 

competencias de los profesionales en derecho a las exigencias la 

sociedad del conocimiento1.  

Cobra particular importancia diseñar nuevos métodos de enseñanza del 

derecho procesal, pues al ser la especialidad que vuelve efectivos los 

derechos consagrados en la constitución y las leyes, por su componente 

práctico, es insuficiente la trasmisión de conocimientos teóricos que 

tradicionalmente caracteriza la enseñanza actual del derecho.  

Esta investigación persigue identificar la pertinencia de la Metodología 

Interdisciplinaria Centrada en Equipo de Aprendizaje para transmitir 

conceptos y competencias en los estudiantes de la asignatura derecho 

procesal.  

Se espera que este proyecto tenga un impacto positivo en la enseñanza 

del derecho procesal, al proponer una metodología que permita al 

alumno una aproximación correcta y completa del sistema procesal en su 

conjunto; por medio de la aplicación de diversas estrategias: la recepción 

de la información, la reflexión individual, el trabajo en equipo y la 

comunicación. Metodología que los profesores y centros universitarios 

están necesitando para cumplir con las exigencias del plan de desarrollo 

                                            
1 El concepto de sociedades del conocimiento comprende dimensiones sociales, éticas y políticas 

mucho más vastas. El hecho de que nos refiramos a sociedades, en plural, no se debe al azar, sino a la 

intención de rechazar la unicidad de un modelo “listo para su uso” que no tenga suficientemente en 

cuenta la diversidad cultural y lingüística, único elemento que nos permite a todos reconocernos en los 

cambios que se están produciendo actualmente. Hay siempre diferentes formas de conocimiento y 

cultura que intervienen en la edificación de las sociedades, comprendidas aquellas muy influidas por 

el progreso científico y técnico moderno. No se puede admitir que la revolución de las tecnologías de 

la información y la comunicación nos conduzca –en virtud de un determinismo tecnológico estrecho y 

fatalista– a prever una forma única de sociedad posible. (UNESCO, 2005). 
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y de la sociedad del conocimiento donde los profesionales van a 

desempeñar el rol social que están adquiriendo. 

  Finalmente, el resultado práctico del proyecto será un informe de 

investigación donde se validará la metodología MICEA para la 

enseñanza del derecho procesal, y se concretarán sus etapas en una 

asignatura específica proponiendo un currículo para la adquisición de 

competencias del saber, del hacer y del ser en un abogado.    

 

Objetivo General  

Proponer un modelo que integre el método de problemas y de 

casos, sobre la base de la Metodología Interdisciplinaria Centrada en 

Equipos de Aprendizaje, con miras a mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje de competencias (especificas) en el ejercicio del derecho 

procesal. 

Objetivos Específicos 

• Comparar el método de estudio del derecho a partir de los 

problemas y el método de caso, y la Metodología Interdisciplinaria 

Centrada en Equipos de Aprendizaje para encontrar puntos en común 

que permita integrarlos. 

• Formular un método de enseñanza que integre el método de 

problemas y de casos, sobre la base de la Metodología Interdisciplinaria 

Centrada en Equipos de Aprendizaje, para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje de competencias (especificas) en el ejercicio del derecho 

procesal. 

• Diseñar el perfil de competencias, el currículo, el plan de 

asignatura y portafolio de evaluación  y su aplicación en la asignatura  

teoría general del proceso. 
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Marco Teórico 

La Educación Superior ha experimentado cambios drásticos a lo largo de 

la historia, pasando de la pedagogía tradicional a la activa.  Ahora desde 

el aula, se promueve la formación autónoma y el desarrollo de la 

capacidad crítico-argumentativa de los estudiantes. Tal como lo afirma la  

UNESCO(1998) “la educación superior se enfrenta en  todas partes a 

desafíos y dificultades relativos a la financiación,  la  igualdad de 

condiciones, una mejor capacitación del personal, la formación  basada 

en las competencias, la mejora y conservación de la calidad de la 

enseñanza, la investigación y los servicios, la pertinencia de los 

programas, las posibilidades de empleo de los diplomados, el 

establecimiento de acuerdos de cooperación eficaces  y la igualdad de 

acceso a los beneficios  que reporta la cooperación internacional” (p.1). 

Partiendo de estas afirmaciones, se muestran los innumerables retos a los 

que deben responder las Instituciones Educativas,  convirtiéndose en un 

lugar trascendental para la formación del estudiante, donde se le estimule 

a ejercer un  rol  activo  en el área  del perfeccionamiento de la noción, la 

indagación y el trabajo, para contribuir con el progreso de la humanidad. 

 

Analizando el contexto, se encuentra que en muchas ocasiones, el 

docente no logra estructurar el desarrollo de las guías con la realidad del 

contexto sociocultural actual, de manera que el proceso se limita a un 

traspaso de información, dejando a un lado el componente experiencial 

del estudiante. En este punto, resulta interesante abordar la postura de los 

estudiantes quienes  desde su experiencia refieren la dificultad para 

asimilar los conceptos y comprenderlos en la realidad. Sin duda alguna, 
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los microcurrículos y guías de aprendizaje tienen el contenido pero 

carecen de contexto.  

 

Ahora bien, las propuestas de transformación en la enseñanza y el 

aprendizaje del derecho han estado sobre la mesa desde hace varios años, 

pero no se han implementado realmente2. Autores como Monroy Cabra 

han señalado que las debilidades académicas, son uno de los problemas 

que aquejan la enseñanza del derecho en Colombia, para el interés del 

texto acusa que “la metodología sigue siendo dominada por la cátedra 

magistral” y propone “cambiar la metodología tradicional de enseñanza 

del derecho por una metodología activa y participativa, mediante la 

utilización de casos, problemas, seminarios investigativos, talleres, 

lecturas seleccionadas, etc” (Monroy Cabra, 1999).  

 

Transformación que significa un cambio en las estrategias de enseñanza, 

donde se supera el aprendizaje por recepción para pasar al aprendizaje 

por descubrimiento y por construcción, en palabras del autor: “la 

enseñanza del derecho hoy exija un cambio conceptual que debe 

orientarse hacia el aprendizaje por descubrimiento y por construcción 

que implique la asimilación paulatina (Piaget) y no se limite, como está 

sucediendo en la mayoría de las escuelas de derecho en Colombia, a una 

concepción educativa en que el profesor se limita a transmitir los 

conocimientos y el alumno a recibirlos”. 

 

                                            
2 Educación legal en Colombia, Fernando Silva, Corporación Excelencia en la Justicia, año 1, Nro. 7, 

diciembre de 1997; Educación legal a la comunidad: el papel de los jueces. Año 2, Nro. 10, marzo de 

1998;f/ Abogado en el Tiempo de la Gente: Realidad y prospectiva de la enseñanza del derecho en 

Colombia, Ministerio de Justicia, septiembre de 1995; La Importancia de los estudios de derecho 

frente al siglo XXI, Ediciones Uninorte, 1995. Les sciences sociales dans L'enseignement supéríeur du 

Droit, Unesco, París, 1972. Rapport preparé par Charles Eisenmann. Professcur a L'Univcrsilé de 

París au non de L"Association Intemacionale Des Sciences Juridiques. 
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De esa forma, Monroy Cabra identifica que cada estrategia se desarrolla, 

mejor pero no exclusivamente, por medio de una metodología, v. gr. “El 

aprendizaje por descubrimiento utiliza el seminario investigativo, y los 

métodos de casos, de problemas, y de proyectos. El aprendizaje por 

construcción identifica los conceptos previos, mapas conceptuales y 

diagramas” (Monroy Cabra, 1999). 

 

En desarrollo de estos métodos propone dos: El método de seminario y 

el método de casos. Aquel "no es tanto la extensión y profundización de 

los conocimientos en una rama del saber, sino introducir en los métodos 

de trabajo e investigación científica, y familiarizar con ellos, no 

exponiendo su teoría, sino por la práctica de los ejercicios que incitan a 

la colaboración y al trabajo en equipo. El fin del seminario no es la 

realización de investigaciones científicas. No está aún el estudiante en 

condiciones de hacerlo y sería prematuro. El fin es preparar a los 

estudiantes para que un día puedan hacer tales investigaciones por sí 

solos o en equipo, pues el seminario es una práctica" (Navarro B, 1983). 

Este “es importante para la enseñanza del derecho, porque propicia el 

trabajo en grupo, desarrolla la capacidad de argumentación y de 

resolución de problemas, y permite la participación activa del estudiante 

en el análisis de las diferentes facetas del caso”.  

Hasta este punto surge la pregunta de ¿Cómo transformar la metodología 

en la enseñanza del derecho procesal? Para ello esta investigación parte 

de dos presupuestos que busca integrar la metodología interdisciplinaria 

centrada en equipos de aprendizaje y el método de enseñanza a través de 

casos y problemas.  

En primer lugar, las transformaciones metodológicas en la educación del 

derecho procesal tienen relación con los cambios que se han dado en la 

enseñanza para la educación superior; estos suponen un traslado de 
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enfoque desde el docente hacia el estudiante, principal protagonista y 

sujeto activo de la enseñanza universitaria.  

Este proceso no se ha dado sólo en Colombia a través del sistema de 

crédito académico, sino también en Europa con el de euro crédito o 

ECTS por sus siglas en inglés. El primero, en palabras del Ministerio de 

Educación equivale a “48 horas totales de trabajo del estudiante, 

incluidas las horas académicas con acompañamiento docente y las demás 

horas que deba emplear en actividades independientes de estudio, 

prácticas, preparación de exámenes u otras que sean necesarias para 

alcanzar las metas de aprendizaje propuestas, sin incluir las destinadas a 

la presentación de exámenes finales” (Ministerio de Educación, 2001), y 

muy similar el segundo, “representa el trabajo acumulado  y metas de 

aprendizaje definido (“Qué entiende y de que es capaz cada individuo) 

de una clase cursada o programa”3 (Unión Europea, 2017).  

Estos sistemas de créditos le apuestan al enseñaje -enseñanza y 

aprendizaje- esto significa que no sólo se enfoca en “la dimensión de 

transmisión de conocimientos y capacidades por parte del profesor, sino 

también de forma simultanea por el proceso de aprendizaje del 

estudiante, poniendo como uno de los ejes del nuevo sistema el logro de 

aprendizaje significativo por parte de los alumnos” (Colomer Hernández, 

Catalina Benavente, & Oubiña Barbolla, 2014).  

Lo cual aterrizado al escenario que nos ocupa significa: “Una docencia 

que haga especial hincapié en las dimensiones prácticas de la solución de 

conflictos a través de medios judiciales o extrajudiciales, de manera que 

el alumno pueda llegar a aprender, desde su propia experiencia, el 

funcionamiento de las instituciones jurídico procesales” (Colomer 

Hernández, Catalina Benavente, & Oubiña Barbolla, 2014). En otras 

                                            
3“credits represent the workload and defined learning outcomes ("what the individual knows 

understands and is able to do") of a given course or programme”  
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palabras, lograr que el estudiante aprenda a aprender de su propia 

experiencia (Abramovich, 2007). 

Es justo esta realidad la que ha reclamado nuevos métodos que integren 

la enseñanza de conceptos dogmáticos, con la práctica de razonamientos 

teóricos y habilidades prácticas, que el estudiante usará durante su vida 

profesional. Y, es precisamente donde la docencia ha planteado 

propuestas interesantes que responden a las necesidades ya mencionadas 

del método del caso y del aprendizaje basado en problemas. Salomón, 

por ejemplo, opina que en la actual sociedad del conocimiento, cuyas 

lógicas y mecanismos han variado significativamente en procura de la 

globalización y de las tecnologías de la información, “El aprendizaje a 

partir de problemas o casos prácticos está convirtiéndose en una 

metodología muy utilizada en la enseñanza del Derecho, ya que está 

demostrado que el aprendizaje en un contexto determinado lo hace más 

eficaz puesto que la transferencia del conocimiento de una situación a 

otra suele ser muy escasa y, por ello, cuanto más similar sea una nueva 

situación a otra anterior mejor será dicha transferencia” (Salomón, 

2006).  

Ahora bien, la aplicación de este método parte de “confrontar al 

estudiante con el tipo de conflictos que enfrentan los abogados en su 

actividad cotidiana. El estudiante afronta el conflicto ocupando un 

determinado rol y debe interactuar con otros estudiantes en pos de 

identificar los problemas y resolverlos. Luego, su actuación es evaluada 

y sometida a una profunda revisión crítica junto a los otros estudiantes y 

a un profesor que actúa como supervisor” (Abramovich, 2007).  

Dichos casos se caracterizan por “ser casos susceptibles de tener varias 

soluciones”, lo cual es “un elemento esencial para el aprendizaje porque 

sirve para ilustrar al alumno que las soluciones a un caso en Derecho, y 

en particular en Derecho Procesal, van a depender necesariamente de las 
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opciones previas que vaya adoptando en el análisis de los presupuestos 

de hecho que vaya recalcando y seleccionando de todos los que integran 

la realidad del caso que se le haya sometido a su consideración” 

(Colomer Hernández, Catalina Benavente, & Oubiña Barbolla, 2014). 

Es claro hasta este punto que el modelo que se describe es un método a 

medio camino entre el método del caso y el aprendizaje basado en 

problemas. Siendo imperativo distinguir entre las minuciosidades de los 

mismos para aprehender las características y con esta finalidad se usa el 

cuadro que Colomer Hernández et all proponen:  

Cuadro 1. 

 

Tabla 

comparativa: el 

método del caso, 

el aprendizaje 

basado en 

problemas y el 

sistema mixto 

ASPECTOS A 

COMPARAR  

MÉTODO DEL 

CASO  

APRENDIZAJE 

BASADO EN 

PROBLEMAS  

NUESTRA 

DOCENCIA 

DEL DERECHO 

PROCESAL: 

mixto  

Situación 

descrita  

Real  Real o ficticia  Real o ficticia.  

Análisis situación  Secuencia: 

Individual/pequeñ

o grupo/gran 

grupo/pequeño 

grupo  

En grupo desde el 

principio con una 

fase de trabajo 

individual  

En grupo desde el 

inicio pero con 

una actuación 

individual en el 

juicio  

Características No existe una No existe una No existe una 
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del problema  única  

solución correcta  

única  

solución correcta  

única solución 

correcta.  

Información  Se presenta, en la 

mayoría de los 

casos, toda la 

información 

necesaria  

Generalmente los 

alumnos tienen 

que ampliar la 

información  

Sólo se le da la 

información 

fáctica no la 

jurídica.  

Papel profesor  Guía del 

conocimiento 

previo y del 

conocimiento  

generado a través 

del debate y la 

discusión.  

Tutor de 

búsqueda de la 

información y 

orientador en el 

proceso de 

solución.  

Interacción con el 

alumno  

Guía del 

conocimiento en 

los trámites 

previos al juicio. 

Durante el 

simulacro del 

juicio espectador. 

Posteriormente 

guía la evaluación 

de la actividad.  

Interacción con 

alumno  

Toda la clase 

trabaja separada. 

Primero, 

individualmente 

y, a continuación, 

en grupos.  

Se tutoriza a cada 

uno de los grupos 

por separado.  

Se tutoriza a los 

grupos por 

separado, y 

finalmente se 

hace evaluación 

colectiva.  

Lugar  Normalmente en 

el aula y en horas 

lectivas  

Normalmente en 

el aula y en horas 

lectivas  

Trabajo fuera del 

aula de los grupos 

y presentación en 

sala de juicios o 

en clase 
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habilitada para 

ello.  

Sesiones  Puede trabajarse 

en una sola sesión 

o en varias  

Más de una sesión 

de clase y más de 

una tutoría  

Más de una sesión 

es la principal 

actividad práctica. 

Nota. Recuperado de Colomer Hernández, I., Catalina Benavente, M., & 

Oubiña Barbolla, S. (2014). La enseñanza del derecho procesal: análisis 

comparativo en tres universidades españolas. La enseñanza del derecho 

procesal: análisis comparativo en tres universidades españolas. Sevilla: 

pablo de olavide. 

De los tres modelos que se estudian se considera idóneo para el proyecto 

el ultimo, pues tiene más estrategias de enseñanza que pueden mejorar el 

desarrollo de competencias en los estudiantes. Este por supuesto, se debe 

adaptar a la realidad de la enseñanza jurídica colombiana, pues una 

aplicación exacta del mismo podría ocasionar mayores problemas que 

beneficios, toda vez  que estudiantes ajenos a este metodo podrían 

rechazarlo si su impacto no se morigera con el establecimiento de 

conceptos básicos de las asignatura a través de clases magistrales.  

En segundo lugar, se explica la metodología MICEA: método de 

enseñaje que se enlazará a la trasmisión del derecho procesal a través de 

casos y problemas, para que la enseñanza propuesta no sólo aborde las 

necesidades actuales en la enseñanza del derecho, sino también, los 

nuevos enfoques que permiten los recientes descubrimientos de las 

teorías esbozadas por la piscología cognitiva junto a las neurociencias y 

el contexto de la sociedad del conocimiento (Velandia Mora, 2005). 

Teoría que parte desde la concepción del cerebro como una estructura 

tríadica, el pensamiento complejo, como una nueva forma del pensar 

para la compresión y la solución de problemas.  
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De esa forma, la tesis básica de la  Metodología Interdisciplinaria 

Centrada en Equipos de Aprendizaje – MICEA “es que existen cinco 

estrategias de aprendizaje que la humanidad ha usado a lo largo de la 

historia, y su esfuerzo ha sido estudiarlas e integrarlas dentro de un 

Modelo Pedagógico. La hipótesis que les invito a comprobar en su 

propia práctica reflexionada, es que se logran mejores resultados en la 

enseñanza y el aprendizaje si ustedes las saben integrar, que los 

obtenidos con la aplicación de cualquiera de ellas de forma aislada” 

(Velandia Mora, 2005).  

Los momentos que propone el modelo se basan en las estrategias 

tradicionales de aprendizaje y enseñanza, integrándolas para lograr que 

todos los estudiantes sin importar el tipo de dominancia cerebral que 

utilicen4 desarrollen al máximo sus competencias.  

De esa suerte, el modelo propone cinco estrategias para cumplir los 

objetivos ya enunciados, estas son: 1.La estrategia del Aula Dinámica; 

2.La estrategia del auto-aprendizaje y el aprendizaje autónomo 3.La 

estrategia del trabajo en equipo 4. Estrategia de la tutoría 5.La Estrategia 

de la Socialización de experiencias e intercambio de saberes.  

Son estos métodos los que se pretende integrar con miras a la 

consecución de competencias necesarias para el ejercicio del derecho 

procesal. Teniendo en cuenta que el concepto de competencia es 

polisémico, para la presente investigación se entenderá  desde la 

perspectiva de Castillo y Cabrerizo (2010): “Un estudiante es 

competente cuando ha logrado el dominio de una competencia 

                                            
4 Al respecto, Velandia Canosa afirma con base en los estudios de Waldemar de Gregori que “tenemos 

un cerebro triuno, integrado por el cerebro reptiliano, cerebro central o cerebro operativo, que controla 

el sistema nervioso central y todos sus “periféricos”, nuestros órganos o sentidos y con ellos todo lo 

instintivo, lo vegetativo y lo motor; un cerebro límbico, derecho, heredado de los mamíferos, que nos 

facilita lo emocional, creativo y relacional; y un tercer cerebro con el neocórtex de los primates, que 

nos impulsa hacia la lógica, el raciocinio y el pensamiento crítico”. (Velandia Mora, 2005). Esto 

significa que en las personas existe un cerebro dominante, y conocer el tipo de cerebro con 

dominancia puede llevar a trabajar los demás cerebros operativos con miras a desarrollarlos. Es 

justamente esta labor, uno de los enfoques del docente.  
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determinada gracias a la cual está capacitado para utilizar los 

conocimientos en producciones concretas, con estrategias y habilidades 

de desempeño, en un comportamiento adecuado (actitudes y valores) que 

le permiten resolver, producir o transformar, con dominio suficiente y 

duradero una actividad en un contexto determinado” (pp.66- 67). 

Asimismo Perrenoud (2001), Coll (2007), Bernal y Teixidó (2012) 

afirman  que la palabra competencia en el ámbito educativo supone un 

saber  que integra distintos conocimientos aplicados en un contexto 

específico.  

 

De acuerdo a la clasificación de las  competencias, las funcionales o 

genéricas hacen alusión al dominio de saberes necesarios para el 

desempeño de un rol englobando el conocimiento, la práctica y el saber 

ser (Moya y Luego, 2011); aspectos fundamentales en la formación de 

los profesionales en el siglo XXI.  

 

Lenoir y Morales-Gómez (2011) presentan las transformaciones que 

conlleva la consideración de la Educación Profesional en Competencias 

a nivel social, educativo, epistemológico y educativo en lo que respecta 

específicamente a objetivos, modalidades y estrategias de la misma.  De 

acuerdo con Santamaría (2010) se trata  “de modificar sustancialmente 

los métodos pedagógicos y de integrar mejor el currículo formal, 

informal y no formal, lo que implica un replanteamiento de la práctica 

educativa […] la cuestión no está en optar por un determinado modelo, 

sino en combinar los distintos modelos, basados en la gestión del 

conocimiento, que permitan abordar las competencias básicas desde un 

enfoque integrador» (p.186).  
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Método 

 El enfoque del estudio que se presenta es de orden cualitativo, 

respecto este tipo de investigación Hernandez Sampieri et all le ha 

definido “como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa 

o etnográfica, y es una especie de ‘paraguas’ en el cual se incluye una 

variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. 

De acuerdo con Grinnell (1997) existen diversos marcos interpretativos, 

como el interaccionismo, la etnometodología, el constructivismo, el 

feminismo, la fenomenología, la psicología de los constructos 

personales, la teoría crítica, etc., que se incluyen en este ‘paraguas para 

efectuar estudios’” (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista 

Lucio, 2010, pág. 7). 

 

La razón que surge la elección de este enfoque es su pretensión de 

integrar dos metodologías de enseñanza y aprendizaje, con miras a 

mejorar el desarrollo de competencias en los estudiantes de las 

asignaturas de derecho procesal. Objetivo que se logra con la 

construcción de un marco de sentido que permita interrelacionar las 

diversas teorías estudiadas con miras a una mejor lectura de la realidad.  

 

Para lograr la sinergia buscada la investigación requiere un diseño no 

experimental, con la certeza de que esto no persigue definir de forma 

exacta la forma como se pretende la construcción conceptual que 

resultará del proceso investigativo. Respecto esta particularidad de la 

investigación cualitativa se ha referido Hernandez Sampieri et all cuando 

indica que “cabe señalar que cada estudio cualitativo es por sí mismo un 

diseño de investigación. Es decir, no hay dos investigaciones cualitativas 

iguales o equivalentes (son como hemos dicho ‘piezas artesanales del 

conocimiento’, ‘hechas a mano’, a la medida de las circunstancias). 
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Puede haber estudios que compartan diversas similitudes, pero no 

réplicas, como en la investigación cuantitativa. Recordemos que sus 

procedimientos no son estandarizados. Simplemente, el hecho de que el 

investigador sea el instrumento de recolección de los datos y que el 

contexto o ambiente evolucione con el transcurrir del tiempo, hacen a 

cada estudio único”. 

 

1 . Diseño del estudio 

El primer momento de la investigación será la decantación teórica, para 

ello se hará un estudio de fuentes primarias, donde estudiará tanto las 

competencias del ejercicio profesional relacionadas con el derecho 

procesal, el aprendizaje sobre problemas/caso y MICEA, todo con miras 

a construir los conceptos básico que se integrarán.   

 

Posteriormente, se establecerán puntos de convergencia y sistematizando 

el método, para que con base en esto, se pueda construir un diseño 

curricular, con los temas a enseñar en la catedra de derecho procesal, los 

métodos de enseñanza que se usarán para ello, las actividades y demás 

componentes.  

 

Finalmente se producirá un artículo de investigación que dé cuenta de los 

resultados, explicando los métodos de enseñanza que mejor permiten al 

estudiante adquirir las competencias esperadas en el trascurso de la 

asignatura de derecho procesal. De manera que con esta información se 

pueda producir un aula extendida o una asignatura virtual en la 

plataforma moodle de la universidad.  

 

1.1.1. Hipótesis operativas:  
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Al ser una investigación cuantitativa no experimental no requiere una 

hipótesis operativa.  

1.1.2. Población y muestra:  

Su enfoque teórico, no reclama una población objetivo, como será la 

siguiente etapa de la investigación donde se aplique el modelo 

diseñado.  

1.1.3.  Recolección de la información:  

Estudio de fuentes primarias y secundarias en revistas indexadas que 

permitan la articulación   

1.1.4.  Análisis de resultados:  

Con base en los textos analizados se construirán conceptos y 

sistematizaciones de los mismos que permitan producir una propuesta 

pedagógica seria, con las fuentes indagadas.   

1.1.5. Consideraciones éticas:  

La investigación que se presenta es apenas una primera etapa, previa 

a la aplicación de la metodología diseñada y la evaluación de su 

pertinencia, de allí que las consideraciones ética que se deben realizar 

se encaminan a la aplicación de normas sobre derechos de autor.  

 

2. Lugar 

 Inicialmente se inicial con los operacionales que describen las 

formas básicas de manifestar la energía: materia, tiempo, fuerzas e 

información. Lo cierto es que “todo sistema está situado en un espacio 

determinado; en un momento histórico dado; tiene factores, agentes, 

sujetos, o personajes interactuando; y desarrolla procedimientos que 

entrelazan los aspectos anteriores y entretejen la malla del acontecer”. 

De tal suerte, los operacionales responden a preguntas como dónde, que 

ubica la materia y paisaje; cuándo, que determina la velocidad que 

calculamos como espacio/tiempo donde ocurren los eventos; quién, las 

personas y los agentes cuyos comportamientos serán estudiados; y 
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finalmente qué, cómo, por qué, para qué, preguntas que atienden a los 

procedimientos surtidos.  

 

2.1. Descripción topográfica:  

 

2.1.1. Bucaramanga/ Santander 

2.1.2. Una altura de 959 m s. n. m./ clima templado (Wikipedia, 18) 

2.1.3. La ciudad tiene un área de 162 km²5 

2.1.4. La comunidad que se estudia no es estática, y tiene un total de 9 

facultades de derecho que se encuentran ubicadas en diferentes 

puntos de la ciudad de Bucaramanga.  

2.1.5. Dicha comunidad está segmentada en poblaciones etarias desde 

los 16 hasta los 60 años de edad, interesados en estudiar derecho. 

Que provienen de variados contextos sociales.  

 

3. Datos cronológicos:  

 

3.1. Fue fundada el 22 de diciembre de 1622. 

3.2. Fechas importantes para la comunidad bajo estudio: Es el 

momento de inicio del semestre y de finalización, así mismo, los 

exámenes como puntos hitos de la lógica reclamada dentro de las 

clases. 

3.3. La fecha de mayor movimiento de la comunidad se da a inicios del 

semestre donde se puede determinar el tamaño, la variedad, la 

capacidad de la comunidad universitaria.  

3.4. La comunidad al ser tan variada, según la edad, la procedencia, el 

contexto y los símbolos relevantes de vida, avanza de forma 

diversa de acuerdo a la comprensión de la lógica del derecho, la 

asimilación de conceptos básicos para resolver problemas 

relevantes dentro de esta área del conocimiento humano. Hay 

estudiantes que avanzan con las clases, los trabajos, y los 

parciales. Pero existen otros que según su contexto, edad y signos 

importantes, les es más complicado comprender los conceptos 

básicos y darles una ubicación.  

4. Aspectos fundamentales:  

 

Una vez ubicada la comunidad en tiempo y lugar, se torna necesario 

decidir cuál subsistema será estudiado. De esa forma, según el objetivo 

que pretende este trabajo, se decidió rastrear el subsistema de Educación.  
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Educación: operacionales para facilitar el 

aprendizaje (docentes, estudiantes, 

investigadores, centros de 

educación, métodos, tecnología, 

ciclos, niveles) y la acción en los 

14 subsistemas. Tipos de 

aprendizaje, complejidad mental, 

cultura, currículo. 

 

5. S07: Educación: 

5.1. ¿cuántas universidades, tecnologías o centro de enseñanza hay 

en la ciudad con relación a Derecho? 

De acuerdo a la información del ministerio de educación, en la 

pagina colombiaaprende.edu.co, existen 9 facultades de derecho 

dentro de la ciudad de Bucaramanga. (Ministerio de Educación, 2016) 

 

 
 

 

 

 

 

 

5.2. ¿Cuántos estudiantes cursan derecho? 

De acuerdo con los datos recolectados en la página del ministerio de 

justicia y derecho, Colombia cuenta con 183 programas de pregrado en 

derecho, 445 de especialización, 114 de maestría y 11 de doctorado, y 

para el 13 de abril de 2016. había en el país 137.948 estudiantes de 

derecho (Ministerio de Justicia, 18).  

5.3. ¿Cuántos maestros hay en la comunidad? 

Las universidades cuentan con un docente titular que se encarga de 

dirigir una de las áreas temáticas del estudio jurídico: Derecho Público, 

Derecho Privado, Investigación jurídica, Derecho Penal, Derecho 

constitucional, Derecho de Familia. Sin embargo, siempre hay carencia 

de docentes titulares, o aquellos con los que se cuenta no tienen la 

formación suficiente, de allí que las universidades recurran a la figura 

del docente catedra que en muchas oportunidades no asume con 

responsabilidad o con competencia sus cátedras.  
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5.4. ¿Quiénes podrían dentro de la comunidad dar las diversas 

cátedras? 

Al ser una profesión altamente especializada, cada una de las áreas 

específicas requeriría un profesional que se mueva en dicho mercado, de 

lo contrario, ni siquiera se podrían entregar los conceptos apropiados a 

los estudiantes, sin contar el hecho de que estos no tendrían una 

formación pedagógica para garantizar una adecuada transmisión de la 

información.  

5.5. ¿Qué personas son las más preocupadas por la educación de la 

comunidad? 

La profesión del abogado tiene amplia trascendencia y responsabilidad 

social, pues de la formación adecuada de profesionales depende un buen 

ejercicio de la rama judicial de un Estado. De allí que no sólo los 

docentes y estudiantes están interesados en una educación de calidad; 

sino que el Estado necesita un ejercicio ético, profesional y capacitado 

del rol de abogado, para lograr disminuir conflictos sociales.  

5.6. ¿Qué proyectos sería conveniente llevar a cabo para mejorar 

la educación de la comunidad? 

Toda vez que la deficiencia de las facultades de derecho, en materia de 

enseñanza y transmisión de competencias tienen altas necesidades, no 

sólo en materia de docentes y de infraestructura, sino de pensum y 

metodologías de trabajo que logren suplir las necesidades de la sociedad, 

se requieren nuevos métodos de diseño instruccional, para generar 

competencias en los estudiantes.  

 

Resultados 

 Después de procesar la información recolectada en la 

revisión bibliográfica, se  comparará el método de estudio del derecho a 

partir de los problemas y el método de caso, y la Metodología 

Interdisciplinaria Centrada en Equipos de Aprendizaje para encontrar 

puntos en común que permita integrarlos, esto dará como resultado un 

nuevo método de enseñanza que integra el método de problemas y de 

casos, sobre la base de la Metodología Interdisciplinaria Centrada en 

Equipos de Aprendizaje, para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de 

competencias (especificas) en el ejercicio del derecho procesal. 
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Finalmente, se diseñará el perfil de competencias, el currículo, el 

plan de asignatura y portafolio de evaluación, para la asignatura teoría 

general del proceso. 
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