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LA ENSEÑANZA DEL DERECHO POR MEDIO DEL ESTUDIO DE CASOS 

 

Por: 1César Augusto Lancheros Casas* 

 

RESUMEN: 

 

El presente ensayo analítico y argumentativo de carácter crítico, inicialmente contextualiza el 

ámbito general, histórico, político y social respecto del cual tradicionalmente se ha concebido en 

la universidad la formación profesional del abogado, enunciando las prácticas tradicionales 

aplicadas en el proceso educativo del estudiante de derecho, para con ello presentar una propuesta 

de cara para dar aplicación a la enseñanza del derecho, y por otro lado y entendido que las 

actuaciones disciplinarias no están dirigidas por abogados ni jueces sino por la administración, lo 

cual en muchos casos y por no tenerse el conocimiento claro de los principios que rigen el derecho 

disciplinario, se puede llegar a violar el debido proceso, razón más que importante para enseñar 

esta temática, aplicando para ello el aprendizaje basado en el estudio de casos para esta asignatura, 

ante lo cual, es necesario hacer referencia a artículos publicados sobre la enseñanza del derecho, y 

generar con ello aproximaciones conceptuales respecto a falencias y posibles acciones de mejora 

al momento de impartir esta disciplina, lo cual se realizará por medio de la revisión documental, 

atendiendo el carácter descriptivo y cualitativo de esos artículos, para finalmente tener como 

resultado, que de la revisión de algunas experiencias en la enseñanza del derecho en Colombia, se 

puede establecer que al momento que se enseña del derecho, se deben tener en cuenta 

principalmente el aprendizaje basado en el estudio de casos, con lo que se logra una mejor 

comprensión y entendimiento por los estudiantes. 

 

Palabras clave: Didáctica del derecho, modelos de enseñanza del derecho, currículo en la 

educación del derecho, aprendizaje basado en estudio de casos, proceso de formación del abogado, 

disciplina, derecho disciplinario colombiano, enseñanza del derecho disciplinario, autonomía 

universitaria. 
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Abstract: 

 

The present analytical and argumentative essay of a critical nature, initially contextualizes the 

general, historical, political and social field with respect to which the professional formation of the 

lawyer has been traditionally conceived in the university, enunciating the traditional practices 

applied in the educational process of the student of law. , in order to present a proposal of face to 

give application to the teaching of law, and on the other hand and understood that the disciplinary 

actions are not directed by lawyers or judges but by the administration, which in many cases and 

for not having the clear knowledge of the principles that govern the disciplinary law, you can get 

to violate the due process, reason more than important to teach this subject, applying for it the 

learning based on case studies for this subject, before which, it is necessary refer to published 

articles on the teaching of law, and gener In this way, conceptual approximations regarding failures 

and possible improvement actions at the moment of imparting this discipline, will be carried out 

through the documentary review, taking into account the descriptive and qualitative character of 

these articles, to finally have as a result, that of the review of some experiences in the teaching of 

law in Colombia, it can be established that at the time that law is taught, should be taken into 

account mainly the learning based on case studies, with what is achieved a better understanding 

and understanding by the students. 

 

Keywords: Didactics of law, models of law education, curriculum in the education of law, learning 

based on case studies, lawyer training process, discipline, Colombian disciplinary law, teaching of 

disciplinary law, university autonomy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes 

 

Nuestra labor como docentes de derecho, nos debe llevar a determinar qué efectos deben ser 

plasmados al momento de realizar la planificación de cada una de las tareas, a fin de realizar la 

labor enseñanza-aprendizaje siempre mejorando la calidad, para lo cual se deben emplear 

didácticas originales especiales en cada asignatura, involucrando principalmente al educando en su 

propio proceso de aprendizaje. Y finalmente, replantear nuevas propuestas de trabajo lo cual 

conlleva aceptar y mejorar la recepción de las temáticas por parte de los estudiantes, para que 

asuman una mayor capacidad intelectual, diferente a simplemente escuchar al docente y leer la 

bibliografía para presentarse a la evaluación parcial o final. Pero al mismo tiempo, romper con esa 

matriz disciplinar de carácter inquisitivo y dar una nueva orientación a la asignatura, dirigida hacia 

la ciencia jurídica como en esencia es. Lo cual no es tarea fácil, pero tampoco de imposible 

materialización, para aplicarlos eficazmente en su futuro profesional. 

 

Para definir el modelo pedagógico en las instituciones educativas del nivel superior, es importante 

señalar las estrategias, metodologías y herramientas que hagan posible y visible la acción de 

maestros y estudiantes en el proceso de formación. Modelo Pedagógico de las instituciones 

educativas del nivel superior se asocia a la actitud y el compromiso que esta adquiere en su filosofía 

de impartir educación (Berrocal, 2013).  

 

Es importante manejar el entorno académico en la Universidad para transmitir conocimiento a los 

estudiantes, adicional a las actividades externas que realizaran los alumnos. El aprendizaje deja de 

ser un proceso que se da exclusivamente en el aula para ser un proceso que se da en todos los 

escenarios en que se mueve el individuo (De Vivero, 2014). Al respecto es importante señalar que 

la educación se da integralmente en todos los entornos en los cuales interactúa el ser humano, por 

lo tanto, en todo momento se están adquiriendo nuevos aprendizajes y nuevas destrezas que llevan 

a que el ser humano se desarrolle cada vez mejor en sociedad. 
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Por otro lado, es importante señalar que el derecho puede definirse como aquel conjunto de normas 

o reglas jurídicas, sustanciales y procesales que tienen como finalidad imponer a un sector 

específico de una sociedad, los parámetros que regulan la correcta forma de actuar de cada uno de 

sus integrantes. Este conjunto de normas, están compuestas por las obligaciones, prohibiciones, 

inhabilidades, incompatibilidades y en una menor escala los derechos y libertades. Es por ello que 

cuando uno de los asociados falta a un deber o incumple una conducta allí regulada, como 

consecuencia debe darse aplicación a una sanción la cual puede ser penal, fiscal o disciplinaria, 

esto siempre dentro de los parámetros establecidos en cada norma específica y en otras que tengan 

efectos vinculantes respecto a la situación fáctica en la cual se desarrolle la problemática. 

 

En el presente trabajo es importante tener en cuenta, que uno de los mejores métodos de enseñanza 

que se pueden aplicar para la enseñanza del derecho en especial del derecho disciplinario, es el 

aprendizaje basado en el estudio de casos, ello en el entendido que cada estudiante tendrá que 

disponer de sus capacidades para analizar ciertos problemas los cuales tienen referencia con la 

materia aplicada, previa orientación del profesor, y con el análisis de estos casos se pueden entrar 

a determinar pautas a seguir y los procedimientos que se deben adelantar en cada uno de ellos, para 

que de esta forma el estudiante tenga la capacidad de actuar eficientemente en el momento en que 

tenga que hacerlo en su actividad laboral. 

 

 

Descripción y formulación del problema 

 

Desde la anterior visión, el derecho en el entorno general es autónomo e independiente en cada una 

de sus especialidades, y lo que busca es regular en un sector específico de una sociedad, la forma 

correcta de actuar de cada uno de sus integrantes, y en el caso particular del derecho disciplinario 

este es facultativo de la administración, no de los jueces; atendiendo lo anterior y para poder 

enseñar efectivamente el derecho, es importante atender la siguiente pregunta: ¿Cómo enseñar 

derecho por medio del estudio de casos?; y a partir de estos enfoques de la enseñanza del derecho 

como disciplina, como se puede establecer una metodología que permita enseñar el derecho 

disciplinario. 
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Objetivo General 

 

Analizar estrategias didácticas para la enseñanza del derecho a través de la revisión de artículos y 

publicaciones, que permitan el entendimiento y desarrollo del currículo planteado, de una manera 

más ágil, para el fortalecimiento de las bases de la enseñanza en este campo, para contextualizarlo 

al derecho disciplinario. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Revisar métodos didácticos de mejor aplicación para la enseñanza del derecho, referenciando 

artículos publicados en revistas de varias Instituciones de Educación Superior en Colombia, 

México y España, que permiten a los estudiantes apropiar de manera más ágil las 

competencias curriculares. 

 

• Proponer un modelo de enseñanza para el desarrollo del currículo en el derecho disciplinario, 

para que el estudiante tenga claros los principios que son la base y que fundamentan esta 

materia. 

 

 

Marco Conceptual 

 

En la enseñanza del derecho como se debe realizar en todo sistema educativo, se deben mantener 

las bases de formar al hombre para que sea una persona útil a la sociedad, ético, serio, responsable, 

justo, y consciente de la necesidad de salir del atraso, de avanzar permanentemente en su 

conocimiento, de cara a las idiosincrasias de cada región, a fin de crear condiciones de bienestar 

con lo que se pueda consolidar el Estado Social de Derecho, descrito en nuestra Constitución 

Política Colombiana. 

 

El ejercicio de la enseñanza al profesional del derecho, en la actualidad exige el empleo de todos y 

cada uno de los recursos didácticos existentes, y de la mano el uso de las tecnologías, siendo por 

tanto lo más importante aplicar un buen modelo de enseñanza, para obtener la materialización de 



7 
 

un proceso de calidad, para nuestro caso de estudio en el derecho disciplinario, desarrollando los 

objetivos propuestos para la formación en este campo. 

 

Sea lo primero en manifestar que el derecho, se puede considerar como aquel conjunto de 

disposiciones y normas de carácter jurídico, que han sido creadas por Estado para regular las 

conductas realizadas por sus asociados, y que al quebrantarse las mismas se prevé una sanción 

judicial para aquellas evaluadas por los jueces derivadas de la comisión de delitos o afectaciones a 

la sociedad, y una sanción administrativa por las actuaciones particulares de los agentes estatales 

con las cuales se causa detrimento con ocasión del deber funcional. 

 

Es así que el derecho disciplinario es una herramienta por medio de la cual, el Estado orienta el 

comportamiento de las personas que integran sus instituciones, organismos y entidades, todo ello 

a partir de las denominadas relaciones especiales de sujeción, que fueron desde finales del siglo 

XIX, como lo recuerdan Mejía y Roa, citando a Mayer, las manifestaciones de la supremacía 

especial del Estado respecto de las funciones y facultades que se le otorgan a los servidores públicos 

en el ordenamiento jurídico (Mejía & Roa, 2011). En otras palabras, existe un vínculo fortísimo 

entre la administración y las personas que materializan las labores que de ella se desprenden, lo 

que es absolutamente coherente con el contenido del artículo 6° Constitucional (Asamblea 

Nacional Constituyente, 1991), el cual consagra que “los particulares sólo son responsables ante 

las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Y que los servidores públicos lo son por la 

misma causa y por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. Surge entonces 

la potestad disciplinaria, que tiene en el mismo Estado su principal titular, y en la Procuraduría 

General de la Nación, según los términos del numeral sexto del artículo 277 ídem, su delegatario 

preferente, que desarrollan su labor a partir de lo contemplado en el artículo 2° de la Ley 734 de 

2002 “Código Disciplinario Único” (Congreso de Colombia, 2002), en el marco de la cual se 

profieren, posterior a los procesos investigativos correspondientes, medidas disciplinarias que 

pueden ir desde la amonestación escrita en la hoja de vida, hasta la destitución del funcionario, 

medida a la que se adiciona la inhabilidad general que puede ser de entre 10 a 20 años. 

 

En suma, resulta apenas pertinente realizar un ejercicio valorativo respecto a los principios que 

rigen esta ley disciplinaria, determinados por el legislador y consagrados en la misma norma, por 
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medio de los cuales se deben orientar y regir todas las actuaciones investigativas, a fin de garantizar 

un debido proceso y el respeto por los derechos fundamentales de quienes son sujetos 

disciplinables, para lo cual se hace necesario entonces que quien adelanta el proceso, tengo un 

conocimiento claro y efectivo sobre las bases en las cuales va a fundar sus decisiones. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo es importante señalar y tener en cuenta, que para la enseñanza 

del derecho, en especial en la especialidad disciplinaria, se deben tener en cuenta los métodos de 

enseñanza planteados por algunos autores entre los que predominan el método basado en el estudio 

de casos, de lo cual es importante determinar qué cuando se enseña el derecho, el estudiante tiene 

una mejor comprensión cuando se utiliza la casuística para su enseñanza, diferente al modelo 

tradicional que es de memorizar y posteriormente preguntar, modelo que en la actualidad no tiene 

mucha aplicación ya que no cumple con las características y fines que exige la enseñanza actual. 

 

 

Didáctica del derecho 

 

En el propósito de enseñar el derecho, es importante diseñar múltiples herramientas por medio de 

las cuales el docente se abrogue la facultad de transmitir e impartir la enseñanza de una manera 

ágil y efectiva, para que el estudiante de la misma manera tenga una mayor claridad al momento 

de recibir aquellos conocimientos; en este punto, lo primero a tener en cuenta es lo dicho por 

Martínez (2011), quien en su artículo “la metodología didáctica del derecho” propone que: 

 

La concepción pedagógica depende del objeto de la formación, que es el desarrollo completo 

de la persona, la utilización de todas sus aptitudes, la actualización de sus aspiraciones. De 

este objetivo final que es el desarrollo completo de la persona, se desprende que la pedagogía 

debe estar centrada sobre el estudiante. Y el medio esencial que se debe emplear es el 

conjunto de las capacidades que posee. El agente esencial de este trabajo es el propio 

individuo; él es quien debe aprender a movilizar todos sus recursos y a desarrollar todas sus 

aptitudes. Todo esto podrá hacerse mejor en un ambiente propicio que debe ofrecer la 

Universidad. El estudiante es el motor, el ambiente es el mediador. (p.202) 
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De lo anterior es importante señalar que, en el proceso de formación, lo que se busca es desarrollar 

a la persona de manera integral, y para el tema del derecho, al ser un campo del saber que requiere 

profundizar en diversos temas, lo importante es hacerlo de una manera efectiva y en la cual el 

estudiante siendo el receptor, pueda materializar sus expectativas de aprendizaje. 

 

En otra perspectiva, al tener en cuenta lo dicho por Cordero (2013), quien en su artículo “Didáctica 

y enseñanza del Derecho en las universidades”, propone que: 

 

El hecho de darle privilegio a las ayudas tecnológicas no puede bajo ningún punto de vista 

desestimar la principal razón de ser de todo profesional, la cual es la de ser el constructor de 

la sociedad a la cual pertenece, máxime la actual, tan diversa, cambiante, incierta y a veces 

errante. (p.29) 

 

Con lo anterior, se puede indicar que la enseñanza del derecho se centra principalmente en 

desarrollar las capacidades del estudiante, por medio de varios procesos con los cuales las 

universidades a través de los profesores transmiten su currículo para que con la aprehensión del 

mismo el estudiante logre tener aptitudes profesionales con las cuales ejerza su función profesional. 

 

 

Modelos de enseñanza del derecho 

 

Es importante señalar en este punto, que la enseñanza debe evolucionar permanentemente, lo que 

implica que tenga interacciones y procedimientos con características personales individuales que 

sobrevienen de las interacciones entre docente y estudiantes. De ahí que para fortalecer la 

educación debemos atender varios enfoques, y luego adaptarlos a los objetivos y a las diferentes 

formas de pensar de los estudiantes, para con ello crear ese ambiente multifuncional, con el cual se 

puedan tener estímulos al alumno, atendiendo sus experiencias y proyectando con ello un 

aprendizaje efectivo. 

 

Lo importante para él alumno es manejar modelos de experiencias prácticas, y abordar contenidos 

que le permitan saber qué va a realizar, cómo y por qué lo va a hacer, con el fin de adecuar su perfil 
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una vez termine sus estudios, siendo importante entonces manejar estos modelos de enseñanza y 

dar aplicación permanente para derecho disciplinario, en el entendido que en ellos se manejan los 

casos adelantados por la administración; al respecto, es preciso tener en cuenta lo dicho por 

Rodríguez (2010), quien en su artículo “Modelos de enseñanza y didáctica del Derecho” nos 

propone que: 

 

La visión dinámica de la enseñanza del derecho implica la práctica innovadora de la docencia 

fundamentada en el aprendizaje activo y en la promoción de competencias intelectuales, 

relacionales y de acción. Requiere de modelos de enseñanza que se apoyen en procesos 

experienciales prácticos y en el abordaje de contenidos declarativos (saber qué), 

procedimentales (saber cómo), contextuales (saber por qué) y estratégicos (saber cuándo y 

dónde) a través de los cuales el alumno adquiera las capacidades profesionales que se 

contemplan en el perfil de egreso de la carrera de derecho. (p.9) 

 

Al respecto, es importante señalar que la autora en su artículo refiere que existen varios procesos, 

en los que se apoyan los modelos de enseñanza del derecho, a través de los cuales el estudiante 

adquiere sus conocimientos en este campo del saber, para aplicarlos una vez egresa de la carrera 

universitaria, los cuales atienden de una manera clara el contexto particular en el cual se aplicaran. 

 

Cuando se enseña en el derecho, existen modelos diferentes, de los cuales el de mayor relevancia 

y que aún se mantiene es la enseñanza en tres etapas, una teórica, una práctica y una intermedia 

que reúne las dos, de lo cual es importante acotar lo dicho por De Miranda (2015), quien en su 

artículo “Propuesta de modelo para la docencia del derecho procesal” nos propone: 

 

Como seguidamente se verá, descendiendo a nivel de detalle de la docencia de una concreta 

asignatura de nuestra área de conocimiento, el proceso de enseñanza-aprendizaje se articula 

en tres módulos consecutivos: 

(i) Una fase estrictamente teórica, en la que se traslada al alumno los contenidos básicos de 

la asignatura, mismos que debe comprender inexcusablemente para poder adentrarse en la 

fase siguiente. 
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(ii) Una fase mixta “teórico-práctica”, en la que se asigna a la práctica el papel preponderante, 

siendo, también, la inspiración de la docencia teórica, que se imparte en este módulo. 

(iii) Una fase final, exclusivamente, práctica, donde se adquieren destrezas y habilidades por 

medio de la observación y del análisis. (p.7) 

 

Esta propuesta en la actualidad cobra bastante relevancia, toda vez que pese a ser un modelo 

tradicional, es el que más se desarrolla en el ejercicio de la enseñanza del derecho, ya que el 

estudiante no solo participa desde el aula, sino que también se relaciona directamente con casos 

hipotéticos y con ello se pueden plantear alternativas de solución a los problemas propuestos. 

 

En otro contexto, para aplicar los modelos de enseñanza, es importante determinar que modelo de 

universidad existe, de lo cual se extrae lo dicho por Vilajosana (2017), quien en su artículo 

“Enseñanza del Derecho y Profesiones Jurídicas”, nos propone que: 

 

Hay tres modelos de universidad: investigadora, profesional y educadora. El énfasis en uno 

u otro de estos modelos ideales dará pie a un tipo de Facultad de derecho distinto. LAPORTA 

sostiene que el predominio del modelo investigador daría lugar a unos estudios socialmente 

poco útiles y cuyo modelo de jurista vendría a ser el profesor de derecho (o el cultivador de 

las ciencias jurídicas). El modelo profesional tendría en el punto de mira el ejercicio de las 

profesiones jurídicas y al jurista se le enseñaría «no a hacer ciencia, sino a aplicar los 

conocimientos científicos» (p.17). Por último, la universidad educadora, planteada como el 

escalón superior de la formación que ha venido recibiendo el alumnado en etapas anteriores, 

daría cabida a materias no específicamente profesionalizadoras ni de dogmática jurídica, 

como historia, sociología, economía, filosofía, etc. Según LAPORTA, el predominio de este 

modelo significaría en última instancia poner en entredicho el postulado de la autonomía del 

derecho «como objeto de conocimiento y técnica específica de control social» (p.18). 

 

Atendiendo todo lo anterior, los profesores deben constantemente crear estrategias, métodos y 

procedimientos, con los que se facilite su interacción con los estudiantes, generando con ello 

excelentes ambientes académicos, que sean propios para materializar el aprendizaje y la 

retroalimentación. Estas formas para desempeñar estas tareas por parte del docente permiten que 
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se construyan modelos articulados para la enseñanza, los cuales deben estar fundamentados en lo 

que se cree debe tener una excelente educación, concretando ello en lo que necesitan los estudiantes 

para lograr en aprendizaje efectivo. 

 

 

Currículo en la educación del derecho 

 

En la concepción del currículo, según lo explica Posner (1998), en su libro “Análisis del Currículo”, 

es necesario tener en cuenta las siguientes variables: 

 

• Alcance y secuencia, es decir donde se describe la secuencia del currículo (como matriz 

de objetivos asignada a niveles de grados sucesivos). 

• El syllabus o plan de curso completo, que incluye la justificación, temas, recursos y 

evaluación. 

• Esquema o Tabla de contenido, que es la lista de temas organizados en forma de esquema. 

• El Programa o Plan de estudio que son las series de cursos que el estudiante debe 

completar, y den incluir metas y justificaciones, temas, recursos, tareas asignadas y 

estrategias de evaluación. 

Y como un elemento clave para el proceso: 

Las experiencias planeadas, entendidas como aquellas actividades pensadas por las 

instituciones para el beneficio de los estudiantes en un sentido general, bien sean de tipo 

académico, deportivo, emocional o social. 

Todos los aspectos anteriormente mencionados, al ser aplicados a la reflexión del currículo 

en la educación superior de Colombia, permiten recomendar ideas nuevas para la 

construcción de una política guía sobre la materia cuya reflexión gire en torno a la calidad 

del recurso humano en formación de manera que se faciliten las herramientas para la 

competitividad laboral. 

 

Cuando se habla de currículo, es importante determinar a quien va dirigida la catedra, para luego 

realizar el planteamiento del mismo, siempre debe estar enfocado en mejorar los niveles de 

aprehensión de conocimientos por parte de los alumnos, y para el caso de la enseñanza del derecho, 
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se debe incluir un gran porcentaje de actividades que involucren el manejo de casos prácticos, con 

los cuales el estudiante tenga una posición más crítica en lo que se desarrolla. 

 

 

Aprendizaje basado en el estudio de casos 

 

La enseñanza específicamente en el campo universitario, en lo relacionado con las ciencias 

sociales, específicamente con el derecho, atendiendo que debe crear las bases necesarias para el 

ejercicio de la actividad profesional, es necesario para fomentar un aprendizaje efectivo, realizar 

las diferentes actividades por medio del estudio de casos. 

 

Para el estudiante es muy necesario en su proceso de aprendizaje manejar modelos con experiencias 

ya afrontadas, para con ello percibir los contenidos de una manera más amena y que le permitan 

saber hacia dónde va dirigida la temática, para lo cual debemos tener presente lo dicho por Donoso 

(2014), quien en el artículo “El estudio de casos en la educación superior” quien realiza esta 

propuesta dentro el contenido del libro “Metodología del caso en orientación” de Pérez (2014): 

 

En el estudio de casos se pueden utilizar múltiples situaciones que aporten elementos y 

conocimientos que realmente se van a poner en práctica posteriormente en el mundo 

profesional y permite experimentar casi en vivo y en directo casos reales que sirven de 

ejemplos de lo que pueden encontrarse en un futuro quehacer profesional. (p.16) 

 

Frente a lo cual, debemos indicar que la autora en su artículo refiere que, con el manejo de casos, 

los estudiantes al manejar casos en su experiencia académica adquieren mayores destrezas para 

aplicar caos como ellos en su vida practica como profesionales. 

 

Ahora bien, el derecho exige de investigación constante, por lo que se hace necesario entrar a 

determinar condiciones y parámetros necesarios para realizar adecuadas aproximaciones respecto 

a un tema objeto de estudio, por medio del estudio de casos, siendo importante referir lo dicho por 

Martínez (2015), quien en su artículo “El método de estudio de caso Estrategia metodológica de la 

investigación científica” nos propone: 
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Por otra parte, Perry (1998) argumenta que el método de estudio de caso como estrategia de 

investigación opera dentro del paradigma del realismo, el cual se muestra más apropiado que 

el positivismo, si se tiene en cuenta que el positivismo está basado en dimensiones de 

deducción/inducción, objetividad/subjetividad y mesurabilidad/inmensurabilidad. Mientras 

que el estudio de caso enfatiza no sólo en la construcción de teorías, sino que también 

incorpora las teorías existentes, lo cual revela una mezcla de la inducción con la deducción 

(características propias del estudio de caso contemporáneo). (p.191) 

 

Al respecto es importante señalar que el estudio de caso tiene su fundamentación no solo en 

construir nuevas teorías, sino también en incorporar esas teorías que ya fueron apropiadas, en la 

construcción de nuevos planteamientos respecto a otros casos que surjan en la actividad normal a 

desarrollar. 

 

 

Proceso de formación del abogado 

 

En el ámbito colombiano, para el mes de diciembre del año 1992 fue expedida la Ley 30 “por la 

cual se organiza el servicio público de la Educación Superior” (Congreso de Colombia, 1992), y 

posteriormente sus decretos reglamentarios, con los cuales se insta a las universidades a solicitar 

el Registro Calificado para los diferentes programas que oferten bien sea técnico, tecnológico, 

profesional y de postgrado, para lo cual deben elaborar y presentar propuestas en las cuales se 

deben establecer las condiciones de calidad mínimas, por lo tanto estas instituciones tienen el reto 

de construir por un lado el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y adicionalmente el Proyecto 

Educativo del Programa (PEP). Sin embargo ambos deben hacer referencia al procedimiento 

pedagógico que se va a utilizar y con el que se pretende desarrollar cada proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo tanto se deben materializar los entornos con los cuales los estudiantes adquieren 

conocimientos, saberes, aunado a las experiencias que se tengan en las aulas de clase, y con ello 

proyectar los mismos hacia la comunidad en general que se encuentra en el radio de acción de cada 

institución, y por otro lado a las empresas (productivas o de servicios) con las cuales estas 

instituciones tienen convenios o relación directa. De lo anterior se puede extraer que es de esta 

manera como se consolida cada modelo pedagógico. 
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Existe un modelo tradicional que se ha mantenido para la enseñanza del derecho, el cual al 

momento de plantear la formación en el de pregrado a los abogado, se ha mantenido esta actividad 

docente, por medio de profesionales del derecho, en algunos casos abogados sin la menor 

experiencia en los estrados judiciales, y en otros casos las clases son dictadas por funcionarios o 

exfuncionarios de la rama judicial, quienes realizan sus actividades laborales comunes como 

fiscales o jueces, todos realizando su clase mediante una catedra magistral sin aplicar ningún tipo 

de didáctica. 

 

Dado lo anterior, quién dirigía una clase, tenía ese reconocimiento en determinado campo del 

derecho, consecuente con su actividad laboral y reconocimiento como conocedor de la materia, 

este docente es considerado como aquella persona con gran acierto para transmitir la información 

a sus estudiantes. 

 

Ahora bien, este aprendizaje consiste en memorizar todas aquellas normas vistas en clase y las 

sugeridas por el docente, y citarlas al pie de la letra en cada examen, existe muy poco análisis por 

parte del estudiante, ya que los análisis de cualquier norma están dados a la jurisprudencia, lo cual 

está en manos de las altas Cortes, y por otro lado los aportes de conceptos de expertos se encuentran 

en la doctrina. 

 

En la actualidad, dentro de los currículos planteados en el momento de enseñar el derecho, esta 

inicialmente planteado una formación teórica, como requisito para que en sus últimos semestres el 

estudiante realice actividades prácticas, las cuales son de gran importancia para su ejercicio 

profesional, por otro lado el abogado cuando se forma en la Universidad, también se le enseñan 

principios, fundamentación filosófica, y procedimientos formales en cada área, entre otros, con lo 

que se busca asegurar una formación integral. 

 

También es importante señalar que cuando un profesional del derecho interactúa en algún campo 

laboral, puede ofrecer solución a problemas cotidianos, ya que en su formación se debe realizar 

actividades de trabajo de casos (casuística), con lo cual mejora su ejercicio académico y de 

posterior servicio. 
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Es importante señalar que un aprendizaje basado en el conocimiento teórico y aplicado a un caso 

práctico resulta de gran aplicabilidad. De Vivero (2014) afirma: “El aprendizaje deja de ser un 

proceso que se da exclusivamente en el aula para ser un proceso que se da en todos los escenarios 

en que se mueve el individuo” (p.115). Por lo que cuando el estudiante aplica su conocimiento a 

una realidad, lo aleja de la rutina, lo que genera una mayor capacidad de analizar ciertos casos 

particulares. 

 

De otro lado, es importante referir lo manifestado por Bayuelo (2015), quien en su artículo “La 

educación y el Derecho en torno a un nuevo paradigma transformador”, de donde podemos extraer: 

 

La enseñanza del derecho es básicamente teórica con desconocimiento del aprendizaje activo 

en el que el estudiante pone en práctica lo aprendido, sin hacer un análisis de la realidad 

social, insuficiente investigación, predominio de la cátedra magistral, retención memorística 

debido a la repetición de códigos y de leyes, currículos poco flexibles, ausencia de estrategias 

pedagógicas renovadoras, incapacidad del estudiante para comunicarse y argumentar sus 

ideas, lo que no permite que se desarrolle un procedimiento crítico y reflexivo en el estudiante 

y futuro abogado. Por esto, en Colombia se replantea la formación con la Resolución 2768 

del 13 de noviembre de 2003 que recogió los lineamientos del derogado Decreto 2802 de 

diciembre 2001 con lo cual se espera preparar abogados con una formación jurídica, 

humanística y ética, que posea competencias de mediación en la resolución de conflictos, 

para el litigio, en el manejo de un segundo idioma, cognitivas, interpretativas, 

argumentativas, investigativas y de comunicación. Así mismo, este abogado ideal debe 

disponer de atributos críticos y analíticos para la interpretación de los problemas sociales, 

políticos y económicos del país. (p.168) 

 

De lo anterior se puede concluir que, aunque en nuestro país no se tengan modelos estandarizados 

para la enseñanza del derecho, con la evolución normativa, se pueden materializar nuevas 

estrategias pedagógicas, principalmente basadas en el estudio de casos, con las cuales los 

estudiantes mejoren su capacidad de interpretación y argumentación, las cuales son muy necesarias 

al momento de presentar el resultado de su trabajo. 
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Conceptos de disciplina 

 

Desde las ciencias pedagógicas se plantea que la disciplina como acto, puede consistir en un 

ejercicio de coacción externa que regula y exige el cumplimiento de normas; igualmente, puede 

plantearse desde el ámbito formativo como estructurador de ritmos y hábitos en las personas que 

facilitan la convivencia (Gómez, 2006, p. 37). 

Entonces, la disciplina como concepto se relaciona con la actitud de una persona hacia su entorno. 

Se puede calificar desde una doble perspectiva: la interna como subordinación de los instintos a la 

razón, y la exterior con referencia al orden social. 

 

 

Derecho disciplinario colombiano 

 

Una forma de definir el Derecho Disciplinario puede ser, como aquel conjunto de normas jurídicas, 

que regulan lo sustancial y lo procesal en una actuación, las cuales tienen como fin imponerle o 

regular en una comunidad específica o en grupo social, formas de actuar correctas, con las cuales 

no se afecten los derechos de los otros. En aquel conjunto, se deben incluir las obligaciones, las 

prohibiciones, las inhabilidades, las incompatibilidades y las sanciones. Cuando un integrante de 

esa comunidad o grupo falta a un deber, o incumple con lo allí regulado, por esa conducta, debe 

darse seguimiento, investigar las causas que conllevaron a la realización de la misma, y de ser 

necesario aplicar la sanción disciplinaria que así disponga la misma norma. 

 

En nuestra legislación Colombiana, a partir del año 1995 con la Ley 200 “Por la cual se adopta el 

Código Disciplinario Único” (Congreso de Colombia, 1995), se incorporaron conceptos, con los 

cuales se buscó equiparar el ilícito disciplinario con un ilícito penal, puesto que allí se incluían los 

principios de legalidad, antijuridicidad y protección de bienes jurídicos, haciendo una copia 

resumida de los principios que rigen el Derecho Penal, haciendo así un esfuerzo mínimo para 

explicar cada uno de las categorías dogmáticas, que rigen las actuaciones desde la óptica penal, lo 

cual no era factible. 
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La Corte Construccional colombiana para el año 1996, mediante la sentencia C-341, nos define 

que: “el Derecho Disciplinario, comprende el conjunto de normas sustanciales y procesales, en 

virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la 

moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento 

de los diferentes servicios a su cargo”. 

 

Haciendo un análisis de la Ley 200 de 1995 (Congreso de Colombia, 1995) frente a lo dispuesto 

en nuestra Constitución Política de Colombia de 1991 (Asamblea Nacional Constituyente, 1991), 

se puede concluir que el derecho disciplinario tiene una categoría intermedia entre una actuación 

judicial y una administrativa, y en ese entendido, el debido proceso Constitucional contemplado en 

el artículo 29, rige o se da en ambas actuaciones. En la misma Carta Política, en el artículo 124 se 

expresa que la ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos, razón por la cual, por 

medio de mencionada Ley, y posteriormente por la Ley 734 de 2002 (Congreso de Colombia, 

2002), es que se reglamenta en la actualidad la potestad disciplinaria que el Estado debe ejercer 

sobre sus servidores públicos. 

 

El derecho disciplinario y su concreción, derivada de la Constitución Política de 1991 (Asamblea 

Nacional Constituyente, 1991), en la Ley 734 de 2002 (Congreso de Colombia, 2002), es el 

instrumento más importante con que cuenta actualmente el Estado colombiano en la lucha contra 

la impunidad asociada a las vulneraciones de los derechos humanos y el Derecho Internacional 

Humanitario, así como contra la corrupción e ineficacia administrativa como fuentes de detrimento 

de los recursos públicos (Forero, 2011, pág. 31). 

 

En la actualidad el régimen disciplinario se encuentra consagrado en la Ley 734 del 2002 “Código 

Disciplinario Único” (Congreso de Colombia, 2002), sin embargo existen otras regímenes 

disciplinarios especiales, especialmente dirigidos y potestativos de la Fuerza Pública, para el caso 

de la Policía Nacional se encuentra la Ley 1015 del año 2006 “Por medio de la cual se expide el 

Régimen Disciplinario para la Policía Nacional” (Congreso de Colombia, 2006), y para el caso de 

las Fuerzas Militares encuentra la Ley 1862 del año 2017 “Por la cual se establecen las normas de 

conducta del Militar Colombiano y se expide el Código Disciplinario Militar” (Congreso de 

Colombia, 2017), sin embargo todas ellas concurren en que la potestad disciplinaria es la facultad 
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que tiene la administración para sancionar las conductas cometidas de manera regular por los 

integrantes de cada entidad. 

 

 

La enseñanza del derecho disciplinario en Colombia 

 

Cuando se pretende enseñar el derecho en una materia en especial, para nuestro caso el derecho 

disciplinario, es importante plantear una gran variedad de herramientas y métodos con los cuales 

el docente pueda tener la posibilidad de transmitir e impartir a los estudiantes su conocimiento, de 

una manera efectiva y ágil, para que así estas enseñanzas lleguen al alumno con mayor claridad 

cuando se imparte la cátedra. 

 

Al incorporar cualquier modelo de enseñanza, frente a lo que se practica con frecuencia, ello exige 

innovar, y especialmente cuando se imparte cualquier tipo de educación en el campo del derecho, 

y con mayor exigencia cuando esta se realiza a un campo determinado, por lo tanto, aparecen 

nuevos retos que cobran gran importancia para el docente. Atendiendo estos retos, se tiene que los 

modelos de innovación cuando se enseña el derecho, y para nuestro caso realizar énfasis en los 

principios que rigen el derecho disciplinario, se deben mejorar las formas de hacerlo, ya que este 

campo jurídico exige implementar y desarrollar estos modelos educativos, para finalmente poder 

ampliar el contexto y así presentar más innovaciones inclusive en otras materias, además con ello 

se puede motivar a los alumnos para que construyan sus propios conocimientos, habilidades y 

actitudes, con las cuales se puedan proyectar de cara a enfrentar la problemática social que conlleva 

ejercer el derecho en este campo como lo es el disciplinario. 

 

 

Autonomía universitaria 

 

Es importante señalar, que las instituciones Universitarias en Colombia, por mandato 

constitucional, tienen autonomía universitaria, la cual es consagrada como un derecho y una 

libertad, pueden fijar sus reglas para el cumplimiento de sus fines, y regirse a ellas, estas deben 

estar dentro de los mismos límites establecidos tanto en la Constitución como en la Ley. 
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Al respecto se debe analizar lo expuesto por (Amaya, Gómez, & Otero, 2007) quienes concluyeron 

en su artículo “Autonomía universitaria y derecho a la educación: alcances y límites en los procesos 

disciplinarios de las instituciones de educación superior”, lo siguiente: 

 

La ponderación entre los derechos a la educación y a la autonomía universitaria, en el marco 

del Estado Social de Derecho, debe llevarnos a posibilitar su coexistencia y a que los mismos 

garanticen simultáneamente la dignidad de sus titulares: De los estudiantes, al permitirles 

actuar autónomamente y respetando su integridad; y de las instituciones educativas, al 

permitirles determinar su modelo educativo y los valores sobre los cuales se sustenta su 

misión, y obrar conforme a ellos. A partir de lo anterior, consideramos que la autonomía 

universitaria, entendida como la facultad de autorregulación de las universidades, se 

constituye en el escenario que posibilita el ejercicio del derecho a la educación. Ello, en la 

medida en que permite el acceso al conocimiento desde diferentes perspectivas y garantiza 

la libertad de expresión y pensamiento. A su turno, el derecho a la educación, que comprende 

tanto la formación académica, como aquella de carácter democrático y pluralista, se 

constituye como el contexto para el ejercicio responsable de la autonomía del individuo. Por 

otro lado, creemos que las instituciones educativas deben fundamentar sus regímenes 

sancionatorios en la formación de sus estudiantes, por cuanto todo lo que tiene lugar en el 

ámbito universitario debe estar encaminado a garantizar su desarrollo integral, entendiendo 

por este último no sólo la adquisición de conocimientos científico, técnico y humanístico, 

sino las habilidades y destrezas para desempeñarse responsablemente en el ámbito social. 

(p.164) 

 

En donde podemos extraer que la autonomía universitaria también se debe tener en cuenta al 

momento de sancionar, es decir cuando se afecta la disciplina, con lo cual lo que se busca reparar 

las actuaciones irregulares y permitir una sana convivencia y una efectiva formación académica, 

respetando eso si los derechos de quienes sean investigados. 
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METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se tendrán en cuenta artículos presentados y publicados en 

diversas revistas, así como material contenido en libros con los cuales algunos autores exponen sus 

experiencias y aportan conocimientos para el desarrollo y manejo del derecho, una vez analizado 

cada uno de estos artículos y determinando la aplicabilidad que se puede tener para el desarrollo 

del presente trabajo se tendrán en cuenta apartes, en específico aquellos con los que se pueda 

materializar la propuesta planteada en la pregunta objeto del presente trabajo. 

 

Luego de tener estructuradas las bases sobre las cuales se va a desarrollar el trabajo lo primero que 

se entrara a determinar y a definir son cada uno de los puntos a tratar en el mismo, entre los cuales 

previa revisión y análisis de artículos expuestos, se definirán los modelos de enseñanza del derecho 

que existen actualmente en Colombia, México y España, y por otro lado se revisaran como están 

estructurados los currículos que se manejan en la educación del derecho, para finalmente 

completarlo con la definición de cómo se forma un abogado, donde se harán análisis y referencias 

del aprendizaje basado en el estudio de casos. 

 

Una vez se tenga todo este material y se hayan hecho los respectivos análisis entraremos en 

contexto en el tema de la enseñanza de los principios del derecho, para lo cual se entrará a definir 

esta disciplina y posteriormente como se enseña en el entorno colombiano, procediendo a crear 

alternativas y plantear modelos de enseñanza del derecho aplicables en la actualidad en nuestro 

país, para que los estudiantes de esta materia tengan mayor claridad especialmente de los principios 

del derecho disciplinario, y con ello permitir un mejor entendimiento de esta materia. 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

De los diferentes artículos revisados y analizados para la elaboración del presente trabajo, se extrajo 

los principales aportes entregados por cada autor, de lo cual me permito presentar lo siguiente: 

 

INSTITUCIÓN 

DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

AUTOR PLANTEAMIENTO 

Universidad de los 

Andes 

Renata Amaya, 

Margarita Gómez, 

y Ana María Otero 

(2007) 

Por otro lado, creemos que las instituciones educativas 

deben fundamentar sus regímenes sancionatorios en la 

formación de sus estudiantes, por cuanto todo lo que tiene 

lugar en el ámbito universitario debe estar encaminado a 

garantizar su desarrollo integral, entendiendo por este 

último no sólo la adquisición de conocimientos científico, 

técnico y humanístico, sino las habilidades y destrezas para 

desempeñarse responsablemente en el ámbito social. 

Coruniamericana 

Barranquilla-

Medellín 

Iván Alfonso 

Cordero Gutiérrez 

(2013) 

El moderno derecho no será el que creen solamente los 

legisladores o el que apliquen los operadores jurídicos, sino 

el que se enseñe en las universidades, pues el compromiso 

frente a la efectividad de éste, debe ser conjunto y esto se 

traduce en una gran responsabilidad de la academia. 

Corporación 

Universitaria 

Rafael Núñez 

CURN 

Juan Carlos 

Berrocal Durán 

(2013) 

El interés se centra en la aplicabilidad de las estrategias y 

herramientas que desde el punto de vista pedagógico el 

docente utiliza, acorde con el Modelo Pedagógico de la 

institución y por extensión del programa, y en tal sentido, 

en las entidades de la modalidad que se están describiendo, 

si se encuentran saltos en el uso de estas, que sin plena 

conciencia de su impacto o de sus resultados en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, chocan hasta con la cultura, las 

habilidades y las capacidades del docente para hacer acopio 

de ellas: el uso de tecnología cuando no se tiene dominio 

de las herramientas que facilita este dispositivo. 
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INSTITUCIÓN 

DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

AUTOR PLANTEAMIENTO 

Universidad de los 

Andes 

Felipe De Vivero 

Arciniegas (2014) 

En la innovación pedagógica aplicada se parte de la 

creencia de que no necesariamente el aprendizaje debe ser 

secuencial. El aprendizaje se da de manera permanente 

mediante la conexión de experiencias vividas 

anteriormente con las nuevas situaciones que se están 

viviendo para que de esta manera el individuo construya 

por sí mismo su proceso. El estudiante descubre que la 

información no es el objetivo sino el saber utilizarla en 

situaciones con las que no ha estado familiarizado. 

Universidad Simón 

Bolívar - 

Barranquilla 

Porfirio Andrés 

Bayuelo 

Schoonewolff 

(2015) 

La enseñanza del derecho ha presentado grandes 

dificultades a lo largo del tiempo, por lo que instituciones 

de educación superior, asociaciones de derecho y el Estado 

han buscado promover un cambio que permita que la 

educación sea generadora de conocimientos y reflexiones, 

que promueva un sentido ético y crítico, que interprete los 

problemas sociales en aras de mejorar su entorno social. 

económico y político. 

 

Tabla 1, Fuente: Elaboración propia 

 

De lo referido en el anterior cuadro, es importante determinar que la educación en Colombia no ha 

tenido una caracterización principal por el aprendizaje basado en el estudio de casos, y que aunque 

se aplique este método de enseñanza, ningún autor lo refiere de esta forma, ante lo cual es 

importante señalar que siendo esta la manera tal vez más efectiva de aprender el derecho, las 

Instituciones de Educación Superior en nuestro país deben propender porque en su currículo 

siempre se incluya esta metodología, para un efectivo aprendizaje del derecho. 

 

Por otro lado, es importante determinar que la educación en derecho en Colombia tiene su principal 

fortaleza en la interacción que deben tener los profesionales en este campo, con los ciudadanos que 

acuden a ellos, señalando que esta educación se funda en crear conciencia de la actividad que se 
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desempeña, aunado a que se debe tener un gran sentido ético y de servicio, buscando formar líderes 

sociales con amplio sentido de moral y respeto por los demás. 

 

Sin embargo y teniendo gran relevancia esa formación profesional, existen debilidades muy 

marcadas en cuanto al manejo propio del entorno laboral, ya que no se manejan claramente modelos 

de enseñanza que permitan tener una mayor efectividad en el momento propio de las actuaciones 

procesales, por cuanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el estudiante de derecho no se 

vincula a un análisis de casos, con lo cual efectivamente puede verificar la forma que mejor se 

pueda manejar un caso al momento de tener una actuación en un entorno similar. 

 

Cuando hablamos de derecho en Colombia, casi siempre dirigimos nuestras miradas a entender que 

los abogados cumplen sus funciones principales ante los jueces, y por lo tanto es allí donde una u 

otra manera se materializa el derecho, toda vez que es ante estas instancias judiciales que se 

presentan las respectivas demandas por las posibles violaciones de derechos de las personas, sin 

embargo es importante señalar que el derecho disciplinario le permite al Estado por medio de sus 

entidades administrativas realizar las investigaciones y sanciones de aquellos funcionarios que 

afectan el deber funcional y la disciplina, siendo importante señalar que los operadores 

disciplinarios cumplen la función de juzgar estas conductas, sin importar que los mismos tengan 

siquiera conocimiento de alguna especialidad del derecho. 

 

De acuerdo con el análisis de esta temática, se puede formular una propuesta que permite 

enriquecer los métodos didácticos, para así fortalecer la enseñanza del derecho disciplinario, para 

lo cual es necesario revisar los diferentes currículos propuestos en este campo, y dar una mayor 

importancia a la enseñanza de los principios rectores de la ley disciplinaria, aplicando el análisis 

de casos ya fallados con los cuales los estudiantes pueden tener un mejor entendimiento en este 

campo, y así evitar incurrir en procedimientos irregulares cuando desempeñen sus funciones en 

esta rama del derecho. 

 

 

 

 



25 
 

 

Una vez verificada la metodología planteada para desarrollar esta propuesta, y luego de verificar 

los diferentes artículos referenciados, es importante señalar que la mejor manera de enseñar el 

derecho, se realiza en gran mayoría por medio del estudio basado en el análisis de casos, gracias a 

que con ello los estudiantes tienen la posibilidad de tener una mejor concepción de una 

problemática real que se plantea y con ello proponer diferentes alternativas de solución, las cuales 

una vez analizadas y debatidas en clase, le motivan y permiten una gran variedad de posibilidades 

que desde su óptica pueda aplicar a futuro en casos similares. 

 

Es importante indicar, que esta metodología es planteada en diferentes escenarios a nivel 

internacional, para lo cual procederemos a referir artículos propuestos por autores de México y 

España, en donde se determina claramente este método de enseñanza basado en el estudio de casos: 

 

 

AUTOR 
INSTITUCIÓN 

Y PAIS 
ARTÍCULO PLANTEAMIENTO 

Laura Yolanda 

Rodríguez 

Matamoros 

(2010) 

Universidad 

Iberoamericana 

Puebla – 

México 

Modelos de 

enseñanza y 

didáctica del 

Derecho 

La visión dinámica de la enseñanza del derecho 

implica la práctica innovadora de la docencia 

fundamentada en el aprendizaje activo y en la 

promoción de competencias intelectuales, 

relacionales y de acción. Requiere de modelos de 

enseñanza que se apoyen en procesos 

experienciales prácticos y en el abordaje de 

contenidos declarativos (saber qué), 

procedimentales (saber cómo), contextuales (saber 

por qué) y estratégicos (saber cuándo y dónde) a 

través de los cuales el alumno adquiera las 

capacidades profesionales que se contemplan en el 

perfil de egreso de la carrera de derecho. 
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AUTOR 
INSTITUCIÓN 

Y PAIS 
ARTÍCULO PLANTEAMIENTO 

Carlos de 

Miranda 

Vázquez 

(2015) 

Universidad de 

Barcelona – 

España 

Propuesta de 

modelo para la 

docencia del 

derecho 

procesal 

Como seguidamente se verá, descendiendo a nivel 

de detalle de la docencia de una concreta asignatura 

de nuestra área de conocimiento, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se articula en tres módulos 

consecutivos: 

(i) Una fase estrictamente teórica, en la que se 

traslada al alumno los contenidos básicos de la 

asignatura, mismos que debe comprender 

inexcusablemente para poder adentrarse en la fase 

siguiente. 

(ii) Una fase mixta “teórico-práctica”, en la que se 

asigna a la práctica el papel preponderante, siendo, 

también, la inspiración de la docencia teórica, que 

se imparte en este módulo. 

(iii) Una fase final, exclusivamente, práctica, 

donde se adquieren destrezas y habilidades por 

medio de la observación y del análisis. 

 

 

Tabla 2, Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando hablamos del aprendizaje basado en el estudio de casos es importante indicar, que en este 

escenario, los estudiantes tienen una mayor cercanía y empoderamiento de la actividad propia que 

se va a desarrollar, ya que de esta manera pueden adquirir mayores habilidades y destrezas en el 

conocimiento propio del caso particular qué se trata, y así proyectar decisiones que a futuro le serán 

de gran ayuda cuando tengan o se le presenten casos con estructuras similares a los que fueron 

objeto de estudio en su formación académica. 

 

Cuando se enseña derecho, se debe tener en cuenta que en el proceso de enseñanza-aprendizaje el 

docente debe emplear métodos o estrategias, las cuales aunque no estén incluidas para ser 

desarrolladas en el currículo, se permita con ellas que el estudiante tenga una mejor comprensión 
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del tema y de esta manera pueda afianzar de una forma más efectiva sus conocimientos, entre las 

más importantes está el análisis de casos, para hacer que el estudiante se apropie de cada situación 

y pueda realizar una muy buena argumentación respecto a la misma. 

 

El uso de la técnica del aprendizaje basado en el estudio de casos, para nuestro caso al aplicarlo al 

derecho, se puede direccionar a diagnosticar y decidir respecto a un problema, en donde podemos 

definir los siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1: Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

Es importante señalar que una de las mejores formas que en el transcurso de los tiempos se ha 

implementado para enseñar en el derecho, es por medio del estudio basado en el análisis de casos, 

fundamentado esto en las propuestas planteadas por diferentes autores tanto del ámbito nacional 

como docentes y catedráticos de otros países como México y España. 

 

Incorporar modelos de enseñanza implica realizar una innovación en la educación en el derecho, 

lo cual propone nuevos retos importantes para el profesor, entre los que se encuentran adaptar los 

modelos innovadores de la enseñanza del derecho a las demandas actuales del ejercicio jurídico, 

implementar y extender estos modelos en distintos contextos educativos, ampliar la escala de las 

innovaciones aisladas para convertirlas en prácticas comunes de la enseñanza del derecho, y ayudar 

a los alumnos a construir los conocimientos, habilidades y actitudes que los preparen para la 

sociedad del siglo XXI (Dede, 2000). 

 

Para la enseñanza del derecho disciplinario, es importante utilizar como practicas didácticas, es 

estudio de casos, la resolución de problemas planteados sobre casos reales y prácticos, con el fin 

de desarrollar competencias que permiten desempeñarse socialmente y en el ámbito laboral al 

profesional, previo el desarrollo de habilidades y capacidades de análisis, comprensión, deducción 

y fortalecimiento del pensamiento crítico, lo cual es fundamental en la educación en este campo 

del saber. 

 

Al momento de llegar a un proceso disciplinario, las partes deben tener un conocimiento más 

acertado sobre la forma en cómo se debe adelantar la correspondiente actuación, para lo cual es 

importante tener claros los principios que rigen esta rama del derecho. 
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