
EL ESTUDIO DE LA SITUACION PROBLEMATICAl
 
EN LA ENSENANZA DE GRADO
 

/lna Matia CortiI' de Ambia* 

INTRODUCCION 

EI analisis de la situacion problemci.tica puede realinrse tanto en cl grado como en e1 postgrado 
de los estudios de Derecho, en el rrimero, como un espacio curricular especifico, casu de la carrera 
de Abogacia de la liNe segun d Plan de estudios 20002 gue incorpora la Emenanza para la Practica 
Pmfesional 0, tambien, durante el dictado de 1a asignatura respecti,'a. 

i\ partir de la rcforma de fa malla curricular, un grupo de profesores em'iados por esta bcul, 
tad recibieron entrenamiento docenre en Puerto Rico yen la actualidad forman parte de la Comision 
para c1 Diseno e rmplementacicJn de la Ensenanza Practica para la Carrera de Abogacia ' . Ella esta 
cncargada no solo de preparar Guias de acti,'idades para ni,'elar minimamente los trabajos en los 
Jiferentes grupos, sino para realizar el seguimiento y reformulacicJl1 de los contenidos de acuerdo a 
las debilidades gue se detecten. Se recurric) ademas, a las experiencias de distintas Uniwrsidades del 
pais y del extranjero que habian 1l1cursionado en esta problematica. 

r~n e1 TaUer sobre "Tendencias alternativas en 1a ensenanza del derecho", realizado desde el26 
a128 de junio del corriente ano en Onati, Espana, c1 Instituto Internacional de SociologiaJuridica nos 
invita a participar y en la lTni,'ersidad de San Sebastian disertamos sobre el tema que nos ocupa. [":n 
Jichos encuentros se puso de manlfiesto la importancia de incorporar a los estudios tradicionales de 
Dcrecho una forma de ensenanza L[ue estimule el trabaJo personal y co]aborati,'o del estudiante, 
sustentado en conocimientos teoricos pre,'ios y transfiricndolos ala practica con cl fin de formular 
problemas y explorar diversas alternatins para la toma de decisiones eficaces. 

Abogada. Profesora de Derecho Penal [ de la racultad de Derecho y CenClas Sociales de la C:\c. Profesora de 

Derecho Penal. P;lrte General, de l;l bcultad de ,\bogacia de la Cni,'crsidad BIas ['<lseal. Profbora a cargo del area 

penal en la Carrcnl del Doctorado de "[ediema Legal, Univcrs,dad de "[urcia (1-:spana) , l'ni.-ersidad Bhs Pascal 

Para la elaboracion de este trabaio, se tomaron como reterencia, entre otros, los articulos de: Rouillon..\dolfo ,\. :\. del 

Master en asesoramicnto juridico de empresas de la UnivcrSidad Austral, Facultad de Ciencias Empresar;alcs (1993), 

.4prendizaje baJudo en problttllus. Proc~JO de /1}jle:,:ioll. J'vUtodo bmudo m fu JO!/icioll de pro!Jltfi/u.,. ICaeultad de Dercocho Eugenio 

Maria de J-lostos. M;lyagiic2. Puerto Rico (2001). 1.~! aprcnd!'\.dJe baJudo 01 pmblelJlui ,01'10 (bli,u didadlcu, DIrecci')1l de 

IIlYcstlgacion y Desarrollo Educativo. Vicerrectoria Academica. Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de 

Monterrey Schone, Woltgang, TdmlcY1;Jtrldicu en materia penal. [-:d. Ahcledo '~ Perrot (1999, p. 13 y ss. 
El Nuevo Plan de estudios comprende, dentro de la malla curricular a cinco espaclos de EnSeI1,lfl7.Cl para la Pr,lctiC:l 
gue son: Taller de Jurisprudencia I, Taller de Jurisprudencia II, Practica PfOfestOna! T, Praetiea Profesl()Ilal II y 

Practica Prolesional III. 

C:omision formada por los profesores Manuel Cornet, Carlos Lista, .\nCl "[aria Cortes de ~\rabi'l y Cnstina Plm'anich 
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1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS DE ENSENANZA 

De todo acto de ensenar de\'iene un acto indi\'idual de aprendizaje y si bien aprellder es un acto 
indi,idual y psicolc)gico, no todos los procesos son de esta naturaleza y reducir a 10 psicolc)gico, exclusi
vamente, los problemas que existen en la ensenanza-aprendizale es una posicion simplista del problema. 

Primero se deben identificar los factores que inciden y luego recurrir a diferentes tecnicas para 
obtener los objeti\"os propuestos. COO\'lene distinguir, cntonces, los proceJOJ de aprmdi:;.uje propiamen
tc dichos, de las eJlra!s~iaJ de eIlJenall::.:a 4 . 

Los procewJ de aprelldic;aje hacen referencia a las formas que los alumnos procesan la informacic')l1 
para adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Las eJ/ml\~Z(;f. en cambio, son el coniumo de decisio
nes con respecto a la organizacic)O de materiales y actividades que han de realizar los estudiantes para 
lograr un aprendizaje exitoso, I\n consecuencia, ensenar, seria ma.\:imizar !OJprOdJOJ de aprendi::.aje. 

Para algunos, la inteligencia y el talento son obra exclusinmente de la naturaleza pero la educa
cion y eI contexto social pueden tener tanta fuerza como la genetica. 

EI que, el c6mo y el cuando ensenar debe adccuarse a los fines propuestos por eI Plan de 
estudios de la carrera, seglin las Asignaturas que compone:1 la curricula, de los contenidos de cada 
una de ellas, de la relacion con otros espacios del saber, de la oportunidad para producir eI acto 
docente y considerando, especialmente, al alumno como centro y dcstinatario de todos los esfuerzos, 
principal actor de la relaci6n docente- alumno. 

Ahora bien, (~\n que medida las estrategias utilizadas habitualmente se adecuan al modo en que 
esta es aprendida por los alumnos) Tanto la ensenanza tradicional, basada en la repeticlon " memo
rizaci6n; la ensenanza por descubrimiento como la ensenanza receptiva 0 por exposicion, poseen 
presupuestos psicol6gicos y epistemolc">gicos diferentes. 

La ensenanza repetitil'a Iradzi;iolta! se asienta en la memoria, fomenta e1 aprendizaje reproductiYC) 
o meramente asociatiYC) y el acento de la ensenanza esra fuera del alumno. Se organizan los ternas de 
acuerdo a la 16gica de la disciplina cientifica en cuesti6n y se los presenta al alumno pan que mediante 
la practica rciterada reproduzca la cstructura propuesta. Cdtit'a: No considera Ia naturaleza 
reorganizativa y genetica del conocimiento. Como matices de la misma se considera a la "Hipc)tesis 
del tiempo total" en el cual: La eledil'idad de! aprelldi:;aje !r<~ludo eJ!ci en(tllI,ioll dire,1a a1 /imrpo dedi,udo. 
Pero, tambien se puede decir que: t'tlallto mellOJ repetitili! yea IlIla pradicu Jera maJ ~fi(tr:;; 

En la ensenanza por de.lHdm·miento -ensenanza activa- e] alumno deja de ser un receptor pasivo 
para convertirsc en agente del conocimiento. Se entiende por descubrimiento eI que por su propia 
accion mental, el alumno encuentra en los materiales que se Ie proporcionan y que no estaba explici
tamente presente en los mismos. Esta estratq.,ria actin mantiene e] interts y la curiosidad por ]a 

ciencia, dcsarrolla el pensamiento creati\'o y la habilidad para resolver problemas, promueve la for
mulacion de hip6tesis, desarrolla la comprensi6n conceptual y la habilidad intelectual ycolabora para 
el diseilo y concrecion de investigaciones, rq,ristro de datos, analisis de los mismos e inrerpretacic")l1 de 
resultados. entita: Esta centrada en la comprension y dominio del proceso y no en eI contenido de 
los problemas estudiados. Parte de un inductivismo ingenuo en el cual la mera aplicacion de una 
mctodologia adecuada, permite acceder a concepciones cientificas mas a\'anzadas. Para Piaget: "s610 
se entiende 10 que se descubre autc)Oomamente". Pero, las leyes enunciadas por )\;e\\1:on han sido 
comprendidas por otros autores que kyeron sus escritos. 

Por su lado, la enJenall:;il e:1JII.ritil'a se caractcriza por eI planteamiento de la estructura conceptual de 
la disciplina cientifica que se esta ensenando, para que cI alumno relacione esa estructura con sus ideas 
pre\'ias respecto a csa misma materia. Dc esa rclacic)t1 surgira una reorganizacic)l1 conceptual que, al 
mismo tiempo de ser una construcci6n indi\'idual, permitc al alumno asimilar de forma condensada 

l'ozo, Juan Ignacio. /Jpmldi;;yje de h "elhiaypetHOl1lifll!o ,uiI.,."I, Ed. Visor, lYladrid, 1987. --I 
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teorias cientificas que dificilmente hubiere descubierto sin ayuda. Esta forma de ensenanza es una sintesis 
de las dos anteriores ya que se Ie entregan al alumno los contenidos yestructuras organizadas que tengan 
relacitm con las ideas presentes para que elabore indi"idualmente un mapa conceptual. La aitiea provie
ne de Piaget cuando establece que: "cada vez que se Ie ensena prematuramente a un nino algo que 
hubiere podido descubrir sulo, se Ie impide invcntarlo y, en consecuencia, entenderlo completamente. EI 
conocimiento para que sea realmente construido por d alumno debe ser im-cntado por el". 

En nueJtrapOJicion, para un cambio conceptual en 1a instruccion, se deben combinar las distintas 
estratq,rias en una metodologia integrada, planeada y sdeccionada de acuerdo a las necesidades espe
cificas en el caso concreto. 

Pero, tanto la clase magistral como la clase participativa son necesarias y deben cumplir 
un procesu gradual de ensenanza en d grado ya que 10 que se aspira lograr es un aprendi~aje Jignijicatil'O. 

La enscnanza para el buen desempeno profesional complementa, acentua y transfiere los con
tenidos teoricos de las dlst1l1tas disciplinas a la practica, en la cual el alumno es el constructor del 
conocimiento. En estos espacio, el profesor es un facilitador en el aprendizaje dd educando. 

J:-'~l1a es un modo de hacer diferente en el cual profesor y alumna deben concretar tareas, en 
un crecimiento constante, en la gran aventura de transmitir y adquirir conocimientos. Para el ducente 
convencional de nuestro medio es un desafio, pero tambien eJ a,'anza en su propio perfeccionamien
to, con el manejo adecuaJo de estas tccnicas, amplia sus horizontes y soluciona los conflicros que 
pueden surgir en la clase ante posiciones diferentes, imliferencia y escepticismo. 

1.1. EI aprendizaje basado en problemas 

La ensenanza por descubrimiento permite: la confrontacion dd alumno con una Jituacion prob!t:
matim, generalmente sorprendeme y moti,'adora; la '-erificacion de los datos recogidos a partir de esa 
situaci('m; la experimemacic)n en rorno a dichos datos; la organizacion de la informacion recogida y 
su justificacion, ademas de um reflexitm sobre la estrategia de im-cstigacion seguida. 

Las situaciones problematicas se presentan a diario, ya que la vida, caso real, es diferente de la 
hipc)tesis abstracta con la cual suelc trabajarse tradicionalmente en la ensenanza del Derecho. Un 
abogado - asesor, litigante, funcionario 0 magistrado judicial, roma continuamente decisiones ante 
los problemas que se someten a su consideracion. 

hlige entre alternati,'as din:rsas, l1cnas de interrogantes y puntos obscuros tanto en los he
chos, la prueba y aun en las normas juridicas aplicables. Dentro de un marco incierto debe evaluar 
costas, riesgos, beneficios y probabilidades. 

Para disminuir d margen de inseguridad que implica el abordaje de toda situacion conflictiva, 
existen ciertas reglas aplicables a las diferentes ramas del Derecho positi,'o, nacional 0 extranjero, 
desarrolIadas a partir de la experiencia y que conforman una tecnica juridica destinada a dirigir, con 
paso seguro, el analisis y la posterior toma de decision sobre un caso determinado. 

J.os modos de adquisicion del conocimiento, mediante esta tecnica juridica, son de practica 
usual en paises como EFLT, Alemania, Puerto Rico, etcetera, aunque ya se 10 conocia en el siglo 
XVIII cuando Georg Christoph Lichtenberg, genio critico y literario de la l'niversidad de Gotinga 
dijo: "es tiempo de ensenar a la gente como pensar y no que pensar" 

Los tres pilares sobre las cuales se asienta la cnsenanza del Derecho fueron puestos de relie"e 
por clJurista aleman Friedrich Carl von Savigny, ellos son: las clases magistrales, los ejercicios y los 
seminarios, a los que desde hace cierto tiempo se agrega la jurisprudencia. 

En nuestro pais este metodo esta cobrando importancia y ha sido implementado en la L'BA y 
en cursos de Postgrado de la Universidad Austral e incorporado como espacio de analisis y discusic)n 
en los Congresos y.Jc)rnadas de Profesores nacionales y extranjeros. 

Dentro de las modernas formas de aprendizaje merece especial atencion el eJtudio baJado en 
probiemaJ} eI eJtudio tecnim de cmOJ, donde la situacion problcmatica es el nucleo, sea que moti,-e la 
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consulta del cliente con el profesional del derecho, que inste a un pronunciamiento judicial, 0 que 
provoque una negociacicJn segun corresponda. 

Partiendo de corrientes tc()ricas sobre el apremlizaje humano, en particular la teona constructivista, 
se obsen'an tres principios basicos': 

"a) el entendimiento con respecto de una situaci6n de la realidad surge de las interacciones con 
el medio ambiente, 

b) el conflicto cognitivo al enfremar cada nue\'a situaci6n estimula el aprendizaje y 

c) el conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y aceptacicJn de los procesos 
sociales y de la evaluaci6n de las diferentes interpretaciones indi\~iduales del mismo fenomello". 

Para llevar a cabo el Aprendizaje basado en problemas (ABP) se emplea uno de los metodos 
de ensei'ianza - aprendizaje, mas usado en la educaci6n superior, en el cual se invierte la forma 
tradicional de trabajo. 

Se presenta el problema, se identifican las necesidades del aprendizaje, se busca la informaci6n 
necesaria y finalmente se regresa al problema en un trabajo colaborati\'o de pequei'ios grupos de 
alumnos que comparten esa experiencia. Se concreta la posibilidad de desarrollar y practicar habili~ 

dades ademas de obsen'ar y reflexionar sobre actitudes y \~alores. 

Si bien al ABP es utilizado hoy en di\TrSaS areas del conocimiento, ya era aplicado y desarrolla
do en la Escuela de l\fedicina de la Cni\'ersidad de Case Western Resen'e en los b:stados L'nidos y en 
la L'niwrsidad de Me Master en Canada t:n la decada del 60. 

Puede conceptualizarse como ulla estmt~gia de elJJeiialr;a - aprendi:;,aje ell la que tanto fa adquisidon de 
collodmiellto.\~ como e! desarrollo de IwbilidadeJy aditudeJ, remlta importallte delltro del contexto de tmbajo de Ull 
grnpo pequefio de alumlloJ que .Ie reulle pam anali\.ary reso!rer Ull prohlema disen'ado espeL7tzlmellte pam e! I~gro de los 
objetimrpropuestosy COil fajiuilitadr)n de Ull pro[csor. 

1.2. Diferencias entre el proceso de aprendizaje tradicional y el proceso de 
aprendizaje basado en problemas6 

Aprendizaje tradicional ABP 
EI profesor asume e\ rol de expeI10 Los profesores tiencn cl rol de facilitador, tutor gufa. 
Los profesores transmiten la informacion Los alum nos toman la responsahilidad de aprender y crear alianzas entre 
a los alumnos alumno I [lrofesor. 
Los profesores organizan el contenido de Los profesores diseiian su curso basado en problemas abiertos e incrementln la 
de sus exposiciones ll1otivacion de los estudiantes presentando problemas reales. 
Los :dumnos son receptores pasivos Los [lrofesores huscan mejorar i:l iniciativa y el autoaprendizaje 
de Ia informaci6n de los alumnos. 
La cornlln iC:Icion es unidireccional Los alumnos trabajan en equipos para resolver problemas localizando los 
transmitida a un grupo de alumnos. recursos necesarios. 
Los alumnos trahaian por separado Los alumnus interactuan con los profesores. 
Los alum nos absorben, memorizan, Los alum nos participan actilamente en la resoluci6n del prohlema e identifican 
repitcn y transcrihen en pruebas 0 exful1enes. las necesidades de! aprendizaje. 
EI aprendizaje es individual yde competenci:l. Los alumnos trahajan en un amhiente cooperativo. 
Los alumnos huscan la respuesta ClJI1'Ccta Los profesofCs elitan ]a "respuestl currecta" y ayudan a los alumnos a armar las 
para tener exito en los ex:irnenes preglllltas. fonllular problemas, explorar alternativas ytomar decisiones efL'ctivas. 
La evaluacirln es sumatoria lei profesor es Los alumnos elaluan su propio proceso yde los del11:ls miemhros de la clase. 
el unico evaluadoc ~I profesor el:Ilu:l tanto el proceso C0l110 el resultado. 

,1	 Conf. "1-:1 aprendizajc bas ado en problemas como tecnica dilbcrica'·. [)irt'cci6n de Inyestigacion \. Desarrollo Fdu~ 

cative,. Vicerrecroria ~-\c:ldcmica. [mtituto Tecnologico \' de Esrudlos Supenores de \(omerrcT 
(,	 Conf.. Clb cit. 
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1.3. Ventajas de esta tecnica didactica 

Con el empleo de esta tccnica se obtiene: 

• L\lumnos con mayor motivacion (interactuan con la realidad I' obsen'an los resultados). 

• Aprendizaje sii:,rnificatinl (recnnoce las razones de aprender cierra informacion) 

• Desarrollo de habilidades de pensamiento Oos I! :\'a a un pensamiento critico I' creativo). 

• Desarrollo de habilidades de aprendizaje (obsen'an, en!uan y generan sus propias estratq,>1as) 

• Posibilita la retencion de informacion (al enfrentarse con la realidad) 

• Permite la integraci6n del conocimiento (I ntegra los contenidos de las diferentes disciplinas) 

• Las habilidades que se desarrollan son perdurabks. 

• Incrementan su autordireccion (seleccionan los recursos que necesitan) 

• Mejoran la comprension y cl desarrollo de habilidades. 

• PromUe\T las habilidades interpersonales y de eljuipo. 

• Promue\'e la comunteaci('Jl1 oral y escrita de los resultados de la im·estigaci6n. 

• Posibilita la toma de decisiones en situaciones nue\'as. 

• Otorga confianza para hablar en pllblico. 

2. EL ESTUDIO TECNICO DE CASOS 

EI ABP se encuentGl intimamente relacionado con el estudio de casos, sea a partir del an;ilisis 
de fallos 0 para la resolucic'Jl1 de situaciones planteadas por el docente, en el cual se entregan al 
estudiante algunos daros p,lra ljue cl encuentre la solucion dentro del Derecho apJicabJe. En este 
trabajo no se pretende n:alizar un analisis pormenorizado sobre el mismo, solo enunciar algunas 
ideas generales al respecro. 

EI denominado "Ue' !!/t'tI/od surge como consecuencia de la reHJluci()f1 del conocimiento a 
finales del siglo XIX y de1 interes en el entrenamiento especializado para las profesiones. TU\'O su 
origen para la ensenanza del Derecho, cuando en otono de ]870, en la Harvard Law School, el 
Decano de la Facultad, Chistopher Columbus Langdell, cnmienza su curso de "Contratos" con la 
pregunta ": (Senor Fox, Ie importa exponer los hechos del caso Payne I: Care( en sustitucion de la 
tradicionalleccion magistral. 

Ello produce una pokmica en el se110 de la comunidad juridica norteamericana sobre si el ",se 

!!Je//lod debia utilizarse como tecnica pedag()gica dominante, discusi6n que ha perdido \'igencia ya <.jue 
hoy es ampliamente aceptada. 

J,uego de la segunda guerra mundial es difundida en Europa como consecuencia de los planes 
de formaci6n para dirigenres de empresa lle\'ados a cabo por el Plan J\[arshall. 

Nuestro pais, detenta un sistema juridico del tipo continental europeo, con fuerte raigambre 
romana. Lejos de ser nuestra fuente originaria del derecho el precedente jurisprudencial, 10 es en 
mayor medida la ley y, en algunos casos, la costumbre. Solo pocas excepciones, como los fallos 
plenarios, toman la jurisprudencia Fuente formal del derecho de la ljue los magistrados no pueden 
prescindir, aunque surja la cuestion de la constitucionalidad de estos fallos en sede penal. 

Estudiar el Derecho, exc1usivamente por el metodo de casos, tratando de extraer los princi
pios juridicos que luego seran generales, lleva a una formacion parcial del egresado, si coadyU\'a en su 
ensenanza pero no pueden suplir al estudio de la norma ni de la doctrina. 

EI profesional del derecho debe estar formado en un modelo multidimensional que Ie brinde 
una apertura socio-cultural y politica en donde se trate de lograr un e<.juilibrio entre el interes social 
y el respeto de los derechos individuales. 
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2.1 Objetivos que se persiguen con esta estrategia 7 

EI alumno a aprende a: 

Seleccionar: Estimula las habilidades analiticas de los alumnos, como, por ejemplo, identificar
 
los hechos rele, antes de un caso y descartar los que no 10 son.
 

Prever e imaginar: Desarrolla distintas altemati,-as sin encerrarse en una sola. Obliga a medir los
 
costos, riesgos, beneficios y probabilidades de cada opcicJn.
 

Aplicar: Obliga a analizar informacion tec)rica especializada: doctrina, jurisprudencia y textos
 
normativos, pem como instrumentos orientados a la accion, como datos imprescindibles en
 
funci('Jn del caso que se esta estudiando.
 

Argumentar y a rectificar: Cada opinicJn, alternati"a y solucion debe ser contrastada con las de
 
los demas, defendiendo sus propios argumentos en publico y a veces, cambiando de opinion
 
como consecuencia de los meJores argumentos de los otros companeros.
 

Escuchar: Permite apron:char la dinrsidad de experiencias, conocimientos, obserYaciones y
 
matices de los demas participes.
 

Preguntar: Mejora la capacidad para formular preguntas relevantes.
 

Decidir: EI objetivo central es mejorar el proceso mental de toma de decisiones. 

Ejercer la tolerancia, la libertad, eI respeto a la opinion ajena y el sentido de los propios 
Hmites: 1.leva a una relaci6n profesor alumna de mayor horizontalidad, donde el docente asu
me el rol de conductor y orientadl)r de la busqueda, plantea preguntas oportunas, estimula la 
discusi6n, respeta y celebra la existencia de opiniones diferentes a la suya. 

2.2. Esta mctodologia de trabajo implica: 

1. Reconocer las metas, realizar las tareas siguiendo etapas y distinguir los criterios orientadores. 
Existen reglas de construccion fijas que no pueden ab"iarse (por ej., si e1 casu fuere penal: la interrclaci6n 
de los presupuestos de punibilidad segUn la com'icci('lI1 dO,§,'ffiacica' del sujeto que reauza la accividad) de 
otms criterios gue pueden descartarse de acuerdo a su rele'"ancia para el analisis del caso concreto9 

. 

META ETAPAS REGLAS DE CONSTRUCCION 

una eon,eeueneia Juridiea. 

Detemlinar s110s heehas 

analizados fundamentan 

Constatar 10, heehos " 

IU adeeuaei6n legal. 

FomlUlar las pregunta, 

Ordenar las preguntas 

C:onte,tar las pregunta, 

Resumir las respue,ta, 

Redaetar el dICtamen. 

Criterios orientadore, obhgatorim 

Criterios de eonstrueeion optativos. 

7 emi Roui1l6n. \dolfo .\ '\. .\1itodo dc'! ,'eI)o \!aster en :lsesorami"nto juridico de empresas. l;niwrsldad Austral. 

Facultad de Ciencias empresanales. Rosano..\rgentina (1993) 
8 En 1)"recho Penal: esquema causalista, iinalista 0 iunClonahsta. 
9 \"er, adcrmis, Pauta, generales ," Recorndo elemental para ,unb'H a una soluci6n razonada en el,\nexo de esta l"nidad. 
10 Coni Schone, \\oligang. clll'Iater/ti pmel!' Ed, .\beledo - Perrot (1999) p. 13 \ s,. 



33 EI estudio de la situaci6n problematica en la enseiianza de grado 

Cada etapa poseelO un trasfondo que puede sintetizarse en: 

- Tecnica de mosaico (cada pregunta central se puede di,-idir en otras preguntas de subsunci6n 
y cada una de estas puede subdividirse en tantas otras). 

- Hoja de ruta (programa de trabajo fijo basado en reglas obligatorias y en reglas de com"e
niencia para evitar pasos innecesarios) 

- Arte de prescindir (del caso considerado como unidad, seleccionar [0 fundamental sepanln
dolo de Io secundario) 

j.J "triunfo" en las discusiones consiste en haber pensado, confrontado ideas, debatido 
alternativas, mejorado el ni'TI de conocimientos y de habilidades para cI ejercicio profesional, etc., 
aunyue nuestra posici{)11 yuede cventualmente aislada 0 no coincida con la del profesor, la mayoria 
de los companeros 0 ]a solucic')11 "oficial" (hist6rica) del caso. 

2_ Rccordar que e1 metodo problematizador implica un proceso de reBexi6n ll 
: 

Fase Denominacion Contenido 

la Clima 

• Claridad en los objeti,·os. 

• Reconocimlento de la ignorancia sobre cl tema. 

• Participaci{)11 acti,-a del alwnno. 

za Primer enfrentamlento 

con el Problema 

• Hipc')tesis (conjeturas) 

• Hechos (bllsqueda de informacion reb'ante) 

• Listado de temas objeto de cstudio 

• Plan de acci{)11 0as aeti,"idades que debemos realizar 

para solucionar cI problema) 

3a Scguimiento del Problema 

• f-lip6tesis (descartar y formular nue'"as hip6tesis) 

• Ikchos (aplicar nue"a informacirm. Identificar informa" 

ci{)11 rele'-ante, ldentificar necesidad de nuen 

informaci6n) 

• 'lemas de estudio (delimitar nue,"os temas, identificarlos) 

• Plan de acci6n 0as acti,"idades que debemos realizar para 

solucionar el problema) 

11 Cont. Aprr:tidi~l/e b(u<ldo ell problemos, Proct:JO de re!k~ioll y elIdodo u(U<ldo ,'Ii lei 'Ollh"OIi jim"",',,,., Facultad de Derecho 

EugenIO 7\LJria de Hostos, .\!angliez. Puerto RICO. :?OOI) 
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3. EXPERIENCIA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS 
SOCIALES DE LA UNC. ENSENANZA PARA LA pRACTICA DE LA 
CARRERA DE ABOGACiA 

;\ continuaci6n presentamos una experiencia concreta que eJparte de un Programa de dos 
Talleres con fundamentos, competencia, objetiYos, contenidos y eyaluaci6n determinados, ademas 
de ]a indicaci6n de los materiales necesarios para realizar la acti,·idad. 

3.1. Materiales de trabajo 

El Taller de Jurisprudencia II esta centrado en: 1) El analisis de fallos, 2) La consulta del cliente 
y 3) La situaci6n problematica y el estudio tccnico de casos. Para este ultimo, se utilizan como 
materiales de trabajo: Casos Practicos elaborados a partir de escritos judiciales, fallos jurisprudenciales 
y textos nacionales y extranjeros sobre el tema. 

3.2. Actividades de los alumnos 

a) ]oectura reflexiYa y critica. 

b) Redacci6n de informes. 

c) Trabajo en pequenos grupos. 

d) Sesifm plenaria 

3.3 Sugerencias para realizar una actividad razonada12 

Se orienta al estudiante con algunas pautas y recomendaciones para realizar las actiyidades 
previstas en ]a Guias, por ej: 

PautaJ generaleJ de ledura: 

•	 Lca el caso de manera rapida para tener llna primera respuesta a la pregLmta (Dc que se trata este casu) 

•	 I.ea el caso por segunda Yez, detenidamente, subrayando los hechos releyantes. 

•	 Interr6guese sobre los problemas que el caso presenta y que tendrian que resolYerse. 

Recomendacio!leJ: 

•	 I,ea, todas las wces que sea necesario, cl material sugerido pm d profesm, los textos legales 
indicados, los trabajos 0 semencias recopiJadas de manera autc)noma en la carpeta y todo 10 que 

estime de intercs (aunque no se Ie hubiere indicado). 

•	 Jncorpore la tematica juridica que estime pertinente. 

•	 l\note en hoja aparte 10 que Ie parezca de importancia: sabre los hechos, las opiniones, las 
normas, etc. 

•	 Vuclya a repasar el caso y haga una sintesis de las consideraciones que estime relevantes. 

•	 Si de la lectura obtiene algunas conclusiones "provisorias", registrelas. 

12 Conf Roud16n. ,\dolt() .\. 1\.. A~gllll"s s/(gerenciaJpara mejor apro"fcbar La metodo!~gia de ellJellallZ" tit bdJe d ",-"os. "[aster en 
asesoramiento Juridico de empresas. l'llivcrsidad Austral. Faculiad de CienClas empresariales. (1993) 



EI estudio de la situacion problematica en la ensefianza de grado 35 

3.4. Recorrido elemental que los alumnos deben cumplir para arribar a la 
solucion del caso que se les presenta 

•	 Siga las pautas generales consil-,'lladas. 

•	 Infiriera las particulares de cada caso. 

•	 Identifique el problema. 

•	 Recopile datos sobre el asunto. 

•	 Recurra a los contenidos te(')ricos estudiado en asi.6'llaturas preYias. 

•	 Formu]e una soluci(\n basada en los hechos y en el derecho. 

•	 Exalue los resultados \' cl proceso de reflexiem. 

/Ind!i.rir sobre Jln caJO pencil 

)'vfinimamente, lucgo de la lcctura del casu en cuestiem, debe seguirse cl siguieme itinerario: 

•	 Verificar 1a competencia del Tribunal que entendera en el caso. 

•	 Identificar los hechos (acciones u omisiones) 13. Deslindar 10 principal de ]0 accesorio. Las difercntes 
circunstancias del hecho. I nexistencia de accion. J,a rclacion de causalidad. 

•	 Realizar la tareade subsunci()n al encuadrar los hechos en sus respectims tipos deEctims (calificaci6n legal) 

Verificar si existe alguna causa de Justificaci('ln. 

•	 Analizar la imputabilidad del procesado, su actuar du[oso 0 culposo, su pcligrosidad. 

•	 Detectar el grado de ClecucieJl1 (ideas 0 pensamientos, actos preparatorios, tentatiya -idonea 0 

inidemea - consumaci/m, agotamiemo) 

Obsen'ar si existe unidad 0 pluralidad delicti\'a (concurso ideal, real 0 deEto continuado). 

Jdentificar las personas rcsponsables (participaci('m: autor, coautor, autor mediato, instigador, 
cCimplice necesario, dJmplice no necesario). 

Considerar si existe algulla causa de extincion de 1a acciem penal 0 una excusa absolutoria. 

Determinar el grado de responsabilidad que les cabe a cada inten'iniente en el hecho. 

•	 C:oncluir con la consecuencia juridica del ilicito: penas 0 medidas de seguridad). 

Completado el analisis indilidllal del caso, el estudiante presenta las dist1l1tas alternati\as a las que se 
puede arribar, las re1aciona con cuest10nes conexas, establece \'lnculos con asignaturas estudiadas, etcetera. 

Dichas pautas son s('Jlo indicativas pudiendo \'ariarse, agregando unas 0 suprimiendo utras, de 
acuerdo al caso sometido a consideraci6n. 

La siguiente acti\'idad esta centrada en el (mbajo ell pequciflHj!,ruPOJ de alumnos donde se analizan 
y discuten los informes elaborados indiYidualmente, se ensayan las primeras argumentaciones, 
someticndose a las criticas de los otros compaiieros, se reafirman 0 rectifican criterios \' posiciones 
y se reelaboran las conc1usiones sin que sea necesario llegar a un acuerdo. 

En 1:l JeJiongeneral 0plfl1an·a. se selccciona un expositor por grupo que presenta los resultados de 
las discusiones del equip(), se realiza c1 debate para detectar coincidencias sobre la situacicm problcmatica 
analizada y se resumen las conclusiones finales. 

Es utilla utilizacieJl1 de tccnicas de trabajo en grupo, ademas de Ja lcctura reflexiYa y del analisis 
critico individual, en cI siguiente orden: cuchicheo, torbellil1o de ideas, role playing, entrevista, mesa 
redonda, etcetera. 

13	 No agrtgue oi suprima datos. 
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Como e.'.:perienciapmona! en e!t,rado, y a partir del perfil de un profesional generahsta que se define 
como de formacion integral y humanista, se procuran definir roles. En consecuencia de los mismos se 
proponen desarrollar: a) conocimientos rele,-antes, b) habilidades y destrezas y c) actitudes y \Calores. 

Para e11o, se realiza una experiencia con los alumnos de Derecho Penal (parte General), de la 
Carrera de Abogacia de la L-nin:rsidad, (Iimdundo 1/11 !i/igio COil a.rJ/l,lIacioli de roles, con resultados altamente 
satisfactorios. Se obsen-a e1 in teres en e1 usa de estas nue,'as tecnicas, su motivacion, el abocamicnto 
al estudio de nuevas contenidos te(Jricos y practicos de forma independiente, la afirmacit')\1 de su 
,-ocacion, la identificacion de dificultades personales para trabajar en su superacion, etcetera!+, 

En la parte final del instructinl que se entrega a los alumnos al comienzo de esta actividad se 
parafrasea a Couture!5 diciendo: 

«A 10 largo de todo el proceso, especialmente en el momento del juicio, actue responsa
blemente, res pete opiniones diferentes, sea leal, tolerante, paciente y luche pm e1 Derecho pero 
mas que nada, luche por la Justicia». 

1~	 Est,) experienCia re,t!"",da par la autora, se "grega a las ,mpICmt'nr:llias por cUa habitualmentc en los Cursos de 
Derccho Penal (P:nte (;cner:I1) para)" transferencld de los contenldos rcC>ricos ala pr;icticd y que, entre otras, SOll: 

GUla~ de cstudlo para los alUlnnos, barcria:,- de ca~()s pdlcricos para resoh~cr, bllsqucda, analisis, sistetnatlzacic)n y 
fichaje de Cas0s de ]urispludencia, con~ldt'[aciones s(Jbre casos actua]es rele\';ultes, ('tc. 

I';	 Couture, Eduardo J. LiJi l1hlllddlJlimfn,· lid Jh~gJclo, Depalma, 1999. 


