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1. INTRODUCCION 

Sin lugar a dudas que la crisis de la Ensei'tanza Superior tiene un sinnumero de razones. i\fuya 
pesar nuestro como docentes y actores de la situaci6n la mayoria de elias es ajena a nuestras posibili
dades de solucicm. Pero otras no solo son accesibles sino que se deben a nuestras propias falencias. Al 
respecto la cuestion de la falta de intercs, parad6jica por cierto, de los docentes con respecto a la 
cuestion educativa, encerrandonos en nuestro propio saber recreado con el unico objetinJ de trans
mitirlo y no de buscar su critica y comprension. Ello es relativo no solo a una \-ision positi\ista de las 
ciencias sino tambien a una comoda posicion frente a nuestras responsabilidades. Lo referido se hace 
mas facil en la ensenanza del Derecho pues la aceptaci6n de que el eie de la disciplina es 1a ley positi\'a 
e inalterable por cualquier interprete es el camino mas rapido para desechar un enfoque mas amplio. 
As! el Derecho Penal, ritualizado hasta conwrtirse en una forma de ejercicio de poder mas alia de la 
voluntad de los verdaderos afectados por el hecho dis\"alioso calificado como de1ito, se ha converti
do en una herramienta de los Estados para hacer no ya politica criminal, sino pol!tica gubernamental 
y hasta campanas politicas. Esto ha sido poslble en el marco de las grandes falacias heredadas por 
nuestra tradici6n cultural como la hipc)tesis de un contrato social no solo incomprobable sino irre
nunciable. De acuerdo a ello se ha enmascarado detras del estudio dogmatico de la ley aceptada 
como exteriorizacion de ese pacto 0 contrato, las dimensiones sociologicas y pol!ticas del fenomeno 
penal. As! se han fmmado especialistas en una disciplina de las ciencias sociales sin ninguna preocupa
ci6n ni por la lq,>itimidad de su saber, ni por las consecuencias del mismo en la sociedad. Al respecto 
el advenimiento del siglo x.cx:: ha cambiado, creemos en forma definitin, el escenario en el que la 
disciplina se mueve. Decimos esto en funcion de que por primera \"ez en la Historia de la ci\"ilizaci6n 
numerosas organizaciones de poder soberanas, Estados modernos, han cedido parte de su poder a 
traves de tratados internacionales que colocan a dichas organizaciones pm debaJo y al sen"icio del 
hombre haciendo posible que cste recurra a instancias judiciales internacionales en busca de la de fens a 
de sus derechos. Estos conceptos de Hombre, Sociedad y Estado acordados en dichos pactos 
deben ser puestos de relie\"e como centrales y com"ertir as! a los alumnos en interpretes de una 
n:alidad que solo puede \"erse, por ahora, como critica. 1\si estos seran capaces no solo de recrear un 
saber, sino de cuestionarlo, 10 que implica siempre un aporte a partir de 1a propia experiencia y de la 
funcion mediadora del docente que debe brindar la informacion necesaria. Para esto es necesario 
LJue el programa de estudios de la materia recepte como principal no s610 el conocimiento de la Icy 
\-igente sino de sus distintas falencias que afectan las garantias constitucionales de los ciudadanos en 
un mero ejercicio de poder dentro del sistema penal, como fen6meno central a explicar en la 
asignatura. En eso es de gran importancia la introduccion de casos pnicticos que pongan al alumno 
frente a situaciones de tension entre la ley penal y el programa constitucional, para as! prcpararlo para el 
ejercicio de la profesion. Al respecto (y 10 detallamos como una falencia a modiflcar) c1 plan de 
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estudio tornado como base para cl presente trabajo (y que guarda similitud con el de muchas univer
sidades en el pais) cl de la Fac. de Ciencias P01iticas Sociales yJuridicas de la LiCSE coloca a la materia 
Derecho Penal Ten la carrera de Abogacia en segundo ano y en la carrera de Escribania en primer ano. 
Entendemos que esto conspira contra]a formacion del alumno pues el Derecho Penal es un derecho 
de ultima ratio que sanciona comportamientos cuya ilicitud es dec1arada por otras ramas del derecho 
y al que cl Estado de Derecho apela por el e1endo disnlor social de los mismos. Es por esto 
necesario que el alumno tenga ya una formacion en otras ramas del Derecho como cl Derecho Civil 
y el ])erecho Comercial entre otras. /\ modo de ejemplo citamos que el delito de Usurpacion de 
propiedad supone que el interprete de la conducta, juez, abogado conozca conceptos ajenos a la 
disciplina penal como posesi6n 0 tenencia. ",\demas creemos es de ,"ital importancia una toma de 
posici6n frente a las distintas posturas desde las llue se w y enseila el Derecho Penal pues siendo la 
unica rama del derecho que innde la <::sfera de la Iibre autodeterminaci6n del indi"iduo a traves de la 
imposici6n de penas pri'"ativas de ]a Iibertad, no sera 10 mismo tener como eje al hombre como ser 
Iibre dotado de derechos irrenunciables e indisponibles por cualquier autoridad y en nombre de 
cualquier fin, que tener como cuesti6n centralIa sociedad buscando en el fen6meno penalla mayor 
utilidad para la misma. hl ese sentido compartimos la ,"isi6n de Luigi Ferrajoli (Derecboy Razon. Teoria 
de! GarantiJlno PPna~ de que cl Derecho Penal como ejercicio de violencia a traves de la autoridades 
estatales que aplican una pena a quien ha ,"iolado el Derecho, constituye una suma de violencias, que 
solo se justifica si la suma de las viokncias que de su aplicaci6n resulta (penas, medidas de seguridad, 
etc.) es menor a la que evita y que se derivaria del ejercicio informal de la violencia (represalias de 
victimas y familiares a quien ha cometido el delito). Compartimos tambien la opinion del Dr. Carlos 
Elbert, destacado jurista y criminc')logo argentino, de que dicha visi6n no agota la problematica que 
enfrentamos y que "es una racionalizaci("J1l para penalistas" pero no debemos perder de vista que el 
ejercicio del poder penal ha sido muchas veces irracional, y hoy las tendencias encarnadas por el 
funcionalismo radical (represcntado porJakobs) hacen ver como imprescindible la difusic>1l y defensa 
de esta posici6n garantista. Por ello y sin abdicar de la busqueda de las soluciones de fondo que 
necesita el Derecho Penal defendemos una ,"ision de este tipo, que entendemos que en tanto otorga a 
las consecuencias del ejercicio del poder penal del Estado un lugar central no es incompatible con 
posiciones dogmaticamente mas desarrolladas como cl funcionalismo moderado de Roxin. ;\ modo 
de c(mc1usi("Jn de esta introduccic>1l no se nos ocurre mejor analisis que el cfectuado por el profesor 
Enrique Bacigalupo ya en 1970 y publicado en la Revista del Colegio de Abogados de La Plata y 
reproducido en la tercera edici6n de sus Litll'amientoY de fa "["eoria delDelito. En dicho articulo el profesor 
destacaba que dentro de las falencias de ]a ensenanza del derecho en la l'ni'"ersidad argentina padian 
encontrarse en principio (y determinado par la tradicion francesa) una excesin vinculacion de la 
instituci()n universitaria con 1a formacion de profesionales y un abandono correlativo de la investiga
ci('Jn. Paradojicamente a su ,"ez, una deficiente formacion de profesionales en base ala disociacicJn de 
10 teorico con la practica l1egandose a desarrollar la ultima en institutos especiales, frustrandose asi la 
principal tarea asumida por la uninrsidad. Justo es decir que esto alJll se veri fica pues muchos de los 
nuevos prafesionales deambulan por los pasillos de los distintos Tribunales enfrentandose en el ejer
cicio de la profesion a un mundo absolutamente desconocldo. A las palabras del profesor Bacigalupo 
agregariamos que es innegablc la imposicion hoy un abordaje de la ensenanza desde no solo 10 
teorico sino 10 practico, cuestion en la que debemos tener en cuenta los avances de la pedagogia pues 
nuestra doble condici()n de hombres de derecho y docentes asi 10 exige. Siguiendo a Ontoria y otras 
([ "na fe(nicil para aprender, Narcea S.A. de Ediciones, Madrid) es necesario renovar la educacion 
asumiendose un nuevo modelo de ensenanza orientado por dos frases, "aprender a aprender y 
ensenar a pensar". Fstas frases que creemos deben orientar e1 cambio educativo se centran en el 
alumno yen ese norte se impone la utilizacion de las nue,'as concepciones y tecnicas que faciliten un 
aprendizaje participati"o y de aprehension. En esto la planificaci6n de la ensenanza a traves de la 
formuJacic">1l del cUfflculum 0 programa es ]a estrategia que creemos adecuada. A dicho fin tomare· 
mos como modelo la situaci6n de la mareria Derecho penal Ten la Fac. de Der. y Ciencias Sociales 
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de la eniv. Cat6lica de Santiago del Estero y propondremos un nuem programa para la misma, a 
modo de ejemplo de las aportaciones que creemos se debe incorporar a la ensenanza de grado. 

2.1. EI curriculum, sus elementos y formulaci6n como planificaci6n de la enseiianza 

Compartimos con Gimeno Sacristan (Teoria de la ensencm;;ay de! mrrimlum, 1992, Rei, Buenos "A,jres) 
en ]a necesidad de programar la ensenanza, como toda actividad cientifica. Esto suponc: 1) explicitar 
aquello que se \"a rea1izar, 2) ordenar los elementos que intervienen en cl proceso, a fin de que se 
produzcan las interacciones entre los mismos que lle\"tn ala consecuci6n de los resultados apetecidos y 
3) justificar cientificamente las decisiones que se toman. Al respecto el diseno del curriculo no como un 
conjunto de temas, sino como un intento de ordenar la direcci6n del comportamiento de los elementos 
que inten"ienen en 1a acci(')11 docente, se presenta como la herramienta mas importante a fin de eficientizar 
la actividad en cl aula. hste diseno supone una determinada conceptualizacion de elementos como 
conocimiento, ensenanza y aprcndizaje. Entendemos cl conocimiento, siempre con relacion ala practica 
docente, como un medio a traves del cual se vincuJan los sujetos de conocimiento, es decir los docentes 
y los alumnos. En la practica docente el conocimiento si bien tiene como base el cientifico, no coincide 
con el mismo pues los distintos objeti\"Os y procedimientos y el distinto posicionamiento de los sujetos 
intervinientes implica una necesaria modificacion la que se conoce como transposicion didactica. En 
esto el docente tiene la respomabilidad de introducir una \"ision no recreadora del conocimiento sino 
critica, en base a la investit,'<lci6n..\1 respecro cabe detallar la distinci('>l1 entre disciplina cientifica y academica. 
hsta liltima, en la que nos enmarcamos, tiene una arista fundamental que es que responde a sistemas 
conceptuales y metodol()gJcos de trabajo orientados al aprendizaje (i\ubone y 'l'rincado, La enseniJJl:;a 
tmilienitana. Uni\: de Cum 1001\). Fn la funci(')n del docente yen su formacion profesional extractamos 
(<<1"a funci(')11 y la formaci(')11 del profesor en la ensenanza para la comprensi()11. diferentes perspectivas» 
en Comprelldery transformar la omnlJll':Y, Perez Gomez y Sacristan, 3a edici(')11, Madrid, Morata, 1(94) que 
la perspecti\"a correcta es la del enfoque de im'estigaci6n accion. F~n esta se propone un programa de 
integraci()11 de procesos a fin de mejorar la calidad de la ensenanza mediante el perfeccionamiento de la 
practica. «La investigaci6n-accic)11 lU1ifica procesos frecuentemente contemplados como separados, como 
por ejemplo: la ensenanza, el desarrollo del curriculum, la im·estigacic)11 educati\'a de la propia practica, 
la evaluacion y el desarrollo profesionab> (Elliot, 1991). En cuanto a la ensenanza, con Perez Gomez (ob. 
cit.) decimos que la ensenanza es una acti\'idad practica que se propone gobernar los intercambios 
educativos para orientar en un sentido determinado los influjos que se ejercen sobre las nuevas genera
ciones. Y finalmente, con respecto al aprendizaje 10 entendemos como un proceso complejo que no 
puede ser abordado con exito con alguna de las teorias que 10 explican, yen el que distintas condiciones 
como la ensenanza, el conocimiento, la comunicaci(ln, el control y la evaluaC1()11 mas las condiciones 
propias del sujeto que aprende tienen incidencia. 

Con base en 10 anteriormente relatado y partiendo desde un concepto de conocimienro como 
proceso, 10 que implica que el sujeto que aprende participa de la construccion y reconstruccion del 
conocimiento (Sanjurjo y Vega, Aprelldizaje .rigm/icatil'oY eJlseiian:;,.,a etI los nil'e!es medio) ruperior, 19(4) 
\unos a la educacion de apropiacion interacti\·a como la opcion didacticamente correcta, sobre 
(OJo en funcion de que implica un reconocimiento de condiciones que trae el alumno y a partir de 
ella busca que el mismo, por intermedio de la labor del docente (quien no garantiza ya la verdad de 
10 ensenado sino solo el metodo), arribe a las soluciones de los interrogantes planteados. hsta postura 
enmarcada tambien en una concepcic)11 de las ciencias postpositivistas, es decir como un punto de 
encuentro posible para la discusi()11 y no un saber que se legitima solo par su \uificabilidad 0 

falsabilidad, es la indicada pues permite que el alumna tenga conciencia de la historia de la ciencia que 
determina y especifica los paradigmas can los que se trabaja en un tiempo determinado y que hacen 
que el conocimiento no se pueda concebir como una entidad. 
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AJ respecto el curriculum como diseiio 0 programacion de la accion docente debe ser 10 
suficientemente abierto y explicita denotando no solo los contenidas, imprescindible punta de par
tida para el desarrollo personal y profesional del alumna, sino especificando tambicn los objetivos 
con ]a correspondiente posibilidad de guia para la autoevaluacion del alumno. Ello teniendo en 
cuenta la importancia de las relaciones de comunicacion y eligiendo como forma de privilcgiar las 
mismas a una metodologia actin) participativa en ,·ista de 10 particular de la ensenanza del Derecho 
nos lleva a scleccionar como metodos a seguir en las clases las lecciones magistrales participativas con 
presencia de casos pricticos a resoh'er por grupos luego de la exposicic'Jn teonca y la realizacion de 
trabaios pni.cticos al finalizar las unidades tematicas. Se propub'1la asi una evaluacion acorde a la idea 
de apropiacion interactiva del conocimiento es decir una evaluacicJn continua a 10 largo del ana 
lectivo el que finalizara con un examen a programa abierto en el que el alumno que ha entendido y 
aplicado los metodos no tendria mayores sobresaltos, y quedaria con una sCJlida formacion para cI 
desarrollo de sus tareas profesionales. 

Es decir que se entiende como concepto adecuado al que entiende LJue el curriculum es 
un programa educativo que consta de propc'Jsitos y objeti,'os, las experiencias educativas que 
permitan lograrlos, el contenido, su organizacion en secuencias eficientes y su evaluaci6n en 
terminos dcllogro de los propositos y objetivos del programa. Consecuente a esta conceptua
Iizacion entonces eI curriculum a programa de estudios 1a matena debe contener, los contenidos 
(visieJn tradicional de programa), los objetl"os que se persiguen con los mismos, la metodologia 
a adoptarse en la enseiianza incl uyendose las distintas instancias evaluativas y su finalidad en 
tanto illtegran la acti,·idad docente como infra sc dctalla. 

2.2. Elementos con que se cuenta y realidad afrontar 

La Catedra de Derecho Penal 1 de la Fac. de Ciencias Sociales y Politicas de la C.C.S.E. cuenta 
can cinco docentes y un ayudante alumna, los que se di\·iden en grupos de dos 0 tres para atender 
comisiones de ciell a cicnto veinte alumnos. Estos reciben cuatro clases mal:,ristrales de cincuenta 
minutos por semana durante todo eI ana lecti\'o. Existen dos comisiones, es decir que cI promedio 
de alumnos es de cincuenta aproximadamente por profesor. La regularidad se obtiene aprobando 
dos parciales con derecho a un recuperatorio. r"os mismos son escritos u orales y versan sobre los 
contenidos del programa y consisten en preguntas teoricas. 

El programa y eI texto utilizado (hmtan Balestra, /IJallua! de Derec!Jo Penal) se enmarcan 
en una visiljn redueida del fenc')(TIeno penal, pues desde cI textu se especifica una intenci(m de 
desarrollar una interpretacicm del sistema positivo vigente Llflicamente. Al rcspecto entende
mas que debe modificarse el programa como Jupm se bosqueja en atencic'Jn a 1a necesaria 
secuenciaciem de los contenidos; modificarse el mismo di"idiendosclo en eies y unidades 
tcmaticas can sus respecri\'Cls objetinJs los que agrupat<in temas afines a de necesaria conca
tenacion. Asimismo el programa debe poner de resalro en cada eje los objetivos perseguidos 
facilitando asi la necesaria orientaci6n del alumno hacia los puntos clave. Tambien dentro de 
estas ultimas debe introducirse la necesaria \-inculaci(ln con 1a practica can la complementacic'm 
de la utilizacion del metado de casas sugerido, analizandose la jurisprudencia nac10na1. Para 
concluir es necesario destacar que cl programa a curriculum de ]a materia debe explicitar a1 
alumno y al docente no solo los contcnidos a abordarse sino la metodologia a seguirse en las 
clases y el sistema de e\'aluacion a adoptarse. 

2.3. Metodologia 

(oincidiendo can Michayila y Cah-o (cit. en Dc La Cruz, I'ormac/rlll de! projeJor uni"crsitano ell 
metodr))) LJue destacan la asignatura pendiente en la dacencia acerca de la modemizacion en cuanto a 
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ljue no solo es necesaria la formacion en contenidos sino tambien en metodos. Asi delineada la 
cuesticm entendemos que como en el articulo citado se expone, la eleccion del metodo depende de 
conceptos previos como la concepcion del aprendizaje que el profesor tenga y de la funcion que se 
asigne al proceso de ensciianza aprendizaje y a su vez depende estar en relacion a los objeti\'os que se 
proponga el docente. Siempre la eleccion oscilara entre metodos centrados en el profesory metodos 
centrados en el alumno. Fntre cstos yen relacion al aprendizaje la opcion sera entre un aprendizaje 
memoristico y un aprendizaje significati\'o por comprensi6n. Asimismo se debe tener en cuenta que 
no existe un metodo "mejor" en terminos absolutos. La excelencia de un metodo depende de su 
adecuaci6n 0 ajuste a \"arios factores: objetivos que se persiguen, caracteristicas de los estudiantes, 
exigencias de la asignatura, personalidad del profesor, condiciones fisicas y materialcs del centro y 
clima de la clase. A 10 que a titulo personal y en relaci6n a la materia Derecho Penall en el ambito de 
la facultad analizado L"eSE agregaria: dificultades e incoherencia de la articulaci6n en el plan de 
[':studios de las carreras de J\bogacia y Escribania. Este factor determina en mi opinion, que la 
articulacion de un plan de estudios que coloca a la materia en 2do. y 1er. ano, respectivamente, 
conspira contra la eleccic)I1 del metodo pues coloca a ?Jumnos que no han cursado materias que son la 
base de esta, ell inferioridad de condiciones para afrontar metodos de apropiaci6n interactiva sin la 
mediaci6n que significaria una leccion magistral participativa (se destaca esta particularidad pues como se 
senalo J7pra se repite en numerosas casas de estudio), AI respecto y entendiendo que el exito depende 
mas de la calidad y cantidad del trabajo personal (De La Cruz, ob. cit.) pero d metodo time una 
importancia significativa y apuntando a la formaci6n de un profesional dotado de capacidad para la 
resolucic)I1 de problemas, creo se impone la utilizacic)I1 de mas de un metodo. Al respecto creo que la 
combinaci6n de la leccic)I1 magistral participativa con e1 del aprendizaje por c1 metodo del caso seria 1a 
correcta. Por todas las situaciones anteriormente citadas para un mejor aprovechamiento de los recursos 
humanos y del tiempo disponib1c y una mayor formacic>n del alumna debe estructurarse como regia el 
dictado de clases magistralcs participativas con comisiones no mayores a treinta alumnos. Asimismo y en 
rclaci6n a estas y detectando los errores que con frecuencia se cometen se dcbera estructurar las mismas 
con duraci6n no mayor a 411 minutos de exposici6n dejando los ultimos 20 minutos de cada hora para 
las conclusiones y repreguntas. En la segunda hora se abordarian trabajos practicos en grupos no mayo
res de cinco alumnos orientados a la resolucic)I1 del caso propuesto. La misma tanto en los resultados, 
pem sobre todo en el proceso para arribar al mismo, sera objeto de discusicJI1 y e\"aluaci6n por la clase 
con la guia del profesor. Asi brindadas las bases tc6ricas con una exposici6n participati\-a del profesor e 
introduciendo casos practicos en todas ellas se posibilitaria que el alumno a traves de "su acti\·idad, 
implicaci6n y compromiso genere aprendizajes mas profundos, significativos y duradems que facilitan 
la transferencia a contextos mas heterogencos" (De La Cruz, ob. cit.). En estos trabajos sera necesaria la 
participaci6n de un ayudante alumno ljue complemente la tarea del profesor para las consultas que 
realicen los grupos. El apartamiemo de 10 consignado por De La Cruz (ob. cit.) en rciacieJl1 a que en este 
mctodo no se realizarian proyectos a largo plaza sino que se colocaria al alumno en la posicion de 
interprete de la ley, es propio de la materia. Asimismo el ral del docente y c1 ayudante alumno se 
relaciona con la dificultad que plantea el plan de estudios. En caso de colocarse a la materia en cuarto 0 
tercer ano se disminuiria la intervenci6n de estos pues se contaria con la base pre\'ia que evite el 
desgaste del alumno que aborda sin la prcparaci(\n minima necesaria el caso. 

Al finalizar cada eje tcmatico sc realizara un trabajo practico al que se Ie dara el caracter de 
examen parcial en que el alumno trabajara s610 sobre un caso concreto siendo asistido por el profesor 
yel ayudante alumno (se deben incorporar en numero eljuivalente al numero de docentes) cl que sera 
calificado. En el mismo, que sera escrito, la resoluci6n del caso, tanto en los resultados como en la 
fundamcntaci6n te6rica y eJ praceso seguido sera 10 evailiado. Luego de terminadas las e\"aluaciones, 
en posteriores clases se lceran 0 cxpondran las conclusiones arribadas con un tiempo de debate sobre 
las mismas y una reflexi6n final acerca de los puntos debiles y los aciertos eyidenciados. De esta forma 
y poniendo al alumno en posici6n de interpretar y aplicar los conocimientos te6ricos en relacion a un 
casu practico se fomentara el desarrollo de su juicio critico a la par que se im'olucre mas en la 
adqllisici6n y comprensi6n de los conocimientos. 
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2.4. EVALUACION
 

Al respecto y siguiendo a Aubone y Trincado, a fin de fundamentar la eleccion realizada 
tomamos como referencia Lo.r componenler e.rmdakJ ell eidiJeno de fa pnictica, yentendemos que la evaluacion 
como componente indispensable del modelo didactico debe mantenerse en dependencia de ellos. 
Dc ella se extraen numerosas y nliosas aportaciones. Como dice Gimeno (1992) esta es la 
comprobaciclI1 de validez de las estrategias didacticas en orden a las decisiones que se han tornado en 
relacion a los objetivos propuestos. Se trata de una evaluacion interna al propio sistema pedagogico 
que debera estructurarse de manera que sirn para dar algun conocimiento acerca del funcionamiento 
del sistema. Es eierto que la misma en d mayor numero de los casos no toma en cuenta 10 anterior 
y se dedica en sintesis a dar una enluacion externa dando solo una idea de 10 lejos que el alumno ha 
quedado de los objeti\·os propuestos y en su mayoria no explicitados. 

Esto es una disfuncionalizaclon que tiene repercusiones sabre todo el sistema educatinJ y social. En 
general es apriori y sin tener en cuenta los demas elementos, condicionandolos. Esta caracteriza el proyecto 
pedag6gico expresando la filosofia del mismo, alli se juzgara la coherencia de un planteamiento previo con 
una practica e\'aluatoria determinada. Desde una perspecti\'a cientifico didactica deberia tener dos funciones: 
una de comprobacion de estrategias didacticas, y otra en relacion al allU11110 que Ie brinde la informacicJI1 
necesaria para su autodireccion. Es decir que debe sernr para calificar no s610 al resultado sino tambicn los 
medios, para analizar las responsabilidades de los elementos que determinan el primero. 

Debe haber una e\'aluacion inicial diagnostica de las condiciones del sujeto y del medio para 
adecuar el tratamiento. Esta es una condicion de ajuste entre la planificacion y los sujetos. Ademas debe 
ser continua y formativa que posibilite la planificacion de la accion, la reacomodacion continua y la 
toma de decisiones a tiempo. 1\ su vez la enluacion es racionalizadora de la practica si pone de mani
fiesto Ia estrecha ligazon que tiene con los objetivos. AI respecto si se tiene una visicJI1 no conductista de 
los objetivos la misma debe ser de corte flexible y gue permita en]uar el proceso y no solo el resultado 
obtenido. Es necesario concebir una evaluacion comprensin no exenta de subjeti\'idades pero e\·itan
do postura autoritarias. No debe olvidarse que la misma tiene consecuencias psicologicas y sociales en 
la institucion docente. Debe evitarse que la misma se \Lleh-a un factor condicionador de los demas 
elementos. Compartiendo criterios expuestos por Cclman y entendiendo que no hay una forma de 
evaluaci(\n absolutamente mejor que otras sino que depende del grado de pertinencia de la n-usma al 
objeto, sujetos y objetinls, destacamos ademas que la 11l1sma es parte de la ensenanza y del aprendizaje 
y que su mejora parte de indagar e indagarse el sujeto e\'aluador acerca de como, por que y de que 
modo ensena y se aprende en cl aula, tratando de saber dJmo estan aprendiendo los alumnos a fin de 
constituirse las instancias del proceso e\'aluati\·o en fiJcntes de mejora de ]a tarea educati\'a. Esta permitira 
la evaluacion de las estrategias educatins yen la medida en que mayor sea la explicitacion de los criterios 
que se utilizan por eI profesor se dara una concepcion democratica que involucrara necesariamente al 
alumno. Con respecto al diseno de los instrumentos de enluaci(')n e instancias e\'aluati\'as es dable tener 
en cuenta que las mismas deben estar en relacicJI1 con ]a forma que se adquiere el conocimiento. Es decir 
que las mismas deben respetar y recrear la forma en que se fue formando el conocimiento. En la 
materia los conceptos y su manejo tiene directa incidencia en la practica de quien conoce, pues luego 
como juez, fiscaJ, Icgtslador 0 abogado los utilizara en casos en los que cl conocimiento definira una 
situacieJl1 en que la libertad de una persona estara en juego. Por cllo y ademas atendiendo a que cstos sc 
fijan, recucrdan y recrean ante las situacl0nes de aplicaci(')11 de los mismos es que se propone la utilizaci('J11 
de las lecciones magistrales participati\'as y la aplicacion del metodo de casos. Esto preparara a los 
alumnos para enfrentar situaciones que luego en la practica afrontaran. Como conclusion decimos que 
a fin de posibilitar la mejora y pertinencia de la e\'aluaci6n es necesario como dice Celman dos condi
ciones, una de intencionalidad que partiendo de una necesaria reflexion consciente y etica repiense la 
e\'aluacion en el sentido que los sujetos deben estar interesados en tener un conocimiento fundado, 
aut6nomo y critico. Y Ia otra de posibilidad en cI sentido que los sujetos scan realmente autonomos y 
que cI medio educatinJ admita:' nlore esta situacion creando condiciones institucionales v materiales. 

EI sistema de enluacion a seguir seria el sigUtente: 
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1- Lna evaluacion inicial escrita sobre conceptos generales acerca del Derecho en general y el Dere
cho Penal en particular, a fin de tomar conocimiento d docente y la citedra de la situacicm a 
afrontar tanto con respecto al grupo como a cada alumno en particular. 

2- Trabajos practlcos en grupo referidos al metodo de casos, analisis en clase y debate. Estos 
tendrian la funcion de preparar a los alumnos para los examenes parcia]es y finales siendo su 
cali ficacion solo un indicativo para el alumno de su evolucion y para la catedra ()rientar ace rca de 
probables falencias yue permitan rectificar el rumbo impuesto a la acti"idad docente 

3 Examenes parciales escritos u orales al finalizar cada eje tematico con e1 tratamiento de una caso 
practico y orientados a evaluar a tran:s de ]a resoluci6n del mismo la aprehension de los concep
tos tcoricos, teniendose en cuenta ambas cuestiones y siendo debatidos los resultados y posturas 
adoptadas en clascs posteriores. 

4- Examen final a programa abierto oral en cl clue se relacionen los conceptos con casos practicos 
e,-aluandose la utilizaci6n de los mismos y los razonamientos efectuados 

1~os trabajos practicos grupales sen·ir;ln de preparaci6n para los examenes parciaks y finales. 
F~stos ultimos deben ser orales y sobre Ia totalidad del programa abandonandose el sistema del 
bo1illero, pues en el mismo b e'-aluacion se ve fragmentada pues solo puede ceilirse a los temas de las 
bolil1as sacaclas. Al respecto la evaluacion fin a] debe dejar de ser solo una exposici6n teorica de 
algunos conceptos, pues se facilitaria el aprendizaje memoristico y se descontextualizaria los concep
tos aprendidos y fijados a traq;s de exposiciones magistrales participativas y metodo de casos traba
jado en grupos yen forma personal. )\ su ,cz se condicionaria al alumno a estudiar de una manna 
que no se traduciria luego en el manejo de los conceptos teoricos y su aplicacicin a ia practica. Dichos 
practicos junto a los parcia1cs daran el material a tratar en las reuniones de catedra a fin de evaluar la 
acci{JI1 docente y orientarla scgUn las falencias que se \Tan, retroalimentando d proceso y coincidiendo 
con cl enfoque adoptadol/!f'm. 

2.5. La utilizacion de mapas conceptuales como recurso didactico 

Definida como correna la posicion que cntiende al conocimiento como proceso y a su 
aprehensi()ll por apropiacion interactiva como el medio id6neo, nos acercamos a las karias que 
entiendcn al aprendizaje como modelo de proccsamicnto de la informacion. Estos modelos yue 
entienden que el aprendizaje e5 un proceso de desarrollo de estructuras significati\-as, es decir Clue 
solo cuanoo se comprende el significado sc ha aprendido, no asi cuando hay duoa 0 \-acilaci6n, han 
sen-ido a No"ak (Novak y Gowin, 1988) para la claboracion de los mapas cnnceptuales. Este los 
pn:senta en re1aci6n al aprendizaje como estrategia, metodo y recurso. Estrategia, pues su construc
cion es de gran ayuda para los estuolantes a aprender y para los docentes a organizar los materiales 
objeto del aprendizaje. Metodo, en razem de que ayuda a los estudiantes y educadores a captar c1 
"significado" de los materiales que se "an a aprender. [{ecurso, pues es un esquema que representa un 
conjunto de significados conceptualcs incl uidos en una estructura de proposiciones. [ste recurso que 
obra como un constructo es decir como modo de construir () interpretar el mundo 0 parte de el, 
cuenta con lus siguientcs elementos fundamentales: 

1- Con(l!ploJ: cntendida como una regularidad en los aconteClmientos u objetos que provoca 
una imagen mentaL 

2- PropoJicione.r: constan de dos 0 mas terminos conceptua1cs unidos par palabras enlace para 
for mar una unidad semanrica que tiene valor de verdad. 

3- PalalmlJ enlace: son las palabras que sirven para unir los conceptos y senalar el tipo de relacion 
entre ambos. 

Al r[specto entendemos que es de suma importancia la articulaci6n de pur 10 menos un mapa 
conceptual de la materia abordado desde todas las perspectIvas del fenomeno penal, permitiendo 
asi no solo ordenar los conocimientos sino orientar al alumno en la tarea de aprehensi6n del mismo, 



56 II' Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Penal 

no dcsconectando los contenidos sino integrandolos a traves de su posibihdad de reconstruccion de 
todo el sistema conceptual. 

3- Programa propuesto: 

MAPA CONCEPTUAL DE LA MATERIA 

SISTEMA PENAL Control social punitivo institucionalizado que comprende 
e! conjunto de instituciones, norma,} principiOs que intenienen en e! proceso de 
investigacion juzgamiento} condena de un ciudadano (Constitucion, Codigo 
Penal, Policfa Judicial ,Poder Judicial, instltuciones carcclarias. etc.) 

ESTADO: Organizacion politica 
soberana del poder en un territorio 
}en relacion a sus habitantes que 
en ejercicio del ius pllniendi dicta 
las norma~ penates, juzga yaplica 
la~ penas 0 medidas de segllridad. 
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EJE N° 1: INTRODUCCION A LOS CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
FUNDANTES DEL DERECHO PENAL 

UNIDAD 1- Conceptos fundamentales del Derecho Penal 

1- Sistema penal. Concepto. Fstado de Derecho, desarrollo del concepto y enllucion del rrllsmo. 
2- Control social y Derecho Penal. I'ormas de control social posibles en un Estado Democra

tico de Derecho. ]"uncioncs y disfunciones del sistema penal en un Estado democratiw de Derecho. 

3- El Programa Constitucional del Derecho Penal Argentino. Constitucion y Pactos Interna
cionales. Principio receptados. Legalidad, resen"a, subsidiaridad, minima inte(wncicm, proporciona
Jidad, fragmentariedad, cxterioridad de la acci6n, culpabilidad, judicialidad, 11011 biJ ill idem, humani
dad y personalidad de 1a pena, resociaJizaci{lD, prohibicicJI1 de la prision por deudas. Analisis de cada 
una de ellas. 

4- E,'oluci6n de las ideas penales, desde la antigliedad hasta la Edad contemporanea. 

UNIDAD 2- El Derecho Penal como ciencia 

1- Concepto de Derecho Penal. Caracten;s. r;ines del mismo. 

2-1 ,as escuelas pena]es, Clisica, Positt\"J y dO,i.,>matica juridica. Autorcs y principales concepcio
nes acerca del delito, delincuenre y pena 

- LJ estudio cientifico JelDercch,) Penal: Objeto, metodos. I'ormas de abordaje del estudio: a) 
]a d, l,l,>matica penal, b) Polittea (:nmtnal, c) CriminoJogia. Conceptos, contenido y e,'olucic'J!1 de cada 
una. Posibilidad de uni,'Jl1 de las disciplinas 

UNIDAD TEMATICA 3- La Lev Penal 
1- Fuentes del Derecho Penal: de produccic:m y de conocimlento. La costumbre, los principios 

generales del Derecho, 1a lurispruJencia y la analogia. 

2- La ley penal. Concepto. Elementos. Caracteres. La ley penal blanco. Los denominados 
"tipos abiertos". Los decretos-lC\' ,. los decretos de necesidad y urgencia. 

.)- La ley y la norma penal. E,tructura, contenidos y destinatarios. Norma primaria y norma 
secundaria. 

4- Interpretacion de la ley penal. Segun la forma y el sujeto yue la realiza. La constituci{)l1 como 
parametro general interpretatiyo. 

UNIDAD 4- Validez Espacial, Temporal y Personal de la Ley Penal 
l- Sislemas seguidos por la Ie, argentina con relacion a la aplicacic)n de la Icy en cuanto allugar 

de wmision del delito: a)Pnncirio de la terrilorialidad, b) Principio real 0 de defensa, c) Principio de 
personalidad a nacionalidaJ, J) Principiu uniyersal. 

2- Lugar de comision del dehto, teorias 

3- Validez personal de la b· penal: EI principio de igualdad ante la ley. Limitaciones funcionales 
provenientes del derecho interno y del derecho internacional. Inmunidades de indole procesal. 

4- Validez temporal de Ja ley penal: Principio general y excepciones. Las medidas de seguridad 
y e1 principio de la ley penal mas benigna 

OBJETIVOS: Que cl alumno se introduzca en el estudio de la disciplina a trm'cs de las reglas 
constitucionales actuales conociendo las orientaciones historicas y diferenciando asi estas de la modcrna 
concepcion que se enmarca en el hstado democratico de Derecho pudiendo identificar las tcndencias 
autoritarias y antigarantistas que perviven en el sistema 
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EJE N° 2: TEORIA DEL DELITO 

UNIDAD 5 - La acci6n como elemento de la teoria del delito 

1- Teoria del delito, concepto y funcion, e la division del hecho en distintas categorias. 

2- La accicJ11 penalmente relennte. Su necesario contenido de finalidad. Responsabilidad penal 
de las personas juridicas. 

2- Casos de inexistencia de accion penalmente reb'ante. Causas externas. Fuerza fisica irresistible, 
mm'imientos retlejos. Comportamientos automatizados. Causas internas, estado de inconsciencia. 

UNIDAD 6 - EI tipo doloso de comisi6n 

1- Breve reseiia historica de la teoria del tipo. Funciones del tipo penal. 

A) Tipo objetivo. J2lementos objetivos. Tipos de pura actividad y tipos de resultado. La 
causalidad. Teorias. J,a imputacic'Jn objetin del resultado v los principios que la rigen. 

B) Tipo subJetivo. 1,j dolo. Concepto, sus elementos y sus clases. Teorias. Elementos subjeti,'os 
distintos del dolo. Elementos normati,'os. 

3- Atipicidad. La teoria del error. El error sobre las circunstancias del tipo objetivo ysus consecuencias. 

UNIDAD 7 - El tipo doloso de omisi6n 
1- La omisicJn. Concepto, natural y normatiwl. 

2- Omision propia. a) la sitmcic)n tipica generadora del deber de obrar, b) la no realizacicJ11 de 
la accion debida 0 del deber de obrar, c) la posibilidad de obrar. 

3- La omisi6n imprupia. Objeciones deri"adas del principio de legalidad (clausula de equivalencia). 
La posicic>11 de garante. 

4- La causalidad en la omisi6n. Imputacic'J11 objetin. 

UNIDAD 8 - EI tipo culposo 
1- La estructura del tipo culposo: a) Imputacion obietiva del resultado, b) Infraccic111 del deber 

de cuidado, c) I] resultado. 

2- Fl tipo subjetivo. Culpa consciente e inconsciente. Diferenciacion. 

3· Supuestos de atipicidad: a) ausencia de elementos objeti,'os, b) ausencia de previsibilidad, c) 
ausencia de daiiosidad social. 

4- La preterintencionalidad. ConsideracicJn sobre la responsabilidad del agente. 

UNIDAD 9 - La antijuridicidad 
1- Concepto. EWllucic111. Relaciones propuestas entre el tipo y la antijuridicidad: a) antijuridicidad 

objetin, b) antijuridicidad sllbjeti\a, c) antijuridicidad formal y material, d) el caracter indiciario de la 
tipicidad, e) la teoria del injusto personal, d) la teoria de los elementos negati"os del tipo. 

2- Las normas juridico penalcs su naturaleza valoratin 0 determinati"a. 

3- 1":1 bien juriJico como intercs penalmente tutelado. Fllncion. La adecuacion social. El 
consentimiento. El principio de insignificancia. El obrar irrelevante y eI obrar 1lcito. 

4- Causas de justificaci6n. Concepto general. Naturaleza. Fundamento. Efectos. Diferencias 
con otras causas de exencion de pena. En particular: a)La legitima defensa. Fundamento. Bienes 
defendibles Defensa propia y de terceros, requisitos. Defensa privile.t,riada, b) Estado de necesidad. 
El contlicto de bienes iguales. Estado de necesidad justificante y disculpante. c) Cumplimiento de un 
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Jeber y Ejercicio de un derecho autoridad 0 cargo. d) Obedicncia debida. e) El consentimiento del 
(,[endido, implicancias en las actividades deportivas y medico quirurgicas. f) EI exceso en las causas 
de iustificacion. En los medios yen la causa. 

UNIDAD 10 - La culpabilidad 

1- Exolucion histc)rica del concepto. Concepcion psicologica, normati'"a y finalista. El 
funcionalismo preventivista. 

2- I,a responsabilidad por cl hecho. 

3- 1mputabilidad en cl Codigo Penal argentino. 

4- Exclusion de la culpabilidad. Error de prohibici6n, c!ases. Teoria del dolo y de 1a culpabilidad. 
Consecuencias sistem,lticas. Coaccicm. Miedo 1I1superable. 

UNIDAD 11 - Tentativa 

1- [fer mmini.r: etapas que 10 componen. 

2- Tentativa, concepto. Fundamento de su punici6n. J\specto objctin), leorias que distinguen 
los actos preparatorios del comienzo de ejecucicJl1. Aspecto subjetiH), consideracion. 

3- Desistimiento Flluntano y arrepentimiento activo, distil1cion, fundamento de la exencieJl1 de 
punicion. Tentativa acabada e inacabada. La pena en la tentati'a. 

4- Delito imposible.\nalisls de la constitucionalidad de su punicic:m. 

5- Delito putatinl ,. Jdiro npenmental. 

UNIDAD 12 - Participaci6n criminal 

1- PartICipaci6n criminal. Concepto. Hipotesis cxcluidas. Principios comunes a la participaci6n. 
Criterio te6ricos sostenidos para distinf,'1.l1r la autoria dl: la participacicJn en sentido restringido: subjeti'"a, 
formal objetiva, material objeti,-a (causales, dominio del hecho), funcional. 

2- Autora y participaClcm en cl (/ldigo Penal Argentino. Au tor, formas de autora: autora 
direeta. Coautoria: a) paralcla 0 concomital1te, b) funcional. Casos de pluralidad de protagonistas que 
no constituyen coautoria ..-\utrlra medtata. 

3- Participacic)n en senridc' restingido: Principios comunes. loa accesoriedad en la participacicJI1 
y sus grados. I'ormas de complieiJ.lJ, primaria y sccundaria, enttrio de difereneiaciol1 y pel1alidad. 

4- La instigaci6n, concepru, elementos y penalidad. 

5- Problemas particulares de la participaci6n. El exceso del autor. La comunicabilidad de las 
circunstancias personales. La participacic)n en delitos culposos, propios y de propia mano. La 
participaci6n en los delitos de prcnsa. 

UNIDAD 13 - Unidad y pluralidad delictivas 

1- Necesidad y justificaci6n de una teoria de los concursos. Categorias que comprende y 
o

distincicJl1 con la reincidencia. l'nidad y pluralidad de hechos, criterios de distinci6n. 

2- L;nidad delictiva. 

A) Concurso de tipos 0 leyes. Rclaciones de los tipos penales entre si. Concepto yconsecuencias. 
Oases: a) cspecialidad, b) implicacic)I1, c) absorcic"m. 

B) Concurso ideal de delitos. Concepto. Teorias: 1- L"nidad de acci6n natural, 2- l'nidad de 
acci6n fundada subjetivamente: a) unidad de fin, b) Teoria del nexo ideol6gico "de medio a fin", c) 
Teorla del exceso de dolo (inseparabilidad natural 0 juridica de las lesiones) 3- L nidad de hecho. 
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C) Delito continuado. Resena histc)rica de Ja figura. Concepto y elementos.
 

3- Pluralidad delictiva. Concepto. Concurso real de delitos. l-.jementos. Penalidad
 

4- L:nificaci6n de penas. Distintos supuestos del Ce)digo Penal.
 

OBJETIVOS: Que el alumno maneje los conceptos de la teoria del delito y de las formas
 
ampliadas de punibilidad como metodo de analisis dcllos hechos dotado de racionalidad y seguridad 
juridica aplicandolo a los casos concretos. 

EJE N° 3 - TEORIA DE LAS CONSECUENCIAS DEL DELITO 

UNIDAD 14 - La punibilidad 
1- Concepto. UbicacieJt1 sistematica. Las llamadas "condiciones objeti\-as de punibilidad". Las 

condiciones procesales y penales de operati\-idad de la coercion penal. 

2- l.a accion penal. Concepto. Oases: a)Accion penal publica; de oficio y dependiente de 
instancia privada, b) /\cci6n pri\'ada. 

3- ExtincieJt1 de la accion penal. Causas: a) 1\Iuerte del imputado, b) Amnistia, c) Prescripcion, 
causas de suspensi6n e interrupci6n, d) Renuncia del agra\-iado, e) Pago voluntario de la mlllta, f) 
Suspensic)n del juicio a prueba, g) A\Tnimiento, h) Supuestos particulares, ley de estupefacientes y 
penal tributaria. 

4- Excusas absoJutorias. Concepto. Distintos supuestos. 

UNIDAD 15 - Las penas y las medidas de seguridad 
1- Concepto. Fundamento y fin de la pena. Teorias. Tratados internacionales y disposiciones 

constitucionales. 

2- Clasificaci6n de las penas en cl Cc')digo Penal Argentino: a) RecJusic'lI1, b) 1>rision, diferencias 
regimen de la ley 24.660. Computo de Ia prisicJ11 pre\-entiva segun la ley 24.39LJ y el Pacto de SanJosc 
de Costa Rica. La cuestion actualmente. l'vlulta, d sistema dias multa, d) [nhabilitacieJt1, Tipos. e) Penas 
accesorias, a) inhabilitacic)n absolllta del condenado, b) decomiso, c) Reclusicl11 por tiempo 
indeterminado (art. 52 Codigo Penal) 

3- Medidas de seguridad. Concepto. Las distintas medidas de seguridad previstas en el C6digo 
Penal argentino. 

UNIDAD 16 - Determinacion y ejecucion de la pena 
1- Dcterminaci6n de la pena. Concepto. Criterio de determinacion de la pena: clllpabiljdad, 

pre\-enci6n general, prcvencic)n especial, integracic)n de los criterios, merecimicnto \' necesidad de pena. 

2- Indi\·idualizacic·)n legal: Sistema del C6digo Penal Argentino. Rcincidcncia. 

3- lndividualizacic)n judicial. Arts. 40 y 41 del C6digo Penal. Constitucionalidad. 

4- Sistemas penitenciarios. Historia. Funcionamiento real y crisis de la carcd. EI derecho penal 
penitcnciario. Evolucion. 

5- loa ley de Ejecuci6n de la Pena Privativa de la Libertad y los tratados inrernacionaJes y la 
Constitucic>tl. lnnovaciones. Progresividad del regimen. 

6- Libertad condicional, requisitos ycondiciones. Revocacion. Extincion de la pena. 

7- Pcnas pecuniarias. Ejecucion. Conversion, Penas de inhabilitaci6n. Ejecucic'>tl. Rchabilitaci6n. 

013JI~Tl VOS: Que el alumno comprenda las pautas que debe respetar la imposici6n de una 
pena 0 medida de seguridad en general y en cada caso concreto identifique las causas y consecllencias 
de ]a crisis del sistema, 
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Metodologia de las clases: I _a materia sera dictada en forma anual dos dias a la semana con 
dos horas de duracion en los mismos. Las clases senin teorico practicas, iniciandose con una leccion 
magistral a cargo del docente en la primera hora y siguiendo en la hora restante con un trabajo 
practico t,rrupal utilizando el metodo de casos sabre el tema tratado con lectura de las conclusiones 
y debate posterior. Dichos trabajos seran eI material de las reuniones de catedra mensuales a fin de 
evaluar el desenvolvimiento de el procesu ensenanza aprendizaje 

Evaluaci6n: 

I,as instancias evaluati,,-as senin las sit,'Uientes: 

A- Para los alumnos regulares (se establcce la carga acad~mica de asistencia '1170 "'(I de las clases 
las siguientes): 

1- l:nluacion diagnc'Jstica inicial esc rita. Su finalidad sera de brindar a 1a catedra informaci()n 
del nive! del curSo a fin de articular la practica. 

2- Trabajos practicos en grupos rderidos al mctodo de casos y relacionados a los contenidos 
teoricos desarrollados en clast:. [stos tienen la funcion de orientar la practica de la ensenanza y 
preparar a los alumnos para los namenes parciales y final. 

J- Examenes parcdes: tres e"imenes parciales a tomarse con una nota minima de 5 (cinco) 
puntos, los que versaran sobre casos practicos a resoh'erse en forma indi,idual con 1a correspo'ldiente 
fundamentacion teo rica. 

4- Fxamen final: I ,os alumna:, regulares accederan a un namen final oral a programa abierto, 
pudiendose elegir un eie tematlCO p:lLl comenzar. 

5- Los alumnos libre:, deben rendir un examen escrito sobre dos casos practicos y 1uego un 
examcn oral a programa abierto. 

Bibliografia: 

1 Zaffaroni, Eugenio R,1I1I, .\I"/11Ied de Deredlo Penal, Ediar. 

2- Lascano, Carlos y arms, Le,-,lONeJ de IJeredJo Penll!. Advocatus. 

J- Nunez, Ricardo c., ",Iumu! de DeredJo Penll/, Lerner 

4- Silva Sanchez, Jesus 'daria, _lpm\:imadrJn a! DeredlO Pma! COfltemponineo, Bosch. 

4. CONCLUSIONES 

A las falencias detecuda:, y detalladas Jllpru por el Prof. Bacigalupo ya en 1970 se ha agregado, 
creemos, la deuda de parte de los Jocentes de una actualizacion en las cuestiones pedagc)gicas. Esta 
actuahzaci{m redundaria en una melora sensible de los problemas que desde largo aquejan ala ensenanza 
superior en nuestro pais y sobre todo del Derecho en particular. Por ello prcsentamos esta propuesta 
integral de h planificacic:m de la emenanza de la materia en aras de eficientlzar los pocos elementos 
con los que contamos los docentcs, convencidos a su \"ez de que es impostergable que d Estado 
dote a las L:niyersidades de los medios necesarios para cumplir con 1a estrategICa funcion que en 
toda sociedad tienen, pero que en espera de ello hay cosas por hacer. En esto y dada 1'1 expansion de 
partes del sistema penal en detrimcnto del Estado de Derecho creemos imprescindible en la formacion 
de los programas de 1a materia el abandono del abordaJe meramente positi,,-ista y formalista de 1'1 
disciplina academica y la incorporacl()n de un criterio interdisciplinario integrando a la anterior busqueda 
de interpretacion de la Icy penal, las aportaciones de disClplinas como la criminologia y 1'1 politica 
criminal las que deben hallarse presentes YA en la seleccion de los contenidos adoptada y hacerse usn 



62 11 0 Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Penal 

de todos los recursos pedag()gicos para convertir al alumno en un interpretc id6neo del sistema y no 
un recreador de teorias memorizadas 
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