
PONIENDOSE AL DIA CON EL CURSO DERECHO PROCESAL I

El objetivo general del proyecto es la creación de material didáctico para la asignatura Derecho Procesal I, basado en la metodología de 
estudio de casos, para desarrollar el pensamiento crítico y fomentar la reflexión en las y los estudiantes, contribuyendo a mejorar el 
resultado de aprendizaje. 

Adaptar el curso de derecho procesal I al modelo de resultados de aprendizaje que ha adoptado la Facultad de Derecho, requiere modificar la 
metodología de enseñanza predominante en la actualidad, fundamentalmente memorística, abstracta y centrada casi exclusivamente en el 
examen normativo, haciendo una exégesis de las leyes o códigos y con el método de la clase magistral. 
En este sentido, el Proyecto busca aportar en la búsqueda de estrategias y recursos pedagógicos que permitan a los estudiantes comprender y 
relacionar cómo las instituciones procesales funcionan en la práctica y cómo se aplican en la realidad, al tiempo de permitir el desarrollo en etapas 
tempranas de habilidades profesionales tales como la reflexión, la formulación de preguntas, la discusión y la controversia favoreciendo el 
pensamiento crítico. Todo ello, enmarcado en la búsqueda de la mejora de las prácticas a fin de asegurar una mayor congruencia de los procesos 
de enseñanza aprendizaje -y, en especial, a las evaluaciones- con los objetivos y resultados de aprendizaje expresados en el programa.

1. Se realizó un estudio y análisis del estado del arte en la enseñanza del derecho procesal, 
para lo cual se revisó la escasa literatura disponible. En este sentido se revisaron 5 libros 
extranjeros y 1 nacional para identificar la forma cómo se incorpora el método de casos 
en la enseñanza del Derecho Procesal bajo diversos formatos y objetivos.

2. Se organizó y ejecutó una Conferencia con un experto internacional sobre la 
importancia del método de casos en la formación jurídica.

3. Se recogieron experiencias en la incorporación de la metodología de casos en Chile. 
utilizados en Facultades de Derecho Procesal relevantes. Para estos efectos se realizaron 
seminarios y coloquios con expertos nacionales (5). También se leyeron artículos 
académicos publicados en Revistas Científicas sobre estas experiencias.

4. Se socializó el Proyecto, invitando a participar a docentes de nuestra Facultad en los 
seminarios y coloquios con expertos para discutir diversas visiones y perspectivas sobre 
los objetivos del Proyecto. 

5. Se recopiló información sobre el uso de casos prácticos en cursos previos de nuestra 
Facultad.

 

1. Elaboración de un estudio que condense el estado del arte en las metodologías utilizadas 
en Derecho Procesal y las experiencias de incorporación del método de casos en Chile, al 
Decano y/o al Consejo de Facultad.

2. Elaboración de un pequeño dossier con el material didáctico para ser utilizado por 
profesores y alumnos, compuesto de casos y problemas prácticos, reales o imaginarios, 
jurisprudencia nacional e internacional, noticias de actualidad, con pautas y objetivos, 
que orienten el trabajo, a fin de mejorar la comprensión de los distintas temáticas y 
contenidos del curso. 

3. Propuesta de un Syllabus de la asignatura que incluya las adaptaciones y modificaciones 
que se pretenden con el proyecto, para dejarlo a disposición de los profesores del ramo.

El desarrollo del Proyecto confirmó las intuiciones de los autores en el sentido que el 
método de casos contribuye y es consistente con el modelo de resultados de aprendizaje que 
ha adoptado la Facultad de Derecho.
También hizo evidente la necesidad de adaptar el curso de derecho procesal I, introduciendo 
una metodología de casos que coloque al estudiante en el centro de la enseñanza, 
permitiendo ampliar su campo visual para comprender cómo las instituciones procesales 
funcionan en la realidad práctica. Asimismo, se concluye que el método de casos en el 
derecho procesal constituye una metodología que promueve la reflexión, la formulación de 
preguntas relevantes, la discusión y la controversia favoreciendo el pensamiento crítico, 
todas estas habilidades y destrezas de carácter profesional que pueden ser instaladas en los 
y las estudiantes en etapas tempranas. 
Todo esto implica modificar sustantivamente el enfoque predominante en la actualidad, de 
transmisión acrítica de conceptos abstractos, centrado casi exclusivamente en el docente 
que realiza una exégesis de las leyes o códigos siguiendo el método de clase magistral. 
Con todo, una implementación seria del método de casos en el derecho procesal en nuestra 
Facultad envuelve un enorme desafío para los docentes. Estos deben invertir un mayor 
tiempo en la preparación de las clases y los casos, contar con una pauta centrada en que es 
lo que se espera que los alumnos y alumnas realicen en clases, lo que también tiene alcances 
en la forma cómo se conciben las evaluaciones, para asegurar que este trabajo sea 
consistente con los resultados de aprendizaje esperados. Esto supone una profunda 
alteración de las prácticas pedagógicas, cuyo logro dependerá tanto del compromiso y 
entendimiento del docente en la necesidad de adaptación como de los incentivos 
institucionales que se establezcan.
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