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Plan de área Asignaturas Básicas Derecho 

 

1. Justificación  

 

Los cursos de Introducción al Derecho, Historia del Derecho, Economía, 

Sociología Jurídica y Estatuto del Abogado en el plan de estudios del programa de 

pregrado en derecho, se justifican por el nivel de formación que el estudiante 

adquiere a partir del desarrollo de distintas competencias:  

Para aprender a pensar como abogado, a conocer las funciones fundamentales 

del derecho, las funciones sociales del derecho, de donde viene nuestro derecho 

colombiano, las instituciones jurídicas y el derecho en sí como ciencia, como 

historia de los hechos y fenómenos sociales que tienen implicaciones jurídicas, la 

interrelación entre la Economía y el Derecho, ambas como ciencias, el marco 

jurídico en que se desarrollan las actividades económicas, la aplicación que tiene 

la Sociología en el Derecho, la eficacia del derecho en la sociedad y el Estatuto 

del Abogado, como código disciplinario de los profesionales del Derecho. 

Les brindan competencias para aprender a pensar, interpretar, argumentar, 

analizar y escribir en temas relacionados con el Derecho, con la Economía y con 

la Sociología.  

Fortalece en los estudiantes el análisis crítico a partir del conocimiento empírico y 

teórico de las normas, con aplicación a casos concretos.  

Aprenden a hacer análisis de la realidad jurídica, enmarcados en una filosofía 

apropiada, partiendo del supuesto que se desarrolle en un ambiente de 

coordinación económica y equilibrio social.  

Porque les permite en una situación cualquiera de derecho correlacionar la 

situación con la norma que se ajusta y la rama del derecho a la cual pertenece.   

Al cursar las materias de Introducción al Derecho, Historia del Derecho, Economía, 

Sociología Jurídica y Estatuto del Abogado, cada estudiante debe aprender a 

interpretar las normas, a interrelacionar las diferentes disciplinas en pro de 

aplicarlas dentro del contexto que corresponda, económico, social, cultural, 

disciplinario, entre otros. 



 

PLAN DE ÁREA ASIGNATURAS BÁSICAS_2018_2 2 

 

 

Como parte de su proceso de aprendizaje deben aprehender las definiciones, 

conceptos, teorías, normas y aplicarlas a casos prácticos sometidos a su revisión. 

 

2. Identificación y definición de las Competencias del Área.  

¿Qué esperamos que nuestros estudiantes desarrollen cuando terminen 

el ciclo de formación en estas áreas?  

 

Finalizado el proceso enseñanza-aprendizaje de cada una de estas asignaturas, el 

estudiante debe ser competente para: 

Pensar como abogado. 

Conocer las funciones fundamentales del derecho. 

Conocer las funciones sociales del derecho. 

Saber de donde viene nuestro derecho colombiano. 

Conocer las instituciones jurídicas y el derecho en sí como ciencia. 

Conocer la historia de los hechos y fenómenos sociales que tienen implicaciones 

jurídicas. 

La interrelación entre la Economía y el Derecho, ambas como ciencias. 

El marco jurídico en que se desarrollan las actividades económicas. 

La aplicación que tiene la Sociología en el Derecho. 

La eficacia del derecho en la sociedad. 

El Estatuto del Abogado, como código disciplinario de los profesionales del 

Derecho. 

 

3. Asignaturas que componen el área de Asignaturas Básicas  

 

“Introducción al Derecho”, en el primer semestre. 

“Historia del Derecho”, en el primer semestre. 

“Economía”, en el primer semestre. 

“Sociología Jurídica”, en el primer semestre. 

“Estatuto del Abogado”, integrativa.  
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4. Descripción de la Didáctica 

 

Según el PEI de la Corporación Universitaria U. de Colombia:  

En U. DE COLOMBIA, concebimos la DIDÁCTICA como una MEDIACIÓN 

entre enseñar y aprender. El maestro suministra al estudiante la 

información (currículo propio de cada área) que no posee, a través de un 

proceso de comunicación en el cual se utilizan diferentes ESTRATEGÍAS 

METODOLÓGICAS (…) y el estudiante, con la orientación del maestro, 

transforma dicha información en conocimiento. Desde esta perspectiva, en 

U DE COLOMBIA no adoptamos una corriente metodológica particular, es 

decir en una concepción ecléctica, consideramos que todas las 

metodologías son pertinentes y será la sabiduría del maestro la que 

permitirá, en cada momento, aplicar aquellas que faciliten el aprendizaje del 

estudiante.  

 

Los siguientes son los componentes de los cursos a partir de los elementos de la 

didáctica general: 

 

4.1. Problema: en los cursos de Introducción al Derecho, Historia del 

Derecho, Economía, Sociología Jurídica y Estatuto del Abogado se 

enfatiza en la diferenciación entre las diversas formas de afrontar el 

derecho en el contexto social, promoviendo y articulando distintas 

visiones para el estudio crítico del Derecho como tal.   

4.2. Objeto: Estudio del derecho desde lo general, desde sus raíces y 

como componente de la vida social y económica. 

4.3. Objetivo: que los estudiantes sean capaces de diferenciar las 

situaciones en el campo de lo social, lo económico y lo jurídico, así 

como el ejercicio del abogado como profesional del derecho.  

4.4. Método: articulación de método de análisis normativo, jurisprudencial 

y resolución de casos prácticos.  

4.5. Contenido: el estudio de las normas, de lo social y de lo económico, 

como fenómenos que constituyen el contexto en que se aplica el 

derecho.  

4.6. Medios: se introduce a los estudiantes a los temas de las 

asignaturas, mediante clase magistral, se les induce a leer los temas 

antes de clase para que lleguen con información que conduzca a 

resolver preguntas y a resolver casos desde lo práctico; mediante 

trabajos prácticos se les induce a la escritura, a la problematización, a 

formular preguntas, a resolución de preguntas, a la interpretación de 

normas y al análisis.  
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4.7. Formas: clase magistral; talleres de lluvia de ideas; estudio de 

casos; trabajos escritos individuales y exposición en clase sobre el tema, 

acompañado de jurisprudencia.  

 

5. Evaluación:  

 

Según Álvarez (2016) “la evaluación es la que nos da la medida de que lo 

aprendido por el estudiante se acerca a lo propuesto… constata si el estudiante se 

apropió de la habilidad y logró los objetivos; el resultado verifica el aprendizaje” 

(p.121). 

Según Álvarez (2016) “se trata de preparar al alumno mediante un sistema de 

habilidades, para que enfrente la vida profesional y resuelva problemas”.  

Se evaluarán competencias para aprender a pensar como abogado, a conocer las 

funciones fundamentales del derecho, las funciones sociales del derecho, de 

donde viene nuestro derecho colombiano, las instituciones jurídicas y el derecho 

en sí como ciencia, como historia de los hechos y fenómenos sociales que tienen 

implicaciones jurídicas, la interrelación entre la Economía y el Derecho, ambas 

como ciencias, el marco jurídico en que se desarrollan las actividades 

económicas, la aplicación que tiene la Sociología en el Derecho, la eficacia del 

derecho en la sociedad y el Estatuto del Abogado, como código disciplinario de los 

profesionales del Derecho. 

Se evaluarán competencias para aprender a pensar, interpretar, argumentar, 

analizar y escribir en temas relacionados con el Derecho, con la Economía y con 

la Sociología.  

Para estar preparados para aprehender las normas sustantivas y puedan más 

adelante dar aplicación a los casos prácticos que se planteen y analicen en clase, 

para establecer relaciones entre normas jurídicas, conceptos, derechos y 

fenómenos, entre otros; 

Se evaluará a partir de tres niveles:  

1) nivel de asimilación y apropiación de conceptos, contenidos y estructura 

normativa;  

2) nivel de profundidad, donde se verifica si el estudiante es capaz de plantear 

problemas, formular preguntas y proponer soluciones;  

3) nivel educativo, este nivel es formativo, es decir se constata la incorporación del 

aprendizaje para la vida del estudiante – cambio de actitudes, conciencia crítica – 

y su capacidad de aplicar el conocimiento para resolver problemas jurídicos 

laborales de la vida diaria;  
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4) nivel dialógico, en el cual se verifica si el estudiante desarrolló capacidades de 

razonamiento, análisis y emisión de conceptos y respuestas acertadas a los 

problemas jurídicos planteados. 

En síntesis, el criterio de evaluación se dirige directamente a las competencias a 

desarrollar. 

En las asignaturas Introducción al Derecho, Historia del Derecho, Economía, 

Sociología Jurídica, las cuales se cursan en el primer semestre de la carrera, y 

Estatuto del Abogado, la cual se cursa como integrativa, se evalúan los tres 

niveles mediante exámenes en los cuales se incluyen preguntas con respuesta de 

escogencia múltiple y preguntas conceptuales, evaluando así el nivel de 

asimilación y apropiación de conceptos, contenidos y estructura normativa, 

evaluando en esta última modalidad de preguntas, el nivel de profundidad y la 

capacidad para plantear problemas, formular preguntas y proponer soluciones.  

También se evalúa el nivel de incorporación del conocimiento a la vida práctica, 

mediante trabajos escritos que deben exponer ante el grupo, que contienen 

además de la temática a consultar, la investigación de casos prácticos y 

sentencias, anotando que cuando se hace el ejercicio de la exposición, lectura en 

voz alta en clase y discusiones, se desarrolla el nivel dialógico.  

 

6. Interdisciplinariedad  

 

El contenido de los cursos es transversal a todas las áreas del derecho. Las 

competencias a desarrollar son la aplicación de las normas sustantivas y 

procesales, para aplicarlas a casos encontrados o hipotéticos.   

Se prepara al estudiante para asimilar las demás asignaturas, desde lo conceptual 

en lo relativo al derecho aplicado en un contexto social y económico. 

Las competencias cognitivas tales como saber razonar, problematizar, preguntar, 

cuestionar, argumentar, interpretar y escribir, le serán de mucha utilidad a la hora 

de estudiar las distintas asignaturas del derecho y así mismo las competencias 

actitudinales tales como postura crítica ante la norma y ante las instituciones 

jurídicas; su actitud cuestionadora de las distintas fuentes del derecho, le serán de 

gran utilidad al momento de revisar las instituciones jurídicas de todas las áreas.  

Relación de la asignatura con otras asignaturas del plan de estudios.  

Participación 

Área 
 % 

Área Básica: Introducción al 

Derecho, Historia del Derecho, 

Los cursos de Historia del 

Derecho, Economía, Sociología 

17 
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Sociología del Derecho, Economía, 

Teoría General del Proceso y 

Prueba. 

Jurídica constituyen las áreas 

básicas, porque sirven de base 

para iniciarse en el estudio de 

las normas y de las demás 

materias del currículo. 

Derecho Público: Hermenéutica y 

Argumentación Jurídica, Filosofía 

del Derecho, Derecho 

Constitucional Colombiano, 

Derecho Administrativo, Teoría del 

Estado y Ciencia Política, Derecho 

Procesal Administrativo. 

Los cursos de Historia del 

Derecho, Economía, Sociología 

Jurídica sirven de base para 

iniciarse en el estudio de las 

normas en el marco de un 

contexto filosófico, 

constitucional, político y 

administrativo. 

17 

Derecho Privado: Personas, 

Familia, Sucesiones, Bienes, 

Obligaciones, Contratos, Derecho 

Comercial General, Sociedades, 

Títulos Valores, Contratos 

Comerciales, Responsabilidad Civil 

y Seguros, Derecho Probatorio, 

Derecho Procesal Civil. 

Los cursos de Historia del 

Derecho, Economía, Sociología 

Jurídica sirven de base para 

iniciarse en el estudio de las 

normas en el marco de un 

contexto social, contractual y 

comercial, entre otros. 

17 

Derecho Penal: Derecho Penal 

General, Derechos Humanos, 

Criminología, Criminalística y 

Medicina Legal, Criminología, 

Derecho Penal Especial, Derecho 

Procesal Penal. 

Los cursos de Historia del 

Derecho, Economía, Sociología 

Jurídica sirven de base para 

que, a la luz de los derechos 

humanos, se estudien las 

normas penales y las relaciones 

entre individuos en el marco de 

un contexto de derechos 

humanos, y de respeto por la 

vida y la integridad de las 

personas. 

17 

Derecho Laboral: Derecho Laboral 

General, Derecho Laboral 

Administrativo, Derecho Laboral 

Individual, Derecho Laboral 

Colectivo, Seguridad Social, 

Derecho Procesal Laboral. 

Los cursos de Historia del 

Derecho, Economía, Sociología 

Jurídica contribuyen a plantear y 

resolver problemas desde el 

saber de cada una de estas 

asignaturas en el contexto 

laboral. 

16 
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Investigación: metodología de la 

investigación; competencias 

comunicativas. 

Los cursos de derecho Historia 

del Derecho, Economía, 

Sociología Jurídica desarrollan 

compentencias propias para 

aprender a plantear problemas 

de investigación y hacer lectura 

crítica de sentencias y 

jurisprudencia de la altas Cortes. 

16 

TOTAL  100% 
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