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Resumen de la propuesta (máximo 300 palabras)

Elaboración del mapa de Sistema Modular de la Facultad de Derecho en fase diagnóstica, en
donde los investigadores puedan indagar por las comprensiones que tienen los estudiantes de
segundo, quinto y décimo semestre acerca del método y aplicación modular. El proyecto
evaluará los aspectos teóricos que los estudiantes han asumido como propios y parte de su
formación como abogados, y el nivel de cada una de las competencias que se evalúan en las
pruebas SABERPRO, además la pesquisa abordará el estado de la graduación oportuna de los
estudiantes de 10 semestre. Así como aspectos demográficos tales como estrato, genero,
edad, estudios y profesión de los padres, entre otros. La metodología empleada será mixta y
la técnica a emplear será la cartografía social, con el empleo de instrumentos como encuestas,
entrevistas semiestructuradas, observación participante y grupos focales.
Palabras clave: cartografía social, pedagogía tomista, filosofía del derecho tomista, sistema
modular, estudiantes derecho, competencias, núcleos problemáticos, signos de los tiempos.
Planteamiento del problema y pregunta de investigación

En 1975 las facultades de Filosofía y Derecho echan las bases del Sistema Modular, a partir
de la huelga de los estudiantes del año anterior. Y se va implementando gradualmente en los
cinco años siguientes en el Estudio General dominicano, la Facultad de Filosofía y la Facultad
de Derecho. Cada unidad académica va haciendo su propia praxis del modelo pedagógico
modular hasta que recibe su formalización jurídica interna y externa en 1980. La
especificidad epistemólógica del Sistema Modular para la Facultad de Derecho fue definida
como la integración entre pedagogía y filosofía del Derecho tomistas, lo que impone
investigación permanente sobre su validez y pertinencia de acuerdo con los “signos de los
tiempos”.

El propósito del sistema modular es formar juristas críticos y éticos que se comprometan con
el proyecto de un Estado social de Derecho, desde el humanismo tomista. Al momento no
hay una evaluación diagnóstica de las debilidades, fortalezas y oportunidades del sistema
modular por parte de los estudiantes de la facultad de Derecho de ahí la necesidad e
importancia de esta investigación por las líneas de trabajo a seguir, los ajustes curriculares,
y la prospectiva de la facultad de Derecho a nivel USTA Colombia.
¿Cuál es la Cartografía social del sistema modular de los estudiantes de la facultad de derecho
USTA Colombia?

Justificación
La facultad de derecho USTA Colombia cuenta con más de 42 años de estar consolidada,
con un sistema de formación humanista tomista, con el fin de formar juristas con un
compromiso con la persona, la dignidad y la justicia, como los ejes del sistema modular. El
método tomista del ver, juzgar y actuar permite el desarrollo de competencias para el ejercicio
profesional como abogado, investigador, consultor. Al presente no se realizado una
investigación orientada a dar cuenta por las comprensiones acerca del sistema modular, su
método y aplicación por parte de los estudiantes que ingresan y egresan de la facultad de
derecho de la USTA. Es de vital importancia una evaluación diagnóstica de estas
comprensiones de los estudiantes para generar acciones curriculares, ajustes al plan de
estudios, y una prospectiva de la Facultad que esté en sintonía con los retos de la formación
de los juristas del siglo XXI.
Objetivo general
Identificar la cartografía social del sistema modular en la facultad de derecho de la
Universidad Santo Tomás fase 1, diagnóstico 2018 para generar estrategias de mejora y
actualización del currículo y del plan de estudios además de una prospectiva de la formación
del derecho humanista tomista.
Objetivos específicos
Diseñar un diagnóstico de los aspectos teóricos, doctrinarios y metodológicos, del sistema
modular que los estudiantes han asumido como propios y que son parte de su formación como
juristas humanistas tomistas de la USTA.

Elaborar un diagnóstico acerca del manejo de las competencias generales que se evalúan en
las pruebas SABERPRO por parte de los estudiantes de derecho de la USTA, y su relación con
la formación humanista tomista que reciben nuestros dicentes.
Indagar por el estado de la graduación oportuna de los estudiantes de 10 semestre, de la
manera como asumen el cumplimiento de los requerimientos para culminar sus estudios de
derecho, y la manera cómo la formación humanista tomista del sistema modular contribuye
con ello.
Identificar aspectos demográficos tales como estrato, género, edad, estudios y profesión de
los padres, origen, estrato, entre otros, que caracterizan a los estudiantes de la facultad de
Derecho de la USTA.

Marco teórico
El sistema Modular de la USTA Se diferencia de otros sistemas que conciben la enseñanza del
Derecho en forma dispersa. Antes que asignaturas dislocadas, la Facultad enseña él Derecho
integradamente, por áreas. Las consecuencias pedagógicas de esta concepción se traducen en que una
misma área se estudia dentro de una misma unidad académica administrativa: un módulo. El sistema
ha pasado por etapas así: 1975 a 1999, 2000 a 2002, 2004 a 2017.
Se afirma en la publicación del Módulo del año 1982, nº5 que los caracteres del sistema modular son
el carácter integrativo, el carácter analítico y social profesional. El carácter integrativo, llevaba a
considerar el derecho de manera integradamente, por áreas. El carácter analítico llevaba a que el
derecho no se entendía como la asimilación mecanicista de la legislación colombiana, sino el derecho
se entendía como el ordenamiento jurídico, relacionándolo con otros y considerando las
circunstancias geohistóricas específicas. “No se toma el Derecho como disciplina en forma pura, sino
que se considera parte de las ciencias sociales. Ciertamente, ciencia social del deber ser, pero en
correlación con las ciencias sociales del ser: sicología, historia, antropología, étc; Además, no sé
detiene en el deber ser positivo (normas vigentes) sino qué estimula, a través de la investigación, el
perfeccionamiento normativo”. Finalmente el carácter social profesionalizante cuya intención es la
de formar líderes.
El módulo 42-47 del año 2002 hace una invitación acerca de la forma como se debe concebir el
derecho, en tanto razón práctica que debe “relativizar el conocimiento del ordenamiento jurídico y a
comprenderlo interdisciplinariamente en el contexto determinante de cuanto preocupa a los
colombianos”. Este módulo recuerda que la comunidad académica de la facultad de Derecho, haga
consiente “la originalidad y la exigencia” de un sistema modular.
Un concepto básico en este arquitectura modular, es el de Campo modular, entendido como el “ámbito
del conocimiento jurídico objeto de investigación y docencia en cada módulo” y que no se puede

reducir a las disciplinas o ciencias y menos aún a las asignaturas. Por lo anterior lo que dinamiza el
módulo es la investigación que surge de los temas y problemas propios del módulo, generando una
circularidad dinámica.
Las asignaturas, tendrán carácter provisional, como quiera que la investigación las moviliza, las
actualiza. Como consecuencia las asignaturas estarán en constante movimiento y sinergia con la triada
modular, por ejemplo en el caso del módulo introductorio.
Los docentes y estudiantes en el contexto del sistema modular “estarán abiertos a los enfoques”
tendrán una perspectiva “compleja” cuidando de no caer en los reduccionismos asignaturistas: “cada
asignatura modular debe funcionar como ventana abierta al núcleo común y no como celda
carcelaria”.
Método Analítico: Antes que inducir la asimilación mecanicista de la legislación colombiana, el
método analítico lleva al conocimiento de un ordenamiento jurídico, relacionándolo con otros y
considerando las circunstancias geohistóricas específicas. Por consiguiente no se toma el Derecho
como disciplina en forma pura, sino que se considera parte de las ciencias sociales. Ciertamente,
ciencia social del deber ser, pero en correlación con las ciencias sociales del ser: sicología, historia,
antropología, étc; Además, no sé detiene en el deber ser positivo (normas vigentes) sino qué estimula,
a través de la investigación, el perfeccionamiento normativo.
Objetivo Social-profesional: La facultad, además de preparar profesionales idóneos en aquellas
actividades que requieren conocimientos jurídicos, promueve las vocaciones de liderazgo para formar
a quienes se desempeñarán en la dirección del Estado, de la gestión empresarial y de las
organizaciones sociales.
OBJETIVOS DEL MÉTODO
1. Formar profesionales capaces de actuar con eficiencia y rectitud,
2. Capacitar el potencial humano y la vocación de liderazgo que pueda asumir responsabilidades de
dirección social, empresarial o política.
3. Contribuir al enriquecimiento de la cultura jurídica de América Latina.
4. Promover actitudes de cambio para la justicia dentro de una concepción cristiana.
5. Propiciar un ambiente universitario de dedicación y exigencia profesional.
6. Preparar para la investigación jurídica, política y social.

Método de enseñanza del Sistema Modular: ver, juzgar y actuar, el ver es la materia modular,
se parte siempre de la Realidad social, el juzgar o centro de interés, se juzga desde valores en
juego, no hay miradas neutras indiferentes, estimación especial, tablas de valores o
preferencias positivas de construcción social. Y el actuar: eje temático, idea fundamental o
el tema central, es la mayor dedicación del tiempo modular
Metodología
El derecho como parte de las ciencias sociales precisa de un modelo cualitativo de
investigación, por lo que la metodología empleada será mixta y la técnica a emplear será la
cartografía social, con el uso de instrumentos como encuestas, entrevistas semiestructuradas,
observación participante y grupos focales. Resultados esperados
La investigación permitirá tener una cartografía de los estudiantes de las facultades de
derecho de la USTA que incidirá en el plan de desarrollo de la Facultad, y en estrategias de
mejoramiento.
Productos esperados
1 (uno) Artículo de Investigación
1 (uno) Libro resultado de Investigación
1 (uno) Evento socialización de resultados
Contribución del proyecto al cumplimiento de la misión institucional:
Con qué líneas del PIM se vincula el proyecto:
1. Con qué acciones del Plan General de Desarrollo Bogotá, se articula el proyecto:
Proyección social e investigación pertinentes (línea 3)
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