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El sistema modular es el capital fundamental de la Facultad de Derecho, pues
este es el sello distintivo con el cual a lo largo de estos 40 años se ha logrado
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construir una comunidad de aprendizaje entre estudiantes y docentes con
larga trayectoria; quienes se integran de manera reciente, han de asumir este
sistema como propio, como parte de su ejercicio, y hacer su mejor esfuerzo
para que la propuesta modular sea una práctica real, que coadyuve con los
procesos de identidad y pertenencia al programa de derecho de la USTA.
La arquitectura del sistema modular cuenta con categorías que definen el
saber jurídico, en donde converge la manera en la que se crea el derecho, uno
que exige el amparo de derechos humanos, atento a los cambios y
transformaciones de las sociedades del siglo XXI; además de esto también
tiene un método que centra la mirada en el ver, el juzgar y el actuar, además
de una pedagogía y unas didácticas que lo definen.
En este orden de ideas
entender los imaginarios de
la población conformada
por

estudiantes

de

la

Facultad de Derecho sede
Bogotá

y

sede

Villavicencio, de segundo,
quinto, sexto, noveno y
décimo, es importante porque ellos dan cuenta de cómo el sistema modular,
ha llegado a ser interpretado o reinterpretado por ellos. Esta información se
obtendrá a través de una metodología mixta constituida en el uso de múltiples
instrumentos como la implementación de encuestas semiestructuradas, el
diseño de preguntas abiertas y la técnica del grupo focal para su posterior
análisis.
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Al tener estas respuestas
recurrentes

y

emergentes el paso en el
análisis es la aplicación
de

la

técnica

cartografía
permite
mapa
modular,

de

social
visualizar

del

la
que
el

sistema

desde

las

representaciones de los
estudiantes de la facultad. Este mapa permite visualizar, de acuerdo
flujograma (Imagen 1) el proceso a través del cual se desarrolla esta
metodología; en la primera fase se realiza una construcción y conciliación de
la información que se busca obtener y de las propias prácticas y conocimientos
académicos de los investigadores. En la segunda fase se lleva acabo el
análisis de la información obtenida, para la creación de los instrumentos y su
posterior aplicación; y por último se realiza la correspondiente categorización
y posterior mapeo de los datos obtenidos atendiendo siempre las
representaciones de los estudiantes.
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Imagen 1
Fase 1:Revisión documentos
intitucionales; Reconstrucción de
prácticas de enseñanza y
construcción categorial inicial

Construcción cartográfica del
equipo, meta-análisis y redacción
del informe final

Fase 2: Aplicación de
instrumentos. Categorización
complementaria y saturación de
matrices

Al final el equipo de investigadores realizará una propuesta de mejoramiento
o fortalecimiento del sistema modular, en aspectos teóricos y en la práctica del
mismo, que redunde en una experiencia sólida y significativa del sello distintivo
del aprendizaje del saber jurídico en la USTA.
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