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Proyecto: Hacia el mejoramiento del aprendizaje con utilización del método 

de casos por docentes y alumnos de la Facultad de Derecho de la UNT. 

Diseño y desarrollo e implementación de una casoteca como recurso 

didáctico para aulas virtuales y Biblioteca Central. 

Resumen del proyecto : En el desarrollo del proyecto de desarrollaremos 

técnicas dialógicas para cumplir con los componentes del método de 

aprendizaje del derecho por casos y entregaremos como producto final de 

nuestra investigación una casoteca digital compuesta por los distintos casos 

analizados interdisciplinariamente. El producto de este proyecto quedará 

para su utilización como material didáctico por las diferentes cátedras de la 

Facultad de Derecho. En una variante del método de aprendizaje , el 

proyecto buscará casos que integren diferentes contenidos del derecho e 

incluso de las ciencias sociales; entendidos éstos como casos-problemas o 

casos-decisión que persiguen el desarrollo de capacidades y habilidades con 

la resolución de situaciones problemáticas y toma de decisiones. 

Conjuntamente con el material que conforma el caso , se definirán las 

consignas y el instrumento de evaluación para facilitar el abordaje  como 

material didáctico y se acompañará , si así lo requiere el caso analizado , un 

dossier con legislación , doctrina , artículos en los medios de prensa que 

denotan la repercusión social del fallo. Los casos serán registrados por un 

título que ilustre sobre la temática del derecho y a continuación con los 

temas o asignaturas del Plan de Estudios que tienen abordaje y que puedan 

recurrir al material didáctico. De tal suerte , a la finalización del proyecto y 

con la implementación de la casoteca como espacio visible integrado a la 

Biblioteca de la Facultad de Derecho para facilitar la disponibilidad de los 

casos de la cátedras que incorporen sus contenidos como tarea de 

aprendizaje , bajo la programación, control y coordinación de cada docente 

, quien podrá recurrir a las actividades propuestas por este equipo de 

investigación. Se proyecta además el desarrollo de indicadores de análisis 

sobre los efectos e impacto social de los fallos judiciales, con especial 

atención en las necesidades jurídicas insatisfechas a partir de una visión 



integradora y transversal de los contenidos curriculares de las disciplinas 

donde provienen los integrantes del proyecto. Una vez definidos estos 

indicadores , en una fase posterior del proyecto se promueve la ejecución 

participativa involucrando a las comunidades y a las organizaciones sociales 

en la medida de los problemas cuya solución puede beneficiar los 

resultados de la investigación; articulando así los intereses científicos d la 

investigación y producción del conocimiento científico con la satisfacción de 

las necesidades sociales. 


