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RESUMEN

En la materialización del horizonte institucional declarados en el PEI, es poco lo que se avanza en la bajada del proceso, 
en términos de acciones pedagógicas que faciliten al estudiante la apropiación de manera significativa el conocimiento. La 
investigación realizada se propuso como objetivo general analizar la dinámica y las estrategias pedagógicas que utilizan las 
instituciones de Educación Superior en la Región Caribe colombiana en la enseñanza del Derecho, como una oportunidad 
investigativa que dé respuesta a la pregunta ¿Cuál es dinámica pedagógica en la enseñanza del Derecho en las instituciones 
de educación superior en la Región Caribe colombiana? Como objetivos específicos se tuvieron:-Reflexionar sobre las justifi-
caciones que proponen las instituciones para el uso de sus estrategias pedagógicas en la enseñanza del Derecho. –En similar 
sentido, el uso que le dan los actores al proceso enseñanza-aprendizaje del Derecho, con el uso de las estrategias pedagógicas 
y -describir el proceso enseñanza –aprendizaje del Derecho en las Instituciones de educación superior en la Región Caribe de 
Colombia. El recorrido metodológico ha sido el siguiente: recuperación de información bibliográfica o de fuente secundaria, 
y recolección de información de fuente primaria. Procesamiento, tratamiento y análisis de la información mediante técnicas 
cualitativas. La principal conclusión a la que se llega en el estudio permite establecer que en la formación de abogados se 
observa la situación de aplicar didácticas y herramientas pedagógicas de manera anárquica e incoherente diferente a los 
postulados que se han consignado en el Modelo Pedagógico. 
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