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Derecho Innova



El desafío de la enseñanza tradicional hacia un 
nuevo modelo en la cátedra “A” de Derecho 
Internacional Privado 

 
Los peculiares años lectivos 2020/2021 y las singulares condiciones de trabajo 
de cátedra que la crisis sanitaria global impuso, implicaron un inocultable 
replanteo de objetivos y métodos en la enseñanza de la materia. La acotada 
(o restringida) presencialidad y la explosión de la virtualidad como manera de 
relacionarnos generó una atmósfera que, sin preámbulos, nos lanzó hacia la 
fantástica, atemorizante y desafiante experiencia de repensar recursos, 
prácticas y prioridades dentro del proceso enseñanza-aprendizaje a nivel 
universitario. 

El escenario determinó, a su vez, las formas de relacionarnos con alumnos, con 
otros docentes y adscriptos, así como la necesidad de repasar pautas de 
acción para jerarquizar contenidos a ser incluidos en clase sincrónica y 
materiales/recursos más aptos para utilizar de modo asincrónicos, siempre 
dentro del marco institucional de la Facultad. 

Para enfrentar tantos (y tan urgentes) retos, la Cátedra “A” de Derecho 
Internacional Privado1 de la Facultad de Derecho UNC apostó fuertemente a 
los beneficios del trabajo en equipo, como valor y herramienta cotidiana de 
planificación, ejecución y revisión de experiencias. Subyace así la idea de la 
cátedra como aglutinadora de esfuerzos colectivos tendientes a un objetivo 
común y catalizadora de habilidades y potencialidades heterogéneas entre 
sus integrantes.  

En nuestras universidades, los profesores rara vez actúan en solitario y es 
saludable (para instituciones, docentes y alumnos) que así sea.  

El elevado componente de enseñanza “remota” o “virtual” con el que cada 
docente se vio forzado a convivir implicó (e implica) aprendizajes, pero 

                                                           
1 La cátedra está integrada por el Profesor Titular Carlos E. Echegaray de Maussion, las 
Profesoras Adjuntas Teresita N. Saracho Cornet y María Cecilia Azar y los Profesores 
Ayudantes Fabio Mastrángelo, Jorge A. Arévalo, Carolina Harrington, Cristina Britos y 
Candela Villegas. En 2020 también formó parte, la Prof. Myriam Lucero.  



también complicaciones y obstáculos ante dificultades operativas, técnicas o 
de conectividad, de manera cotidiana. 

Partimos de la idea que la 
adquisición de las habilidades 
“digitales” es un proceso que 
lleva su tiempo y las personas 
que componen el equipo 
pueden tener diversos ritmos, 
que no solo deben ser 
respetados, sino que aportan 
desde su diversidad a un 
trabajo más rico y acorde a los 
matices presentes en la 
sociedad misma en relación a la 
actitud hacia lo tecnológico y 
su utilización diaria. 

Durante el año 2020, el aula 
virtual de la cátedra adquirió un 
renovado protagonismo, de 
acuerdo al liderazgo y pautas 

trazadas desde la Facultad. Durante el año 2017, se había diseñado este 
recurso con una estructura que distingue dos partes: un componente común 
a toda la cátedra y espacios individuales para cada grupo o profesor. Al 
segmento de información y contenidos generales y aplicables a todos los 
grupos de cursado se incorporaron materiales de estudio elaborados por el 
Profesor Titular y recursos didácticos aportados por todos los docentes. 
Además, el responsable de cada grupo dispuso de su espacio de acuerdo a su 
particular planificación, impronta personal y metodología de dictado.  Sin 
embargo, se vivenció -casi naturalmente- una fluida cooperación que el AV 
también ayudó a canalizar.  

Además del “relanzamiento” del aula virtual, durante los períodos 2020/2021, 
el trabajo de cátedra también albergó variadas experiencias innovadoras:  

- Reclutamiento y coordinación de equipo específico para participar de 
competencias educativas sobre tema “Arbitraje comercial internacional”2 
en formato virtual. 

- Adaptación de trabajo colaborativo de alumnos y adscriptos al contexto 
de clase mediada por tecnología. 

- Reformulación del análisis jurisprudencial para dar cuenta de la realidad 
viva y dinámica de la materia (y utilizándola también para evaluaciones 
parciales, en algunos casos). 

                                                           
2 Desde hace varios años, la Facultad de Derecho UNC participa con notable 
desempeño en la Competencia organizada por UBA y Universidad del Rosario 
(Colombia). Durante el año 2021, la Facultad también estuvo representada en el 
MootMadrid, donde resultó premiada.  



- Creación de un banco de preguntas en el aula virtual e implementación 
de evaluación mediante cuestionario por una parte de la cátedra. 

- Organización de Seminario on line “DIPR en Debate: Temas selectos”3, con 
participación de disertantes de la cátedra, nacionales y extranjeros. 

En síntesis, trabajo en equipo no solo para sobrevivir estos tiempos complejos, 
sino también para innovar y ofrecer enseñanza de calidad a nuestros alumnos.  

 

 

  

                                                           
3 Auspiciado por la Secretaria de Graduados de la Facultad de Derecho, la Asociación 
Argentina de Derecho Internacional (AADI) y el Instituto Hispano Luso Americano de 
Derecho Internacional (IHLADI). 



Estar en clases: reflexiones sobre enseñar y 
aprender en la virtualidad 

Escrito por las profesoras del equipo del Profesorado en Ciencias Jurídicas: 
María Ruiz Juri María Belén Santillán Arias, Evangelina Gabetta, Florencia 
Blanco Pighi, Vanina Colella. 

 "Por fin la veo humana" Esas fueron las palabras que un alumno del 
profesorado compartió por chat al ver a su docente utilizar un pizarrón 
tradicional como el que estábamos habituados a utilizar en la presencialidad, 
a través de una clase por Meet. Ante ello y más allá de la sorpresa de escuchar 
semejante expresión, el equipo del Profesorado en Ciencias Jurídicas 
comenzó a interrogarse acerca de lo que perciben los estudiantes, lo que 
necesitan y lo que esperan de una clase ya sea presencial o por medio de 
entornos virtuales.  

Más allá de una expresión particular, consideramos que el “estar en clases” 
implica mucho más que la mera exposición de contenidos, sino que se pone 
en juego un cruce complejo de coordenadas de tiempo, espacio y una 
estructura comunicacional. “Una estructura material y una estructura de 
comunicación entre sujetos” dicen Dussel y Caruso (2000, p.31), a la que 
podemos también agregar un modo de estar ahí. 

En relación con el espacio, bien sabemos que esta situación de emergencia 
sanitaria ha hecho que las aulas físicas se cierren por el momento y nos 
encontremos a través de entornos virtuales con nuestros estudiantes. Los 
tiempos de la clase son los mismos que antes pero ahora deben sostenerse en 
la virtualidad. Se comparte un tiempo (duración de la clase) pero no el espacio 
y esto tiene efectos en los cuerpos. El estar en clases cambia en la virtualidad 
y ello implica transformaciones en la estructura comunicacional que se 
propone y se construye con los y las estudiantes. Hoy más que nunca se pone 
en juego la importancia de la comunicación en el aula, del clima que se 
genera, de lo que sucede en la clase. De hecho, cuando uno conversa con los 
y las estudiantes entre las cosas que destacan de sus docentes siempre 
aparece el clima que se generaba en la clase, el carisma y trato del profesor y 
la claridad de sus explicaciones y propuestas de actividad.  

Estamos transitando una situación compleja, muchos docentes consideran 
que la satisfacción de dar clases y que estén estudiantes “ahí” en el aula ha 
disminuido. A su vez, no saber si están, no ver sus gestos, algo que antes 
estaba dado por el estar juntos en un aula física, ha cambiado las condiciones. 
Consideramos que el desafío radica en poder suscitar el deseo de enseñar y 
de aprender, aún a pesar de las dificultades y distancias que plantea por 
momentos la virtualidad. Seguir buscando la motivación de nuestros 
estudiantes y habitar el espacio –hoy virtual– desde el deseo es el norte que 
nos lleva a buscar nuevas estrategias e innovar. 

  

¿Qué alternativas concretas implementamos para hacer sentir a los 
estudiantes “en clases” y que ellos se sientan parte de ella? ¿Qué herramientas 
utilizamos para dar clases y recrear actividades que realizamos “en clases”? 



 Uso del pizarrón o pizarras digitales 
 Uso de documentos colaborativos para editar en el transcurso de la 

clase (drive, murales, listas de reproducción, presentaciones 
multimedia, etc.) 

 Uso de cuestionarios, foros, encuestas para recuperar saberes previos o 
bien analizar lo que se trabajó en la clase.  

 Pensar en momentos de la clase especialmente destinados al 
intercambio con el grupo. Incentivar su participación por medio del 
micrófono o el chat del encuentro. 

Consideramos fundamental que nuestros estudiantes se sientan bienvenidos 
en el aula, que su presencia es importante para nosotros y que la clase no sería 
la misma sin su participación. 

Finalmente, recuperamos una frase de Mariana Maggio (2018) que nos ayuda 
a pensar en la importancia de la centralidad de nuestros estudiantes al 
planificar y desarrollar una clase, ya sea presencial o a través de un entorno 
virtual: “Una clase debe ser una experiencia que vale la pena vivir con los 
estudiantes y sin ellos no vale nada” (p.157) 
 

DUSSEL, I. y M. CARUSO (2000). La invención del aula. Una genealogía de las formas de enseñar. Buenos 
Aires, Santillana. 
MAGGIO, M. (2018). Reinventar la clase en la universidad. Buenos Aires. P 

 

 

  



Prácticas docentes e Integración curricular en el 
área de investigación pena 
Dra. Aída Tarditti 4, Dra. Marcela Lucchese5 y Ab. Laura Guzmán6 

 

La carrera de Tecnicatura Superior Universitaria en Asistencia en Investigación 
Penal inició la cursada en 2017.  Comparte algunas de las asignaturas con la 
carrera de Abogacía, a las que se suman una mayor cantidad de asignaturas 
no jurídicas. Abogados y técnicos tienen diferentes perfiles de egresados y 
campos profesionales  

El técnico en asistencia a la investigación penal recibe una formación analítica 
proporcionada por los diferentes espacios curriculares del plan de estudios, 
para colaborar activamente en la investigación criminal a través de una tarea 
integrada, en la cual la coordinación con diferentes equipos adquiere una 
gran importancia. Esta característica del perfil, demanda una formación que 
tienda puentes entre las diferentes asignaturas y posibilite experiencias de su 
aplicación a casos o temáticas para docentes y estudiantes. Estos propósitos 
nos llevaron en 2019 y 2020 a innovaciones en los programas de la carrera, que 
se concretaron en las prácticas específicas en términos de un proceso gradual 
de integración curricular. Enmarcar estas decisiones en “innovaciones” se 
vinculó a una estrategia de trabajo pedagógico que implicó reflexión y 
reorganización de contenidos, explicitación de intencionalidades y relaciones 
entre acciones. De acuerdo a Macanchí Pico, Orozco Castillo, & Campoverde 
Encalada (2020) la innovación es un proceso razonado y fundamentado hacia 
la integración de un conocimiento, tecnología y/o recurso que produce 
mejora, de carácter reflexivo y que una vez aplicado sustituye las maneras 
antiguas de hacer. Es por ello que el objetivo de este trabajo es compartir las 
integraciones curriculares diseñadas e implementadas entre los docentes, la 

                                                           
4 Directora de la Tecnicatura Superior Universitaria en Asistencia en Investigación 
Penal. 
5 Dra. Prof. en Ciencias de la Educación, Área Admisión, Facultad de Ciencias 
Médicas, UNC. 
6 Profesora de la Tecnicatura Superior Universitaria en Asistencia en Investigación 
Penal. 



coordinación y la dirección de la carrera bajo el criterio de innovación 
pedagógica.  

 

Para conocer en detalle cómo se gestiona la práctica docente y la integración 
curricular en esta propuesta formativa de la Facultad de Derecho te invitamos 
a acceder al siguiente link: 
https://docs.google.com/document/d/187kt1701uCie4a72vctyvAkHuLIqNtSi/e
dit?usp=sharing&ouid=113118097097021445971&rtpof=true&sd=true 

 

  

https://docs.google.com/document/d/187kt1701uCie4a72vctyvAkHuLIqNtSi/edit?usp=sharing&ouid=113118097097021445971&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/187kt1701uCie4a72vctyvAkHuLIqNtSi/edit?usp=sharing&ouid=113118097097021445971&rtpof=true&sd=true


Recomendación: Quizizz, una web/app que ya le 
compite a Kahoot 
 

El concepto de web/app que 
permiten crear cuestionarios y 
generar divertidas maneras de 
evaluación es moneda corriente en 
los diferentes niveles educativos 
desde hace varios años. Pero sin 
dudas la virtualidad forzada a partir 
de la pandemia hizo que cobraran 
fuerza y se impusieran como 
herramientas digitales en el 
espacio escolar.  
La primera en aparecer fue Kahoot 

pero en el último año Quizizz ha alcanzado un gran protagonismo a partir de 
la presentación de una propuesta ciertamente superadora. Los alumnos 
pueden con Quizziz responder a los formularios propuestos de tres maneras:  

1. En un juego en directo (tipo Kahoot). 
2. Como tarea (los resultados le llegan al maestro). 
3. De manera individual (“solo game”). 

Otra ventaja es que no se necesita crear una nueva cuenta para utilizarla o 
bien responder porque se puede registrar con su usuario habitual de google.  

Otras dos ventajas relevantes es que se puede crear un conjunto de “memes” 
o dibujitos personalizados que aparezcan después de cada respuesta correcta 
(o incorrecta) de los participantes Y permite incluir imágenes, no solo en la 
pregunta, sino también en las posibles respuestas, lo que permite adaptarse 
un poco mejor a la diversidad de la clase. 

Por último, Quizizz les permite a los usuarios crear sus cuestionarios a partir 
de las preguntas ya formuladas por otros y de esta manera ahorrar tiempo de 
producción en la propuesta. Para conocer esta herramienta visita: 
www.quizizz.com 

 

  

http://www.quizizz.com/
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