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PRÓLOGO
Una vez más me complace enormemente prologar un volumen más, el número VI de nuestra obra colectiva “Pasos Hacia una Revolución en la Enseñanza del Derecho en el Sistema Romano-Germánico”, que en su conjunto
sumarán la nada despreciable cantidad de más de 3,200 páginas, resultantes
de reunirnos año tras año ininterrumpidamente para compartir conocimientos, experiencias y desde luego forjar amistades a partir de la academia.
Durante este tiempo, hemos sido testigos de una evolución en la dinámica de nuestra comunidad que ha ido pasando de las primeras exposiciones de problemas, a las presentaciones de proyectos de investigación con
resultados exitosos.
Sin embargo, esa riqueza en la implementación de programas de cambio pedagógico en diversas instituciones no ha sido propagada suficientemente en otras instituciones de países hermanos.
Como suele suceder en los congresos, muchos temas de gran importancia se quedan en el tintero y son presentados y discutidos sin límite de tiempo fuera de las mesas de trabajo, frecuentemente en un desayuno, comida o
cena, doblemente deliciosos. En este punto vale la pena no tomar en cuenta
el adaggio: “Nadie aprende en cabeza ajena” y considerar los retos con los
que otros colegas se han enfrentado al implementar un cambio pedagógico,
lo que lleva a preguntarnos cuál podría ser al menos un bosquejo de plan
general para pasar del resultado académico de grupos de investigación, a lo
que todos desearíamos que es su adopción institucional.
De manera muy simplificada cualquier cambio en ese sentido debe partir de un supuesto básico consistente en asumir que la función central del
docente no es la transmisión del conocimiento, sino la promoción de procesos que permitan a los alumnos la construcción de su propio conocimiento,
lo cual implica un cambio radical de una actitud si no pasiva, si altamente
estructurada, a otra en la que la proactividad tanto de profesores como de
alumnos es fundamental.
La vertiginosa velocidad con la que se produce información a través de
internet, así como el cambio en los hábitos generacionales en la búsqueda y
consumo de esta, hacen que muchos de los contenidos que antes podía ser
XV
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presentados como labrados en piedra enciclopédica, queden obsoletos en
muy poco tiempo.
Por otra parte, el aumento cuantitativo de información facilitado por
las nuevas tecnologías frecuentemente va en detrimento de su calidad, mezclando información rigurosa y espuria de manera indiscriminada.
En pocas palabras, el centro de la labor docente debe estar en enseñar a
identificar la información valiosa y procesarla correctamente, más recibirla
de manera acrítica y aceptarla dogmáticamente.
Un cambio en este sentido implica retos tanto académicos como no
académicos. i.e, organizacionales a los que se han debido enfrentar otros
colegas en otras latitudes y cuya valiosa experiencia puede y debe ser compartida para allanar el camino de quienes deseen transitar por el mismo, o
un camino semejante.
A pesar de sus diferencias, encuentro que los retos para el cambio pueden englobarse en las siguientes categorías:
A. Retos académicos:
Desafortunadamente no existe una metodología única ni probada sobre
lo que implica realizar un cambio en la enseñanza del derecho; sin embargo, es claro que no se puede cambiar repitiendo un más de lo mismo, lo que
significa que la implementación de todo cambio requiere de una primera
etapa de investigación tendente a contar con un modelo de prueba sobre el
cual ir probando hipótesis y hacer los ajustes necesarios, antes de iniciar un
proceso generalizado en una institución tanto a nivel licenciatura como a
nivel de posgrado.
Es necesario resaltar que las características propias de la enseñanza en
la licenciatura y el posgrado requieren del desarrollo de competencias y habilidades diferentes y por tanto de estrategias metodológicas y pedagógicas
también distintas.
Los retos que debe superar un cambio institucional en el sentido apuntado pueden ser vistos como dos clases de variables que se definen codependientemente y refuerzan recíprocamente: retos académicos y retos organizacionales.
Los retos académicos a su vez son dos:
a) Retos pedagógicos.
b) Retos metodológicos.
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B. Retos Organizacionales:
a) La resistencia a la curva de aprendizaje por parte de profesores habituados a la enseñanza tradicional, la que les ha concedido prestigio
y ha sido convalidada por su experiencia a lo largo de muchos años.
Un caso sumamente importante es el de los profesores consagrados
que ante la propuesta de cambio suelen tener reacciones hostiles e
incluso descalificatorias de los esfuerzos innovadores.
b) El desequilibrio entre profesores de tiempo completo, respecto de
profesores de asignatura entre quienes la actividad docente es complementaria de sus actividades profesionales principales.
c) La falta de una tradición de actualización pedagógica continua.
d) La prevalencia de Materiales pedagógicos aptos para el modelo tradicional, es decir, para el aprendizaje mnemotécnico.
e) Por parte de los alumnos, una actitud pasiva en tanto receptor de
información y no persecutor de su propio conocimiento.
f) En instituciones grandes las dificultades de implementación derivadas de la diversidad de percepciones acerca del cambio que se desea
realizar.
g) Sin duda alguna, el obstáculo referido como el principal estriba en
la falta de voluntad política que implica correr el riesgo de promover
un cambio profundo.
Propuestas para superar los retos:
C. Para el reto pedagógico:
Se debe trabajar en la adaptación de los enfoques pedagógicos seleccionados para cada institución, dependiendo de si se trata de enseñanza a nivel
de licenciatura o posgrado.
En este sentido es importante distinguir entre la formación de operadores jurídicos y la de investigadores en derecho. Los primeros (abogados,
jueces, notarios, etcétera) son los que se desempeñan en la práctica de la
profesión y requieren de un desarrollo importante no solo de las competencias conceptuales, sino de manera especial de las procedimentales y las
valorativas, para ellos es conveniente poner énfasis en una estrategia que
integre no sólo al enfoque constructivista y al basado en competencias, sino
otros como pueden ser los que corresponden a la enseñanza basada en problemas y casos.
En relación con la enseñanza en posgrado, las estrategias pedagógicas
también son diferentes. Para las especialidades serían adecuadas las mismas
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que para la maestría, cambiando únicamente el grado de profundidad en los
contenidos. Sin embargo, para las investigaciones en maestría y doctorado,
se plantea la necesidad de desarrollar estrategias para la enseñanza de métodos de investigación aplicada, por las razones que se exponen más adelante.
En términos generales, tanto la enseñanza a nivel licenciatura como la
enseñanza a nivel de posgrado requieren de una investigación interdisciplinaria entre derecho y otras áreas del conocimiento como son la psicología
educativa o la pedagogía.
D. Propuesta para los retos metodológicos:
En la actualidad vivimos en una etapa no solo digital en cuanto al manejo de la información, sino también interdisciplinaria, lo que significa tener que realizar investigación previa a la enseñanza de las competencias
requeridas para que la investigación jurídica pueda integrarse a esta nueva
forma de generación de conocimiento. En este punto es necesario resaltar
una problemática fundamental: el estilo de investigación tradicional característico de la dogmática jurídica, tal como lo seguimos entendiendo, resulta
incompatible con los métodos y estructuras teóricas de las otras áreas del
conocimiento. Por otra parte se encuentra la presión institucional por implementar investigación interdisciplinaria (frecuentemente confundida con
la multidisciplinaria) en una etapa de crisis de la metodología tradicional.
Esto está trayendo como consecuencia el desplazamiento del conocimiento
jurídico del centro de la investigación para ubicarlo en la periferia y en un
papel auxiliar de otras áreas como son la sociología, las ciencias políticas, la
antropología, etcétera, quienes reivindican representar la nueva forma de
hacer investigación jurídica interdisciplinaria. Una inadecuada comprensión de la investigación jurídica y de la etapa en que se encuentra, puede
llevar a la disolución de la nueva identidad epistémica que se requiere construir y convertirla en un elemento periférico de otras disciplinas.
Una constante en las reuniones interdisciplinarias es que mientras los
representantes de otras áreas del conocimiento saben analizar críticamente
el tipo de instrumento usado para la obtención de información, la configuración de una base de datos, la pertinencia o no de la elección de un estadístico, o la interpretación de los datos y sus representaciones gráficas, los
juristas estamos fuera de la capacidad de ser interlocutores válidos en esas
discusiones.
No obstante si bien la formación en técnicas de investigación aplicada
tanto cualitativa como cuantitativa son relevantes y es importante enseñarlas a los jóvenes investigadores, es de suma importancia señalar que la inDR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas
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vestigación jurídica está lejos de reducirse solo a este tipo de investigación.
Las investigaciones en filosofía del derecho, epistemología jurídica aplicada,
teoría de la argumentación y lo que sería una nueva dogmática jurídica, no
requieren recurrir a esos métodos.
En ese sentido, se pone de relieve que las distintas formas de investigación jurídica, así como la asimilación de los productos resultantes de las mismas por parte de los alumnos, requieren de distintas técnicas pedagógicas.
No se enseña igual a hacer un instrumento de encuesta o hacer una gráfica
usando el programa de análisis de datos estadísticos SPSS, que a discutir el
debate entre positivismo incluyente y excluyente.
E. El reto organizacional:
Como ocurre con todo cambio organizacional, el estado de equilibrio
guardado por el sistema institucional cuya dinámica busca ser modificada,
puede generar resistencias, temores, incomprensión, sensación de descalificación, incertidumbre, etcétera.
Al respecto es muy importante la manera como se presente el proceso
de cambio por los encargados de la promoción del cambio, de tal suerte
que se disminuyan al máximo las resistencias internas. Es fundamental no
descalificar el estilo de enseñanza e investigación que se quieren cambiar,
sino presentar el nuevo proyecto como una necesidad de cambio y ajuste a
nuevos tiempos en los que la experiencia de los “viejos” profesores resulta
invaluable para dotar de contenido a las nuevas estrategias.
Desde luego para el éxito del proyecto resulta crucial contar con la voluntad política y de ser posible el liderazgo de las instancias directivas de la
institución y su equipo de trabajo. Solo así será posible que los esfuerzos que
implica el cambio puedan ser abrazados por el resto de los integrantes de la
institución y que hagan suyo el proyecto. Dada la realidad de nuestras regiones que frecuentemente cuenta con cuerpos directivos con perfil político,
es importante hacer ver las ventajas políticas que puede reportar encabezar
un proyecto vanguardista de cambio académico.
En este sentido, el hecho de que la institución ofrezca su estructura organizacional puede facilitar mucho el proceso de transformación, mediante
una organización de formación en cascada compatible con la estructura
jerárquica de la institución y su organización en departamentos, seminarios
y colegios de profesores, etcétera.
Dicha estructura es la que puede generar un efecto replicador del esfuerzo realizado en una primera estructura nuclear que propague sus resultados en toda la institución.
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De manera ejecutiva y en congruencia con lo anterior, se sugiere un
avance por etapas que implique los siguientes pasos:
F. Impartición de un curso general que aborde:
a) La problemática epistémica del derecho en la era de la transición a
la interdisciplinariedad.
b) La problemática metodológica de la investigación jurídica, con referencia especial a las tesis de posgrado.
c) La problemática de la enseñanza del derecho tradicional en la era de
las redes y los entornos virtuales.
d) El giro lingüístico y cognitivo en la enseñanza del derecho: teoría y
práctica.
G. Organización de un seminario-taller con un grupo de profesores con el
objetivo de “entretejer” el conocimiento disciplinar con las propuestas
epistémicas, teóricas, metodológicas y pedagógicas del curso general.
H. En relación con el posgrado, a partir de la experiencia adquirida, generar
un seminario-taller con el grupo de profesores de metodología con el fin
de implementar el modelo de tutor metodológico, asociado al tutor de
contenido temático.
I. Propagación de la experiencia en las diferentes áreas del conocimiento
jurídico aprovechando la estructura organizacional de la institución mediante una estrategia tipo “formación de formadores”.
J. Generación de dos tipos de círculos de calidad y mejora continua, uno en
materia de pedagogía jurídica y otro en metodología de la investigación
jurídica.
K. Particularmente en materia de metodología de la investigación, creación
de un programa de jóvenes investigadores de alto rendimiento, conformado por aquellos estudiantes de posgrado que tengan un promedio alto,
hayan manifestado su interés en pertenecer al programa y aprueben exitosamente una entrevista.
Dichos jóvenes podrían ser objeto de un seminario permanente de metodología de la investigación en el cual, además de orientarlos en la elaboración de su tesis, se les preparará para perfilarse como investigadores
profesionales, lo cual incluirá, entre otras actividades: apoyo especial para
la preparación de artículos orientados a ser publicados en revistas con el
mayor factor de impacto posible, cursos de inglés para fines académicos,
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elaboración de posters científicos, presentación de ponencia y papers en respuesta a call for paperes de congresos tanto nacionales, como internacionales,
participación en concursos y en general representación de la institución,
la cual contará con un semillero de investigación y docencia de alto nivel
orientado, susceptible de incorporarse a la planta docente y académica de
la propia institución.
Afortunadamente no iniciamos de cero. Varios años de trabajo compartido nos han proporcionado los sólidos cimientos necesarios para iniciar
el cambio en nuestras instituciones y hacer que el derecho de la tradición
romano-germánica se ubique a la vanguardia de una nueva forma investigar, enseñar y practicar el derecho, objetivo fundamental de la Red Latinoamericana de Metodología de la Investigación Jurídica y Enseñanza del
Derecho que ha surgido en el seno de nuestros congresos.
Enrique Cáceres Nieto
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JUSTICIA PENAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
LA EXPERIENCIA DEL PROYECTO “CERTIFICACIÓN
PARA LA JUSTICIA EN MÉXICO”
Ana Luna Serrano
Lila Zaire Flores Fernández
Sumario: I. Introducción. II. Objetivo. III. Problema y pregunta de investigación. IV. Justificación metodológica. V. Desarrollo. VI. Conclusiones.
VII. Futuras investigaciones. VIII. Bibliografía.

I. Introducción
El presente trabajo consiste en un relato de los trabajos realizados durante
las primeras etapas del proyecto Certificación para la Justicia en México,
financiado por el departamento de Estado de Estados Unidos de América, a
través de la Iniciativa Mérida, y desarrollado por el Centro de Estudios sobre
la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho A.C. (CEEAD).
El proyecto consiste en elaborar un modelo de evaluación y capacitación para el personal operativo del Sistema de Justicia Penal Acusatorio,
particularmente, para los perfiles de defensoría pública, fiscalía, asesoría
jurídica y personal facilitador de medios alternos de solución de controversias.1
Este modelo de evaluación y capacitación, si bien versa sobre conocimientos y habilidades para el proceso penal acusatorio, se caracteriza por
contar con tres ejes transversales que impactan en todos los contenidos del
modelo: derechos humanos, ética profesional y perspectiva de género. Para
efectos del presente trabajo, nos enfocaremos en los trabajos realizados para
transversalizar la perspectiva de género en este proyecto.
1		
Debemos

puntualizar que el proyecto consiste únicamente en el diseño del modelo
de certificación, lo que quiere decir que el CEEAD no es el órgano certificador, sino que se
ofrecerá el modelo a las instituciones para que lo incorporen como una certificación interna.
3
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II. Objetivo
El objetivo de este trabajo es relatar la experiencia del grupo de trabajo
transversal sobre perspectiva de género (GTG), que tenía como principal
tarea elaborar lineamientos para la evaluación del personal operativo del
SJPA, así como diseñar un curso de capacitación sobre perspectiva de género que atendiera a las necesidades específicas del personal operativo, de
forma que pudieran aplicarlo en su labor cotidiana.
III. Problema y pregunta de investigación
La pregunta central a responder, para la parte del proyecto que aquí nos
ocupa fue ¿Con qué conocimientos y habilidades debería contar el personal
operativo del SJPA para poder implementar la perspectiva de género en su
actuación?
IV. Justificación metodológica
Para poder responder a esta pregunta y diseñar un modelo de certificación
que incluyera la capacitación y evaluación en materia de perspectiva de género para el sistema de justicia penal, se integró un grupo de personas expertas en perspectiva de género para el sistema de justicia penal acusatorio.
Para la composición del grupo de trabajo se procuró representatividad
geográfica y una diversidad de perfiles que incluyera a la academia, organizaciones de la sociedad civil, personal operativo y personas dedicadas a la
práctica privada.
Una vez conformado el GTG, este se reunió en cinco ocasiones, en sesiones de trabajo de dos días, moderadas por el equipo de investigación de
género del CEEAD, mismo que se encargó de sistematizar las conclusiones
alcanzadas.
V. Desarrollo
1. Justificación
A once años de la reforma de justicia penal, y tres de que culminó el plazo
para su implementación, una de las principales tareas pendientes para el EsDR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas
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tado mexicano sigue siendo garantizar a las mujeres el acceso a la justicia en
condiciones de igualdad, atendiendo las problemáticas específicas a las que se
enfrentan, como víctimas e imputadas, dentro de un proceso penal.
De acuerdo con la última Encuesta sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares (ENDIREH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), realizada en 2016, 66.1% de las mujeres mayores de quince
años había padecido algún tipo de violencia durante su vida, y según el
informe de ONU Mujeres, en 2018 9 mujeres fueron asesinadas al día2 y
según el informe de ONU Mujeres, ese mismo año fueron asesinadas 2,746
mujeres en el país, el equivalente a 7.5 mujeres al día.3
Este contexto de violencia se nutre de diversos factores, entre ellos algunos culturales, que permean el proceso penal y se sostienen en estereotipos
de género, y otros estructurales, que se componen tanto de obstáculos legislativos, como judiciales y materiales, que favorecen la impunidad en los
casos que involucran a mujeres víctimas y sesgos durante la investigación y
litigación de casos de mujeres imputadas.
En este contexto resulta indispensable reconocer la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la enseñanza del derecho desde los
programas de licenciatura, pero también, particularmente, en las capacitaciones al personal operativo del Sistema de Justicia Penal Acusatorio
(SJPA).
2. Principales problemáticas de las mujeres en el SJPA
La primera tarea del GTG consistió en identificar las principales problemáticas a las que se enfrentan las mujeres en el SJPA, como víctimas o
posibles imputadas. Las expertas partieron por reconocer que estas problemáticas habían sido ya documentadas por organizaciones de la sociedad civil y presentadas en informes a organizaciones nacionales e internacionales,
e identificaron las siguientes como las principales:

2		
INEGI,

“Estadísticas a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer” (2017), p. 1.
3		
Carlos Javier Echarri Cánovas, “La violencia feminicida en México aproximaciones y
tendencias 1985-2016” (ONU Mujeres; INMUJERES; SEGOB 2017).
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Tabla 1
Principales problemáticas de las mujeres frente al SJPA4
Estereotipos
de género

Cuando las mujeres se enfrentan al SJPA, ya sea como víctimas o
como imputadas, los estereotipos de género están presentes a lo largo
de todo el proceso, por parte de todo el personal operativo del SJPA.
A partir de los roles y estereotipos de género, se espera que las mujeres
tengan una conducta de obediencia, sumisión y pasividad que no se
espera por parte de los hombres. Lo anterior provoca que se criminalice particularmente a las mujeres que se salen de dicha expectativa.
Algunos ejemplos que surgieron durante las sesiones de trabajo son los
siguientes: se llevan a cabo actos de investigación estereotipados, que
se enfocan en la vida sexual y social de las víctimas; la argumentación
en el desarrollo de las sentencias se basa en estereotipos y se estigmatiza a las mujeres ante el Tribunal.

Violencia
de género normalizada en las
instituciones

La violencia de género está normalizada dentro de las instituciones.
Desde micromachismos como la utilización de un lenguaje sexista, o
dirigirse de forma condescendiente hacia las mujeres; hasta actos de
violencia sexual tanto para las usuarias como para las operadoras del
Sistema.

Resistencia
Persiste una resistencia por parte del personal de integrar las carpetas
a investigar femi- de investigación de muertes violentas de mujeres como feminicidio. Se
nicidios
pierde de vista que el bien jurídico tutelado por el feminicidio no solo
es la vida sino el derecho a una vida libre de violencia.
Credibilidad
del dicho de las
mujeres

No se le da credibilidad al dicho de las mujeres dentro de todo el
proceso penal, particularmente a aquellas que acuden a denunciar
violencia de género.

Malas prácticas
procedimentales

Algunas de las malas prácticas en materia de género incluyen la falta
de documentación de lesiones en caso de tortura sexual; no se guarda
confidencialidad en los casos de violencia de género, lo que pone en
riesgo a la víctima y la investigación; no se toma en consideración la
necesidad de elaborar planes de seguridad ante el riesgo que viven
muchas mujeres; no se investiga utilizando la debida diligencia reforzada; no existen estándares claros para realizar una defensa técnica
con perspectiva de género; los criterios que sí existen para investigar
y litigar con perspectiva de género, no se conocen, no se utilizan y
de hacerlo se utilizan mal; y las medidas cautelares y de protección
se dictan evaluando los riesgos desde una perspectiva androcéntrica.

Casos de violencia de género se
remiten a Mecanismos Alternativos de Solución
de Controversias

Hay casos de violencia de género en los que no se identifica este componente y se integran como amenazas o lesiones, por lo que se considera procedente remitirlos al Organismo de MASC (OEMASC). Una
vez que llegan las mujeres que han sido víctimas de violencia de gé
nero a los OEMASC, difícilmente se considera su contexto o los antecedentes del caso antes de iniciar con la mediación. Los procesos de

4		
Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C. Lineamientos
sobre perspectiva de género. Manuscrito no publicado, México (2019), pp. 2 y 3.
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(en adelante, los
“MASC”)

mediación se apegan a guiones que carecen de perspectiva de género
y no atienden las características específicas del caso.

Suspensión condicional como
espacio de impunidad

La suspensión condicional del proceso es utilizada como un espacio
de impunidad, y no de justicia en casos de violencia familiar y, pocas
veces, se evalúa si la gravedad del caso amerita otro tipo de solución
(procedimiento abreviado o juicio oral).
Hay resistencia para involucrar al personal facilitador en el plan de
reparación y en el diseño de condiciones de la suspensión, lo que lo
hace muy susceptible a su incumplimiento.

7

3 Directrices de evaluación
Después de identificar las principales problemáticas, el GTG diseñó una
serie de directrices que los grupos de personas expertas que trabajaran los
contenidos relativos al SJPA tendrían que tomar en cuenta para garantizar
la transversalización de la perspectiva de género en el proyecto.
A. Violencia de género como violencia contra las mujeres
Con base en las Recomendaciones Generales no. 19 y 35 del Comité
CEDAW, así como la Convención Belém do Pará y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el GTG determinó que
hablar de violencia de género, debía ser siempre entendido como violencia
contra las mujeres.
B. Transversalización de la perspectiva de género
Para el GTG, una de las principales problemáticas de los modelos de
capacitación actuales para el personal operativo del SJPA en materia de perspectiva de género, es que se ven de forma aislada, y suelen quedarse en un
plano teórico y conceptual, lo que hace muy complicado que el personal operativo pueda asociarlo con sus funciones.
De tal suerte, la segunda directriz consiste en que en este proyecto, la
perspectiva de género debía ser transversal, es decir, todos los contenidos
de la formación y evaluación, independientemente del tema a tratar, debe
desarrollarse desde la perspectiva de género.
Como ejemplo, en la evaluación no deben incluirse sólo algunos reactivos sobre perspectiva de género, sino que ésta debe incorporarse en todos
los reactivos.
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C. Uso de lenguaje no sexista
Con la convicción de que una de las manifestaciones más normalizadas e invisibilizadas de la discriminación por razón de sexo es el lenguaje,
el GTG se basó en los manuales para el uso de lenguaje no sexista de la
UNESCO5 y CONAPRED,6 el GTG desarrolló pautas para el uso de lenguaje no sexista en todos los materiales del proyecto.
Estos lineamientos consisten en un orden de prelación para las distintas
alternativas de incorporar el lenguaje no sexista. De tal suerte, se prioriza
la utilización del genérico universal y los abstractos, seguido de la posibilidad de alternar el pronombre en caso de ejemplos o casos hipotéticos, después el desdoblamiento de pronombres y finalmente el uso de diagonales
y paréntesis. Adicionalmente se elaboraron tablas con ejemplos del uso del
lenguaje no sexista en el contexto del SJPA, para facilitar su aplicación en
el proyecto.
Tabla 2
Ejemplos de uso no sexista del lenguaje7
Primer nivel: genérico universal o abstractos
Uso sexista

Uso no sexista

El fiscal/Los fiscales

La fiscalía/el personal ministerial

El defensor/Los defensores

La defensa/la defensoría/quien ejerce la
defensa

El asesor jurídico o victimal/Los asesores
jurídicos o victimales

La asesoría jurídica o victimal/quien asesora

Segundo nivel: alternar el género del sujeto de la oración
El facilitador

La facilitadora

El juez

La jueza

El imputado

La imputada

5		
UNESCO. (1999). Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje (No. UN Doc.
DRG.99/WS/1).
6		
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). (2009). Diez recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje.
7		
Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C., op. cit.,
pp. 5-8.
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Tercer nivel: desdoblamiento de pronombres
Los policías

Las y los policías

Los evaluadores de riesgos

Los y las evaluadoras de riesgos

Los supervisores de medidas cautelares

Las y los supervisores de medidas cautelares

Cuarto nivel: uso de diagonales y paréntesis
Estimado:

Estimada/o:

Interesado:

Interesado(a).

D. Estereotipos de género
Una de las discusiones más interesantes que surgieron en el GTG fue respecto al uso de estereotipos de género en la elaboración de materiales para
el proyecto. Una de las preocupaciones de las personas expertas que integraban el GTG era que se evitara el uso de estereotipos de género, sin embargo, otra preocupación era que la interpretación de esta instrucción pudiera
resultar en la invisibilización de la violencia de género contra las mujeres.
Por ejemplo, podría interpretarse que había que evitar el estereotipo
de que la mujer siempre es víctima, o que la mujer siempre se encuentra en
una posición de subordinación (ejemplos, secretaria del gerente, enfermera
y médico), pero en aquellos casos donde quisiera visibilizarse o ejemplificar
una situación de asimetría de poder de las mujeres, es necesario recurrir a
ese tipo de ejemplos. La forma en la que el GTG lo resolvió en la redacción
de los lineamientos fue la siguiente:
En la elaboración de los contenidos para la formación y evaluación del personal operativo del SJPA, es deseable que éstos se encuentren libres de estereotipos. No obstante, en algunas ocasiones esto ha sido interpretado, equivocadamente, en un sentido que resulta en la invisibilización de la desigualdad y
violencia que enfrentan las mujeres.
Existirán escenarios o contenidos en los que sea necesario mostrar un caso
en el que una mujer se encuentre en una situación de desequilibrio de poder
ante un hombre. Esto, de ninguna manera, constituirá el reforzamiento de
un estereotipo.
Mala práctica

Buena práctica

“Un hombre acude a la Procuraduría a
denunciar a su jefa por hostigamiento
sexual…”; “Un hombre acude a la Procuraduría a denunciar a su esposa por
violencia física”.

“Una mujer acude a la Procuraduría a
denunciar a su jefe por hostigamiento
sexual…”; “Una mujer acude a la Procuraduría a denunciar a su esposo por
violencia física”.
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En los ejemplos anteriores, aunque se posiciona a la mujer en una situación de desigualdad, es relevante para efectos de la formación y evaluación,
visibilizar esta asimetría.8

No obstante, era importante puntualizar que en otros casos, donde la situación no amerita visibilizar esa asimetría de poder, entonces sí es deseable
evitar los estereotipos. El GTG lo estableció de la siguiente forma:
Por otro lado, existirán escenarios en los que será innecesario destacar una
situación de violencia, por no tener relación alguna con lo que se pretende
evaluar o formar.
Se recomienda que, si se utilizan este tipo de ejercicios, se evite asignar a
los varones profesiones de mayor rango que el asignado a las mujeres en el
mismo puesto.
Mala práctica

Buena práctica

“Una mujer trabaja como secretaria “Un hombre trabaja como asistente
y su jefe, el Gerente, la denuncia por y su jefa, la Gerente, lo denuncia por
robo…”.
robo…”.

Si bien, en este caso el género de las partes podría parecer irrelevante para
la cuestión que se pretende examinar, el poner a la mujer siempre en relación
de subordinación de un hombre perpetúa un estereotipo.9

4. Componentes para la formación y evaluación del personal operativo del SJPA
El siguiente componente de los lineamientos es la identificación de los
conocimientos y habilidades con los que debía contar el personal operativo
del SJPA. Para cada conocimiento o habilidad se determinó el nivel o profundidad de comprensión y manejo, así como para cuáles perfiles específicamente era aplicable.
A continuación, presentamos de forma gráfica una sistematización de
los conocimientos y habilidades identificadas por el GTG.
En el caso de las habilidades, además de identificarlas, se desarrolló un
ejemplo de su aplicación práctica para cada uno de los perfiles operativos.
Presentamos el listado de habilidades y, posteriormente, un par de los ejemplos por perfil.
8		
Centro

p. 8.

de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A. C., op. cit.,

9		
Idem.
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Como muestra de la ejemplificación de las habilidades en los lineamientos está la siguiente:
Argumentación con perspectiva de género: Permite considerar e integrar las
condiciones diferenciadas a las que se enfrentan las mujeres al momento de
desarrollar la argumentación jurídica de un caso.
Aplicabilidad a los perfiles operativos del SJPA
A. Agente del Ministerio Público-Una mujer es detenida por el homicidio
de su pareja. El fiscal inicia la investigación sobre hechos previos de violencia
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y decide no ejercer la acción penal por identificar como excluyente de responsabilidad la legítima defensa.
B. Defensoría Pública-En el caso de una mujer acusada de homicidio en
razón del parentesco luego de tener un parto fortuito y precipitado que derivó
en una emergencia obstétrica y la muerte de su hija, su defensa argumenta
que la acusación se basa en el estereotipo de que ella “por ser mujer debía
saber que estaba embarazada y cómo actuar durante el parto”.
C. Asesoría Jurídica-Una mujer es víctima de robo y violación dentro de
su domicilio. El fiscal no considera que lo anterior se trate de un delito por
razón de género sino solo se enfoca en comprobar los delitos. La Asesora Jurídica argumenta al fiscal que debe considerar los contextos de violencia, los
protocolos de feminicidio estatales, los estándares internacionales en materia
de violencia de género y la LGAMVLV.10

5. Diseño de curso de formación
Finalmente, el GTG se dio a la tarea de realizar el diseño curricular del
curso de formación en materia de perspectiva de género. La coordinación
general del proyecto, a partir de las conclusiones de otros grupos de trabajo de personas expertas en el SJPA, determinó que los cursos de derechos
humanos, ética profesional y perspectiva de género serían cursos complementarios, es decir, que no serían obligatorios en el proceso de certificación.
Además, se decidió que los cursos complementarios tendrían una duración
de veinte horas, serían en modalidad virtual, autoevaluables y asincrónicos,
es decir, las personas que lo tomen pueden hacerlo a su propio ritmo, dentro
del plazo en que se ofrezca el curso.
Estas determinaciones se traducen en limitaciones al momento de diseñar el curso, por lo que fue muy importante para el GTG que los objetivos
fueran congruentes con el tiempo y las herramientas disponibles. Se determinó que los objetivos serían los siguientes:
a) Sensibilizar para favorecer que quienes participan cuenten con las bases
para la incorporación de la perspectiva de género en el acceso a la justicia
para las mujeres.
b) Proporcionar los conocimientos y herramientas necesarias para la aplicación de la perspectiva de género como metodología de análisis del desarrollo del procedimiento penal.
10		
Centro

p. 14.

de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A. C., op. cit.,
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c) Formar perfiles operativos del SJPA que identifiquen y valoren la importancia de su función en el acceso a la justicia penal, en condiciones de
igualdad, para las mujeres.11

Esto quiere decir, que no se pretende que las personas que tomen el curso egresen como expertas en la aplicación de la perspectiva de género, pero
sí que cuenten con las herramientas necesarias para hacerlo y sobretodo,
que comprendan, sean sensibles y valoren su relevancia.
Los contenidos del curso se dividen en tres módulos: Conceptos teóricos
y contexto, violencia de género y proceso penal acusatorio con perspectiva
de género.
Tabla 3
Temario del curso complementario sobre perspectiva
de género

I. Conceptos teóricos
y contexto

1. Sistema sexo género

1.1. Roles y estereotipos de género
1.2. Identidad y expresión de género
1.3. Orientación sexual
1.4. División sexual del trabajo

2. Conceptos básicos

2.1. Feminismo
2.2. Patriarcado
2.3. Androcentrismo
2.4. Machismo/Sexismo
2.5. Violencia de género
2.6. Igualdad y no discriminación por
razón de género

3.1. ¿Qué es?
3. Perspectiva de género 3.2. ¿Para qué sirve?
3.3. Análisis de las brechas de género
1. Contexto de violencia 1.1. Cifras y datos
de género
1.2. Modalidades y tipos de violencia

II. Violencia de género

2. Marco teórico de la
violencia de género

2.1. Factores socioambientales que perpetúan la violencia

3. Acceso a la justicia y
debida diligencia

3.1. Delitos específicos asociados con
violencia de género
3.2. Incorporación conceptual de la violencia de género en el derecho penal
3.3. Violencia institucional que frena el
acceso a la Justicia Penal

de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C., Diseño
curricular del curso complementario sobre perspectiva de género. Manuscrito no publicado, México
(2019), p. 5.
11		
Centro
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3.4. Empoderamiento de la mujer dentro del proceso penal para el reconocimiento de sus derechos
1.1. Debida diligencia reforzada
1.2. Identificación de actos de tortura
1. Actos de investigación
1.3. Primer contacto
1.4. Medidas de protección

III. Proceso penal
acusatorio con perspectiva de género

2. Estrategias de litigación

2.1. Teoría del caso
2.2. Medidas cautelares
2.3. Argumentación con perspectiva de
género
2.4. Detección de manifestaciones de
sexismo
2.5. Reparación del daño con perspectiva de género

3. MASC

3.1. Violencia de género como limitante
3.2. Habilidad de empoderamiento
3.3. Garantizar acuerdos reparatorios
con perspectiva de género

Para el desarrollo de las actividades del último módulo se utilizan dos
casos hipotéticos, uno sobre violación sexual donde la mujer es la víctima, y
otro de homicidio donde la mujer es la imputada, pero también víctima de
violencia familiar. Se recurre a esta metodología para relacionar lo aprendido en los primeros dos módulos, de carácter más conceptual y de contexto,
con las actuaciones que cotidianamente debe realizar el personal operativo
del SJPA en los casos que recibe.
Al momento de la presentación de esta ponencia, el equipo del CEEAD
se encuentra trabajando en el diseño instruccional del curso, elaborando los
materiales diseñados por el GTG, que incluyen video cápsulas breves de explicación de los conceptos que son materia del curso, videos de simulaciones
de audiencias e interacciones de los distintos perfiles del personal operativo
con usuarias, así como los reactivos autocalificables para la evaluación de
estos contenidos. Cabe destacar que la elaboración de estos reactivos está
siendo supervisada por el equipo de evaluaciones del CEEAD, integrado
por personas expertas que están orientando al equipo de género para que
las evaluaciones cumplan efectivamente con su objetivo.
El curso será impartido a través de Aula CEEAD (https://aulaceead.mx/)
y estará abierto, de tal forma que cualquier persona que tenga el perfil de
ingreso requerido12 podrá inscribirse y tomarlo.
12		
1. Contar con título de licenciatura en derecho, salvo el personal facilitador, quien
deberá contar con un título profesional en áreas relacionadas con sus funciones.
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VI. Conclusiones
La experiencia del trabajo del GTG en el proyecto Certificación para la Justicia en México nos deja aprendizajes muy concretos:
1. Destaca la necesidad de transversalizar la perspectiva de género en
las distintas capacitaciones del personal operativo del SJPA.
2. Para poder ser efectivas, las capacitaciones especializadas en perspectiva de género deben ir más allá de la teoría y los conceptos básicos para poder aterrizar en la labor cotidiana que realiza el personal
operativo.
3. Es indispensable que el personal operativo pase por un proceso de
sensibilización que le permita comprender el contexto de violencia
sistemática contra las mujeres y cómo su actuación impacta positiva
o negativamente en ese contexto.
4. La incorporación de la perspectiva de género debe comenzar desde
la educación jurídica básica, es decir, la licenciatura en derecho, y
continuar de manera más especializada a lo largo de la formación
continua.
5. Si bien los conocimientos y habilidades son indispensables para la
buena operación del SJPA, el componente actitudinal es indispensable para la incorporación de la perspectiva de género.
VII. Futuras investigaciones
Uno de los grandes retos que está asumiendo el proyecto aquí descrito es el
de diseñar modelos de capacitación y evaluación, no solo de conocimientos,
sino también de habilidades, lo que ha representado explorar formas de evaluación idóneas y alternativas.
Sin embargo, como se desprende de la última conclusión, las actitudes,
como otro componente de las competencias profesionales, también son necesarias para el buen funcionamiento del SJPA. Por lo tanto, será deseable
que futuras investigaciones y proyectos trabajen sobre la enseñanza y evaluación de las actitudes.
2. Contar con conocimientos generales del SJPA.
3. Haber acreditado el curso de formación en materia de derechos humanos, o en su
defecto, contar con conocimientos básicos en la materia, particularmente en relación con el
principio de igualdad y no discriminación.
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LOS RETOS DE LA FORMACIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN
JURÍDICA EN EL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS
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NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
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Resumen
El nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Derecho, en la modalidad
educativa presencial o sistema escolarizado de la Facultad de Derecho, de la
Universidad Nacional Autónoma de México, de fecha de aprobación por el
H. Consejo Técnico el 8 de noviembre de 2018 y por el Consejo Académico
del Área de la Ciencias Sociales de fecha 20 de marzo de 2019, pretende
cambiar radicalmente el modelo de enseñanza a un constructivista-por competencias; cambio radical que enfrenta diferentes retos en la formación de
docentes en la enseñanza jurídica:
1. El diseño de las competencias que debe reunir el docente de Derecho, entre ellos el trabajo colaborativo.
2. El diseño de los programas de actualización y capacitación de los
docentes.
3. La instrumentación de estrategias didácticas adecuadas a la enseñanza del derecho, las tecnologías de información y la evaluación de los
conocimientos y competencias, desde un observatorio.
*

Profesora Titular B Tiempo Completo, Facultad de Derecho, UNAM.
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En el primer reto, existe un obstáculo subjetivo al cambiar de una actitud
de trabajo predominantemente individual a una colaborativa que fomente
trabajos o proyectos para la mejora de la enseñanza del Derecho en la Facultad.
En el segundo reto, implica la asunción de este modelo de competencias
desde la estructura de organización e impartición de los cursos de actualización docente, donde actualmente se imparten desde el modelo de catedra
o conferencia de dos horas, donde el ponente expone y después viene una
sesión de preguntas y respuestas, además de incluir múltiples ponentes, sin
una coherencia ni estructura didáctica.
En el tercer reto, implica el establecimiento de un área de fomento a la investigación en pedagogía y didáctica jurídica que funcione como observatorio de enseñanza en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde se mida y
evalué, se formen cursos de capacitación docente y material didáctico, entre
otras funciones, para una mejor adaptación del cambio de este modelo de
enseñanza.
I. Introducción
El 8 de noviembre de 2018 fue aprobado por el H. Consejo Técnico de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, un
nuevo Plan y los Programas de Estudio de la Licenciatura en Derecho, en la
modalidad educativa presencial o sistema escolarizado. Posteriormente, se da
su aprobación del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, el
20 de marzo de 2019.
Este plan:
Se plantea transitar de un modelo educativo tradicional basado preponderantemente en la memorización de contenidos y la cátedra magistral a otro
de naturaleza Constructivista y por Competencias en el cual el estudiantado
tenga un papel proactivo y más responsable de su propio proceso de enseñanza aprendizaje, y que el Profesor funja como un facilitador del mismo.1

Asimismo, este cambio de modelo educativo plantea retos en la formación docente de los profesores de la Facultad de Derecho, UNAM, para el
éxito de esta transformación.
Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, Plan y los programas
de Estudio de la Licenciatura en Derecho, Modalidad Educativa Presencial (Sistema Escolarizado),
t. I. marzo de 2019, p. 6.
1		
Universidad

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en https://tinyurl.com/y2n2527f

LOS RETOS DE LA FORMACIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN...

21

II. Objetivo
Sentar las bases para la reflexión sobre la necesidad de cambiar el modelo
educativo de los cursos de formación y actualización de profesores de la Facultad de Derecho, UNAM con la finalidad de obtener resultados satisfactorios en la implementación del cambio del modelo educativo establecido por
el nuevo Plan y Programas de Estudios.
III. Problema y pregunta de investigación
Al reconocer como un desafío la formación y actualización de los profesores
en el modelo educativo constructivista y de competencias enfocado a la enseñanza del derecho, en especial en la construcción de los programas, metodología y práctica de los cursos de actualización en la Facultad de Derecho,
surgen los siguientes cuestionamientos. Siendo el principal: ¿Los cursos de
actualización para profesores de la Facultad de Derecho, UNAM están debidamente orientados para el cambio de modelo educativo establecido en el
nuevo plan de estudios? ¿Debe existir un nuevo diseño en los cursos de actualización de profesores? ¿Estas variables podrían influir en el éxito del cambio
de modelo educativo objetivo del plan de estudios en comento?
IV. Justificación metodológica
El presente trabajo se divide en dos partes: la primera referida al entramado
conceptual del constructivismo y el modelo de competencias aplicado a la
enseñanza del Derecho, pero con un enfoque en la formación y actualización
de profesores. En la segunda parte, se analizan brevemente la estructura de
los cursos de formación y actualización de profesores que se ofrecen para el
semestre 2019-2 en la Facultad de Derecho, UNAM de acuerdo, según lo
que ellos mismos exponen, a cubrir las necesidades de asimilación del nuevo
plan de estudios.
El nivel de esta investigación es exploratorio.
V. Soporte teórico
Para comprender un diseño adecuado de cursos de formación y actualización de profesores acorde a introyectar un modelo educativo constructivista
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y de competencias aplicado a la enseñanza del derecho, brevemente me referiré a las estructuras que implican el cambio al modelo constructivista y de
competencias.
1. Las competencias docentes
Cabe señalar que el objetivo de este trabajo no se refiere a un estudio
exhaustivo de las estructuras del constructivismo o del modelo de competencias, sino al estudio de las competencias docentes para la enseñanza del
derecho. Se enfocará a la detección de desafíos que implica desde la actividad docente y para el docente en derecho, este cambio de modelo educativo, en particular, en la Facultad de Derecho, UNAM.
El modelo de competencias, según García Retana (2011):
Solo será posible en tanto los docentes conozcan y desarrollen los estilos de
aprendizaje de sus alumnos, lo cual demanda de éstos (Alonso y Gallego,
2010) el que ayuden a los educandos a resolver problemas reales, a distinguir
lo superficial de lo significativo, a que se conozcan más a sí mismo, así como
sus capacidades, cualidades y limitaciones, ya que para el desarrollo de las
Competencias, el educando no solo debe saber manejar sus saberes (conocimientos), sino también debe tener bajo control sus interacciones sociales, sus
emociones y sentimientos, así como sus actividades y, además, debe ser capaz
de reconocer, interpretar y aceptar las emociones y sentimientos de los demás
(Ortega, 2008).2

Por tanto, el docente debe aprender a reconocer sus propias competencias de aprendizaje y emocionales.
Baltodano (2016) un evaluador educativo de nacionalidad nicaragüense menciona en uno de sus textos breves: “…el enfoque por competencias
no avanza como se quisiera, porque los docentes tienen debilidades en las
propias competencias que pretenden fortalecer en sus estudiantes”.3 Entonces, una de las variables recíprocas en la instauración del modelo de competencias en este caso, en la Facultad de Derecho, UNAM, debiese ser la
reestructuración de la formación docente, concretamente de los cursos de
2		
García Retana, José Ángel, “Modelo Educativo basado en competencias: importancia
y necesidad”, Revista Electrónica “Actualidades en Educación”, vol. 11, núm 3, septiembre-diciembre, 2011. Universidad de Costa Rica, pp. 1-24, p. 7.
3		
Baltodano González, Duilio Manuel, “Aprender y enseñar en la formación docente”,
Iberciencia, Comunidad de Educadores para la Cultura Científica, disponible en: https://www.oei.es/
historico/divulgacioncientifica/?Aprender-y-enseñar-en (fecha de consulta: 13 de julio de 2019).
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actualización y formación de profesores para el éxito en la implementación
del nuevo plan de estudios.
Para determinar las competencias docentes existe un sinfín de fuentes
teóricas4 implica para los docentes desafíos en la práctica cotidiana que deben ser afrontados en el diseño de los cursos para la formación docente y la
actualización.
A continuación, se inserta un cuadro con información obtenida de
Unesco (2008), Tejada (2009) y Torres Rivera et al (2008) para fines de referencia en este estudio, aunque cabe mencionar la multiplicidad en la literatura respecto al contenido y clasificación de las competencias docentes:
Tabla 1
Competencias docentes elaboración propia5
Competencias teóricos
o conceptuales

Competencias psicopedagógicas
y metodológicas

Aplicar
Analizar
Diseñar
Comprender
Comunicar
Interpretar
Saberes disciplinarios, en este Ejecutar
caso de alguna rama del De- Evaluar
El proceso de aprendizaje imrecho y de pedagogía

Competencias sociales
Organizar
Administrar
Gestionar
Motivar
Colaborar
Comunicar

4		
Cfr, entre otros estudios: UNESCO, Estándares de Competencia en TIC para Docentes, 2008, disponible en: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=41553&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html y en: http://cst.unesco-ci.org/sites/projects/cst/default.aspx (fecha de consulta: 13 de julio de 2019), Secretaria de Educación Pública, Acuerdo número 447
por el que se establecen las competencias docentes para quienes impartan educación media
superior en la modalidad escolarizada, 4 de octubre 2008; Torres Rivera, Alma Delia; Badillo Gaona, Manuela; Valentín Kajatt, Nadina Olinda y Ramírez Martinez, Elia Tzindejhe,
Las competencias docentes: el desafío de la educación superior. Innov. Educ(Méx.DF), 2014,
vol. 14, núm. 66, pp. 129-145, disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttex&pid=S1665-26732014000300008&Ing=es&nrm=iso (fecha de consulta: 13 de julio de
2019); Tejeda Fernández, José, Competencias Docentes, Profesorado, Revista de Curriculum y
Formación de Profesorado, vol. 13, núm. 2, agosto de 2009, pp. 1-15, Universidad de Granada,
España.
5		
Elaboración propia con datos obtenidos de Torres Rivera, Alma Delia; Badillo Gaona, Manuela; Valentin Kajatt, Nadina Olinda y Ramírez Martínez, Elia Tzindejhe, “Las
competencias docentes: el desafío de la educación superior”, Innov. Educ(Méx.DF), 2014,
vol. 14, núm. 66, pp. 129-145, disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttex&pid=S1665-26732014000300008&Ing=es&nrm=iso (fecha de consulta: 13 de julio de
2019); Tejeda Fernández, José, Competencias Docentes, Profesorado, Revista de Curriculum y
Formación de Profesorado, vol. 13, núm. 2, agosto, 2009, pp.1-15, Universidad de Granada,
España.
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Competencias teóricos
o conceptuales

Competencias psicopedagógicas
y metodológicas

Competencias sociales

plica la utilización de teorías Relaciones sociales y emode aprendizaje y estrategias, ciones
incluyen las tecnologías de
la información y comunicación y las tecnologías del
aprendizaje y conocimiento

Los docentes en la enseñanza del derecho, bajo el nuevo Plan de Estudios en la Facultad de Derecho de la UNAM, deben desarrollar estos tres
rubros de competencias docentes, para el éxito del modelo de competencias
en el aprendizaje de los futuros abogados.
Ahora bien, el lugar propicio para desarrollar estas competencias son
los cursos de formación de profesores y de actualización, según la Dirección
General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) instancia encargada del Programa de Actualización y Superación Docente (PASD) establece
como objetivo:
Ofrecer actualización y superación académica a través de cursos y diplomados orientados a la formación disciplinaria, pedagógica y transdisciplinaria.
Deberán estar dentro del marco de los planes y programas de estudio de las
carreras del nivel superior…
Los cursos y los diplomados deberán reforzar a los docentes en el manejo
de aspecto didácticos-pedagógicos, el uso de las tecnologías de la información
y de la comunicación, el dominio de lenguas extranjeras, así como a la introducción al conocimiento de disciplinas emergentes y de frontera…6

De tal manera, que se pretende claramente que los cursos de formación
y actualización docente sean un laboratorio para la adquisición y desarrollo
de las competencias requeridas de acuerdo con los planes y programas de
estudio, en este caso de la Licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho, UNAM.
Ahora bien, entonces que debe contener un curso de formación o de actualización de profesores para que sea acorde al desarrollo de competencias.
Antes de enunciar lo que propone Tejeda Fernández (2009) se debe resaltar
primero, la coherencia entre el plan y programa de estudios y el curso de
actualización o de formación docente, si los ejes conductores establecidos
por el nuevo Plan de estudio en la Facultad de Derecho, UNAM, son:
6		
UNAM,

Dirección General de Asuntos del Personal Académico, Fortalecimiento a la
Docencia, Programa de Actualización y Superación Docente (PASD), Objetivo disponible
en: www.dgapa.unam.mx (fecha de consulta: 13 de julio de 2019).
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—— Incorporar el enfoque de Derechos Humanos y la Perspectiva de
Género.
—— Impulsar el dominio de los mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias y el desarrollo de una Cultura por la Paz.
—— Inculcar valores como la ética profesional, la Cultura de la Legalidad y el respeto al Estado Democrático de Derecho, la prevención
y erradicación de la corrupción e impunidad.
—— La interpretación conforme en todos los asuntos del conocimiento
de los profesionales del derecho sobre la base de la Convencionalidad y la Constitucionalidad.
—— Desarrollar habilidades y destrezas en el uso de tecnologías de la información y comunicación, tanto para los Docentes con fines Pedagógicos y Didácticos como para los discentes durante su formación
escolar y para su ejercicio profesional
—— Equilibrar el conocimiento teórico con la práctica y fortalecer el
estudio y la investigación fuera de clase.
—— Implementar un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje con bases Pedagógicas constructivistas y por competencias y con fundamentos Iusfilosóficos Neoconstitucionales-garantistas, de principios
y contenidos de justicia e igualdad.
—— Ampliar las capacidades de comprensión de idiomas extranjeros
y/o lenguas indígenas.
—— La oralidad como habilidad indispensable del Jurista para la argumentación forense.7
Debe entenderse que los cursos de formación y actualización, a partir
del año 2019, en la Facultad de Derecho deben seguir esos ejes, que para
efectos de esta reflexión se dividen en:
1.
2.
3.
4.

Conocimiento jurídico
Conocimiento pedagógico
Conocimiento para el comportamiento social (ética y género)
Conocimiento tecnológico

Ahora, se analizarán las estructuras, diseño y contenidos de los cursos
de actualización docente ofertados en la Facultad de Derecho, en el semes7		
Universidad Nacional Autónoma de México, facultad de derecho, Plan y los Programas de Estudio de la Licenciatura en Derecho, Modalidad Educativa Presencial (Sistema
Escolarizado), t. I. Fecha de aprobación del H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho:
8 de noviembre de 2018, Fecha de aprobación del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales: 20 de marzo de 2018, p. 16.
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tre 2019-2, una vez que se ha comunicado a la comunidad universitaria el
inicio del nuevo plan de estudios.
2. Los cursos de actualización docente en la Facultad de Derecho, UNAM
Con base en la clasificación y los ejes establecidos por el Plan de Estudios ya mencionado, se analizan si el diseño, que incluye modelo pedagógico, número de ponentes, evaluación, utilización de tecnologías de información y comunicación, así como tiempo aula. Para establecer si son o no
adecuados para conseguir el éxito en la implementación del cambio del
modelo educativo a constructivista y por competencias.
Cabe mencionar que la lista de los cursos aquí enunciados se elabora a
partir de los correos electrónicos enviados por la Secretaria Académica de la
Facultad a los profesores de la Facultad de Derecho, a manera de invitación
y por los trípticos colocados en la mesa de firmas, canales tradicionales de
comunicación para publicitar dichos cursos entre los docentes. Así se trata
de información pública.
Tabla 2
Cursos de formación y actualización de profesores
ofertados de mayo 2019 a julio de 2019
en la Facultad de Derecho UNAM
Curso disciplinar o conocimiento jurídico (a partir de mayo de
2019)

Conocimiento
pedagógico

Teoría General del Estado

Ninguno

Comportamiento social (ética
y Genero)

Conocimiento
Tecnológico

Seminario de Análisis de la Ninguno
Exclusión Social, Género y Diversidad desde la perspectiva
del Derecho y Trabajo Social
(en colaboración con la Escuela Nacional de Trabajo Social)

Acto jurídico y Derecho de
las Personas
Derecho Romano I
Ser Universitario y Cultura
de la Legalidad
Sociología Jurídica
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Conocimiento
pedagógico

Comportamiento social (ética
y Genero)

27

Conocimiento
Tecnológico

Latín II
Historia del Derecho Mexicano
Derechos Humanos
Derecho Internacional Privado y Derecho Internacional Público
Derecho del Trabajo
Derecho Económico. Intervención del Estado
Fuente: elaboración propia.

Se puede observar que 11 cursos de 12 son de contenido disciplinar, en
los trípticos de información, ninguno de ellos establece las competencias
docentes a desarrollar, solo objetivos con verbos tales como: proporcionar
información, analizar información, es decir no tiene como finalidad la promoción de competencias docentes dentro de los ejes establecidos por el mismo Plan de estudios.
La mayoría con excepción del Seminario en colaboración con la Escuela de Trabajo Social, son de 20 horas, con promedio de 10 sesiones y 10 ponentes por curso, es decir, tienen estructuras de conferencias de 2 horas con
variación de ponentes. No hay coherencia ni estructura modular que permita al docente construir su propio conocimiento y omiten la elaboración y
difusión de material, así como también la forma de evaluación al docente.
Se pregunto a seis docentes que tomaron 6 cursos diferentes de los 11
enunciados en la columna de disciplinares, acerca del modelo pedagógico
seguido en clase, todos expresaron que fue un modelo expositivo de una
hora y media a una hora cuarenta y cinco minutos, con quince minutos de
preguntas y respuestas, con el uso básico de presentaciones o diapositivas
electrónicas. Se evaluaron con la mera asistencia.
3. Propuesta
Se requiere del establecimiento de un centro de diseño y evaluación de
las estructuras de los cursos de formación y actualización de profesores, que
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no tenga injerencia sobre el contenido disciplinar o jurídico, sino pedagógico, tecnológico, ético y sobre todo, que se encargue de la coherencia del
modelo constructivista y desarrollo de las competencias docentes, a fin de
evitar la continuación del modelo tradicional disfrazado y redunde en un
cambio, nuevamente, de este Plan de Estudios, en tan solo una generación
de estudiantes (cuatro a cinco años), con los costos académicos y económicos que implican estas modificaciones.
VI. Conclusiones
Los cursos de formación y actualización de profesores para el establecimiento
del nuevo Plan y Programa de Estudios en la Facultad de Derecho, UNAM,
que cambia de un modelo tradicional a un modelo constructivista y por competencias, no ha adecuado el diseño, estructura y coherencia con el desarrollo
de las competencias docentes necesarias para el éxito en la inclusión de este
cambio de paradigma.
Se requiere incluir como ejes transversales, las herramientas tecnologías
a un nivel superior de una presentación por diapositivas y establecer claramente el modelo pedagógico del curso; dejar atrás el diseño de conferencias
o ponencias con sesión de preguntas y respuestas.
Así como fomentar el desarrollo de materiales propios de apoyo para el
desempeño docente.
VII. Futuras investigaciones
Esta propuesta pretende realizar una reflexión acerca de la trascendencia
de un diseño pedagógico, tecnológico, disciplinar y ético en los cursos de
formación de profesores de la Facultad de Derecho, UNAM, a partir del
cambio de modelo pedagógico al constructiva y por competencias. En futuras
investigaciones, se establecerías las competencias docentes requeridas para el
perfil del docente en Derecho, en la Facultad para el desarrollo y diseño de
estos cursos.
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EL HOMO SAPIENS Y LA ARGUMENTACIÓN DEL DERECHO
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I. Introducción
Como todos sabemos el vocablo Homo Sapiens proviene del latín homo que
significa hombre y sapiens que quiere decir sabio y este es una especie del
orden de los primates perteneciente a la familia de los homínidos.
En el desarrollo y evolución de la vida los pre homínidos, por necesidades propias de su adaptación al medio evolucionaron dando lugar a la
aparición del conocimiento no como arte de magia sino como resultado de
estos cambios físicos y psíquicos que dieron lugar a la transformación del
cerebro y otros órganos los que a su vez permitieron entre otros aspectos el
lenguaje articulado, el pensamiento, el razonamiento y el conocimiento, es
en esta secuencia en que el hombre pudo comunicarse, leer e interpretar
para poder expresarse en un orden lógico, sicológico y gramatical.
A nuestro juicio lo expresado anteriormente es el eje principal de la
relación existente entre la biología y el derecho pues este último no pudo
tener concreción sin que existiera en el hombre la capacidad de pensar, de
razonar ni de conocer. El Hombre en su doble carácter de objeto y sujeto
de la relación jurídica tiene en su expresión física-psíquica la capacidad de
ser persona en tanto tiene la capacidad de obrar y de ejercitar sus derechos
y obligaciones, claro con las limitaciones que establece la ley.
En la esfera conativa el hombre interactúa en sí y para con el medio que
lo rodea, en la esfera volitiva tiene la afectividad a través de las percepciones y sentimientos y en la esfera cognoscitiva es capaz de conocer lo que da
*

Maestro en Derecho. Docente de la Universidad Humanista Hidalgo.
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lugar a su desarrollo intelectual permitiendo así un aprendizaje interactivo,
motivado por la lectura provoca la interpretación y la argumentación.
II. Objetivos
Objetivo general. Demostrar la interrelación existente entre el saber del hombre
y la argumentación del Derecho.
Objetivo específico. Observar la necesidad que tiene para el jurista no sólo
el saber sino el saber interpretar y argumentar cualquier fenómeno u objeto
que se le presente en su ámbito estudiantil y profesional.
III. Justificación del tema
Poder realizar valoraciones en las esferas cognoscitivas, conativas y volitivas
del aprendizaje que permitan reflexionar sobre la necesidad de desarrollar
tanto en los alumnos de la carrera de derecho cómo en los profesionales del
gremio jurídico las habilidades de poder argumentar sus opiniones y exposiciones con el fin de ser entendido y correspondido en sus pretensiones.
IV. Desarrollo
1. Aparición del Homo Sapiens y su capacidad de pensar
Es menester comenzar con una reflexión que realiza Charles Darwin en su
libro “El Origen del Hombre”,1 sobre el desarrollo de las facultades morales
e intelectuales en los tiempos primitivos y en los civilizados, donde admite
que después de haber adquirido parcialmente las cualidades intelectuales y
morales que lo distinguen de los animales inferiores, el hombre ha debido ser
muy susceptible de modificar su estructura corporal por la selección natural
o por otros medios, ya que sus facultades lo ponen en estado de conservar
en armonía con un universo que cambia continuamente un cuerpo que no
cambia. A mi juicio esta capacidad del hombre de poder no sólo mantener
su estructura corporal en armonía de un universo que cambia es dado por su
capacidad de pensar, razonar y expresar no sólo con el lenguaje articulado,
sino con argumentos lo que necesita dar a conocer y sobre todo su capacidad
1		
Darwin,

Charles, El origen del hombre, México, Editorial Época, 2007.
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de interactuar con todo lo que le rodea, el Homo Sapiens tiene esa resistencia
por su cualidad intercomunicativa con el medio que lo rodea y es más no sólo
es capaz de coexistir, sino de desarrollar nuevas etapas del aprendizaje que ha
dado con el resultado de invenciones científicas que además le han permitido
su subsistencia y mejora sustancial de su vida y la del entorno ambiental.
En la práctica docente hemos podido observar y así lo hemos hecho
notar en trabajos anteriores, la falta de hábitos de lectura que se presenta
en los estudiantes de derecho, lo cual conlleva a carencias argumentativas a
la hora de exponer cualquier tema llevando al estudiantado a una tendencia formalista de lo literalmente recogido en la norma sin realizar análisis
ni reflexiones que conlleven a una argumentación lógica de su aplicación,
vemos que los procesos inductivos-deductivos que deberían realizar a partir
de la interpretación de la propia norma se distorsiona por no contar primero con una lectura reflexiva y en segundo lugar por limitaciones de carácter
lingüísticos.
En este mismo orden nos sigue exponiendo Darwin, “no puede ponerse en duda la elevada importancia de las facultades intelectuales, ya que a
ellas debe el hombre, sobre todo, su posición preeminente en el mundo. En
los estados de sociedad primitivos los individuos más sagaces, los que han
inventado y empleado las mejores armas o lazos y han sabido defenderse
mejor; son los que habrán debido producir más numerosa descendencia.2
Esta reflexión nos lleva al análisis de que hoy en nuestro mundo contemporáneo esa distinción del homo sapiens de desarrollo de sus facultades
mentales está en la capacidad de desarrollar un pensamiento argumentativo
que le permita convencer y persuadir a sus interlocutores.
Sabemos que el desarrollo de la invención por parte del homo sapiens
fue lo que hizo posible su superposición a las diferentes especies por ello
Charles Darwin no dice que si en una tribu un hombre más sagaz inventaba
un lazo o un arma nueva, o cualquier otro medio de ataque o de defensa,
el más simple interés, sin el auxilio de un gran raciocinio, impulsaría a los
demás individuos a imitar a aquel, y de este modo todos se aprovecharían
de ello. El énfasis que realiza Darwin en la reflexión anterior en cuanto a la
utilidad del raciocinio en el desarrollo de nuevas y más sofisticadas invenciones tiene una relevante importancia pues fue así como prevalecieron los más
aptos sobre los menos aptos, su teoría de la selección natural lo confirma, en
el desarrollo de las ciencias y específicamente en la ciencia del derecho, esta
capacidad de razonar, y le agregaría de argumentar sus razonamientos, le
2		
Muñoz

Rocha, L. I. ( 2015), Teoría del derecho, México, Editorial Oxford.
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han dado al homo sapiens moderno un plus en su interacción con el mundo
que le rodea.
En este mismo sentido nos ilustra el profesor Luis Ignacio Muñoz
Rocha,3 la tarea cognoscitiva es el esfuerzo por aprehender, entender, y explicar el medio que nos rodea. Tal medio es la realidad. Prácticamente la
historia del ser humano puede reducirse a la historia de cómo el hombre
ha tratado de entender y comprender el medio que le circunda y cómo mediante la transformación de este, ha hecho más llevadera su existencia. Recordemos que el hombre ha logrado sobrevivir gracias a la transformación
de su medio.
2. Desarrollo de la consciencia y el razonamiento
El desarrollo del cerebro fue también producto de la evolución, determinado por la necesidad que el propio medio le imponía al desarrollo de los
prehomínidos y aparecieron las circuncisiones cerebrales que dieron lugar
a la elaboración del pensamiento y con ello la conciencia humana. Todo
este proceso que fue producto de la evolución del hombre trajeron como
consecuencia el pensamiento y con este el razonamiento estas dos funciones
cognoscitivas son de relevante importancia en las construcciones argumentativas del Homo Sapiens.
El problema del conocimiento ha sido objeto de estudio de muchos estudiosos desde la antigüedad como puede apreciarse en el idealismo platónico, el realismo aristotélico, la dialéctica de Heráclito, el neoplatonismo
agustiniano, la doctrina aristotélica-tomista, el racionalismo de Descartes o
el empirismo de Berkeley, Hume y Locke, por mencionar algunos.
La epistemología como ciencia del conocimiento ha abordado estos temas siendo el conocimiento un tema tratado por varias ciencias. En la actualidad un conocimiento sucede a otro y hay gran variedad de posturas
filosóficas y aparecen y desaparecen en forma constante nuevos estudios
epistemológicos.
El mencionado Muñoz Rocha4 define el conocimiento como un proceso
de captación generalizada de la realidad, mediante el cual el sujeto cognoscente descubre y asimila su significado, su verdadero contenido
Si tenemos en cuenta la definición anterior podemos llegar a la conclusión que este sujeto cognoscente es el Homo Sapiens el único ser en la tierra
3		
Muñoz
4		
Muñoz

Rocha, L.I., “Teoría del derecho”, México, Editorial Oxford, 2015.
Rocha, L.I. (2015), Teoría del Derecho. Editorial Oxford. México.
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que hasta ahora puede y tiene esta facultad de razonar y así conocer el significado y el verdadero contenido de la realidad.
Atendiendo a lo expuesto por Charles Sanders Pierce con relación a la
trilogía que se producen entre el sujeto interpretante, el signo y su significado dentro de lo que él denomina semiótica podremos entender mejor este
tema que aborda la semiótica.
Esto es lo que Charles Sanders Pierce resume anticipadamente en su
concepto de interpretante inmediato: “...Mi interpretante inmediato está
implícito en el hecho de que cada signo debe tener su interpretabilidad, una
que le sea propia, antes de obtener un intérprete”.5
Un signo es “un representamen con un interpretante mental…”; pero
su anti subjetivismo le permite incluir en su definición la relación con el objeto —el que puede no presentar caracteres organolépticos—, punto inicial
del proceso semiótico: “...El objeto determina al representamen y éste al
interpretante”.5
Un argumento es un Signo que, para su Interpretante, es un Signo de
ley. O también podemos decir que un Rema es un signo que se entiende
como representación de su Objeto solamente en sus caracteres; que un Dicisigno es un signo que se entiende representa a su objeto con respecto a la
existencia real; y que un Argumento es un Signo que se entiende representa
a su Objeto en su carácter de Signo. Dado que estas definiciones atañen a
puntos que en este momento se encuentran muy controvertidos, puede decirse algo más en defensa de estas. Una pregunta que a menudo se plantea
es: ¿cuál es la esencia de un Juicio?
Continúa exponiendo Sanders.6 Un juicio es el acto mental por el cual
quien juzga procura establecer sobre sí mismo la verdad de una proposición. Es en cierto modo lo mismo que el acto de aseverar una proposición,
o acudir ante un escribano y asumir formal responsabilidad por su verdad,
salvo que estos actos tienen como intención afectar a terceros, mientras que
el juicio afecta solamente a uno mismo. Sin embargo, el lógico, como tal, no
toma en cuenta cuál puede ser la naturaleza psicológica del acto de juzgar.
La pregunta para él es: ¿cuál es la naturaleza de la clase de signo de la cual
una variedad principal es llamada proposición, y que es la cosa sobre la
cual el acto de juzgar se ejerce? La proposición no necesita ser aseverada o
juzgada. Puede ser considerada como un signo susceptible de ser aseverado
5		
Sanders

Pierce Ch. (1973), La Ciencia de la Semiótica. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires. Argentina (p. 13-14)
6		
Sanders Pierce Ch. (1973), La Ciencia de la Semiótica. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires. Argentina.
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o denegado. Este signo, en sí mismo, retiene su significado completo, sea
que realmente se lo asevere o que no se lo haga. Su peculiaridad, entonces,
reside en su modo de significar; y decir esto equivale a decir que su peculiaridad reside en su relación con su interpretante. La proposición manifiesta
estar efectivamente afectada por el existente real o la ley real a los cuales se
refiere. El argumento tiene la misma pretensión, pero no es ésta la principal
pretensión del argumento. El tema no tiene tal pretensión.
El interpretante del Argumento lo representa como una instancia de
una clase general de Argumentos, la cual, en conjunto, siempre tenderá a
la verdad. Es esta ley, en alguna forma, la que el argumento insta; y es este
“instar” el modo de representación propio de los Argumentos. El Argumento debe ser, por consiguiente, un Símbolo, o un Signo cuyo Objeto es
una Ley o Tipo Generales. Debe involucrar a un Símbolo Dicente, o Proposición, que se llama su Premisa; pues el Argumento puede solamente instar a la ley instándola en una instancia. Esta Premisa es, sin embargo, muy
diferente en fuerza [esto es, en su relación con su interpretante) de una proposición similar simplemente aseverada; y, por otra parte, esto está lejos de
ser todo el Argumento. En lo que concierne a otra proposición, llamada la
Conclusión, a menudo declarada y tal vez requerida para completar el Argumento, ella representa simplemente al interpretante y, del mismo modo,
tiene una fuerza, o relación con el Interpretante, peculiar. Hay diferencias
de opinión entre los lógicos con referencia a si la interpretante forma o no
parte del Argumento, y a pesar de que tales opiniones no han resultado
del análisis exacto de la esencia del Argumento, tienen derecho a gravitar.
Quien escribe esto, aun sin tener absoluta confianza, se inclina fuertemente
a pensar que la Conclusión, aunque represente al Interpretante, es esencial para la completa expresión del Argumento. Es habitual entre lógicos
hablar de las Premisas de un Argumento, en lugar de hablar de la Premisa.
Pero si hay más de una Premisa, el primer paso de la argumentación debe
ser coligarlas en una Proposición Copulativa: de tal modo, el único Argumento simple de dos Premisas es el Argumento de Coligación. Pero, aun
en este caso, no hay propiamente dos premisas, dado que siempre que la
mente está preparada para aseverar una proposición, P, está ya preparada
para aseverar otra proposición, 0, a la cual la nueva proposición, P, sólo determina; de modo que no es solamente P la que llega a ser aseverada, sino
OP. Dentro de este enfoque del tema, no existe lo que se ha llamado Argumento de Coligación. Porque decir que este convertiría a todo juicio en la
conclusión de un argumento. Pero sí todo juicio debe considerarse la conclusión de un argumento, lo que es, sin duda, una concepción admisible,
entonces se trata de una conclusión totalmente diferente de la de un mero
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Argumento de Coligación. De este modo, el Argumento de Coligación es
una forma de Argumento que se introduce en la Iógica solamente para evitar la necesidad de considerar la verdadera naturaleza del Argumento del
cual se ha derivado la Proposición Copulativa. Por tal razón parece más
correcto, en general, hablar de “la Premisa” de un Argumento que de “las
Premisas” del mismo.7
Después de estas interesantes aportaciones de Pierce podemos decir que
primero el interpretante realizará una interpretación de los signos que representan cada objeto de esta dará lugar a la inferencia de la premisa que
por inferencias lógicas (Pierce le llama cooligarlas) entre ellas nos llevarán a
la conclusión de que el argumento es producto de una interrelación inductiva entre premisas.
Me llama la atención cómo el construye el juicio como conclusión de
un argumento y que el juicio se trata de una conclusión totalmente diferente a la de un mero argumento de cologación en este mismo sentido Rojas
Amandi cita a Cristian Platin donde dice. El argumento tiene el estatus de
una creencia compartida de un dato fáctico (presentado como) incontestable.8 Evidentemente el destinatario de la argumentación puede rechazar ese
dato, pero entonces tiene que justificar el rechazo la carga de la prueba será
entonces responsabilidad suya
Después de un análisis exhaustivo de las anteriores reflexiones de Pierce
y de Amandi podemos llegar a la conclusión de que toda esta capacidad de
inducción, deducción, análisis y síntesis permiten al Homo sapiens realizar
juicios y valoraciones que sustentan sus argumentos tanto en la vida de este
cómo en el Homo Sapiens Jurídico.
3. Interrelación Homo Sapiens con el derecho
Estudié biología en mi formación como profesor de esta materia y más
tarde estudiando derecho en la Universidad de la Habana , pude apreciar la
relación que existe entre el derecho y las ciencias biológicas esencialmente
en lo relacionado con el Homo Sapiens y su funcionamiento fisiológico y
el funcionamiento del sistema jurídico de un país ,en relación con el primero por la sistematicidad del funcionamiento de sus órganos y respecto
al segundo por la interrelación de sus instituciones en un orden sistemático
7		
Sanders

Pierce Ch. (1973), La Ciencia de la Semiótica. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires. Argentina (p. 13-14)
8		
Rojas Amandi, Víctor Manuel. Argumentación Jurídica. Editorial Oxford University
Press, Primera Edición, México, 2010.
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y sistémico. Si observamos detenidamente el cerebro es el órgano rector
del cuerpo humano y la Constitución de un país también dicta las pautas
necesarias para su funcionamiento siendo esta la que rige el resto del ordenamiento legal existente o por venir. Partiendo de este parangón es que
podemos desarrollar todo un análisis de los puntos coincidentes entre el ser
humano como una unidad orgánica y el sistema jurídico de un estado como
unidad dialéctica.
Continuando este mismo orden de análisis podríamos ver en el resto de
los sistemas existentes en el hombre, una interacción que permite lo que se
denomina la homeostasis que no es más que el equilibrio metabólico que
necesita el ser humano para lograr una calidad de vida al menos aceptable
ya que la optimicidad depende además de otros factores externos, pero si
vemos el sistema jurídico de un país ocurre algo similar si las leyes secundarias, en el decir Kelseniano, interactúan de forma armónica con la Ley
Fundamental y en ellas se observa un equilibrio racional de los tres poderes
(el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo) de forma tal que permitan la realización de un garantismo jurídico, según Luigi Ferrajoli, este estatus conllevaría a una armonía jurídica conocida como democracia la cual debería ser
una expresión genuina de un estado de bienestar social.
En ese mismo orden de cosas podemos resaltar que el corazón una vez
que recibe la señal realiza la sístole y la diástole que son los movimientos
mediante el cual se impulsa la sangre a todo el cuerpo, en un país ese movimiento lo realiza el estado a través de sus órganos de poder e impulsa a
los ciudadanos hacia el cumplimiento de la Ley. Los pulmones del hombre
que oxigenan la sangre que circula a través de todo el cuerpo, ocurre algo
similar con el poder legislativo que mediante la elaboración de sus leyes
conlleva a una “oxigenación” del país pues estas regulan la conducta de los
ciudadanos dándole un equilibrio a la nación.
Si nos remitimos a las extremidades del Homo Sapiens, las inferiores
sostienen la posición bípeda y erecta al caminar y las superiores le permiten sostenerse, entre otras cosas, sus alimentos, el cuerpo legal de un estado
tiene también sus extremidades que son su gente es decir el pueblo es quien
cumple sus leyes y a la vez es el sostén físico del país pues con su actividad
productiva produce el sostenimiento y desarrollo de este. Si seguimos realizando comparaciones llegamos a la conclusión ya aludida que el Homo
Sapiens y el sistema jurídico guarda una interrelación biunívoca.
Por todas estas reflexiones llegamos a la conclusión de que la argumentación es una expresión de la voluntad del Homo Sapiens de hacerse entender y de convencerse primero a sí mismo y después a sus interlocutores,
sí, porque el ser humano para iniciar el proceso de argumentación deberá
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realizar un procedimiento de auto convencimiento que le permita razonar
y después emitir sus argumentos.
4. Necesidad de argumentar el razonamiento del derecho
Se sabe que la lógica en el pensamiento del Homo Sapiens Jurídico es
indispensable no sólo para expresarse sino para pensar también y a través
de qué elementos utilizamos la lógica si tenemos en cuenta el silogismo Aristotélico donde nos expone el uso de las premisas para que por deducción
arribemos a las conclusiones. Aquí observamos la logicidad del argumento
pues a través de inferencias e inducciones podemos deducir algo que este
nos conllevaría a otra inferencia menor y por analogía nos conllevaría a un
enunciado conclusivo.
Rojas Armandi nos arguye al respecto, El denominado silogismo jurídico es un tipo de argumentación deductiva, es decir, una clase de razonamiento que va de lo universal a lo particular y que da lugar a consecuencias
necesarias. En cuanto a su estructura se identifica con el silogismo formal,
pues la conclusión se infiere necesariamente de las premisas, En el argumento deductivo se afirma una proposición a partir de otros enunciados
aceptados como punto de partida del razonamiento y fundamento de la
verdad de aquel.9
Desde otra óptica Jaime Cárdenas Gracia nos ilustra en su libro La Argumentación del Derecho lo siguiente: Qué significa Argumentar. Es una
pregunta susceptible de distintas respuestas. Para algunos argumentar es
una actividad lingüística y un argumento es el producto de esa actividad.
Para otros la conclusión de un razonamiento es un argumento. Unos más
les dan ese carácter a las premisas de un razonamiento, y hay quien define
el argumento como una relación entre las premisas y la conclusión.10
En diversos cursos impartidos sobre la materia de Lexicología Jurídica
me han permitido realizar diversas reflexiones en relación a las técnicas argumentativas y demás herramientas que deben ser utilizadas por los juristas
en sus diferentes desempeños, ello unido a mi experiencia sobre el desarrollo del juicio oral en Cuba que data desde el siglo diecinueve, al respecto
nos ilustra el doctor Juan Mendoza; en lo que al proceso penal respecta, la
vigencia en la isla de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1889 posibi9		
Rojas

Amandi, Víctor Manuel. Argumentación Jurídica. Editorial Oxford University
Press, Primera Edición, México, 2010.
10		
Cárdenas, J. (2007) La argumentación como derecho, Universidad Nacional Autónoma de México.
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litó la introducción en la realidad cubana del juicio oral para esa materia11
nos permitirá compartir con los lectores del presente trabajo disímiles ideas
y análisis que nos serán de utilidad en nuestro trabajo docente y profesional.
Como bien nos dice, Anthony Weston en su libro Las Claves de la Argumentación, ¿por qué Argumentar?, algunas personas piensan que argumentar es simplemente, exponer sus perjuicios bajo una nueva forma. Por ello
muchas personas piensan que los argumentos son desagradables e inútiles,
más adelante nos enuncia dar un argumento significa ofrecer un conjunto
de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión.12
Como podemos inferir de los planteamientos realizados por Weston,
resulta imprescindible a los operadores del derecho argumentar nuestros
pronunciamientos, pues es la manera más correcta de poder convencer pues
mediante esta le permite al receptor de nuestro discurso, receptar los elementos convincentes para que se pronuncie a favor de estos.
El discurso argumentativo es una de las herramientas fundamentales
de la expresión jurídica, es por ello que desde tiempos ancestrales este tema
había sido objeto de análisis por parte de los libres pensadores griegos, así
es Luis I. Muñoz Rocha en su libro de Lexicología Jurídica cita a Aristóteles,
cuando dice que la retórica es la contraparte de la dialéctica, aunque ambas
se fundan en verdades; mientras la dialéctica expone, la retórica persuade
o refuta.13
Entonces que es la retórica, en nuestro criterio la retórica no sólo es el
discurso, sino es el discurso argumentativo capaz de disuadir mediante argumentos lógicos a quien sea el encargado de interpretarlo, de entenderlo,
en este mismo sentido tomamos la definición que nos da Carlos Pereda,
cuando dice “…es el arte de presentar los argumentos de tal manera que
convenciendo, produzcan asentimiento. La retórica es, en consecuencia, el
arte de la eficacia argumental tanto teórica como práctica”.14
Si consideramos a la retórica, como el discurso debidamente argumentado, esta debe estar guiada y orientada por un objeto, un inicio y unas conclusiones todos deben estar interrelacionados dialécticamente y expuestos
clara, entendibles y explícitamente, por cuanto no debe dar lugar ni a ambigüedades, ni a lagunas en su interpretación. Aristóteles dice que la retórica
debe tener cuatro partes, el exordio, construcción, refutación y epílogo.15
11		
Mendoza,

J. (2013). El juicio oral en Cuba, editorial. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
12		
Weston, A. (2005) Las claves de la argumentación, Editorial Ariel.
13		
Muñoz Rocha, L. I. (2008). Lexicología jurídica. Editorial OXFORD. México.
14		
Pereda, C. (2000). UNAM, México.
15		
Muñoz Rocha, L. I. (2008). Lexicología jurídica. Editorial OXFORD. México.
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Entiéndase como exordio, la introducción definición del tema o asunto
a tratar, ya desde este mismo instante debemos observar las reglas del discurso jurídico que más adelante desarrollaremos; la construcción es donde
se elaborarán los elementos argumentativos para persuadir o convencer en
cuanto a los objetivos definidos en el discurso; la refutación viene dada por
la misma naturaleza del discurso es decir siempre que usted afirma algo
deberá negar algo que se antepone o se sobrepone a sus planteamientos,
más aún en el discurso jurídico que se produce mediante el debate ya sea
de hechos o reflexiones filosóficas o de la dogmática jurídica, precedentes o
consecuentes al pronunciamiento discursivo: ya en el epílogo se desarrolla
las conclusiones las cuales deberán ajustarse a las partes anteriores reafirmando en ella el cumplimiento de los objetivos propuestos, como se puede
inferir existe entre estas partes del discurso jurídico una interrelación dialéctica por cuanto todas las partes deberán estar íntimamente ligadas en la
consecución de los propósitos de convencimiento, siempre utilizando argumentos lógicos.
Por todo lo anteriormente valorado nos dice Rocha en su libro,16 ya citado, que el discurso argumentativo se rige por las siguientes reglas:
1. Reglas de Selección. Objetos del discurso, son el que del discurso.
2. Reglas de Determinación. Determinación de los aspectos por considerar de los objetos seleccionados.
3. Reglas de cierre de existencia. Características o propiedades atribuidas a los objetos seleccionados y que lo determinan.
4. Reglas de admisibilidad. A partir de las propiedades se establecen los
juicios que justifican lo que está bien fundamentado de las características y determinaciones seleccionadas.
Si hacemos un ejercicio de reflexión y análisis de las cuatro reglas aludidas veremos que en todas existe un denominador común el de la utilización
de elementos lógicos argumentativos para sustentar él o los propósitos de su
discurso.
En este mismo orden nos instruye Anthony Weston, cuando dice que
para realizar argumentos cortos se deben observar las siguientes reglas.17
1. Distinga entre premisas y conclusión, dice que el primer paso al construir un argumento es preguntar ¿Qué estoy tratando de probar? Cuál es mi
conclusión, y más adelante dice, la conclusión es la afirmación en favor del
16		
Muñoz,

17		
Weston,

Rocha, L. I. (2008). Lexicología jurídica. Editorial OXFORD. México.
A. (2005) Las claves de la argumentación, Editorial Ariel.
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cual usted está dando razones. Las afirmaciones mediante las cuales usted
ofrece sus razones son llamadas premisas.
La regla anterior considero que es de suma importancia su aplicación
siempre que ambas premisas y conclusiones sean coherentes claras y precisas, el silogismo aristotélico es un ejemplo para lograr estas inferencias mediante las premisas y así arribar a las conclusiones, si tenemos oportunidad
abordaremos este aspecto más adelante en este trabajo.
2. Presente sus ideas en un orden natural, usualmente, los argumentos
cortos se escriben en uno o más párrafos. Ponga primero la conclusión seguida de sus propias razones, o exponga primero sus premisas y extraiga la
conclusión al final. En cualquier caso, exprese sus ideas en un orden tal que
su línea de pensamiento se muestre de la forma más natural a sus lectores
o receptores.
En esta regla Weston nos llama a la reflexión sobre no regodear, ni distraer la atención de nuestra exposición mediante el uso de artilugios, ni epítetos redundantes, sino ser claros en las ideas, las cuales sean transmisoras
de lo que se quiere decir y a su vez argumentar.
3. Parta de premisas fiables. Aún si su argumento, desde la premisa a
la conclusión es válido, si sus premisas son débiles, su conclusión será débil.
De aquí se infiere que aun siendo su argumento válido, deberán ser sus
premisas lo suficientemente fuertes como para sostener sus conclusiones,
siendo entonces las premisas que deberá utilizar lo suficientemente convincentes como para hacer valer sus argumentos y a la vez sus conclusiones.
4. Sea concreto y preciso, debe evitar los términos generales, vagos y
abstractos.
Este aspecto es un elemento muy difícil de aplicar para mucho de los
juristas pues casi siempre hablamos o escribimos más de lo que debiera ser
y esto a veces nos lleva a la perdida de la debida atención, por parte del receptor, de la idea central o de lo que realmente queremos lograr, por ello
algunos autores consideran que es más fácil escribir una idea en varios párrafos que resumirla en un párrafo solamente.
5. Evite lenguaje emotivo
No haga que su argumento parezca bueno caricaturizando a su oponente. Generalmente las personas defienden una posición por razones serias
y sinceras. Esta regla se nos hace muy útil en la oratoria forense por cuanto
no podemos ir a un juicio a rogar ante el tribunal por características o hechos que más que argumentar, motiven a los jueces a sentir pena, lástima u
otro sentimiento de esa naturaleza por nuestro defendido, sino que debemos
utilizar argumentos sólidos y convincentes no peyorativos ni sentimentalistas en nuestro discurso jurídico.
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6. Use términos consistentes.
Los argumentos dependen de conexiones claras entre las premisas y la
conclusión. Por esta razón es crucial utilizar un único grupo de términos
para cada idea.
Y por último Weston, emite la siguiente regla:
7. Use un único significado para cada término. La tentación opuesta es
usar una sola palabra en más de un sentido. Ésta es la falacia clásica de la
ambigüedad.
Esta regla debe ser observada consuetudinariamente por todos los operadores del derecho por cuanto el uso de un término con diferentes significados dentro de un mismo discurso, da lugar a confusión y más aún si el
vocablo utilizado es polisémico, debemos delimitar el significado con el cual
lo utilizamos, pues de lo contrario podría dar lugar a confusión y ambigüedad en la interpretación del mismo, y como ejemplo, por antonomasia el
término derecho es uno de los más representativo de la polisemia, sin embargo debemos, siempre que lo usemos, definir cuál es el significado con el
que lo referimos.
Creo oportuno, salvando la distancia entre ambos autores en cuanto a
época, formación académica y funciones dentro del ámbito jurídico, resaltar también lo que al respecto se refiere, Ángel Ossorio y Gallardo, en su
libro “El Alma de la Toga”, dice
Las cualidades de la oratoria forense:18
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La brevedad.
La diafanidad.
La preferencia por los hechos.
La cortesía desenfadada o el desenfado cortés.
La policía del léxico.
La amenidad.

En estas cualidades de la oratoria se ven reflejadas de una forma u otras
las reglas mencionadas anteriormente eso reafirma su carácter universal en
cuanto al discurso lingüístico y en lo particular al discurso jurídico.
Por lo que se infiere que la proverbial frase, que unos se las atribuyen al
autor de la obra denominada “El Príncipe”, Nicolás Maquiavelo y otros a
Napoleón, después de haberla leído, la que dice que “el fin justifica a los medios”, esta no resulta en el aspecto argumentativo, pues usted puede tener
un fin definido e incluso válido, pero, sino utiliza los medios argumentativos,
18		
Ossorio

Gayardo, A. (2012). El alma de la toga. Edit. Porrúa. México.
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y los signos, veraces, concisos, claros, convincentes y precisos no podrá justificarlos ante ningún interpretante.
Por ello sería conveniente referirnos a la Semiótica como la ciencia que
estudia la vida de los signos en el marco social.19
Para Saussure, la Semiótica también llamada Semiología, los signos (lingüísticos y no lingüísticos) tienen una función social y es una entidad psíquica de dos caras (significante y significado).
Por otra parte uno de los precursores de esta ciencia, el ya mencionado,
Charles Sanders Pierce, por el contrario hace hincapié en la función lógica
y supone una comunicación entre tres sujetos, por ejemplo, un signo, su objeto y su interpretante.20
Si valoramos tanto la concepción europea (de Saussure) y la norteamericana Pierce), tenemos que arribar a la conclusión que tanto el uno como
el otro aciertan en cuanto a que los signos lingüísticos o no lingüísticos, su
utilización tiene una connotación social y lógica a la vez porque en nuestro
lenguaje cuando utilizamos una palabra su interpretación depende del contexto sociocultural y de la lógica utilizada , por ello debemos ser cuidadoso
en el uso de los signos lingüísticos en el discurso jurídico.
En este mismo orden resulta necesario resaltar el uso de silogismo, para
así entrar en el análisis de la lógica como elemento esencial en la argumentación, un silogismo no es más que una forma de razonamiento inductivo
que se compone de 3 elementos básicos: una premisa mayor, una premisa
menor y una conclusión que las relaciona, en el discurso cotidiano utilizamos en repetidas ocasiones esta manera de realizar nuestras proposiciones
argumentativas.
Manuel Atienza, presenta tres concepciones sobre argumentación, la
lógica formal, la materia y la pragmática o dialéctica. La concepción formal
define al argumento y la argumentación como una inferencia, un encadenamiento de proposiciones.
Lo que caracteriza a esta posición es el elemento formal, esto es, la corrección de las conclusiones no depende del contenido de verdad de las premisas sino del cumplimiento de ciertas reglas formales como en el silogismo
tradicional, aunque no exclusivamente.21
Según hemos podido valorar en nuestros estudios de argumentación jurídica que en esta ciencia no sólo corresponde hacer valoraciones aplicando
19		
De

Saussure, F. (2006). Curso de lingüística general. Akal universitaria. Madrid.
Rocha, L. I. (2008). Lexicología jurídica. Editorial OXFORD. México.
21		
Atienza, M. (1999). El derecho como argumentación, Isegoria. Revista de filosofía
moral y política, Madrid: número 21.
20		
Muñoz
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la lógica formal, sino también la lógica razonable, ya que en los diferentes
operadores del derechos en su interpretación deberá siempre estar presente
el razonamiento lógico por cuanto los elementos actuantes tanto el intérprete de la norma como quien la aplica tendrán que valorar el carácter
humano de hacia quien va dirigida la norma, es decir, la propia naturaleza
del sujeto del derecho que es un ser racional así como de sus intérpretes,
cómo su conducta están guiadas por la razón por lo que deberá realizarse
una adecuación razonable en cualesquiera de las aplicaciones de la norma.
Por ejemplo, un juez no podrá, aplicar lo estrictamente escrito sin realizar
una valoración de las circunstancias y condiciones tanto materiales como
subjetivas que contribuyeron a la comisión del hecho, por lo tanto habrá
que realizar argumentaciones formales por tratarse de normas jurídicas y
argumentaciones razonables esto lo contempla su capacidad de realizar una
interpretación correctora de la norma.
Ello nos hace ver que no solamente a través de la inferencia se llega a
formalizar el argumento, sino también mediante buenas razones que permitan una argumentación adecuada, por ello me permito citar a Jaime Cárdenas Gracia, quien en su libro “La Argumentación como Derecho” nos
dice: así como, desde el punto de vista formal, los argumentos se entienden
como relación entre proposiciones, en la concepción material se trata de
relaciones entre razones, creencias, actitudes o acciones, continúa diciendo,
“el razonamiento no es una inferencia regida por reglas formales, sino un
procedimiento para resolver un conflicto entre razones”.22
La anterior exposición es ratificada por Joseph Raz, cuando señala que
la principal tarea de la razón práctica es establecer que tenemos razones
para actuar, cómo resolver los conflictos de razones y establecer aquello que
debemos hacer, tomando todo en consideración.23
En estos dos argumentos se evidencia el razonamiento lógico, material
y práctico que deben contener las argumentaciones jurídicas.
Etapas del lenguaje jurídico
En la práctica de del derecho hemos podido observar que existen diferentes etapas que abarcan el lenguaje jurídico forense, y este parte desde los
elementos más sencillos, que no por ello dejan de ser importantes, hasta una
22		
Cárdenas, J. (2007). La argumentación como derecho, Universidad Nacional Autónoma de México.
23		
Raz, J. (1988). Razonamiento práctico. Fondo de cultura económica. México.
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mayor complejidad, es decir desde un lenguaje natural hasta uno formal
que concluye con la solución del caso, este proceso que a diario contactamos, pero muy pocas ocasiones reparamos en su importancia tanto desde
el punto de vista semántico, como semiótico y argumentativo es que nos
permitimos traer a este análisis los elementos reflexivos que a este efecto
realizaron Barojas y Dehesa.24
En su exposición ambos autores destacan, para una mejor comprensión
didáctica del desarrollo del lenguaje en el orden jurídico, un ciclo formado
por cuatro etapas, las cuales se enuncian a continuación:
1. Descripción de la situación evento o fenómeno en Lenguaje Natural y planteamiento de posibles interpretaciones de los hechos
jurídicos.
2) Explicación de los hechos en términos correspondientes a un Lenguaje Técnico que contiene abstracciones propias del pensamiento
jurídico.
3) Uso de representaciones que describen y explican un Lenguaje Formal los conceptos y las relaciones conceptuales propias de la normatividad jurídica.
4) Manejo de Distintas Representaciones para llegar a, describir, predecir, dictaminar, o sentenciar respecto de los hechos jurídicos considerados.
De acuerdo con Duval, en el aprendizaje de las matemáticas intervienen dos procesos básicos, el de abstracción (A) y el de reconocimiento
(R). Supondremos que ello también ocurre, aunque sin demostrarlo, en
el aprendizaje de la Lexicología Jurídica, dado que esta es el instrumento
para construir los aprendizajes de la normatividad jurídica. Asociados a
estos dos procesos del pensamiento, también consideraremos que en el
aprendizaje de la Lexicología Jurídica funcionan como puentes que conectan las cuatro etapas del ciclo de aprendizaje, los niveles ACL, ARE,
RCN y RIN.25

24		
Barojas, J. y Dehesa, N. (2001). Mathematics for social scientist: learning cicles and
teaching strategies. Industry and higher education, vol. 15, núm. 4.
25		
Duval, R. (1993). Registres de representation semiotique et funcionement cognitif de
la pensé. De Representaciones simióticas y funcionamiento cognitivo del pensamiento. Annales de didactique et sciencies cognitives, vol. 5, Straburg, Francia.
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Figura 1

En esta figura la notación correspondiente es la siguiente: (CL) cualitativo, (RE) representacional, (CN) cuantitativo e (IN) interpretativo. A continuación describimos tales procesos y niveles,
Enfatizando las peculiaridades de los procesos jurídicos, mismos que se
refieren a hechos, contextos.
Evidencias y veredictos o sentencias:
Abstracción: proviene de la detección de semejanzas y diferencias en
clases de objetos relacionados con nuestras propias experiencias; puede
usarse como una referencia general o servir para atribuir significado a algo.
Este proceso permite interpretar hechos jurídicos para comprender mejor
diferentes fenómenos procesales; es a través de su conceptualización y ubicación que se logra la comunicación esencial en la lexicología jurídica. Los
niveles correspondientes al proceso de abstracción son:
Cualitativo (ACL): se refiere a la abstracción de conceptos en términos
cualitativos propios del Lenguaje Natural que describen situaciones fuera
del ámbito del Derecho, las cuales podrían referirse a diferentes puntos de
vista del mundo o aún a completos paradigmas jurídicos, dependiendo de la
madurez del aprendiz para analizar hechos y ubicarlos en contextos.
Representacional (ARE): concierne abstracciones de conceptos expresados de manera formal que se asocian con determinados contextos y coDR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas
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rresponden a representaciones en el lenguaje característico de las ciencias
jurídicas referidos al contenido del nivel ACL descrito previamente en términos cualitativos.
Reconocimiento: es resultado de memorizaciones y reacomodaciones
de estructuras que sirven para Identificar objetos, relaciones o experiencias
que permiten la articulación de la argumentación jurídica; Implica el darse
cuenta o aceptar propiedades generales relativas a hechos o a conexiones
entre ellos, en situaciones debidamente contextualizadas que son analizadas
de acuerdo con las normas del Derecho.
Durante este proceso se reconocen y expresan en términos jurídicos diversos escenarios de diferente grado de complejidad y se aclaran las limitaciones y posibilidades de las situaciones descritas en términos formales. En
este caso los niveles asociados son:
Cuantitativo (RCN): se identifican objetos de naturaleza jurídica que
se describen usando lenguajes formales y se realizan cambios entre diversas representaciones o expresiones del fenómeno o situación de naturaleza
procesal. Este nivel implica la manipulación del nivel ARE, apoyados en la
estructura y las reglas de operación de las representaciones en la Lexicología Jurídica, mismas que se usan para describir, predecir o dictaminar y que
adquieren naturaleza de evidencia cuando hechos y contextos se manejan
dentro del lenguaje formal del Derecho Procesal.
Interpretativo (RIN): corresponde al reconocimiento de casos jurídicos
que conducen a la formulación de veredictos o sentencias, previo análisis
de hechos, contextos y evidencias, en situaciones en donde se examinan circunstancias procesales más complejas que las planteadas inicialmente en los
tres niveles anteriores. Este nivel cierra el ciclo de aprendizaje al interpretar
en un lenguaje natural enriquecido lo que se ha logrado en el nivel previo
(RCN).26
Después de esta cita de Barojas y Dehesa, debemos arribar a la conclusión de que en el lenguaje jurídico existen varias etapas que están relacionadas con los niveles de abstracción cualitativo y cuantitativos del lenguaje
utilizado, así como en cuanto al proceso de los diferentes grados de complejidad del lenguaje representacional dado que este último es resultado de los
anteriores. Como podrán observar en el proceso del desarrollo de un acontecimiento jurídico pueden darse las etapas explicadas, por su secuencia se
realizan de forma cíclica y como tal es continuo.
26		
Barojas, J. y Dehesa, N. (2001). Mathematics for social scientist: learning cicles and
teaching strategies. Industry and higher education, vol.15, núm. 4.
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El profesor Marcos Antonio Díaz Muñoz en su libro titulado “Las denominadas Etapas Intermedias y de juicio en el Proceso Penal Acusatorio”,27
expone las tres etapas en se divide el proceso penal que comprenden:
1. La investigación inicial.
2. La del Proceso que comprenden las siguientes fases:
a) La del Control Previo.
b) La investigación Formalizada.
c) La Intermedia o Preparación del Juicio Oral.
d) La de Juicio Oral.
3) La segunda Instancia.
En todas ellas se deben observar las diferentes técnicas y reglas de la
argumentación que hemos expuesto en el presente trabajo, es decir que no
sólo son exclusivas de la fase del juicio oral, por cuanto en cada una de ellas,
los operadores del derecho tienen que estar argumentando sus diferentes
proposiciones u otros documentos propios del proceso.
Es necesario precisar que las anteriores reglamentaciones y argumentos son aplicables a todas las demás áreas del derecho, ya sean civil, laboral
económica, mercantil, fiscal, etcétera.
De no tener en cuenta estas reglas y observaciones técnicas formuladas
podemos caer en falsas argumentaciones, como dijera Muñoz Rocha, “Corresponde hablar ahora de la falsa argumentación dentro de la cual encontramos las falacias y los sofismas…”.28
El mismo autor nos alerta que el uso de estos falsos argumentos nos, lleva a cometer errores cuyos efectos nocivos son incalculables en cuanto a la
elaboración interpretación y argumentación del discurso jurídico.
V. Conclusiones
En el presente trabajo hemos expuesto las ideas fundamentales en cuanto al
desarrollo en el Homo Sapiens de las capacidades de pensar, razonar y argumentar así como su relación con el desarrollo del argumento en el derecho
pues este es un elemento esencial en el operador jurídico. También tratamos
con un enfoque analógico, la relación existente entre las fisiologías del Homo
27		
Muñoz, A. (2009). Las denominadas etapas intermedias y de juicio en el proceso penal
acusatorio, México.
28		
Muñoz Rocha, L. I. (2008). Lexicología jurídica. Editorial OXFORD. México.
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Sapiens y el Derecho, a nuestro juicio existe una interrelación entre el funcionamiento orgánico del Homo Sapiens y la estructura y funcionamiento del
Sistema Jurídico
También abordamos la argumentación del discurso jurídico con un enfoque lingüístico, ya que para la profesión del jurista manejar las principales
herramientas de la argumentación, constituye el elemento esencial en la
articulación de los signos lingüísticos, pues en ocasiones los operadores del
derecho carecemos del lenguaje adecuado para realizar una correcta argumentación.
Teniendo en cuenta que la palabra es el elemento principal en nuestra
comunicación oral, debemos de utilizar, un lenguaje claro, preciso y adecuado para así poder argumentar nuestros objetivos, y a su vez convencer a
los interpretantes.
Reiteramos la necesidad de conocimiento de las reglas aquí enunciadas y explicadas, más aún cuando estamos desarrollando, tanto en nuestro
estado como en el resto del país la fase del juicio oral donde los tiempos,
la transparencia, así como la celeridad del mismo no nos puede llevar ni al
simplismo, ni a la ambigüedad, ni a la vulgaridad en nuestros discursos jurídicos, (presentación de escritos, evacuación de las pruebas, manejo de los
testigos, solución de incidentales y presentación de las conclusiones ya sean
provisionales o definitivas), dentro de otros trámites que en el diario acontecer jurídico se nos presenta.
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I. Introducción
Cuba tiene políticas sociales bien definidas por lo que constituye un referente
sobre mejores prácticas en Educación para el Desarrollo Sostenible según la
UNESCO. En el sector de la educación superior, el Banco Mundial afirmó
que la Isla no tiene nada que envidiar a las naciones más desarrolladas. Desde 1959 y hasta el 2017, han culminado estudios superiores un total de 1,2
millones de profesionales.
Para lograr esos resultados se ha amparado entre otros, en un escalonado sistema de categorías docentes que facultan la impartición de clases, la
investigación científica, un desarrollo acreditado del profesorado de la educación superior y por ende, el de Derecho. El otorgamiento de cada una de
ellas va precedido de todo un complejo y exigente proceso.
Las principales categorías docentes son las de Profesor Titular, Profesor
Auxiliar, Profesor Asistente y la de Instructor. Para lograr acceder a cada
*
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ambos por la Universidad de Valencia, España, convalidados en Cuba. Profesora e investigadora Auxiliar.
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una de ellas se establecen numerosas exigencias que van incrementándose
en la medida que se asciende.
El trabajo busca dar una panorámica de todo el complicado proceso
de la categorización y sus requisitos a partir de las regulaciones jurídicas
vigentes, sus carencias en el ámbito de la docencia en derecho, así como de
sus positivas trascendencias, entre las que se encuentran esencialmente, las
maneras crecientes de alcanzar mayores cotas en el proceso de preparación
profesional y docente a través de acciones de superación y recalificación
ascendente.
II. Objetivo
Contribuir a la comprensión y valoración del sistema de categorización docente en la enseñanza superior en Cuba y sus repercusiones en la docencia
del Derecho.
III. Problema y pregunta de investigación
Se considera como problema de investigación, concebido a partir de una visión integradora ¿cómo contribuir a la comprensión y valoración del sistema
de categorización docente en la enseñanza superior en Cuba y sus repercusiones en la docencia del Derecho?
IV. Justificación metodológica
Se ha organizado este trabajo con una primera parte donde se presentan de
modo general las características de la educación superior en Cuba así como
las funciones de los profesores que se desempeñan en este sector.
Posteriormente se exponen los antecedentes del sistema de categorías
docentes para la educación superior y se particulariza este entramado al
precisar las exigencias de cada una de las categorías principales, que son
las de Profesor Titular, Profesor Auxiliar, Profesor Asistente así como la de
Instructor, para culminar expresando algunas deficiencias que han sido detectadas en la ejecución de este proceso, específicamente en Facultades de
Derecho, sin demeritar sus innegables ventajas.
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V. Soporte teórico
1. La educación superior en Cuba
Cuba tiene políticas sociales bien definidas por lo que constituye un referente
sobre mejores prácticas en Educación para el Desarrollo Sostenible. En 2019,
la mayoría del presupuesto social ha estado encaminado a los sectores de la salud y la educación, lo cual ha sido tendencia mantenida a lo largo de muchos
años. Por ello en toda América Latina y el Caribe fue el único país que alcanzó
los objetivos globales de la Educación para Todos en el periodo 2000-2015,
coronándose como el de mayor índice en el desarrollo de la educación.
En el sector de la educación superior, hace unos años tuvo la satisfacción de haber sido reconocido por la UNESCO como el país con mayor
tasa de matrícula bruta universitaria del mundo. El Banco Mundial afirmó
que la Isla no tiene nada que envidiar a las naciones más desarrolladas. Desde 1959 y hasta el 2017, han culminado estudios superiores un total de 1,2
millones de profesionales.
En los últimos tiempos, se ha concretado un proceso de mejoramiento de la educación superior con vistas a un mayor acceso a la Universidad
(se intensificaron los cursos por encuentro y la educación a distancia como
posibilidades válidas), además se aprecia un incremento del perfil de las titulaciones y la reducción de los años de los estudios, que en su mayoría pasaron de cinco a cuatro años de formación universitaria. Los nuevos planes
de estudios son más concisos pero tienen perfiles más vastos. La isla acoge a
estudiantes de todo el mundo.
Alumnado universitario

La tendencia es que las féminas predominen en las aulas universitarias.
Dentro del proceso de superación científica también destacan las mujeres.
Desde 1997 hasta el 2007, ellas representaron más de la mitad de las Maestrías y una tercera parte de los Doctorados.
DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en https://tinyurl.com/y2n2527f

56

HERNÁNDEZ DE LA GUARDIA / SABORIT QUEVEDO

2. Actividad pedagógica de los profesores universitarios cubanos
En estos momentos existe una amplia normativa jurídica destinada a
determinar aquellas actividades y funciones que competen a los docentes
de la educación superior. Puede ser considerada como muy vasta y detallada, de forma tal que no ha sido preterido ningún asunto o temática importante. Progresivamente será expuesta en el presente trabajo, con énfasis en
los tópicos más esenciales, los cuales, una vez asimilados permitirán apreciar cómo a lo largo de toda la instrumentación jurídica existe un palpable
énfasis en la preparación integral y axiológica del profesorado, tomando
en cuenta el debate y el análisis crítico, así como la relevancia de la auto
superación y la observancia de la actividad metodológica, sin descuidar la
exigencia de lograr en el docente, un profesional dinámico capaz no solo de
brindar clases de calidad, sino también de ejecutar investigaciones y publicar los resultados de su labor.
Expresamente son consideradas como funciones del profesorado universitario:
—— Educar desde la instrucción, a partir del contenido de las asignaturas, en todos los escenarios, para contribuir a la formación integral
de los estudiantes, participando de forma activa en el diálogo y debate con estos, como una importante vía para el desarrollo de la
labor educativa en el eslabón de base.
—— Desarrollar el trabajo de asesoría y orientación metodológica en la
preparación de sus asignaturas, incluyendo de manera intencionada los aspectos ideológicos que contribuyan a la formación y consolidación de nuestros valores para ampliar el horizonte cultural de
los estudiantes inherentes al proceso docente educativo de pregrado
y posgrado, con la pertinencia y efectividad que requiera el desarrollo exitoso de las funciones correspondientes a su categoría docente.
—— Priorizar la auto superación, como elemento fundamental en el trabajo del departamento o cátedra, y contribuir a la superación de
los demás integrantes, en la preparación política, ideológica, económica, científico-técnica, pedagógica, metodológica, profesional y
cultural para aumentar la eficacia del proceso de transformación de
los estudiantes y el mejor cumplimiento de sus funciones.
—— Planificar, organizar, ejecutar y controlar el proceso docente educativo de pregrado y posgrado en todas sus formas, de acuerdo con su
categoría docente.
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—— Orientar al estudiante durante su tránsito por la carrera, cumpliendo las funciones de tutoría de proyectos de curso, diplomas y
prácticas laborales, en aras de que logre elevados conocimientos,
habilidades y valores, así como contribuir al desarrollo del trabajo
científico estudiantil.
—— Dirigir o participar en proyectos de investigación, desarrollo, innovación o extensión universitaria y atender la introducción o generalización de los resultados.
—— Conocer y cumplir las regulaciones establecidas para los profesores
universitarios.
—— Publicar los resultados investigativos y participar en eventos científicos, así como en la obtención de resultados científicos, tecnológicos,
del arte y la innovación.
3. Antecedentes al actual sistema de categorías docentes en Cuba
El criterio “categoría docente”, entendido como un rango, tipo, condición o jerarquía de los profesores universitarios, fue utilizado en el país
por primera vez en 1923, pero tomó forma en regulaciones de 1927, luego
modificadas en 1929, donde se estableció que estas comprenderían las de
profesores titulares, profesores auxiliares y un profesor agregado por cada
cátedra, sin olvidar el Instructor. En 1962 fueron reducidas a solo dos: profesor y profesor auxiliar, aunque se admitió al profesor consultante y, por
supuesto, al Instructor.

Desde la creación del Ministerio de Educación Superior en el año 1976,
se institucionalizaron los centros que forman parte de su sistema y fue adoptado un grupo de categorías docentes similar al actualmente vigente —mediante la Ley No 1296—, con cuatro categorías fundamentales, las de Profesor Titular, Profesor Auxiliar, Asistente e Instructor.
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Posteriormente se dictó la Resolución 276/78, “Reglamento para la
aplicación de la ley de categorías docentes”, el 12 de diciembre de 1978, el
cual fue modificado por la Resolución Ministerial No. 25 del 10 de febrero
de 1993, que reguló el requerimiento de someter periódicamente las categorías docentes a un proceso de ratificación.
La Resolución Ministerial 128 del 2006 estableció nuevos lineamientos,
pero fue derogada por la vigente Resolución Ministerial 85, del 17 de octubre
de 2016, que aprobó el Reglamento para la aplicación de las categorías docentes de la Educación Superior, donde se mantienen como categorías esenciales las de Profesor Titular, Profesor Auxiliar, Profesor Asistente e Instructor. Fue complementada por la Resolución 2 de 2018, Reglamento para el
trabajo docente y metodológico de la Educación Superior.
Existen otras categorías menos frecuentes por lo cual no serán objeto de
este trabajo: la categoría docente complementaria de Auxiliar Técnico de la
Docencia; las categorías docentes especiales: Profesor Emérito y Profesor Invitado; y una condición docente especial: Profesor Consultante.
4. El proceso de categorización docente
Antes de brindar docencia, los interesados en brindar sus conocimientos al alumnado deben someterse a un riguroso proceso de categorización,
el cual estará reflejado en el Plan de trabajo anual de cada universidad. Este
proceso incluye la:
—— Creación del tribunal para evaluar los ejercicios.
—— Solicitud de los profesores interesados en ser sometidos a dicho proceso.
—— Entrega de expedientes curriculares de los aspirantes.
—— Análisis de los expedientes curriculares.
—— Determinación de los aspirantes con derecho a realizar los ejercicios.
—— Realización de los ejercicios establecidos.
—— Evaluación de los ejercicios.
—— Propuesta al Ministro de Educación Superior.
—— Valoración del ministro y Resolución ministerial habilitadora.
Los Tribunales han de estar constituidos por cinco miembros, uno de
los cuales lo presidirá y otro fungirá como secretario. Al menos tres de los
miembros del tribunal deben ser profesores de la disciplina que se convoca,
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y podrán contar con hasta otros cuatro integrantes como suplentes, quienes
actuarán en caso de ausencia de alguno de los miembros efectivos, con el fin
de garantizar la continuidad de las tareas del tribunal.
Todos los miembros de un Tribunal creado dentro del sistema para
el otorgamiento de las categorías docentes sean o no suplentes, están en el
deber de asistir a las reuniones programadas por el presidente del tribunal
y de ejecutar con calidad y en el tiempo establecido las tareas que se le
asignen.
Han sido fijadas como las funciones del presidente del Tribunal:
a)
b)
c)
d)
e)

garantizar el cumplimiento estricto de este Reglamento;
planificar y dirigir el trabajo del tribunal;
controlar la marcha del proceso de análisis de los casos asignados;
velar por la calidad del proceso de análisis;
coordinar la actuación de los integrantes del tribunal.

Y serán tareas del secretario:
a) mantener en regla y actualizada la documentación referida al proceso de análisis, la que se integra en un expediente debidamente foliado;
b) custodiar los expedientes entregados al tribunal;
c) levantar acta de las reuniones de trabajo del tribunal;
d) citar a los miembros del tribunal a las reuniones programadas;
e) auxiliar al presidente del tribunal en las tareas que éste le encomiende;
f) responder por la calidad de la documentación que se elabora, sobre
todo en la observancia de los requerimientos establecidos.
Sobre la base de la compleja actividad que realizan, a estos Tribunales
se les debe facilitar información del departamento, cátedra u otras áreas
organizativas aprobadas en la estructura donde labore el aspirante, a los
efectos de esclarecer algún elemento de juicio o precisar aspectos que complementen la totalidad de los requisitos. Con el objetivo de evaluar acertadamente los ejercicios, el presidente del tribunal podrá invitar a cuantos
especialistas en la materia estime necesario que participen, pero sin derecho
al voto.
Previo al inicio del proceso de realización de los ejercicios para la categorización docente de un aspirante, estos pondrán a disposición de los
tribunales los documentos siguientes:
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a) La solicitud al Tribunal interesando someterse a los ejercicios de categorización docente.
b) El expediente actualizado del profesor universitario o currículum vitae si el aspirante no es profesor universitario;
c) Las certificaciones que acrediten los requisitos establecidos de tiempo, nivel y conocimientos exigidos que correspondan, de acuerdo
con la categoría;
d) Las evaluaciones de Excelente o Bien de los últimos años de trabajo
del aspirante;
e) La evaluación social y moral, cuando fuere necesario a juicio del
tribunal;
f) El aval del director del centro universitario, incluyendo la opinión de
las organizaciones estudiantiles donde labora el aspirante.
Todos esos documentos son presentados al análisis del Tribunal, fin de
determinar si el aspirante reúne o no los requisitos indispensables para someterse a los ejercicios. Establece la ley que para efectuar la valoración
cualitativa del trabajo o los aportes científicos de un aspirante a categoría
docente, los tribunales apreciarán directamente los resultados académicos
obtenidos en la dirección de trabajos científicos, tutorías de doctorados,
maestrías, proyectos de investigación, desarrollo o innovación en que haya
participado el aspirante y las publicaciones realizadas, así como la opinión
del consejo científico de la universidad o de la facultad y de los organismos
estatales o no en que haya aplicado resultados de investigación o participado el aspirante, así como cuantos otros elementos consideren necesarios.
Los miembros del tribunal una vez valorado cada caso en cuestión, determinarán los aspirantes que reúnan los requisitos establecidos y pueden
someterse al proceso, todo lo cual será informado a los aspirantes, a los decanos de las facultades, jefes de departamento o cátedra y, en caso de no existir
facultades, a los jefes de las áreas organizativas aprobadas en la estructura.
Cuando todo este proceso analítico concluya, se convocará a la realización
de los ejercicios correspondientes.
Una vez ejecutados los ejercicios y obtenida una evaluación de Excelente o Bien en ellos, los tribunales presentarán a la consideración del rector la propuesta fundamentada de los aspirantes a los que considere deba
otorgárseles las categorías docentes. La fundamentación se basa en primer
lugar, en el análisis integral del expediente y en las valoraciones cualitativas
y cuantitativas sobre el cumplimiento de los requisitos y los resultados de los
ejercicios realizados.
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Finalmente los rectores otorgan las categorías docentes mediante resolución rectoral. Las categorías entrarán en vigor a partir de su otorgamiento.
5. Requisitos para acceder a las categorías docentes y responsabilidades
que se derivan una vez alcanzadas
A continuación serán analizados los requerimientos más importantes
asociados a cada categoría docente. Se comenzará por la más sencilla y se
irán esbozando las siguientes.
A. La categoría docente de Instructor
La primera de las categorías, que a la vez es transitoria, pues debe dar
paso a alguna de las demás, es la de Instructor, la cual puede ser ostentada
hasta un máximo de 5 años. En ese tiempo, si al menos no se adquiere la categoría docente principal de Profesor Asistente, se pierde el derecho a continuar como profesor universitario. Para desempeñarse como tal, el aspirante
a ella debe reunir un conjunto de requisitos como:
a) ser graduado de nivel superior y haber obtenido una buena evaluación integral como estudiante durante su formación de pregrado;
b) tener un índice académico no menor de 4 puntos o su equivalente,
con al menos 2 años de preparación laboral con evaluación satisfactoria;
c) mantener una conducta ejemplar;
d) d) realizar adecuadamente los ejercicios establecidos para esta categoría;
e) cuando se trate de un profesional que no proceda de la educación
superior, tener como mínimo dos años de experiencia profesional,
acreditar el resultado satisfactorio de su trabajo mediante el criterio
evaluativo del jefe facultado y cumplir con los restantes requisitos.
Para los aspirantes a esta categoría, los ejercicios consisten en:
a) impartir una clase de comprobación de una de las asignaturas de la
disciplina en que interesa desempeñarse como docente;
b) exponer un tema (seleccionado por el Tribunal) del Reglamento Docente Metodológico;
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c) mostrar en ambos ejercicios su dominio de la computación y las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Una vez habilitado un docente como Instructor, estará facultado para
impartir únicamente clases de pregrado, colaborar en la formación científico-metodológica de los auxiliares técnicos docentes, los recién graduados y
los alumnos ayudantes, así como en la formación integral de los estudiantes
en la comunidad académica del año, participar en el trabajo metodológico
inherente a la docencia de pregrado y en la ejecución de proyectos de investigaciones científicas o de innovación, con el claro propósito de contribuir a
formar un claustro de excelencia.
B. La categoría docente de profesor asistente
Esta será una categoría docente principal, no transitoria como la anterior, los requisitos que establece la ley para acceder a ella son los siguientes:
a) cuando se trate de un aspirante que sea profesor a tiempo completo
en una universidad, haber culminado exitosamente su plan de desarrollo como Instructor, llevar a cabo un destacado trabajo educativo
en la base con los estudiantes como profesor y profesor guía, cumplido los objetivos de la superación básica y especializada trazados por
el departamento donde labora, de forma que demuestre haber obtenido la formación que le permita el cumplimiento de las funciones
correspondientes a esta categoría y poseer como mínimo tres años de
experiencia docente en la educación superior;
b) participar en proyectos de investigación, desarrollo e innovación y
tener un cumplimiento satisfactorio en la elaboración de materiales
y publicaciones científicas útiles a la producción y los servicios, a la
educación superior u otros niveles de enseñanza con al menos un
artículo científico publicado o aprobado para publicar en revistas
especializadas;
c) demostrar conocimientos sobre los Problemas Sociales de la Ciencia
y la Tecnología y conocer un idioma extranjero de utilidad, para el
campo profesional, para poder consultar la información científicotécnica.
d) tener las dos últimas evaluaciones de Excelente o Bien;
e) mantener una conducta ejemplar;
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f) realizar satisfactoriamente los ejercicios establecidos para esta categoría;
g) cuando se trate de un profesional que no proceda de la educación
superior, tener como mínimo cinco años de experiencia profesional y
cumplir con los restantes requisitos.
Según la norma jurídica, los interesados en acceder a la categoría de
Profesor Asistente, al ejecutar los ejercicios para alcanzarla deben:
a) desarrollar una clase de comprobación correspondiente al contenido de un tema de la asignatura de que se trate, en la que demuestre
cómo trabajar con los estudiantes a través de la instrucción para lograr la educación integral de ellos;
b) realizar una exposición sobre su participación y resultados en trabajos investigativos, servicios científico-técnicos y de innovación tecnológica, como parte de su actividad académica y profesional;
c) brindar una exposición de un tema del Reglamento Docente Metodológico, previamente seleccionado por el Tribunal;
d) efectuar una exposición crítica del programa analítico de la asignatura en la que desarrolla su docencia;
e) mostrar los conocimientos y habilidades en la utilización de la computación y las tecnologías de la información y las comunicaciones.
El tribunal constituido para el análisis de las categorías docentes de Profesor Asistente e Instructor podrá estar integrado tanto por Profesores Titulares como por Profesores Auxiliares.
Obtenida la categoría principal de Profesor Asistente, se puede impartir docencia de posgrado además de la de pregrado, lo cual implica desarrollar el trabajo metodológico para ambos niveles de formación, siempre
con elevada calidad. Este docente debe participar en la formación integral de los profesores universitarios con categoría inferior, así como de los
recién graduados y los alumnos ayudantes, pero principalmente en la de
los estudiantes, a la cual contribuirá a perfeccionar. Para mejorar su labor
adecuadamente deberá participar en proyectos de investigaciones científicas, así como en la obtención de resultados científicos, tecnológicos, del
arte y la innovación. Velará por que los resultados se introduzcan de manera eficaz, publicará los resultados investigativos y participará en eventos
científicos.
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a. La categoría de Profesor Auxiliar
La siguiente categoría docente principal es la de Profesor Auxiliar. Es
la antesala a la máxima categoría por lo que se incrementan los requisitos,
que son:
a) cuando se trate de un aspirante que sea profesor a tiempo completo
en una universidad, haber tenido resultados satisfactorios en las actividades docentes en general durante 6 años;
b) llevar a cabo un destacado trabajo educativo en la base con los estudiantes como profesor guía, profesor principal de año, jefe de disciplina, jefe de colectivo de carreras, miembro del Consejo Científico
u otras responsabilidades académicas o científicas;
c) cumplir adecuadamente, con reconocido prestigio, las funciones de
la categoría docente que ostente, y en particular, en el trabajo metodológico orientado a profesores de categorías inferiores;
d) tener una destacada actividad científica mediante la ejecución de
proyectos de investigación;
e) presentar artículos científicos publicados en revistas referenciadas en
bases de datos de reconocido prestigio y visibilidad, por los resultados aplicados en la práctica social o que mantengan su vigencia
científica;
f) demostrar conocimientos sobre los Problemas Sociales de la Ciencia
y la Tecnología y dominar un idioma extranjero de utilidad para el
campo profesional;
g) tener las tres últimas evaluaciones obtenidas de Excelente o Bien;
h) mantener una conducta ejemplar;
i) realizar satisfactoriamente los ejercicios establecidos para esta categoría;
j) cuando se trate de un profesional que no proceda de la educación
superior, tener como mínimo diez años de experiencia profesional.
Este tribunal exigirá al profesor que opte por ella:
a) desarrollar una clase metodológica correspondiente al contenido de
un tema de la disciplina de que se trate;
b) disertar durante una hora aproximadamente, sobre aspectos del programa de la disciplina correspondiente a la categoría a que aspira,
previamente seleccionado por el tribunal;

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en https://tinyurl.com/y2n2527f

RÉGIMEN ACADÉMICO SOBRE LA CATEGORIZACIÓN DOCENTE...

65

c) realizar una exposición sobre los resultados de su labor como educador, trayectoria académica, experiencia y otros aspectos de interés,
que reflejen un destacado trabajo educativo en la base;
d) ejecutar una exposición sobre un tema específico escogido por el aspirante y que contenga sus resultados alcanzados en la especialidad,
que podrá consistir en la solución de un problema teórico o práctico,
o en una contribución científica de otro tipo;
e) mostrar el conocimiento del Reglamento docente metodológico,
comprobado a través de los ejercicios de la categoría;
f) poner en práctica los conocimientos y habilidades en la utilización
de la computación y las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Ya calificado como Profesor Auxiliar, este docente, además de desarrollar docencia de pregrado y posgrado en asignaturas de la disciplina en que
ejerce sus funciones o en disciplinas afines con elevada calidad, debe publicar los resultados investigativos y participar en eventos científicos, —tareas
afines a la anterior categoría—, y puede realizar actividades más complejas
como dirigir unidades organizativas universitarias, así como procesos docentes en el departamento o cátedra, carrera, disciplina y año académico,
controlar y desarrollar el trabajo metodológico en el proceso de formación
del profesional y la educación de posgrado orientado a profesores de las
categorías inferiores, regir y participar en la formación integral de los profesores universitarios con categorías docentes inferiores, recién graduados
y alumnos ayudantes, así como la más importante: dirigir y orientar al estudiante durante su tránsito por la carrera, cumpliendo las funciones de
tutoría de proyectos de curso, diplomas y prácticas laborales, en aras de que
logre elevados conocimientos, habilidades y valores, para contribuir al desarrollo del trabajo científico estudiantil.
b. La categoría de Profesor Titular
Para poder optar por esta categoría, el aspirante debe:
a) poseer el Grado Científico de Doctor en Ciencias;
b) cuando se trate de un aspirante que sea profesor a tiempo completo
en una universidad, haber desempeñado un relevante papel en las
actividades docentes y profesionales durante 10 años;
c) llevar a cabo un destacado y reconocido trabajo educativo en las tareas docentes universitarias;
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d) cumplir adecuadamente las funciones establecidas para la categoría
docente principal que ostente, con reconocido prestigio en el trabajo
metodológico, orientado a profesores de categorías inferiores;
e) tener una sobresaliente actividad científica evidenciada por la dirección y ejecución de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, así como por los resultados alcanzados, evidentes en artículos
científicos publicados en revistas referenciadas en bases de datos de
reconocido prestigio y visibilidad internacional o publicaciones especializadas, útiles a la producción, los servicios y la educación superior, tales como libros o capítulos de estos, monografías, materiales
didácticos, planes y programas de estudio y otros, por patentes solicitadas y concedidas, y por los resultados aplicados en la práctica
social que hayan generado impacto en su esfera de actuación, en los
últimos cinco años o que mantengan su vigencia científica;
f) dominar un idioma extranjero que debe ser de utilidad para el campo profesional y poder consultar la información científico- técnica en
un segundo idioma extranjero;
g) tener las tres últimas evaluaciones obtenidas de Excelente o Bien;
h) mantener una conducta ejemplar;
i) realizar satisfactoriamente los ejercicios establecidos para esta categoría;
j) cuando se trate de un profesional procedente de un sector que no sea
la educación superior, tener como mínimo quince años de experiencia profesional.
El tribunal para el análisis de las categorías docentes de Profesor Titular y Profesor Auxiliar habrá de estar integrado únicamente por Profesores
Titulares.
Corresponderá realizar los siguientes ejercicios a los que opten por la
categoría docente principal de Profesor Titular:
a) a) desarrollar una clase metodológica, en cualesquiera de sus variantes (instructiva o demostrativa), correspondiente al contenido de un
tema de la disciplina de que se trate, en la que demuestre cómo se
logra la educación integral a través de la instrucción;
b) b) realizar una exposición crítica sobre el plan de estudios de la carrera o del programa de la disciplina, debiendo demostrar un profundo conocimiento de los contenidos tratados;
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c) realizar una exposición sobre los resultados de su labor como educador, trayectoria académica, experiencia y otros aspectos de interés,
que reflejen su destacado trabajo educativo;
d) presentar los resultados de su labor científica, mediante la exposición
de un tema específico escogido por el aspirante, donde demuestre un
profundo dominio teórico y práctico en el campo del conocimiento
de que se trate y sus resultados alcanzados al respecto;
e) mostrar el conocimiento del Reglamento docente metodológico,
comprobado a través de los ejercicios de la categoría;
f) mostrar los conocimientos y habilidades en la utilización de la computación y las tecnologías de la información y las comunicaciones.
La última de las categorías en estudio capacita al profesor a ejecutar
las tareas de mayor complejidad. De este modo, un Profesor Titular podrá
dirigir unidades organizativas universitarias, así como procesos académicos
en el mayor nivel de complejidad en el departamento o cátedra, carrera,
disciplina y año académico; la formación integral de los estudiantes en la
comunidad académica del año a través de responsabilidades como Profesor
principal de año, Jefe de colectivo de carrera o Jefe de disciplina; tutelar y
desarrollar el trabajo metodológico en el proceso de formación del profesional y en la educación de posgrado; regir y orientar científicamente a los profesores con categoría docente inferior, cumpliendo las funciones de tutoría
de tesis de maestría y doctorado; orientar al estudiante durante su tránsito
por la carrera, cumpliendo las funciones de tutoría de proyectos de curso,
diplomas y prácticas laborales, en aras de que logre elevados conocimientos,
habilidades y valores; así como contribuir al desarrollo del trabajo científico
estudiantil, en proyectos de investigación, desarrollo e innovación o extensión universitaria y atender la introducción o generalización de resultados
en los casos que proceda; desarrollar docencia de pregrado en asignaturas
de la disciplina en que ejerce sus funciones, o en disciplinas afines, con elevada calidad, y en la docencia de posgrado en el mayor nivel de complejidad e integralidad, sin demeritar la importancia de publicar los resultados
investigativos y participar en eventos científicos, y en la obtención de resultados científicos, tecnológicos, del arte y la innovación.
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Cuadro sinóptico con los principales requerimientos

P. Asistente

x

x

3
años

5
años

x

x

x

x

x

P. Auxiliar

x

x

6
años

10
años

x

x

x

xx

x

P. Titular

x

x

10
años

15
años

x

x

x

xxx

x

Dr. C.

x

x

Computación, metodología

2
años

Publicaciones

2
años

Ejercicio de categorización

O experiencia profesional mínima

x

Dominar dos idiomas

Experiencia docente

x

Dominar un idioma

índice académico mayor de 4 ptos

Instructor

Grado científico

Graduado universitario

Evaluar problemas sociales de las ciencias

de la categorización docente

x

6. El examen de idiomas para optar por las categorías docentes
Los conocimientos sobre un idioma extranjero de importancia para el
adecuado desempeño profesional del profesor se evalúan en las Facultades
o Departamentos de Lenguas. Antes de presentarse a examen, el interesado
debe entregar 1 libro de 100 o más páginas así como 3 artículos científicos
de unas 3 o 4 páginas, sobre los cuales el tribunal examinador (compuesto
por 3 profesores titulares o auxiliares del idioma en cuestión), exigirá a los
que se presenten conforme a las categorías por las que optan, así para ejecutar, según corresponda:
Profesor Titular:
—— Traducción de párrafos del libro (la página es seleccionada por el
tribunal);
—— Resumen escrito en el idioma a evaluar de un artículo científico
seleccionado por el tribunal;
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—— Hacer síntesis oral en el idioma a evaluar del contenido de otro
artículo científico seleccionado por el tribunal;
—— Pregunta oral sobre su proyecto investigativo o del artículo seleccionado por el tribunal.
—— Profesor Auxiliar:
—— Traducción de uno o dos párrafos del libro (la página es seleccionada por el Tribunal);
—— Resumen escrito en el idioma a evaluar de un artículo científico
seleccionado por el tribunal;
—— Hacer síntesis oral en el idioma a evaluar del contenido de otro
artículo científico seleccionado por el tribunal.
Profesor Asistente:
—— Traducción de uno o dos párrafos del libro (la página es seleccionada por el Tribunal)
Generalmente, los exámenes se presentan para los idiomas inglés, francés, alemán, ruso e italiano, como idiomas principales, a los que se adiciona
el portugués, como otro posible segundo idioma para el caso de que se interese optar por la categoría de Profesor Titular. En el caso de ese segundo
idioma solamente se exige el poder consultar la información científico- técnica. Las evaluaciones válidas solamente serán las de Bien o Excelente, lo
cual se hará constar en una certificación que dispondrá de una vigencia de
5 años.
Por último, es bueno apuntar que el otorgamiento de determinada categoría docente no es de por vida. Cada profesor, ostente la condición que
sea, se ve compelido cada cinco años a presentar a revisión un expediente
actualizado de su actividad docente metodológica, en el que debe constar
además la participación en eventos científicos, resultados de investigaciones,
superación, publicaciones, etcétera, así como si se ha desempeñado en funciones de dirección académica, todo lo cual se valora a partir de los requisitos y funciones de la categoría docente que posee.
Está establecido que de no entregar el expediente actualizado en la fecha prevista, la categoría docente que posea queda sin efecto, así como que
cuando se trate de profesores desvinculados de la universidad por más de
tres cursos, se podrá proponer la revocación de la categoría que se ostenta,
lo cual implicaría o pasar a una categoría docente inferior o la pérdida de
la que se posee, quedando imposibilitado de seguirse desempeñando como
profesor universitario.
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7. Principales dificultades en el proceso de categorización docente universitaria,
en el proceso docente y en el alumnado de Derecho
A. Dificultades apreciadas en el proceso de categorización docente universitaria
La panorámica brindada sobre los requerimientos establecidos para optar por una categoría docente en la educación superior permite apreciar la
complejidad del proceso y sus exigencias.1 Y esto ha constituido a la vez un
gran hándicap: la profusión de requisitos, precisiones y formalidades no es
bien conocida por todos los profesores universitarios.
Cada docente debe conformar un expediente con vistas a su progresivo perfeccionamiento, para lo cual lo irá renovando y enriqueciendo en
la medida en que crezca como profesional. En la práctica muchos de estos
expedientes curriculares están desactualizados e incompletos.
La preterición que en su momento tuvo la enseñanza de idiomas en el
país, agravada por la carencia de docentes y la deficitaria preparación de los
existentes, ha ocasionado que los graduados universitarios no muestren un
adecuado dominio de ellos y sea la evaluación en lenguas extranjeras uno
de los escollos que más han golpeado en este ámbito, al punto de frenar las
aspiraciones de no pocos docentes.
Otro talón de Aquiles ha sido la exigencia de publicaciones de los resultados científicos obtenidos, que sin lugar a duda, obliga ante la reticencia de
algunos profesores de dejar plasmadas sus contribuciones a la ciencia. Para
dificultar más este importante requisito, la situación económica del país durante no pocos años imposibilitó la emisión en papel de revistas científicas
creando un vacío nacional. Como solución para contribuir a la difusión e
introducción en la práctica de los resultados se ha facilitado que las publicaciones científicas del país puedan ser presentadas en formato electrónico
o en el exterior.
Por todo lo expuesto, se considera que debe incrementarse el mecanismo
de capacitación de los docentes en los temas relativos a la categorización mis1		
Pozas Prieto, Wilfredo José et al., “Análisis histórico de los procesos de categorías
docentes en la Universidad de Ciencias Pedagógicas José Martí”, Revista Cubana de Educación Superior, 37 (1), La Habana, enero-abril de 2018, disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142018000100011 (fecha de consulta: 12 de agosto de
2019). Alfonso de León, J. A. et al., “Acerca de las categorías docentes en el recién graduado
y en el período de residencia”, Revista Médica Electrónica, 40 (5), septiembre-octubre de 2018,
disponible en: http://www.revmedicaelectronica.sld.cu/index.php/rme/article/view/2521/4058 (fecha de consulta: 15 de agosto de 2019).
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ma, de modo que conozcan los requerimientos a los que se deben someter y
puedan proyectarse de manera total. La exigencia de un actualizado y completo expediente docente, logrado a partir del trabajo consciente en función
del objetivo que pretendan alcanzar, garantizará la calidad necesaria y el
rigor académico imprescindible en ese proceso de perfeccionamiento.
B. Dificultades presentes en el proceso docente:
Las fuentes consultadas corroboran pautas en las cuales se trabaja concienzudamente en la academia cubana,2 como ocurre en cuanto a la superación teórico-metodológica del Derecho desde un profundo basamento
epistemológico con enfoque de género; la elaboración didáctica e integrativa de los programas y planes de estudios académicos; la elevación del proceso de construcción axiológica con vistas a la formación de un profesional
integral; el desarrollo del pensamiento teórico desde la enseñanza contextualizándolo con la praxis jurídica; la integración del proceso de evaluación
visto como un sistema holístico en el que esa exigencia asuma facetas diversas; el desarrollo de la investigación jurídica a partir de un pensamiento
armonizado desde lo racional y complejo, lo creativo y lo crítico, etcétera.
C. Problemas presentes en el alumnado
A pesar de que se hace patente la exigencia al profesorado de todo el
complejo proceso de categorización y que cada vez son más las Facultades
2		
Rojas Alcina, M.C. et al., “¿Cómo enseñar a formular problemas científicos a docentes en formación, desde la clase?”, Pedagogía Universitaria, (XXI) 3, 2016. Pozas Prieto,
Wilfredo José et al., “Análisis histórico de los procesos de categorías docentes en la Universidad de Ciencias Pedagógicas José Martí”, Revista Cubana de Educación Superior, 37 (1), La
Habana, enero-abril de 2018, disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0257-43142018000100011, (fecha de consulta: 12 de agosto de 2019). Visión de la Unión
Nacional de Juristas de Cuba sobre la aplicación de la Convención para la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) en Cuba, disponible en: http://
www.mujeres.co.cu/cedaw/texto/06.html (fecha de consulta: 26 de septiembre de 2018). Hernández de la Guardia, D. et al., “La enseñanza de la licenciatura en Derecho de estudiantes «mayores» (propuestas para su perfeccionamiento)”, ponencia presentada en el Cuarto Congreso
Internacional sobre Enseñanza del Derecho y Primero de Metodología de la Investigación
Jurídica, UNAM, México, 2016. Hernández de la Guardia, D., “Caminos pedagógicos para
abordar el enfoque de género en la enseñanza del Derecho”, ponencia presentada en el
Sexto Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y Tercero de Metodología de la
Investigación Jurídica, UNAM, México, 2018.
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de Derecho que se nutren de docentes con un nivel superior en cuanto a su
preparación metodológica, científica y profesional, así como que existe la
conciencia y se trabaja deliberadamente en superar las deficiencias apuntadas, siguen estando presentes no pocas dificultades en el alumnado.
Pesquisas en distintas partes del país, que han aplicado técnicas y métodos de investigación científica, arrojan carencias de diversa índole presentes
en los estudiantes de pregrado,3 tales como:
—— Mala redacción y en no pocas ocasiones, ortografía. Las dificultades
al exponer con sentido lógico y coherencia las ideas de modo escrito
afecta no solamente las formas en que el estudiante puede y debe
plasmar sus conocimientos sino también la manera que en el futuro
deba proyectarse al elaborar los documentos legales dentro de su
contexto laboral.
—— Dificultades para la confección de resúmenes, identificar las ideas
centrales, o en la extracción de esencias y conclusiones de un tema
en particular.
—— Limitaciones para presentar y avalar las justificaciones jurídicas que
constituyen el fundamento de determinada argumentación o solución de una situación sometida a su juicio.
—— Incomprensión de la terminología jurídica así como del sistema
axiológico del Derecho, con su consecuente inadecuado uso o simplemente, su no utilización.
—— Dispersión en la concepción de la normativa jurídica que impide la
adecuada aplicación de las leyes y regulaciones establecidas.
—— Limitaciones para expresar verbalmente los contenidos, las ideas y
razonamientos.
—— Incapacidad para articular conocimientos de modo armónico al integrar saberes de las distintas ramas del Derecho.
Denis, D. et al., “Modelo de la dinámica de evaluación profesionalizante en la
formación del jurista”, Pedagogía Universitaria, XX (1), 2015, p. 63. Montoya Zúñiga, E.
S. et al., “La competencia antropológica en la formación de docentes de la educación básica: un modelo dinámico”, en Memorias CIMTED, disponible en: http://memoriascimted.
com/wp-content/uploads/2016/02/Memorias-CIEBC2018.pdf (fecha de consulta: 12 de agosto
de 2019). Travieso Valdés, D. et al., “El proceso de enseñanza aprendizaje en el desarrollo de
demostraciones y refutaciones en estudiantes universitarios”, Pedagogía Universitaria, XXI
(2), 2016. Hernández de la Guardia, D. et al., “La enseñanza de la licenciatura en Derecho
de estudiantes “mayores” (propuestas para su perfeccionamiento)”, ponencia presentada en
el Cuarto Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y Primero de Metodología
de la Investigación Jurídica, UNAM, México, 2016.
3		
Lugo
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VI. Conclusiones
Aunque ha sido reconocida por diferentes organismos internacionales la importancia que el país le concede a la educación en general, y a la universitaria
en particular, constituyendo Cuba un referente a nivel internacional, tanto
por los elevados montos que destina al sector como por los resultados obtenidos, entre los que se encuentra el haber sido el único país de toda América
Latina y el Caribe que alcanzó los objetivos globales de la Educación para
Todos en el periodo 2000-2015, y el de mayor índice en el desarrollo de la
educación, aún queda mucho por hacer.
Existe claridad acerca de las principales dificultades que están presentes en el sistema de categorización docente universitaria, en el proceso docente en sí y en el alumnado de Derecho, pero solamente una visión integrada de todos los procesos y de las necesidades existentes, permitirá incidir
creativamente a favor de una pedagogía superior.
Debe reconocerse que ha resultado positiva la instrumentación rigurosa
del sistema de categorización docente, cuya exigencia no ha mermado ni
siquiera por razones tan objetivas como las dificultades económicas del país
durante etapas de duras crisis económicas, como la del llamado período
especial.
Ello ha permitido crear un escalafón progresivo, selectivo y muy exigente al cual deben aspirar y someterse todos aquellos que se inician o desempeñan en el régimen de impartición de docencia universitaria. El sistema
creado tiene indiscutibles ventajas para el profesorado universitario, entre
las que sobresalen las posibilidades crecientes de alcanzar mayores cotas en
el proceso de preparación profesional y docente a través de acciones de superación y recalificación ascendente.
Con una mirada estratégica el tema es muy importante, estudios e investigaciones posteriores lo enriquecerán.
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LA INVESTIGACIÓN EN EL PERFIL DEL EGRESADO
DE LAS FACULTADES DE DERECHO
DE LAS UNIVERSIDADES
LATINOAMERICANAS
Hugo González Aguilar
Sumario: I. Introducción. II. Objetivo. III. El problema y pregunta de
investigación. IV. Justificación metodológica. V. Soporte teórico. VI. Análisis y discusión. VII. Conclusiones. VIII. Futuras investigaciones. IX. Bibliografía.

I. Introducción
La competencia universitaria se mide a través de diversos ránquines en el
ámbito internacional, entre ellos Scimago que tiene varios criterios de valoración: investigación, innovación, etcétera. Este ranquin se especifica por áreas
o especialidades. En el ámbito jurídico, a nivel mundial, encabezan: Universidad de Harvard, Universidad de Cambridge, Universidad de Oxford,
Universidad de Yale (entre un total de 301); en Latinoamérica: Pontifica Universidad Católica de Chile, Universidad Sao Paulo, Universidad Nacional
Autónoma de México, Universidad de Buenos Aires, Universidad de Chile
(de un total de 25).
Se han seleccionado 16 universidades latinoamericanas que han explicitado sus perfiles de egreso de las facultades de derecho, a través de sus
páginas webs (tabla 1). Se ha realizado un análisis documental a través de
categorías.
Las universidades, según exigencias del contexto actual, no pueden estar aisladas de la sociedad, del mundo empresarial, de la interrelación entre
sus pares. Sus especialidades tampoco pueden estar divorciadas, deben integrarse o relacionarse para estudiar los problemas complejos que no solo
77
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afectan el ámbito local o nacional, sino internacional como el fenómeno de
la globalización económica, financiera, tecnológica y científica.
En este contexto, las universidades deben planificar, ejecutar y evaluar
los planes sobre la formación de sus profesionales; las facultades de derecho
no son la excepción. Sus perfiles, que están explicitados en su currículo, deben responder a estas exigencias de manera eficaz y eficiente para cumplir
sus propósitos formativos.
En Latinoamérica, aún falta cohesionar los programas, específicamente
los de derecho, similar al caso del Tuning europeo (aunque también se ha
implementado el Tuning latinoamericano),1 que se desarrolla desde 1999 y
que empezó a consolidarse desde la primera década del 2000, enfatizando
en la convergencia entre los planes de estudio, que sean compatibles con el
mundo empresarial, especificando competencias genéricas y específicas que
deben lograr los futuros profesionales.
La ponencia está estructurada en objetivo, descripción del problema,
justificación metodológica, soporte teórico con los fundamentos sobre el
contexto universitario, análisis y discusión por categorías que se contrastan
con la teoría, conclusiones y futuras investigaciones que se proponen a partir del presente estudio.
II. Objetivo
La pretensión de la ponencia es realizar un análisis por categorías sobre la
investigación en el perfil del egresado de las facultades de derecho de las universidades latinoamericanas (a partir del ranquin Scimago de 2019 que da
mayor énfasis a la investigación).
III. El problema y pregunta de investigación
El ranquin de universidades en Latinoamérica, en derecho, según Scimago
de 2019,2 es de 25 de un total de 301, es inferior que el de Europa (139),
Oceanía (27), Norteamérica (67), solo superior a África que cuenta con 6
facultades.
1		
Laurito, M., Benatuil, D., “La internacionalización de la Educación Superior. Análisis
del caso Proyecto Alfa Tuning América Latina”, Journal de Ciencias Sociales, 7(12), 2019,
pp. 45-61.
2		
Ranquin Scimago, facultades de derecho, 2019, disponible en: https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/law-legal-studies.
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Scimago valora una serie de criterios o aspectos: investigación, innovación y visibilidad social. Las universidades, en este sentido, han formulado
una serie de políticas relacionadas con estos aspectos que son evaluados.
Han especificado sus currículos por competencias (generales y específicas),
que se desarrollan a través de sus áreas o cursos que se imparten en la formación de los futuros abogados. También se han especificado en el perfil de
ingreso y de egreso. Sin embargo, sus perfiles de egreso no tienen convergencia entre las universidades sobre la formulación de las capacidades de
investigación que se estudia en la presente ponencia.
Por tanto, formulamos el siguiente interrogante ¿qué capacidades investigativas han formulado en su perfil de egreso las facultades de derecho de
las universidades latinoamericanas?
IV. Justificación metodológica
El presente estudio analiza las tendencias del contexto universitario, aspectos
curriculares y el perfil del egresado. Se realiza un análisis cualitativo de los
perfiles de egresado de derecho de las universidades que han explicitado o
difundido su perfil a través de sus páginas webs (16 facultades de derecho de
25).
Se han considerado las siguientes categorías: dominio teórico de la ciencia, creación de conocimiento jurídico, aplicación de la ciencia, aspecto ético, crítico, internacionalización y enfoque interdisciplinar.
Tabla 1
El perfil de egreso de facultades de derecho de universidades
latinoamericanas

Núm. Universidad
1)

Pontificia Universidad Católica de Chile (UC)

2)

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

3)

Universidad de Buenos Aires (UBA)

4)

Universidad de Chile

5)

Universidad de los Andes de Colombia

6)

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
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7)

Pontificia Universidad Católica del Perú

8)

Pontificia Universidad Javeriana

9)

Universidad Nacional de Colombia

10)

Universidad del Rosario de Colombia

11)

Universidad Diego Portales (UDP)

12)

Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey

13)

Universidad Adolfo Ibáñez

14)

Universidad de los Andes-Chile

15)

Universidad Austral de Chile

16)

Universidad de Concepción

Nota: Elaborado en base al ranquin Scimago, 2019.

V. Soporte teórico
El presente trabajo se sustenta en las tendencias o dinámicas, la transformación de la educación superior (universitaria), el currículo por competencias,
el perfil del egresado, el desarrollo de la investigación y los objetivos, la ética
en la investigación y en enfoque interdisciplinar.
1. Las tendencias de la educación superior
La educación superior, específicamente la universitaria, está orientada a la internacionalización3 a través de alianzas con otras universidades
para fines de investigación, intercambio académico, movilidad estudiantil.
Promueve la interculturalidad, la solidaridad y la transferencia de conocimientos.4 Estas tendencias también se han dado unidas a la masifica3		
Tünnermann,

Carlos, “La internacionalización de la educación superior. Significado,
relevancia y evolución histórica”. En Gacel-Ávila, Jocelyne (Coord.), La educación superior, internacionalización e integración regional de América Latina y el Caribe, Caracas: UNESCO–IESALC
y Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 2018, pp. 17-39, disponible en: http://erasmusplusriesal.org/sites/default/files/libro_la_es_inter_e_integracion_cres.pdf.
4		
Unesco, “Conferencia Mundial sobre Educación Superior-2009: La nueva dinámica
de la educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo”, Sede de
la UNESCO, París, 5 y 8 de julio de 2009, disponible en: http://www.unesco.org/education/
WCHE2009/comunicado_es.pdf.
DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en https://tinyurl.com/y2n2527f

LA INVESTIGACIÓN EN EL PERFIL DEL EGRESADO DE LAS FACULTADES...

81

ción5 de las universidades que han generado mayor acceso de estudiantes
para su formación profesional.
Otras dinámicas están orientadas a la responsabilidad social que deben
asumir los gobiernos para cumplir principales funciones como la investigación; la calidad y la difusión de las investigaciones a través de las TIC; promover el aprendizaje, la investigación y la innovación (Unesco).6
En este contexto es relevante el fortalecimiento de capacidades sobre el
ejercicio de la docencia, la investigación y el desarrollo interdisciplinario;
mejorar la relación de la universidad-Estado-sociedad,7 y evitar su desconexión con el contexto local e internacional.
2. El currículo por competencias
El currículo por competencias se ha instaurado, en los últimos años,
como paradigma actual en el planeamiento de proyectos educativos.8 Se
orienta a la planificación, implementación o ejecución y evaluación de los
procesos de aprendizaje de los estudiantes. Permite la gestión de recursos,
metodologías para consolidar los aprendizajes en base a problemas, proyectos.9 Fundamenta el qué, el cómo y el por qué enseñar.10 Responde a las
exigencias de la sociedad, pero del contexto donde se forma al estudiante sin
perder la formación integral que implica el desarrollo de habilidades cognitivas, prácticas y de convivencia que permiten desarrollar su ser.
5		
Guzmán-Valenzuela, Carolina, “Tendencias globales en educación superior y su impacto en américa latina: desafíos pendientes”. Lenguas Modernas, (50), 2018, pp. 15-32, disponible en: https://lenguasmodernas.uchile.cl/index.php/LM/article/view/49248/53098.
6		
Unesco, op. cit., disponible en: http://www.unesco.org/education/WCHE2009/comunicado_es.pdf.
7		
Gácel-Ávila, J., “Educación superior, internacionalización e integración en América
Latina y el Caribe”, en Henríquez, Pedro (Ed.), Tendencias de la Educación Superior en América
Latina y el Caribe, Argentina: UNESCO–IESALC y UNC., 2018, pp. 111-169, disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1tm5gZxN9SWSGQfS4ebDnTYHbfL_-Ey7K/view.
8		
Garay Pérez, T., “Formación por competencias y prácticas pedagógicas: Reflexiones
en torno al rediseño curricular de la carrera de Derecho de la Universidad de Atacama”,
Revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho, 6(1), 2019, pp. 77-98, disponible en: https://
pedagogiaderecho.uchile.cl/index.php/RPUD/article/view/53746/56408.
9		
Moreno Iglesias, M. et al., “El currículo, las competencias profesionales del docente:
un reto de carreras de pedagógicas y médicas”, Revista Ciencias Médicas, 23(1), 2019, pp. 112122, disponible en: http://revcmpinar.sld.cu/index.php/publicaciones/article/view/3710.
10		
Gil, J., “Tensiones productivas del currículo. Dialéctica virtuosa de la educación”,
Perfiles Educativos, 40(160), 2018, pp. 156-173, disponible en: http://www.iisue.unam.mx/perfiles/
articulo/2018-160-tensiones-productivas-del-curriculo-dialectica-virtuosa-de-la-educacion.pdf.
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En base con las competencias se deben reestructurar los diseños o planes curriculares que permitan un aprendizaje efectivo del estudiante. Las
habilidades o capacidades deben ser pertinentes y coherentes con su vida laboral.11 Aunque en el ámbito jurídico se requiere específicamente el aprendizaje de habilidades y competencias prácticas que permitan una formación
integral para ejercicio del derecho en despachos grandes internacionales,
bufetes nacionales, asesoría jurídica en empresas,12 la docencia, la investigación, la actividad notarial.
En este sentido los roles del docente y de los estudiantes varían, el primero se convierte en un orientador, planificador, mientras que los segundos
tienen un rol más activo; esto les permite desarrollar sus competencias específicas en el ámbito jurídico: interpretar, sistematizar, argumentar, aplicar,
reflexionar y resolver problemas que se presenten en su ejercicio profesional.13 Se privilegian estrategias centradas en el estudiante para que aprenda
como, por ejemplo, el estudio de casos, la resolución de problemas, la implementación de las clínicas jurídicas, sin satanizar la clase magistral, siempre
que no sea un poder o monopolio del docente, sino que se convierta en una
clase magistral trascendente en la que los estudiantes valoren al docente por
la claridad de su exposición a través de casos, incluya preguntas y dé opiniones que permiten el desarrollo del debate en el aula.14
3. El perfil del egresado en derecho
El perfil del egresado comprende las capacidades que debe dominar el
abogado y cómo debe aplicarlo en su desempeño laboral.15 El profesional
en derecho debe consolidar las competencias ciudadanas enfocadas al desa11		
Garay, T., “Formación por competencias y prácticas pedagógicas: reflexiones en torno al rediseño curricular de la carrera de derecho de la Universidad de Atacama”, Revista
Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho, 6(1), 2019, pp. 79-100, disponible en: http://www.
doi:10.5354/0719-5885.2019.53746.
12		
Diez Estella, F. y De Prada Rodríguez, M., “Propuestas prácticas en la docencia de
Derecho Mercantil y Derecho Procesal para la adquisición de competencias de ejercicio de
la abogacía”, Historia y Comunicación Social, 19, 2014, pp. 119-132, disponible en: https://core.
ac.uk/download/pdf/38816809.pdf.
13		
Sanromán Aranda, R. y Morales Vega, L., “La educación por competencias en el
campo del derecho”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 146, 2016, pp. 179-203, disponible
en: http://www.scielo.org.mx/pdf/bmdc/v49n146/2448-4873-bmdc-49-146-00179.pdf.
14		
Elguereta Rosas, M. y Palma González, E., “Una propuesta de clasificación de la clase
magistral impartida en la facultad de derecho”, Revista Chilena de Derecho, 41(3), 2014, pp. 907924, disponible en: https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchilder/v41n3/art06.pdf.
15		
Zolezzi, Lorenzo, La enseñanza del derecho, Lima, PUCP, 2017.
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rrollo de habilidades cognitivas, emocionales, comunicativas16 que permitan
formarse integralmente y desarrollarse eficientemente en el campo jurídico.
Asimismo, competencias de análisis, crítica, innovación, argumentación, reflexión, que practiquen valores y principios éticos.17
4. El desarrollo de la investigación en la universidad y los objetivos
En el desarrollo de la investigación jurídica se presentan algunos problemas: el predominio positivo-formalista, aislamiento de las demás ciencias sociales, su segmentación del contexto sociocultural, su enseñanza memorista.18
Existen dos tendencias de la investigación jurídica: la primera centrada
en el pensamiento teórico o cognitivo jurídico y la segunda en el pensamiento complejo.19 La cognitivo-jurídica percibe lógicas que han construido
categorías o conceptos en base a la investigadores, jurisprudencia, teorías o
doctrinas, legislación o normas que se dan por válidas sin tener en cuenta
el contexto sociohistórico; se basa en un método hipotético deductivo que
ha acumulado conocimiento que está distante del contexto real y concreto
actual; la misma bibliografía es lejana a la realidad o contexto actual. La
segunda enfatiza en una investigación basada en el pensamiento complejo
que responde a una realidad sociohistórica que es cambiante, diversa, tiene
diversas dimensiones. Este tipo de pensamiento permite al investigador realizar un autoanálisis. En ese sentido como enfatiza Witker no sólo se trata de
seguir un formato legalista-positivista, sino que debe orientarse al desarrollo
humanista ya que el ser humano es el núcleo de la acción jurídica, con lo
cual se evitaría que se realice investigación alejada de las ciencias sociales y
de la realidad o contexto sociohistórico.
La investigación persigue ciertos objetivos, entre ellos analizar, explicar,
predecir y actuar.20 En este sentido busca comprender la realidad, expli16		
Álvarez Pertuz, A. et al., “Estrategias pedagógicas para desarrollar competencias ciudadanas en estudiantes de Derecho”, Espacios, 39(29), 2018, p. 6, disponible en: https://www.
revistaespacios.com/a18v39n29/a18v39n29p06.pdf.
17		
Sanromán Aranda, R. y Morales Vega, L., op. cit. p. 191.
18		
Witker, J., “Hacia una investigación jurídica integrativa”, Boletín Mexicano de Derecho
Comparado, 49 (122), 2008, pp. 979-1005, disponible en: http://www.ejournal.unam.mx/bmd/
bolmex122/BMD000012212.pdf.
19		
Witker, J., “Los derechos humanos: nuevo escenario de la investigación jurídica”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 149, 2017, pp. 979-1005, disponible en: https://revistas.
juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/11363/13296.
20		
Sierra Bravo, R., Técnicas de investigación social: teoría y ejercicios, Madrid, Editorial Paraninfo, 2001.
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car las causas que generan ciertos hechos, predecir o anticiparse a ciertos
eventos o fenómenos, pero lo más relevante es la resolución de problemas,
es la esencia de la investigación, se investiga para solucionar problemas y
mejorar las condiciones de vida de las personas en un contexto específico.
5. La ética en la investigación
La ética en la investigación no solo implica la actuación profesional,
sino también la acción investigativa.21 Comprende el establecimiento de criterios para monitorear la práctica que realizan los investigadores, sin afectar
la libertad investigativa.
La ética analiza, monitorea el proceso de la investigación para que se
realice con transparencia, respetando los procesos, experimentos, derechos
de autor, no alterando los hallazgos o resultados de la investigación.
La ética vigila, analiza el diseño y el proceso de investigación, el contacto directo con el campo, con las personas (si es que son o forman parte del
estudio), el manejo y tratamiento de los datos.22
6. La internacionalización de la investigación
Las universidades en los últimos años han establecido alianzas con otras
instituciones fuera de su ámbito con fines de intercambio académico, movilidad estudiantil y actividades de investigación. También con propósitos de
transferir conocimientos.
Los problemas jurídicos, aparte de ser complejos, requieren una solución no solamente local o nacional sino internacional, por ejemplo, ahora
se habla de delitos informáticos que sobrepasan los límites de los países, por
tanto, se ha creado el derecho penal internacional que se encarga del estudio de estos problemas; los delitos medio ambientales que no sólo es problema de un país, también de los demás; el problema jurídico que genera la
globalización económica, financiera.
21		
Carvallo, S., “Ética e investigación entre la regulación y reflexividad”, Revue
d’Anthropologie des Connaissances, 13 (2), 2019, pp. 353-380, disponible en: https://www.cairn.
info/revue-anthropologie-des-connaissances-2019-2-page-353.htm#.
22		
Uwe, Flick, “El diseño de la investigación cualitativa”, Madrid, Ediciones Morata,
S.L., 2015.
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7. La investigación o enfoque interdisciplinar
La investigación jurídica no puede actuar de manera individual o
monodisciplinar, teniendo en cuenta que la realidad o los problemas son
complejos. Debe actuar en interrelación con las demás ciencias para que
resuelva los problemas. En tal sentido, requiere optar por un enfoque epistemológico interdisciplinar que se acerque a las ciencias sociales y comprenda
o confronte los problemas complejos relacionados con seguridad pública, la
educación en los derechos humanos, la regulación de la maternidad subrogada.23
Se requiere que la enseñanza de la investigación se realice a través de
una didáctica interdisciplinar que permita al abogado una formación profesional óptima para que logre una transformación pertinente del contexto.24
VI. Análisis y discusión
Se analizaron los documentos en base a las siguientes categorías:
A. Dominio teórico de la ciencia. Implica conocer la ciencia jurídica, los métodos, el proceso
La Pontificia Universidad Católica de Chile25 ha establecido el dominio teórico como la “Búsqueda de la verdad, conocimiento profundo del derecho
vigente, de los fundamentos dogmáticos”; la Universidad Nacional Autónoma
de México26 ha explicitado enfocándose en una “Sólida formación y especialización en ciencia jurídica”; la Universidad de Chile27 ha establecido: “Conocer
el derecho en sus aspectos dogmático, teórico… comprensión del fenómeno jurídico”; la
Universidad los Andes de Colombia28 ha especificado: “Elaborar y desarro23		
Uwe, Flick, “El diseño de la investigación cualitativa”, Madrid, Ediciones Morata,
S.L., 2015.
24		
Witker, J., “Las ciencias sociales y el derecho”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 142, 2014, pp. 339-358, disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/bmdc/v48n142/v48n
142a10.pdf.
25		
Pontificia Universidad Católica de Chile, “Perfil de egresado”, disponible en: http://
derecho.uc.cl/es/licenciatura-en-derecho/perfil-de-egreso.
26		
Universidad Nacional Autónoma de México, “Proyecto de modificación del plan y
programas de estudios de la licenciatura en derecho”, disponible en: https://www.derecho.
unam.mx/integridad-academica/justificacion-plandeestudios.pdf.
27		
Universidad de Chile, “Perfil”, disponible en: https://www.uchile.cl/carreras/4997/derecho.
28		
Universidad los Andes de Colombia, “Descripción del programa: objetivos”, disponible en: https://derecho.uniandes.edu.co/es/pregrado-derecho.
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llar proyectos de investigación”; la Pontificia Universidad Católica del Perú, lo
ha establecido como competencia genérica;29 la Pontificia Universidad Javeriana ha explicitado30 que el egresado “Puede investigar, analizar, sintetizar…”;
la Universidad Nacional de Colombia31 ha expresado que forma un “Profesional con capacidad investigativa”; Universidad del Rosario de Colombia32
ha establecido que los estudiantes deben tener la “Capacidad para realizar
actividades de investigación académica”; mientras que la Universidad Diego Portales33 considera que los estudiantes deben tener “…formación en la dogmática
jurídica…”; la Universidad Adolfo Ibáñez34 ha formulado que el estudiante
debe “Tener una rigurosa formación jurídica”; la Universidad de los Andes de
Chile35 ha establecido que el egresado tiene la “Opción de especializarse en
un área relevante de la ciencia jurídica”; la Universidad Austral de Chile36 ha especificado que su egresado “Domina destrezas de investigación”; y por último,
la Universidad Concepción de Chile37 ha formulado que su egresado debe
“Partir de la comprensión teórica, conceptual y normativa de las distintas disciplinas.
Evaluar las competencias de la asignatura de investigación jurídica (último año)”.
Las universidades, en el aspecto teórico de la ciencia, inciden en que
sus egresados tengan dominio sólido en la formación o especialización jurídica, la dogmática, capacidad o competencia investigativa, elaboración de
proyectos.
B. La creación del conocimiento jurídico. Es otra categoría relevante que han
explicitado algunas universidades en su perfil de egreso. No solo se trata de
que las universidades sean transmisoras de conocimiento, sino que la creen
o incentiven su desarrollo.
29		
Pontificia Universidad Católica del Perú, “Descripción del programa: objetivos”, disponible en: https://derecho.uniandes.edu.co/es/pregrado-derecho.
30		
Pontificia Universidad javeriana de Bogotá, “Perfil del egresado”, disponible en:
https://www.javeriana.edu.co/carrera-derecho.
31		
Universidad Nacional de Colombia, “Proyecto Educativo de Programa”, disponible
en: http://derecho.bogota.unal.edu.co/fileadmin/autoevaluacion/Proyecto_Educativo_Derecho.pdf.
32		
Universidad del Rosario de Colombia, “Perfil del egresado”, disponible en: https://
www.urosario.edu.co/Facultad-de-Jurisprudencia/Programa-de-Pregrado/Perfiles/.
33		
Universidad Diego Portales, “Perfil de Egreso”, disponible en: http://derecho.udp.cl/carrera/perfil-de-egreso/.
34		
Universidad Adolfo Ibáñez, “Perfil de egreso”, disponible en: https://derecho.uai.cl/carrera/carrera-de-derecho/.
35		
Universidad los Andes de Chile, “Perfil de egreso”, disponible en: https://www.uandes.
cl/carrera/derecho/.
36		
Universidad Austral de Chile, “Perfil de Egreso”, disponible en: http://derechopm.uach.
cl/perfil-de-egreso/.
37		
Universidad Concepción de Chile, “Perfil de egreso del graduado o profesional”, disponible en: http://www.juridicasysociales.udec.cl/images/perfil-egreso.pdf.
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La Universidad los Andes de Colombia ha expresado que sus egresados deben “Contribuir a la creación de nuevo conocimiento”; la Pontificia Universidad Católica del Perú ha precisado que sus egresados deben “Producir
conocimiento jurídico, incluyendo investigación dogmática, empírica”; la Universidad
Nacional de Colombia ha explicitado que sus egresados deben realizar una
“Construcción de conocimiento jurídico y el desarrollo de investigaciones jurídicas y sociojurídicas”.
C. Aspecto práctico o aplicación de la ciencia. La ciencia sirve para resolver
problemas. Las universidades también lo han expresado en sus perfiles de
egreso.
La Pontificia Universidad Católica de Chile ha explicitado que sus egresados deben “Usar fuentes para identificar y resolver problemas jurídicos”; la Universidad Nacional Autónoma de México ha especificado que su egresado
debe estar “...capacitado para resolver problemas jurídicos con eficiencia y eficacia”;
la Universidad de Buenos Aires38 ha explicitado que sus egresados deben tener la “Capacidad para resolver problemas profesionales complejos, emprender proyectos
y trabajos de investigación jurídica”; la Universidad de Chile ha expresado que
su egresado debe “Resolver los problemas jurídicos en las diversas áreas de su desempeño profesional”; la Universidad los Andes de Colombia ha precisado que
el estudiante debe “Buscar y obtener información pertinente y suficiente para su sistematización y análisis con fines de descripción, crítica y aplicación”; la Pontifica
Universidad Católica de Valparaíso39 ha explicitado que su egresado debe
“Enfrentar y resolver los desafíos profesionales que decida asumir”.
Asimismo, la Universidad Javeriana ha explicitado que el egresado
“Puede resolver problemas concretos”; la Universidad del Rosario de Colombia
ha precisado que su egresado debe “Prevenir y resolver conflictos a partir de
soluciones jurídicas innovadoras en un mundo globalizado e interconectado”; la Universidad Diego Portales ha establecido que sus egresados deben “Analizar
problemas jurídicos, concretos o abstractos… Diseñar estrategias de solución frente a esos
problemas…”; La Universidad Adolfo Ibáñez ha explicitado que sus egresados deben “…adaptarse a los requerimientos y desafíos que supone el resolver
problemas jurídicos complejos”; el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de
Monterrey40 ha establecido que su egresado “…plantea estrategias de solución a
38		
Universidad

de Buenos Aires, “Plan de estudio carrera de abogacía. Perfil del graduado”, disponible en: http://www.derecho.uba.ar/academica/carreras_grado/pdf/plan-de-estudiosabogacia.pdf.
39		
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, “Perfil de Egreso”, disponible en:
https://www.pucv.cl/uuaa/derecho/perfil-de-egreso/2016-06-14/103001.html.
40		
Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, “¿En qué podrás especializarte?”, disponible en: https://tec.mx/es/ciencias-sociales/licenciado-en-derecho#24986.
DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en https://tinyurl.com/y2n2527f

88

HUGO GONZÁLEZ AGUILAR

conflictos jurídicos”; la Universidad los Andes de Chile considera que sus estudiantes “Aplican los principios, normas, doctrina y jurisprudencia”; la Universidad
Austral de Chile ha explicitado la “Solución de conflictos de relevancia jurídica”;
y por último, la Universidad Concepción de Chile ha explicitado “Analizar
situaciones concretas, evaluar y proponer posibles soluciones en el contexto fáctico en que
se presenten”.
La categoría de aplicación está centrada en resolver problemas jurídicos
complejos: en diversas disciplinas, en su desempeño profesional eficiente y
eficaz.
D. Juicio crítico. El ejercicio de la crítica implica el cuestionamiento del
desarrollo de la ciencia. Cuestiona cómo y para qué se desarrolla la ciencia,
cuál es su aporte.
La Universidad Nacional Autónoma de México ha establecido promover un “Juicio crítico basado en la observación científica de la realidad”; la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso ha explicitado que el egresado debe desarrollar una “Aptitud para realizar un juicio crítico al derecho vigente”; la Universidad Adolfo Ibáñez ha expresado que su egresado debe desarrollar “competencias en pensamiento crítico y analítico”; por último, la Universidad Austral de
Chile ha expresado que su futuro profesional “Es capaz, también, de evaluar
críticamente prácticas y normas jurídicas y de participar razonadamente en discusiones
acerca de su posible reforma”.
E. Aspecto ético. Implica la valoración y respeto a la dignidad. También
los parámetros o criterios que rigen la conducta o la acción del investigador.
Las facultades de derecho lo han explicitado en sus planes de egreso.
La Pontificia Universidad Católica de Chile ha explicitado que su egresado debe estar “Comprometido con el actuar ético”; la Universidad de Buenos
Aires ha expresado “Capacidad de desempeñarse de manera humanística y ética”;
la Universidad de Chile ha explicitado “Los estudios incluyen el tratamiento de
aspectos éticos”; la Pontificia Universidad Católica del Perú ha expresado “Conoce, se identifica con el marco ético profesional”; la Universidad del Rosario de
Colombia ha explicitado que el egresado debe poseer una “Sólida formación
en principios éticos y jurídicos para investigar”; la Universidad Diego Portales ha
explicitado “Identificar y dimensionar las implicancias éticas de las situaciones que
deban enfrentar en el ejercicio de la profesión”; el Instituto Tecnológico Monterrey
“Conocen y comprenden las reglas éticas que rigen la profesión”; y por último, la Universidad Adolfo Ibáñez “Desempeñar su trabajo conforme a los estándares éticos por los que se rige la profesión”.
El aspecto ético se ha precisado en la actuación profesional y en la actividad investigativa.
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F. La internacionalización de la investigación. Comprende el desarrollo intercultural, interacción o cooperación científica entre universidades.
La Pontificia Universidad Católica del Perú ha expresado que “Los desempeños profesionales pueden ejercerse en organizaciones públicas o privadas, nacionales o
internacionales, conoce la estructura y el funcionamiento de las organizaciones nacionales
e internacionales y se desenvuelve eficazmente en ellas”; la Universidad Nacional de
Colombia ha explicitado “Se podrá desempeñar en cualquier campo del derecho nacional e internacional”; el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey ha expresado “Formula alternativas jurídicas de solución a controversias transnacionales, mediante la aplicación efectiva del derecho internacional y comparado”.
G. Enfoque interdisciplinar. Establece la interacción con otras disciplinas
para resolver problemas.
La Universidad de Buenos Aires ha explicitado “Capacidad para reconocer
la apertura hacia otros campos de conocimiento”; la Universidad los Andes de Colombia ha establecido “Integrar las diferentes áreas del Derecho y aproximarse a este
y a la realidad social desde diversas perspectivas del conocimiento”; la Pontificia U. Católica del Perú ha formulado “Producir conocimiento jurídico interdisciplinario y multidisciplinario”; la Pontificia Universidad Javeriana ha precisado
“Es idóneo para correlacionar el conocimiento del Derecho con disciplinas y ciencias
como la Filosofía, la Historia, la Ciencia Política, la Economía y la Sociología”; la
Universidad Nacional de Colombia ha planificado “Interpretación y valoración
crítica del Derecho, bajo un enfoque interdisciplinar”; la Universidad Adolfo Ibáñez
ha planificado “Proponer soluciones creativas a problemas jurídicos complejos interactuando con otros profesionales”; y por último, la Universidad
de los Andes de Chile ha especificado “El desarrollo de la interdisciplinariedad
abordando un área diferente a su formación principal”.
Lo interdisciplinar se ha expresado en dos aspectos relevantes: la relación con otras ciencias y otras profesiones.
Las categorías sobre los aspectos teóricos, prácticos y creación del conocimiento se enmarcan dentro de la metodología de la investigación ya que
prevé al investigador de conceptos, bases, leyes para que desarrolle óptimamente el camino o proceso investigativo;41 también con los objetivos de la
ciencia: analizar, explicar, predecir y actuar, como los ha establecido Sierra
Bravo.
El aspecto ético, desde la perspectiva de las universidades analizadas,
comprende el actuar o desempeño profesional e investigativo. Implica el
41		
Viñán Villagrán, J. et al., “Metodología de la investigación científica como instrumento
en la producción y realización de una investigación”, Revista Atlante: Cuadernos de Educación y
Desarrollo, 2018, disponible en: https://www.eumed.net/rev/atlante/2018/05/investigacion-cientifica.html.
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marco ético para la investigación, establece los criterios para monitorear las
prácticas de los investigadores, sin afectar la libertad para investigar, como
lo ha remarcado Carvallo. También el diseño, el proceso y el tratamiento de
los datos como lo señala Flick.
El aspecto crítico cuestiona el desarrollo de la ciencia, reflexiona sobre
el uso de las técnicas, metodologías.42 Analiza de manera crítica los problemas que se presentan en la creación o producción del conocimiento científico.43 Estos planteamientos son concordantes con la formulación ética de las
universidades sobre el desarrollo de la ciencia, así como en el ejercicio del
derecho o la práctica jurídica.
El derecho se debe estudiar desde la internacionalización a través de la
investigación inter y transdisciplinar.44 Las universidades analizadas forman
a sus profesionales para desempeñarse y resolver conflictos internacionales.
Lo interdisciplinar, planteado por las facultades de derecho, sí responde
a realidades sociohistóricas, complejas que han permitido el cambio de lo
unidisciplinario a lo inter o transdisciplinario del pensamiento científico actual, según el planteamiento de Witker (2017). En enfoque interdisciplinar
se presenta como una alternativa a la investigación jurídica que tiene predominio positivo-formalista, como lo ha expresado Witker (2008). Promueve
la relación con otros profesionales y ciencias para resolver problemas complejos que afectan desde el contexto local o nacional hasta el internacional.
VII. Conclusiones
La investigación, en los perfiles de las facultades de derecho de las universidades latinoamericanas, no es convergente.
El dominio teórico y la aplicación práctica de la ciencia son los aspectos que más énfasis tienen en las facultades de derecho de las universidades
latinoamericanas, y menor prevalencia en la internacionalización de la investigación y en su desarrollo interdisciplinar.
42		
Cazau,

P., “Evolución de las relaciones entre la epistemología y la metodología de la
investigación”, Paradigmas, 3(2), 2019, pp. 109-126, disponible en: https://publicaciones.unitec.
edu.co/index.php/paradigmas/article/view/34.
43		
Damiani, L., Epistemología y ciencia en la modernidad: El traslado de la racionalidad de las ciencias físico-naturales a las ciencias sociales. FACES-UCV, Caracas, 2005.
44		
Godínez, W., “Contextos de la investigación jurídica” en Godínez, W., y García, J.,
(AA), Metodologías: enseñanza e investigación jurídicas. 40 años de vida académica. Homenaje al doctor
Jorge Witker, México, Universidad Autónoma de México, 2015, pp. 481-499, disponible en:
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/3983-metodologias-ensenanza-e-investigacion-juridicas-40-anos-de-vida-academica-homenaje-al-doctor-jorge-Witker.
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La investigación centrada en los aspectos teóricos, la creación del conocimiento y la aplicación de la ciencia permite al futuro abogado conocerla
y usarla para resolver problemas dentro del contexto local, nacional o internacional.
La ética en la investigación está orientada a establecer ciertos parámetros que regulan el desempeño profesional y las actividades del investigador.
La investigación en su carácter crítico permite el cuestionamiento, la
reflexión del desarrollo y la creación de la ciencia jurídica.
La internacionalización y el enfoque interdisciplinar se relacionan porque permiten conocer la realidad compleja para resolverla de manera integrativa con otras áreas y profesiones desde el ámbito nacional hasta el
internacional.
VIII. Futuras investigaciones
A partir del presente estudio, en base al enfoque interdisciplinar, se debe promover el desarrollo del derecho con otras áreas o temáticas actuales: la neurociencia, la psicología cognitiva.45
Asimismo, en base a esta ponencia, se puede estudiar la relación entre el
perfil de ingreso y egreso de las facultades de derecho; la relación del perfil
de egreso con el desempeño profesional o laboral de los abogados; otro aspecto relevante es la relación del perfil con las publicaciones científicas que
realizan los egresados.
En esta línea deben formularse investigaciones propositivas que formulen o reformulen el plan de estudio de las facultades de derecho enfatizando
en una investigación inter o transdisciplinar para resolver problemas complejos actuales que afectan tanto el ámbito local como internacional.
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EL TRABAJO DOCENTE-METODOLÓGICO COMO MECANISMO
INTEGRADOR PARA LA CAPACITACIÓN PROFESORAL
Y LA CALIDAD DE LA CLASE EN LA ENSEÑANZA
DEL DERECHO
Juan Emigdio García Cuza*
Sumario: I. Introducción. II. Nueva conceptualización de la clase como
actividad docente y el necesario control y supervisión académica. III. Caracterización del trabajo docente metodológico. IV. Conclusiones. V. Bibliografía.

I. Introducción
Una vertiente común de las instituciones de la educación superior en la América Latina exige con urgencia resolver los asuntos referentes a la calidad de
la docencia en la educación superior y su necesario vínculo con los procesos
de acreditación y evaluación académica en una sociedad que cada vez más
se relaciona con el desarrollo del conocimiento. A decir de la CEPAL, quien
desde 1992, nos ha ofrecido su visión y acción sobre la integración del conocimiento y la educación como elementos integradores de la justa transformación hacia nuevos paradigmas para el desenvolvimiento social.1
Luego la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. París, octubre del
1998, elaboró la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI:
Visión y Acción. En ese proceso las directrices emanadas de la Conferencia
Regional para América Latina y el Caribe celebrada en La Habana en noviembre de 1996, desempeñaron un papel orientador de primera importancia para las orientaciones referentes al conocimiento y su integración
* Doctor en Ciencias Jurídicas Universidad de La Habana, 1992. Licenciado en Dere-

cho Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 1979. Profesor Titular Universidad de La
Habana y Universidad Agraria de La Habana 1997-2012. República de Cuba. Juanemigdio46@yahoo.es.
1		
CEPAL-UNESCO. Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad.
Santiago de Chile 1991, p. 119.
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socioeconómica. Especialmente en el caso de México, resulta importante
destacar el empeño de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior que lograron asegurar una línea de desarrollo para la educación superior mexicana plasmada en el documento La educación superior
hacia el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo.
Ciertamente la preparación integral de los estudiantes del nivel superior
necesariamente se desarrolla sobre bases científicas encaminadas a la formación integral de los futuros profesionistas, cultos, competentes, independientes y creativos. En esa dirección los modelos de formación del profesional en
la Carrera de Licenciatura en Derecho en México y restantes países de América se caracterizan por un perfil amplio y se sustenta en dos ideas rectoras
fundamentales que se materializan en la unidad entre la educación y la instrucción, encaminadas a satisfacer la necesidad de educar al hombre a la vez
que se instruye para el exitoso ejercicio en cualquiera de las diferentes especialidades que forman parte de nuestros sistemas de derecho: Derecho Constitucional; Derecho Administrativo; Derecho Financiero, Derecho Económico Derecho laboral, Derecho Penal, Derecho Civil y Mercantil, listos para
iniciar el desempeños de la profesión: Asesoría Jurídica, Abogacía, Notaria,
Fiscalía, Juzgados, Procuraduría, en la economía y la sociedad en general.
El presente ensayo en formato de ponencia no pretende proponer modelos de sistemas de educación superior, pues cada país implementa sus propias políticas educativas, sin embargo, sugerimos mecanismos pedagógicos
adquiridos durante 36 años de trabajo docente en la educación superior
cubana (1976-2012), que pueden ser aplicados en el amplio contexto de la
enseñanza del derecho tanto en el sector público como privado. En esa dirección pretendemos los siguientes objetivos:

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en https://tinyurl.com/y2n2527f

EL TRABAJO DOCENTE-METODOLÓGICO COMO MECANISMO...

97

II. Nueva conceptualización de la clase como actividad
docente y el necesario control y supervisión académica
En tanto la calidad de la clase no puede ser absolutamente responsabilidad
del docente. El colectivo de la catedra, el departamento y la facultad deben y
están obligados a desarrollar actividades que permitan el debido desarrollo
y avance de sus contenidos y objetivos según informa el programa analítico
de la asignatura y demás documentos rectores del trabajo docente metodológico. La hipotética académica debe vincularse al trabajo metodológico
para asegurar desde la dirección docente, el dominio de los modos de actuación del profesor, su vínculo directo con la formación del futuro profesional
y sus características propias para cada generación consecuentemente con
los cambios científico-técnicos, socioeconómicos y culturales, propios del escenario nacional e internacional, así como en respuesta a las demandas y
necesidades de la nación.
La garantía de que estos elementos se cumplan con la debida eficiencia
depende en gran medida de un efectivo control por parte de los directivos
docentes a los distintos niveles de la academia: catedra; sección; departamento y facultad, que se han de complementar mediante un sistema de actividades didácticas y pedagógicas convenientemente articuladas de cara al
Plan de Estudio de la Carrera y al Modelo del Especialista que pasa por el
Programa de la Disciplina, el Programa Analítico de la Asignatura hasta la
adecuación por parte del profesor en la misión de armar su Plan de Clase.
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El profesor debe estar preparado para desarrollar la clase en varios escenarios y por la vía de diferentes tipos de clases con diferentes objetivos
didácticos y pedagógicos, bien sea en el aula a través de la conferencia, el
seminario y la clase encuentro. Como también mediante la clase práctica
y el taller en el bufete, los tribunales y las empresas, que resultan los laboratorios naturales para el desarrollo de este tipo de actividad docente en la
Carrera de Derecho.2
En modo alguno el profesor puede improvisar y sentirse como un eslabón aislado de la cadena de objetivos, contenidos y habilidades que informa el programa analítico de la asignatura que imparte. Consecuentemente
esta conceptualización no contradice al concepto de libertad de cátedra, de
origen naturalista-feudal, en el entendido como la modalidad del derecho
académico a la libre expresión del pensamiento. La libertad de catedra en
ocasiones “con error” se identifica con la libertad de enseñanza, consistente
en el derecho a desarrollar funciones docentes con libertad dentro de los
límites propios del puesto que ocupe el maestro pudiendo éste exponer sus
conocimientos sin sujetarse a una doctrina u orientación ideológica, incluye
también la prefijada por el Estado. La libertad de enseñanza, a su vez incluye la liberta de aprendizaje y la de elegir libremente el centro escolar donde
aprender. Considero a la libertad de catedra como la licencia que otorga el
Estado para expresar libremente los conceptos e ideas desde la cátedra sin
sometimiento ni instrucciones del gobierno.
El sistema metodológico o modelo endógeno de preparación y control
metodológico para la enseñanza de Licenciatura en Derecho, que presento
a la consideración del lector, más bien está conceptualizado dentro del amplio campo de la libertad de enseñanza para crear o establecer mecanismos
didácticos y pedagógicos que exijan y garanticen el debido control y supervisión al cumplimiento del Plan de Estudio y el Modelo del Profesional que
el Centro de Educación Superior determine aplicar de conjunto con los
Programas Analíticos de las Asignaturas.
Mediante el trabajo docente metodológico se controla el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual debe concebirse en función de la
formación de los estudiantes como futuros abogados en cualquiera de sus
desempeños como profesionista. Desde la clase, estos han de prepararse
para que sean capaces de identificar situaciones relacionados con las problemáticas de las ciencias sociales y jurídicas. Por consiguiente, deberá deCuza. Juan Emigdio, Visión metodológica de la clase en la educación superior cubana:
especial referencia para la carrera de derecho, REJIE Revista Jurídica Investigación e Innovación Educativa,
España, enero, 2013.
2		
García
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sarrollar habilidades para el despliegue de proyectos de investigación que
ofrezcan soluciones a la eficacia, validez y calidad de la ley y el sistema de
derecho.
Para satisfacer el cumplimiento de estos objetivos, la planificación de la
asignatura debe contemplar actividades investigativas que serán controladas y evaluadas por el colectivo de profesores a nivel de catedra y/o departamento, en todos los casos las temáticas deben permitir que el estudiante
emplee variados métodos y técnicas de investigación que contribuyan a su
independencia cognoscitiva, dando paso a la autorregulación, y a la autonomía, como elementos fundamentales para lograr la debida formación
profesional y una adecuada educación de su personalidad.
Por otro lado consecuentemente la evaluación del conocimiento en la
educación superior debe estar basada en el sistema de enseñanza por objetivos, metodología que adquiere un carácter continuo, cualitativo e integrador y está basado fundamentalmente en el desempeño del estudiante
durante el proceso de aprendizaje, aspecto que al mismo tiempo representa
la valoración de los conocimientos y habilidades que los educandos van
adquiriendo en los distintos tipos de clases: conferencia; seminario; clase
práctica y taller.3 Estos escenarios docentes constituyen el laboratorio natural donde el profesor extiende todo su caudal de experiencia y traslada su
conocimiento al educando de forma tal que la nueva generación que nos
releva sienta el rigor del mensaje profesional que se les trasmite con amor y
compromiso social. En las aulas de hoy están los profesores, decanos, rectores, disputados, congresistas, gobernadores y por qué los futuros presidentes
y hombres de bien de nuestras naciones.
III. Caracterización del trabajo docente metodológico
Resulta interesante destacar que el trabajado docente metodológico está dirigido a garantizar que el egresado de la Carrera de Derecho con perfil amplio
posea una profunda formación básica y específica de la profesión, que le
permitirá asimilar cursos de posgrados capaces de resolver en su perspectiva
problemas de la especialidad y desempeño con independencia y creatividad.
Esta formación le servirá de base al egresado para su desempeño profesional
y le permitirá incorporar a su acervo cultural nuevos conocimientos, adaptar3		
García Cuza, Juan Emigdio, La evaluación del aprendizaje en la enseñanza del Derecho. Ponencia al Segundo Congreso Internacional en metodología de las investigaciones
y la enseñanza del derecho. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México,
noviembre de 2017.
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se a las condiciones de su objeto de trabajo y participar en el sistema de educación posgraduada que asegura su actualización continua. En este orden de
ideas se destaca la necesidad de crear mecanismos de auto preparación.
La conceptualización de un conjunto de actos con carácter sistémico
capaces de garantizar la capacitación del profesor mediante la actividad de
adiestramiento y control por parte de la dirección de los centros de educación superior se ha denominado “trabajo docente metodológico”, encaminado a que el colectivo de la catedra desarrolle un calendario de varias actividades de contenido didáctico y pedagógico concebidas desde el comienzo
del curso escolar como parte del plan de trabajo académico en los distintos
niveles del centro: facultad, departamento y catedra.
Las actividades que integran el trabajo docente metodológico están soportadas por principios pedagógicos y apoyados en la didáctica para la capacitación e instrucción de los profesores, encaminadas a controlar y perfeccionar el proceso docente educativo, con el propósito de alcanzar óptimos
resultados, jerarquizando la labor educativa desde la instrucción hasta el
desempeño del futuro profesional en las distintas especialidades del derecho.
El contenido del trabajo metodológico tiene como sustento esencial las
categorías, principios y leyes de la didáctica. Se orienta básicamente hacia
la preparación de los directivos académicos, profesores y personal de apoyo,
a fin de ponerlos en condiciones de dirigir con eficiencia y eficacia el proceso de formación. Se concibe a partir de las deficiencias observadas en el
pasado curso escolar y las necesidades de los profesores para hacer cumplir
su misión de instruir y educar. Los resultados de este trabajo se concretan
fundamentalmente en garantizar la calidad del proceso de formación, logrando una adecuada integración de las clases con la actividad investigativa
y laboral. Tendrá como rasgo esencial un enfoque sistémico.
Las formas fundamentales del trabajo metodológico en el sistema de
educación superior de la República de Cuba son el Docente-Metodológico
y el Científico-Metodológico. En esta oportunidad solo trataremos el referido al docente-metodológico4 que se realiza con el fin de mejorar de forma
continua el proceso docente educativo basándose fundamentalmente en la
preparación didáctica que poseen los profesores, así como en la experiencia acumulada por el claustro. Consecuentemente el escenario del Trabajo
Docente Metodológico comprende desde la Reunión Metodológica para el
control del comportamiento académico de los educandos, hasta la Conferencias Instructiva, la Conferencia Demostrativas; Clases Abiertas y Con4		
Gaceta Oficial de la República de Cuba, núm. 648 del 21 de junio de 2018. Reglamento del
Trabajo Docente y Metodológico de la Educación Superior. Artículo 48.
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troles a Clases, Clase de Comprobación y Taller Docente Metodológico,
actividades que permiten y facilitan la constante superación y actualización
de los diferentes Programas Analíticos de las Asignaturas.
Los tipos fundamentales del trabajo docente-metodológico son:
a)
b)
c)
d)
e)

Reunión docente metodológica.
Clase metodológica. Instructiva y demostrativa
Clase abierta.
Clase de comprobación.
Taller docente metodológico.

1. La reunión docente metodológica
Mediante la reunión docente metodológica se ventilan y se trazan los
lineamientos a seguir por colectivo de profesores al nivel que corresponda:
catedra, departamento, colegio o facultad. El ejecutivo encargado de realizarla viabiliza el análisis a los efectos de lograr mediante los debates la solución de los problemas que están afectando al proceso docente educativo
y tomar las decisiones para solucionarlo y continuar con los avances que
correspondan. Estas reuniones estarán dirigidas por los ejecutivos de cada
nivel de dirección o colectivo metodológico, en consecuencia, sus agendas
de trabajos y asuntos a tratar estarán en correspondencia con los asuntos
propios y objetivos específicos a tratar. Estos actos en ocasiones pueden tener contenidos de administración y estarán dirigidos por profesores de vasta
experiencia y elevada maestría pedagógica.
La programación de estas actividades, forman parte de los objetivos
para el trabajo metodológico que serán concebidos y elaborados al principio de cada curso escolar y su agenda de trabajo se elaborará a partir de
los problemas no resueltos en los cursos anteriores que debe enfrentar en
su perspectiva el colectivo de profesores. Resulta necesario enfatizar que la
calidad de la clase depende del nivel de exigencia que posean los distintos
niveles de dirección de la enseñanza, el colectivo es el mecanismo idóneo
para conocer los avances y deficiencia y del trabajo docente educativo que
resulta el propósito principal del trabajo docente metodológico.
Ciertamente esta modalidad del trabajo docente metodológico debe
ser programadas durante todo el curso escolar, bien sea organizada por
cuatrimestres o semestres, no obstante, el surgimiento de alguna que otra
situación que surja durante el desarrollo del curso escolar pueden realizarse tantas y cuantas reuniones metodológicas resulten necesarias. En todos
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los casos debe reinar organización raciona y el respeto al tiempo que requieren estas actividades para evitar se conviertan en actividades y temas
superfluos.
2. La clase metodológica. Instructiva y demostrativa
La clase metodológica, puede ser instructiva y demostrativa, si bien ambas persiguen objetivos instructivos la primera se desarrolla por docentes de
la más alta preparación pedagógica y se pretende observar e indicar contenidos didácticos y académicos que deben ser caracterizados, argumentados
y resueltos por el colectivo de docentes. Constituyen efectivos actos de auto
preparación con los propios recursos humanos y materiales con que cuenta
la catedra o el departamento. En el caso de la clase metodológica instructiva
el auditorio es el propio colectivo de profesores, pudiendo también invitarse
a docentes de otros colectivos.
Temáticas importantes que pudiéramos poner como ejemplo:
El carácter sistémico del proceso evaluativo de la asignatura como forma del
trabajo docente educativo.
Objetivo General: Caracterizar las distintas formas de evaluación de evaluación.
Conferencia (preguntas de control) Seminario; clase práctica y trabajo de curso.
La orientación para el estudio independiente como forma de estimular y
organizar la auto-preparación del futuro profesional.
Objetivo General: Destacar como mediante la conferencia en su fase final
o resumen debe el docente informar la pertinencia del estudio independiente
y la forma que va a ser controlado: seminario; clase práctica; ambos inclusive
o la entrega de un determinado informe.

La clase metodológica demostrativa, puede ser en el escenario propio
del aula con estudiantes en una de las actividades programadas por determinada asignatura, a los efectos de que participen en la referida clase los
restantes docentes que integran determinado colectivo para que observen
mediante la demostración ejemplar, la argumentación y el análisis que se
orientó en la pasada clase metodológica instructiva. Puede ser impartida
por el propio profesor que desarrollo la clase metodológica instructiva o por
otro docente capaz de desplegar los sistemas de objetivos, contenidos y habilidades que la actividad postula sean demostrados mediante la práctica.
Como puede observarse, estas clases tienen un carácter sistémico y continuo
y pueden estar orientadas a resolver problemas que se presentan y están
afectando el trabajo docente educativo.
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En la clase metodológica demostrativa la orientación se realizará mediante
el desarrollo de una actividad docente modelo en la que, preferiblemente, estarán presentes los estudiantes. En la clase metodológica instructiva la orientación se realizará mediante la argumentación y el análisis de los aspectos
propios del contenido objeto de la actividad.

El referido Reglamento reafirma que
Las clases metodológicas se realizarán, fundamentalmente, en los colectivos
de asignatura y de disciplina, aunque pueden organizarse también en otros
niveles de dirección y colectivos metodológicos, cuando sea necesario. Se llevarán a cabo por los jefes de cada nivel de dirección o colectivos metodológicos, así como por profesores de vasta experiencia y elevada maestría pedagógica.5

Se trata de significar el perfil del futuro profesional en el contexto de
un nuevo modelo del jurista en sus distintos desempeños en los amplio
campos de la conceptualización de Estado Social de Derecho en la nueva
sociedad globalizada que enfrentan nuestras naciones y los cambios pedagógico entre la formación tradicional y la formación problemita que plantea y utiliza los distintos tipos de clases ya expuestos en búsqueda de prepararlos para las diferentes competencias o áreas de desempeño profesional.
Estas clases metodológicas demostrativas constituyen verdaderos actos de
formación docente con sentido y carácter endógeno para responder a las
exigencias del alto nivel académico que demanda nuestras naciones y la
necesidad de restructurar los contenidos de los documentos rectores para
el trabajo docente-educativo y docente metodológico, así como los planes
de estudios de la carrera según se requiera a partir de los cambios que se
observan en la región.
3. La clase abierta
La clase abierta es el tipo de trabajo docente-metodológico, que tiene
como propósito reunir a un determinado colectivo de profesores para que
asistan a una clase real del calendario de una determinada asignatura, a los
efectos de que observen el desarrollo de esta. La planificación de las clases
abiertas aparecerá en el plan de trabajo metodológico elaborado al principio de cada curso. Luego de finalizada a clase los docentes sin la participa5		
Idem.
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ción de los estudiantes deberán plantear de forma ordenada sus criterios
referentes al desarrollo de la actividad y el desenvolvimiento del docente, la
calidad de los objetivos planteados y logrados, así como proponer la evaluación que estima debe otorgársele al docente por los resultados obtenidos. En
ese orden de acciones el funcionario encargado del debate antes de otorgar
la referida calificación solicitará a cada uno de los participantes la propuesta de evaluación que estima le corresponde al profesor que efectuó la clase.
Finalmente, el ejecutivo que dirige el debate debe otorgar una calificación a
la actividad como trabajo docente metodológico a partir de la profundidad
de los planteamientos y la participación de los profesores asistentes. La clase
abierta responderá a los objetivos metodológicos formulados previamente,
señalando los principales logros y deficiencias observados en la clase y emitirá las recomendaciones que correspondan.
La programación de la clase abierta debe responder a la real posibilidad por pate del docente que será controlado colectivamente, para que sea
capaz de demostrar en el desarrollo de su clase los contenidos recibidos en
la clase metodológica instructiva y luego demostrada en la conferencia metodológica demostrativa. Se trata de ofrecerle al colectivo de la catedra una
trilogía de actividades docentes metodológicas entrelazadas que le permita
comprobar el cumplimiento de ciertas reglas, principio y actos vinculados
con la calidad de la clase.
Por tan solo plantear un ejemplo, veamos en el caso de que la Conferencia Metodológica Instructiva, como habíamos señalado anteriormente
trate el siguiente tema y objetivos. “El carácter sistémico del proceso evaluativo de
la asignatura como forma del trabajo docente educativo”
Objetivo General: Caracterizar las distintas formas de evaluación de evaluación.
Conferencia (preguntas de control) Seminario; clase práctica y trabajo de curso.
Si la clase abierta, se desarrolla en el tipo de clase “conferencia” el docente deberá demostrar como en la introducción de la clase se evalúa el
estudio independiente en la parte introductoria, mediante las preguntas de
control como parte del trabajo docente educativo para exigir el cumplimiento de las orientaciones del estudio independiente y el control sistemático del proceso de evaluación del conocimiento.
No se puede obviar por parte del profesor en la conferencia el control
del estudio independiente habida cuenta que a los estudiantes se requiere
impregnarle el deber de enfrentar los nuevos contenidos, una vez que sean
capaces de vencer los anteriores, a la vez que el docente le demuestra el
nexo de continuidad entre los contenidos de la conferencia anterior y los
que van a enfrentar en la nueva conferencia.
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4. La clase de comprobación
A los profesores que impartirán actividades docentes por primera vez,
resulta recomendable que desarrollen en presencia del colectivo de profesores una clase de comprobación, con el objetivo de verificar su adecuada
preparación. La clase de comprobación puede ser en cualquiera de los tipos de clase: conferencia; seminario o clase práctica, no obstante, se recomienda que sea desarrollada mediante el tipo de clase conferencia, pues su
desarrollo depende en gran parte del trabajo del docente y resulta la forma
más objetiva de evaluar su preparación y desenvolvimiento es esta actividad
docente metodológica, que tiene como objetivo comprobar la preparación y
habilidades del profesor mediante la observación de una clase desarrollada
por él ante otros miembros de la catedra o el departamento.
Concluida la clase, los participantes emitirán sus criterios. El encargado
de dirigir la actividad resumirá la discusión, señalando los principales logros
y deficiencias observados en la clase y emitirá las recomendaciones que correspondan para mejorar la preparación del profesor en su trabajo docente.
Resulta que en ocasiones egresados de vasta experiencia en el desempeño de la profesión: jueces, fiscales, abogados, etcétera, si bien desarrollan
su desempeño profesional de manera muy eficiente, no siempre dominan
las técnicas de comunicación y orientación de los contenidos y habilidades
que exige el plan de estudio de la carrera y específicamente el programa
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analítico de la asignatura. En ocasiones escuchamos comentarios de estudiantes referentes a la profunda experiencia del profesor, pero que nada les
enseñó y peor aun cuando el docente exige más del estudiante al momento
de evaluarlo, que de los contenidos impartidos y las habilidades que debió
desarrollar a quien entonces esta evaluado con calificaciones que no se corresponden con la calidad de la docencia impartida. Nuestro Apóstol José
Martí consideró que instruir puede cualquiera, pero educar solo aquel que posee un
evangelio vivo. Consecuentemente puedo aseverar que además de poseer un
evangelio debe utilizarlos conceptos y las técnicas de la pedagogía moderna
y la didáctica aplicable.
5. El taller docente metodológico
El debate y el intercambio de experiencia entre profesores resulta un
mecanismo de maraca importancia por el nivel de aportes y resultados que
ofrecen estos eventos a lo interno de la catedra o departamento para estudiar, examinar y valorar las problemáticas que pudiera estar presentando el
estudiantado y la logística académica, tales como la bibliografía existente y
las necesidades de ampliación; calidad de la clase; condiciones materiales,
por tan solo citar algunos asuntos que pueden ser objeto de análisis. El taller
docente metodológico, no puede ser apreciado con los mismos fines y propósitos que la Reunión Metodológica, si bien son los mismos participantes
el taller metodológico es el tipo de trabajo docente-metodológico que tiene
como objetivo examinar una problemática relacionada con el proceso de
formación, en el cual los profesores presentan experiencias relacionadas con
el tema tratado.
Los participantes, además de los integrantes del colectivo docente, es
decir catedra o departamento, en ocasiones pueden ser invitados y que participen representaciones de los estudiantes y del personal de apoyo a la docencia, que puedan ayudar a la proyección de alternativas para la solución
de los problemas, partiendo precisamente del conocimiento y la experiencia de los asistentes al taller docente metodológico. Resulta muy interesante
destacar que el Trabajo Docente Metodológico se complementa con el Trabajo Científico Metodológico. Por tanto, es preciso destacar que el Taller
Docente Metodológico, suele confundirse con las actividades referidas al
Trabajo Científico Metodológico, que trataremos en otra oportunidad. Por
el momento solo me detengo para informales que el Trabajo Científico Metodológico se desarrolla mediante cinco tipologías bien diferenciadas.
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a) Trabajo científico metodológico del profesor y de los colectivos metodológicos.
b) Reunión científico-metodológica.
c) Taller científico-metodológico.
d) Seminario científico-metodológico.
e) Conferencia científico-metodológica.
Estas actividades por su naturaleza están encaminadas al desarrollo
científico para la logística académica a los efectos de perfeccionar los documentos rectores que conforman las directrices para el trabajo docente
y metodológico. Sus resultados marcan la diferencia desde la preparación
personal del profesor permitiéndole avances en su categoría docentes, hasta
el desarrollo didáctico-pedagógico del colectivo a los diferentes niveles: catedra, departamento, facultad e institución de la enseñanza superior.

IV. Conclusiones
Primera. La calidad de la clase en el sistema de enseñanza superior por objetivos no puede ser absolutamente responsabilidad del docente. Sin entrar en
contradicción con la libertad de pensamiento del profesor, el colectivo de la
catedra, el departamento y la facultad están obligados a desarrollar actividades que permitan el debido desarrollo y avance de los contenidos y objetivos
de la clase según informa el programa analítico de la asigna y demás documentos rectores del trabajo docente.
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Segunda. La problemática académica debe vincularse al trabajo metodológico para asegurar desde la dirección docente, el dominio de los modos de
actuación del profesor, su vínculo directo con la formación del futuro profesional y sus características propias para cada generación consecuentemente
con los cambios científico-técnicos, socioeconómicos y culturales, propios
del escenario nacional e internacional, así como en respuesta a las demandas y necesidades de la nación.
Tercera. La garantía de que los elementos del trabajo docente metrológico se cumplan con la debida eficiencia depende en gran medida de un
efectivo control por parte de los directivos docentes a los distintos niveles
de la academia: catedra; sección; departamento y facultad, que se han de
complementarse mediante un sistema de actividades didácticas y pedagógicas convenientemente articuladas de cara al Plan de Estudio de la Carrera
y al Modelo del Especialista, que pasa por el Programa de la Disciplina, el
Programa Analítico de la Asignatura, hasta la adecuación por parte del profesor en la misión académica de armar su Plan de Clase.
Cuarta. En el sistema de enseñanza por objetivos, contrario al método
tradicional, el profesor debe estar preparado para desarrollar la clase en
varios escenarios y por la vía de diferentes tipos de clases con diferentes
objetivos didácticos y pedagógicos, bien sea en el aula a través de la conferencia, el seminario y la clase encuentro. Como también mediante la clase
práctica y el taller en el bufete, los tribunales y las empresas, que resultan los
laboratorios naturales para el desarrollo de este tipo de actividad docente
en la Carrera de Derecho. En modo alguno el profesor puede improvisar y
sentirse como un eslabón aislado de la cadena de objetivos, contenidos y habilidades que informa el programa analítico de la asignatura que imparte.
Quinta. La calidad de la docencia y los resultados de excelencia académica en la enseñanza superior depende en gran medida de la conceptualización, aplicación y desarrollo de un sistemático trabajo docente metodológico,
que contemple mecanismos endógenos de preparación y control para el
trabajo docente educativo como premisa fundamental en la formación del
futuro profesional, en nuestro caso la enseñanza de la Licenciatura en Derecho.
Sexta. Mediante el trabajo docente metodológico se controla el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual debe concebirse en función de la
formación de los estudiantes como futuros abogados en cualquiera de sus
desempeños o competencias como profesionista. Desde la clase, estos han
de prepararse para que sean capaces de identificar situaciones relacionados
con las problemáticas de las ciencias sociales y jurídicas.
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Séptima. Las formas o tipos fundamentales del trabajo metodológico se
distinguen por sus objetivos de instrucción y control que requiere el actuar
del colectivo sobre el trabajo docente educativo del profesor. En el presente ensayo se destacaron: la reunión docente metodológica; la clase metodológica,
instructiva y demostrativa; la clase abierta, la clase de comprobación y el taller docente
metodológico.
Las clases metodológicas en sus modalidades “instructivas” y “demostrativas” tienen carácter sistémico en cuanto a la perspectiva de “clase abierta”, pues el desarrollo de cada una de ellas requiere y tiene respuesta en la
siguiente actividad. En esa dirección y orden de ideas los asuntos tratados
en la reunión metodológicas, se les ofrecen soluciones técnicas mediante las
conferencias metodológicas instructivas y demostrativas que deberán encontrar su respuesta práctica mediante el desarrollo de la clase abierta y los
siguientes controles a clases.
Octava. En el sistema o modelo traído a valoración, se establece que
los profesores que impartirán actividades docentes por primera vez están
obligados a desarrollar en presencia del colectivo de profesores una clase
de comprobación, con el objetivo de verificar su adecuada preparación.
“La clase de comprobación” puede ser en cualquiera de los tipos de clase:
conferencia; seminario o clase práctica, no obstante, se recomienda que sea
desarrollada mediante el tipo de clase conferencia.
Novena. El taller docente metodológico, persigue como objetivo principal lograr el intercambio de experiencia entre profesores, resultando un
mecanismo de marcada importancia por el nivel de aportes y resultados
que ofrece este suceso a lo interno de la catedra o departamento permitiendo el desarrollo de estudios, y exposiciones que ofrezcan valoraciones a las
problemáticas que pudieran estar presentando el estudiantado y la logística
académica. El taller docente metodológico es el medio o espacio adecuado
para el tratamiento equivalente entre académicos de distintos niveles de
preparación y actuaciones, pues si bien en la reunión docente metodológica el papel protagónico es del jefe de catedra o el funcionario encargado a
los distintos niveles académicos que corresponda, y en las conferencias metodológicas en sus dos modalidades son los docentes que las impartan, en
el Taller Docente Metodológico una vez expuesto el tema o presentado el
problema, el designado como facilitador tendrá a su carago la dirección del
debate y los participantes el ejercer su libertad de expresión a los efectos de
informar su experiencias y puntos de vista. Es por ello los asuntos a tratar
deben ser adecuadamente preparados.
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I. Introducción
El ejercicio del Derecho puede manifestarse en diferentes profesiones jurídicas que requieren no solo de un conocimiento técnico, sino de una serie de
habilidades para ejercerlas. En México, aunque las escuelas de Derecho han
sostenido la necesidad de formar en habilidades a las y los futuros abogados,
solamente se han generado propuestas incidentales y acotadas a los intereses
institucionales que no contemplan la variabilidad del ejercicio profesional.
Aunado a esta problemática, el diseño de estas propuestas no podría ser fácilmente replicado por todas las instituciones educativas, ya que responden a
contextos y necesidades distintas.
Frente a este panorama, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el
Aprendizaje del Derecho A. C. (en lo sucesivo CEEAD) ha buscado incidir
en la definición del núcleo esencial de habilidades aplicables a los diferentes perfiles de las y los abogados a través de la realización de seminarios
*

Asistente de investigación del equipo de Ética en el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho A. C. (CEEAD).
**		
Investigadora en el equipo de Derechos Humanos en el Centro de Estudios sobre la
Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho A. C. (CEEAD).
***		
Investigadora en el equipo de género en el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el
Aprendizaje del Derecho A. C. (CEEAD).
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con profesionales del Derecho, la impartición de clases en la Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL) y la creación de una red de estudiantes
activos en algún programa de Licenciatura en Derecho a nivel nacional. La
finalidad es crear espacios para el desarrollo de habilidades, expandiendo
las redes de conocimiento y rompiendo con límites físicos e ideológicos a
través del uso de las TICS, prácticas colaborativas y experienciales.
II. Objetivo
El objetivo de este trabajo es presentar los avances en la implementación de
habilidades profesionales al estudiantado de la Licenciatura en Derecho por
parte del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y Aprendizaje del Derecho.
Se busca generar debate y reflexión sobre la necesidad de que las escuelas de
derecho en México formen en habilidades al estudiantado.
III. Problema y preguntas de investigación
El texto busca reflexionar sobre de importancia que tiene la enseñanza de habilidades profesionales en las facultades de derecho. Las preguntas centrales
que sustentan este trabajo son: ¿Qué pretende la enseñanza de las habilidades profesionales? y ¿cuáles son las habilidades profesionales que pueden ser
enseñadas en las escuelas de derecho?
IV. Justificación metodológica
El trabajo aborda en un primer momento, las bases teóricas que sustentan la
necesidad de la enseñanza en habilidades profesionales para las y los futuros
abogados dentro de las escuelas de derecho.
Posteriormente, se aborda una descripción del trabajo elaborado por el
equipo multidisciplinario del CEEAD para la implementación de la enseñanza de habilidades en el estudiantado de la Licenciatura en Derecho para
una formación integral.
V. Soporte teórico
El cuerpo de este apartado lo constituye una descripción de los retos actuales a los que debe responder la enseñanza del derecho, así como un análisis
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crítico del modelo tradicional de enseñanza del derecho en México y la
importancia de sustituir este sistema por una enseñanza basada en habilidades.
1. Retos de la enseñanza jurídica
Las escuelas de derecho en México, así como el Latinoamérica, se están
enfrentando a un contexto muy complejo ya que en ellas repercuten “los
dolorosos cambios sociales”1 que están teniendo lugar en los países en vías
de desarrollo.
Actualmente, dado el fenómeno globalizador y este contexto tan complicado, las escuelas de derecho en México se encuentra en tensión, entre
adaptarse a las exigencias del desarrollo capitalista —formar al estudiantado en conocimientos instrumentales y crear mano de obra calificada— o
continuar con la función tradicional de la universidad como promotora de
conocimientos dogmáticos.2
Una enseñanza verdaderamente renovada no implica inclinarse por alguno de los postulados anteriores, mucho menos que los modelos de enseñanza se deban volver informales y blandos. Se debe apostar por modelos
más flexibles que permitan robustecer la enseñanza jurídica, siendo importante eliminar “todas aquellas elaboraciones míticas destinadas, en el fondo,
a preservar la mantención del orden social existente”.3
En este sentido, la enseñanza del derecho en México enfrenta dos
retos importantes vinculados con las exigencias del panorama global actual, también con la exigencia popular y esto tiene “que ver con establecer una enseñanza jurídica vinculada a la realidad social; y con la promoción de una verdadera enseñanza teórica y práctica del derecho en nuestras
universidades”,4 así como el fortalecimiento de una formación crítica.
1		
Fix-Zamudio, Héctor, “Algunas Reflexiones sobre la Enseñanza del Derecho en México y Latinoamérica”, Witker, Jorge (comp.), Antología de Estudios sobre la Enseñanza del Derecho,
México, UNAM, 1995, pp. 159-174.
2		
Manoz, Mariana, “Capitalismo desorganizado: educación jurídica y uso alternativo
del derecho”, V Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de la Plata, Argentina, 10, 11
y 12 de diciembre de 2008, disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/
ev.6209/ev.6209.pdf.
3		
Novoa Monreal, Eduardo, “Críticas del contenido de la enseñanza del derecho”, Derecho, Política y Democracia, Colombia, TEMIS, 1983, pp. 1-18.
4		
Medina Romero, Miguel Ángel, “La enseñanza del derecho y sus desafíos en el siglo
XXI”, Revista Caribeña de Ciencias Sociales, disponible en: http://xn--caribea-9za.eumed.net/wpcontent/uploads/ensenanza-derecho.pdf.
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En resumen, podemos asumir que abogados y abogadas no están enfrentando con éxito los nuevos retos que se presentan “y las escuelas de
Derecho no están formando el perfil de abogad[a] que se requeriría para
resolver dichos retos”.5
2. Modelo tradicional de enseñanza del Derecho en México
Este apartado tendrá como base el estudio realizado por el académico
Alejandro Madrazo Lajous “¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Para qué? Análisis y crítica
al modelo tradicional de enseñanza del Derecho en México”.6
El autor afirma que las escuelas de derecho no están dando respuesta
satisfactoria a los retos que se les presentan hoy, provocando que abogadas
y abogados sean desplazadas por disciplinas con técnicas más modernas —
economistas, politólogas, administradoras—, perdiendo de esta forma competitividad con otras profesionistas y colegas extranjeras.
Establece que, si bien, no existe tal cosa como el “modelo tradicional”
de enseñanza del Derecho en México, todas las escuelas de Derecho siguen
un patrón tanto en sus posiciones como en sus métodos de enseñanza y son
estos patrones los que constituyen el modelo tradicional de enseñanza.
El estudio indica que el modo de aprendizaje utilizado por el modelo
tradicional de enseñanza es el aprendizaje de mantenimiento, el cual consiste, básicamente, en la repetición de la información que se desea transmitir.
En este sentido la enseñanza del Derecho consiste en transmitir una explicación de lo que es el Derecho y es mediante esta explicación que se entiende,
estudia y opera la profesión jurídica.
En las escuelas de derecho se contempla el ordenamiento jurídico, únicamente, como un conjunto estático de reglas e instituciones, transmitiendo
de esta forma que este conocimiento es fijo y carente de toda complejidad.
La visión formalista excluye la posibilidad de estudiar el Derecho como un
objeto dinámico, de esta forma el estudiantado adopta una actitud poco crítica, concentrándose en las respuestas y no en las preguntas sin aprender a
enfrentarse a situaciones imprevistas.
El autor realiza una aclaración que merece ser mencionada y es que
dado el modelo de enseñanza, el estudiantado se ve obligado a aprender a
5		
Madrazo,

Lajous, Alejandro “¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Para qué? Análisis y crítica al modelo
tradicional de enseñanza del derecho en México”, Academia: Revista sobre la enseñanza del Derecho, año 4, núm. 7, 2006, pp. 167-247.
6		
Idem.
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enfrentar situaciones no previstas con soluciones creativas y esto lo hace mediante el aprendizaje por shock —consiste en que el estudiantado aprende o
fracasa— y lo tiene que hacer fuera de las aulas.
En resumen, la enseñanza del derecho en México es superficialmente
teórica con desconocimiento del aprendizaje activo en el que el estudiante
pone en práctica lo aprendido, sin hacer un análisis de la realidad social,
insuficiente investigación, predominio de la cátedra magistral, retención
memorística debido a la repetición de códigos y de leyes, ausencia de estrategias pedagógicas renovadoras. Esto se traduce en incapacidad del estudiantado para comunicarse y argumentar sus ideas, lo que no permite que
desarrolle un pensamiento crítico y reflexivo.7
3. Importancia de la enseñanza basada en habilidades
El estudiantado de derecho requiere formarse en competencias que le
permitan ingresar al mercado laboral, sin embargo, como ya se ha mencionado, existe una evidente desconexión entre lo que enseñan en las escuelas
de Derecho y lo que debe saber la persona que pretende ejercer esta carrera, esto es motivo de preocupación ya que, a pesar de ser un hecho conocido no ha existido un énfasis por parte de las universidades de Derecho en
México en formar al estudiantado en las habilidades que se requieren para
ejercer su profesión.
Otra situación que es necesario mencionar es que el derecho es pensado
por las universidades como una sola profesión y se educa al estudiantado
para el litigio, sin embargo, existen diversas profesiones —investigadoras,
conciliadoras, asesoras— es por esto que se requiere, no solo de un conocimiento técnico y especializado, sino también de una serie de habilidades
profesionales.8
Quienes contratan a egresadas y egresados de la Licenciatura en Derecho realizan una crítica sumamente válida y es que deben aprender todo
sobre la profesión jurídica en ese momento desnaturalizando de esta forma
la razón de haber estudiado Derecho.
En este sentido, es necesario que la enseñanza de habilidades no solo
para el adecuado ejercicio de su profesión, sino para transformar esta profesión. Es necesario que el estudiantado no solo sepa aplicar el derecho,
7		
Schoonewolff,

Porfirio Andrés, “La educación y el derecho en torno a un nuevo paradigma transformador”, Justicia, núm. 27, junio de 2015, pp. 167-184.
8		
Clavijo Cáceres, Darwin, “El enfoque de competencias en la formación del abogado
para el siglo XXI”, Justicia, núm. 27, diciembre de 2015, pp. 185-212.
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sino que pueda navegar en la profesión jurídica activamente, poniendo en
práctica lo aprendido.
La necesidad de mejorar la formación de quienes estudian Derecho para
que sea consecuente con el ejercicio profesional, se hace evidente a partir del
reporte titulado Educating Lawyers: Preparation for the Profession of Law,9
publicado por The Carnegie Foundation for the Advacement of Teaching en
2007. Este estudio menciona cómo 16 escuelas de Derecho de Estados Unidos y Canadá centran la formación del alumnado en moldear su pensamiento a “pensar como abogado o abogada”. Si bien, esto implica que a través
del uso del método del caso se genere el diálogo y análisis en el aula sobre
una problemática desde un lente jurídico, se deja fuera la complejidad de la
práctica actual del Derecho. Resulta un método de enseñanza incompleto,
desconectando de la formación del alumnado en las habilidades necesarias
para su ejercicio profesional, y alejándolo de la reflexión de cómo estas habilidades deben ser puestas en práctica para el fortalecimiento de una identidad comprometida con estándares éticos y de responsabilidad profesional.
En el contexto mexicano, también se han generado propuestas incidentales para la enseñanza práctica, como la incorporación del método del caso
y las clínicas jurídicas. Sin embargo, la formación en habilidades continúa
siendo un tema marginal dentro de los planes y programas de estudio y en
la enseñanza del Derecho.
4. El rol del profesorado en la enseñanza de habilidades
El personal docente pone demasiado entusiasmo y pasión en la forma
en que se enseña la profesión jurídica, así como su metodología, siendo su
principal problemática mejorar la forma en que se transmiten los conocimientos jurídicos a los estudiantes sin dar ningún tipo de importancia a lo
que es más esencial, transformar lo que se pretende transmitir.
La problemática de la enseñanza es siempre actual ya que siempre hay
docentes y estudiantado y normalmente se encuentran en una relación recíproca de insatisfacción.10 La realidad actual obliga al profesorado a dejar el
rol tradicional que han desempeñado y ser acompañantes, guías, evaluadores y apoyo para el estudiantado.
9		
Sullivan, William et al., Educating lawyers. Preparation for the profession of law, Estados Unidos, The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, 2007.
10		
Goldschmidt, Werner, “El análisis de casos como elemento imprescindible de la enseñanza jurídica”, Academia: Revista sobre Enseñanza del Derecho, Argentina, año 7, núm. 4, 2004,
pp. 125-132.
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Es natural que existe resistencia y temor al cambio a un paradigma que
se contrapone a la enseñanza tradicional basada en la memorización y la
cátedra que no ha sido reconocido en el campo de la enseñanza del derecho
o si ha sido conocido, no ha sido tan explorado o no ha habido esfuerzos
conjuntos.11
En consecuencia, un cuarto reto de la enseñanza del derecho en el siglo
XXI aquí identificado se relaciona con la capacitación y actualización docente, pues de ello dependerá en gran medida que se avance (o se estanque
o retroceda, en su defecto) en el acto educativo, en general, y en el proceso
de enseñanza-aprendizaje en particular. Así, el docente no puede dejar de
considerar que su tarea debe constituir un auténtico esfuerzo de actualización y formación de recursos humanos habilitados para un desempeño
profesional progresivamente competitivo.
VI. Resultados
Desde su fundación, en el 2008 y hasta la fecha, el CEEAD ha tenido como
tarea principal generar un espacio de discusión respecto de iniciativas que
incidan en el fortalecimiento de la enseñanza del Derecho y el ejercicio profesional jurídico en México.
Lo anterior con el objetivo de generar modelos educativos que permitan que las y los estudiantes de las distintas y diversas escuelas de Derecho
del país, cuenten con las competencias necesarias para un ejercicio profesional que permita el fortalecimiento del Estado de Derecho.
En este sentido, la definición de las habilidades que deben desarrollarse
a través de la enseñanza jurídica para lograr este fin, han sido producto de
un proceso reflexivo profundo por parte de su equipo multidisciplinario
de trabajo.
Así, entre personas expertas en temas jurídicos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos y lingüísticos, se trabajó en el diseño de dos propuestas de
enseñanza de las habilidades que a continuación se detallan.
1. Propuesta presencial
Esta primera propuesta se sitúa en el marco de un acuerdo institucional
entre la Universidad Autónoma de Nuevo León y el CEEAD para innovar en
la formación de su alumnado. En este sentido, se han impartido durante un
11		
Medina

Romero, Miguel Ángel, op. cit.
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periodo de tres semestres dentro de su Facultad de Derecho y Criminología
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ubicada en su campus central.
Durante los tres periodos de clases se tuvieron a ochenta y tres estudiantes del segundo semestre de la Licenciatura en Derecho en modalidad bilingüe. Cada semestre tuvo una composición de habilidades diferente ya que
su diseño fue el resultado entre oportunidad y pertinencia. Se buscó conciliar las posibilidades reales que se tenían para impartir la clase respecto a
una habilidad, es decir, contar o no con algún investigador o investigadora
que tuviera el expertise para la enseñanza de cierta habilidad, así como, dotar de contenido funcional a las y los estudiantes. A continuación, se enlistan
las habilidades implementadas a lo largo de tres generaciones:
Primera generación

Segunda generación

Tercera generación

1. Comunicación escrita
2. Comunicación oral
3. Inteligencia emocional
4. Problem solving
5. Design thinking
6. Emprendimiento
7. Administración del tiempo
8. Pensamiento crítico
9. Negociación
10. Desarrollo de relaciones profesionales

1. Problem framing
2. Inteligencia emocional
3. Administración del tiempo
4. Emprendimiento
5. Desarrollo de relaciones
profesionales

1. Problem framing
2. Inteligencia emocional
3. Negociación
4. Comunicación escrita
5. Identidad profesional
6. Administración de proyectos
7. Análisis interseccional

2. Propuesta virtual
A la par del desarrollo de la propuesta presencial, se integró una red nacional de 64 estudiantes de Derecho con el fin de involucrarles en proyectos
de investigación jurídica, así como, brindarles un espacio de formación en
habilidades necesarias para el ejercicio profesional.
Este programa formativo llamado Programa Semilla CEEAD tiene una
duración de diez meses, dentro de los cuales, a través de forma virtual se
entabla una sesión semanal para impartirles técnicas y un marco general
sobre habilidades.
A la fecha, han existido dos generaciones del programa Semilla CEEAD.
Al igual que en la primera propuesta se ha buscado cumplir con los elementos de oportunidad e idoneidad para el diseño instruccional de su programa
de formación.
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Uno de los aspectos más enriquecedores de dicha red es la diversidad
de sus integrantes. Al ser seleccionados dos estudiantes de cada entidad federativa, buscando paridad y representatividad de instituciones educativas
privadas y públicas. Esto aporta al aula virtual la posibilidad de situar la
práctica de las habilidades impartidas desde diferentes contextos profesionales y educativos. Entendiéndose así, que resulta adecuado a nuestra realidad jurídica.
A continuación se enlistan las habilidades implementadas en la primera
y segunda generación del Programa Semilla CEEAD:
Primera generación
1. Comunicación escrita
2. Instrumentos de recopilación de información
3. Investigación
4. Inteligencia emocional
5. Comunicación oral
6. Pensamiento crítico
7. Negociación
8. Técnicas de estudio
9. Entrevista laboral
10. Manejo del tiempo
11. Desarrollo de relaciones profesionales
12. Emprendimiento social
13. Design thinking
14. Negociación
15. Problem framing
16. Trabajo colaborativo

Segunda generación
1. Reflexión
2. Metodología de la investigación
3. Recopilación de información
4. Uso de citación APA
5. Búsqueda de información
6. Negociación
7. Problem framing
8. Trabajo colaborativo e innovación
9. Inteligencia emocional

3. Núcleo de habilidades
A partir de la reflexión de estas dos experiencias, el equipo multidisciplinario del CEEAD generó una propuesta inicial sobre, lo que considera, es
el núcleo esencial de habilidades necesarias para el ejercicio profesional de
quienes ejercen el Derecho en México.
Para la definición de dichas habilidades se tomó en cuenta lo importante de incorporar contenidos que traten la urgencia de un ejercicio profesional ético, con perspectiva de género y de derechos humanos. Es decir, una
formación integral que cumpla con el rol socialmente estimado de las y los
abogados para la construcción de un Estado de Derecho.
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La propuesta inicial consiste en las siguientes habilidades:
a) Inteligencia emocional: esta habilidad busca que el alumnado comprenda la importancia y repercusiones de la regulación emocional para
un desempeño académico y profesional efectivo.
b) Resolución de problemas: esta habilidad se conforma por dos componentes. El primero de ellos, busca que el alumnado pueda enmarcar
de forma adecuada un problema, y el segundo, es que el alumnado
pueda generar una amplia gama de posibles soluciones al problema
no necesariamente jurídico, como lo son la negociación o mediación.
c) Identidad profesional: busca que el alumnado identifique su valor agregado frente a otros profesionistas y pueda comunicarlo de forma
efectiva en su contexto profesional para la formación de relaciones
profesionales éticas y de colaboración.
d) Comunicación escrita: esta habilidad permite que el alumnado comprenda cómo hacer una correcta síntesis de la información jurídica
y transmisión sencilla incluso para aquellas personas que no se dedican al estudio y ejercicio del derecho.
Algo que es preciso detallar, es que, a pesar de haberse definido este núcleo de habilidades, las propuestas citadas abordan otras tantas habilidades
que también son relevantes para el ejercicio jurídico, como lo son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Investigación
Reflexión
Comunicación oral
Pensamiento de diseño
Pensamiento crítico
Análisis interseccional
Emprendimiento
Entrevista laboral
Técnicas de estudio
Administración de proyectos

El delimitar las habilidades en este núcleo permite dar un marco dentro
del cual las otras se insertan y mantienen una relación estrecha por requerirse unas de otras. Esto último se refiere a que se comprende que la práctica
de una habilidad como la de inteligencia emocional, no puede darse si no se
cuenta con la habilidad de comunicación oral, o que la habilidad de resolución de problemas, difícilmente se puede realizar de forma eficiente si no se
cuenta con la habilidad de pensamiento crítico.
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VII. Conclusiones
Es importante que las instituciones educativas se comprometan en formar
mejor a las futuras abogadas y que no solamente se preocupen por transmitir mejor los conocimientos que se han impulsado desde la enseñanza
tradicional del derecho, es decir, prestar atención a la calidad de los conocimientos que se pretenden transmitir.
En virtud del reto que implica formar abogadas que adquieran el compromiso tanto profesional como ético que requiere el ejercicio del Derecho,
es necesario que el estudiantado comprenda lo complejo que es el mundo
en el cual se desenvolverá y transforme esto en beneficio para todas las personas.
Para cumplir con esta misión los programas de estudio de la Licenciatura en derecho debieran mantener una relación entre los contenidos teóricos,
habilidades profesionales y la pertinencia con el contexto en el que se desarrollan, e ir acorde a los retos profesionales y contextuales para orientar el
aprendizaje de los estudiantes no solo a nivel personal, también profesional,
organizacional y comunitario.
Es importante hacer énfasis en que la selección de las habilidades a impartirse depende de varios factores: institución educativa, contexto social,
preparación del personal docente; así como, el impacto que la institución
busque generar y requiere de contenidos teóricos específicos.
Por último, hablar de la enseñanza del derecho y la formación en habilidades contribuye a garantizar que el papel de los abogados en su ejercicio
sea constructor de conocimiento, contribuya al estado de derecho y al beneficio de la sociedad utilizando la enseñanza de las habilidades como una
herramienta de transformación del ejercicio profesional.
VIII. Futuras investigaciones
La enseñanza de las habilidades en la educación jurídica es un tema todavía
explotable y los aportes teóricos hecho en América Latina son realmente pocos en comparación con países como Estados Unidos y Canadá.
Sería interesante el desarrollo de trabajos de investigación que tuvieran
como eje central las siguientes preguntas: ¿Qué técnicas utiliza para la enseñanza de habilidades? ¿Debe ser el profesorado de tiempo completo de
las universidades de Derecho quienes impartan las habilidades? ¿Cómo enseñar estas a bajo costo? ante el panorama de creciente educación en línea
¿cómo se deberían enseñar las habilidades profesionales bajo esta modaliDR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas
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dad? ¿Qué ha logrado la enseñanza de habilidades profesionales? ¿Cómo
creamos modelos asequibles de formación de habilidades? ¿Todos y todas
las abogadas requieren de las mismas habilidades profesionales?
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I. Introducción
Pensar en la relación enseñanza-aprendizaje se antoja como un proceso de
comunicación cuyo mensaje es el conocimiento. En este sentido, el emisor
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del mensaje, el docente se retroalimenta del alumno a quien va encaminado
el mensaje. La variante que queremos explorar es que en el proceso moderno
la pretensión es que el protagonista es el estudiante, tradicional sujeto pasivo,
aún en la educación de posgrado.
En los estudios de derecho, tradicionalmente, como cualquier relación
de enseñanza-aprendizaje, se proyectan valores de la sociedad, incluidos
ideologías de lo que la clase política pretende o concibe como educación. De
tal suerte que cuando en nuestro país ha existido un sistema autoritario de
gobierno, la educación se ve influida por ello. Durante casi la mayoría del
siglo XIX, XX y hasta hace relativamente muy poco, considerando que hay
quien se resiste a este nuevo orden de cosas, la educación era evidentemente
vertical con un subordinado al cual se le llamaba alumno y como tal, carecía
de todo tipo de expresión y se limitaba a memorizar el dogma transmitido.
Así como en una sociedad secreta en donde se transmite la palabra sagrada
a los nuevos miembros, el conocimiento era un privilegio concedido a unos
cuantos que habían logrado los méritos suficientes para ser digno de ello. En
este sentido se representa, claro está, una educación, particularmente la que
ahora denominamos superior, bastante limitada. Ahora en día, con la democratización de la educación, por no hablar de la masificación de esta, y
en consecuencia de las instituciones políticas, la educación requiere de un
nuevo enfoque en donde el que participa de ella y a quien tradicionalmente
va encomendada, demanda una actividad cada vez más amplia. Considerando que no existe, o debiera existir, discriminación al tema del acceso a la
educación superior, el estudiante moderno participa en el plan de estudios,
la planeación, cuestiona el conocimiento, al docente y genera un debate que
tiene por objeto la creación del conocimiento.
En consecuencia, consideramos un modelo de educación a nivel superior, específicamente en el posgrado a nivel maestría, para lo cual consideramos esencial saber de dónde partimos. El objeto del presente ensayo es
el ubicar que piensan los participantes del proceso enseñanza-aprendizaje
sobre el programa de maestría en derecho que imparte la División de Estudios de Posgrado de la Facultad en Derecho de la Universidad Nacional
Autónoma de México, y así saber si nos encontramos o no en un paradigma
como el descrito.
II. Problemática
Nuevos tiempos imponen diferentes ritmos y necesidades en las que la enseñanza, en general, debe transitar en esquemas diferentes de transmitir el
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conocimiento; en particular, el mundo del Derecho requiere de nuevos paradigmas que presenten una apertura a la generación, transmisión y consolidación de lo jurídico y de sus operadores inmediatos, pero sin dejar de lado a sus
usuarios habituales. Lo jurídico se encuentra prácticamente en cada aspecto
de la vida individual y colectiva, escapar de él es imposible por ello conocerlo,
explicarlo y comprenderlo es de vital importancia.
La educación es un tema sumamente relevante, por tal motivo, es indispensable analizar los tópicos que se encuentran relacionados con la misma,
con base en el reconocimiento de dicha relevancia, el presente ensayo busca
abordar diversas aristas, algunas como respuesta a interrogantes y otras al
desarrollar conceptos y generalidades.
Dentro de los tópicos que se abordan, se encuentra el del docente universitario y su competencia, debido a que, el docente tiene un papel muy
sensible en todo el recorrido del alumno por la universidad, asimismo, éste
debe estar preparado “desde su trinchera” para contribuir hoy, no solo para
adaptarse al entorno social, sino para mejorar ese entorno social en forma
activa.
En cuanto al estudiante universitario también existen cuestiones interesantes, ya que se debe tener claro que parte de la meta consiste en formar
abogados éticos y especializados.
Otro punto relevante, se encuentra en los valores universitarios de la
Universidad Nacional Autónoma de México, pues cabe recordar que es el
proyecto cultural más ambicioso en nuestro país, lugar en donde se forman
profesionistas de excelencia; en consecuencia, es indispensable el análisis de
los valores que en ella se practican.
Tratándose del concepto de enseñanza activa, resulta relevante en atención a que se debe tener cuenta que ésta será la que se aplique en un aula de
clases en la que, el rol de docente va a ser sustituido por el de “facilitador”
y el rol de estudiante pasará a ser activo y responsable de su propio aprendizaje, esto, en el intercambio de datos que tienen como finalidad fomentar
conocimiento y habilidades.
Por último, el análisis de los retos y desafíos del docente universitario en
el contexto actual es de vital relevancia, ya que se debe tener claro que el docente debe buscar proporcionar al alumno un ambiente en que se estimule
al alumno y se dirija su aprendizaje, sin que este sea impuesto, únicamente
debe actuar como un facilitador o guía para que el alumno logré por sí mismo generar aprendizajes significativos.
De lo anterior, se puede observar que la educación se encuentra relacionada con diversos y múltiples tópicos, mismos que deben ser tomados en
consideración a efecto de cumplir con las metas planteadas; por dicha cirDR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas
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cunstancia, el presente ensayo busca aportar contenido al tema de la Educación desde y para una perspectiva integral.
Como se abordará, la enseñanza activa como paradigma contemporáneo propone la eliminación de los roles de poder tradicionales generando
una relación entre alumno y profesor reciproca y dialéctica que permite un
aprendizaje diverso y plural. El docente toma una postura de “facilitador”
y el rol de estudiante pasará a ser activo y responsable de su propio aprendizaje.
El presente impone nuevos paradigmas que requieren de nuevos esquemas pedagógicos para la evolución de nuestra sociedad, más humana, más
activa y comprometida con su entorno y sus problemas. Es por ello que en
diversas ocasiones las experiencias de la vida cotidiana son más capaces de
despertar el interés que las lecciones proporcionadas por los libros, la realidad se encuentra allá afuera.
Los problemas de “allá afuera” requieren de soluciones complejas en
las que participen todas las personas en la medida de sus posibilidades. Los
operadores jurídicos son imprescindibles en la tarea de mejorar la enseñanza del Derecho no sólo para ellos, como sujetos técnicos, sino para todos sus
usuarios, como sociedad en general.
III. Aproximaciones a la idea de docente de posgrado
Consideramos que un docente de posgrado es un facilitador, un guía que va
al lado, al frente, y atrás, del estudiante, la posición depende del momento de
este último. Ir al frente no implica proveer conocimientos sino adelantar el
paso para motivar al alumno cuando este se ha cansado de caminar. “La definición del perfil competencial del profesor, tal como nosotros lo entendemos,
no puede separarse de las dos principales funciones profesionales que debe
asumir (docencia e investigación) ni de los …escenarios donde las desarrollará (contexto social, contexto institucional y micro contexto)”.1
Creemos que la docencia como actividad está llena de recursos, el docente de posgrado no se aburre si decide aventurarse a todas las actividades que integran esa maravillosa forma de vida. Pensamos que hay tantas
posibilidades amenas para este ser humano como son la investigación, la
construcción de conocimiento, o el contacto con la actualidad del entorno
1		
Mas Torelló, Óscar, El Profesor universitario: sus competencias y formación, Barcelona, Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 2011, vol. 15, núm. 3, diciembre, p. 198,
disponible en: https://www.ugr.es/~recfpro/rev153COL1.pdf, (fecha de consulta: 4 de noviembre de 2019).
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social, por ejemplo. El docente de posgrado lo es dentro y fuera de la academia, con sensibilidad propia es un participante directo en la realidad,
misma que contagia a sus inquietos estudiantes.
IV. Competencia docente
En una primera aproximación: “Las competencias profesionales del docente
universitario, desde la Conferencia Mundial de la Educación Superior, se
constituyen en una herramienta para lograr el acercamiento de la educación
superior a las necesidades y demandas de la sociedad, profesionalizando la
formación universitaria y contribuyendo con ello a elevar el nivel de vida de
la ciudadanía.2
La pregunta ¿qué es una competencia? se enfrenta al carácter polisémico de la palabra, según los requerimientos económicos de la región, serán los
requerimientos de la escuela y por ende los del docente del posgrado. “Una
competencia es un conjunto de comportamientos y habilidades que permiten desempeñar adecuadamente un papel, una actividad o una tarea”.3
El papel de las competencias tiene un impacto fundamental en la realidad
social actual; un docente debe estar preparado “desde su trinchera” para
contribuir hoy, no solo para adaptarse al entorno social, sino para mejorar
ese entorno social en forma activa. Entonces, la universidad a través de sus
docentes entre otros actores responsables, ¿debe o no llevar a cabo una labor de profesionalización en el posgrado? No puede o no debe existir en este
tiempo, una universidad que se mantenga ajena a los acontecimientos que
suceden al otro lado de sus puertas. Es menester aclarar un punto importante: la profesionalización empieza desde antes, en el primer día de clases de
la licenciatura; hay un alto índice de alumnos que inician su vida laboral en
los primeros semestres, no pueden darse el lujo de esperar a cubrir los créditos o culminar el servicio social para buscar integrarse al mundo laboral.
Pensamos que el docente de posgrado tiene un papel muy sensible en todo
el recorrido del estudiante por la universidad. Ha de incluir en su preparación continua las habilidades, destrezas, aptitudes que le permitan cubrir
2		
Macías-Catagua, Otto W., El desarrollo de competencias genéricas en el docente universitario,
Ecuador, Dominio de las Ciencias, 2008, vol. 4, núm. 3, p. 242, disponible en: https://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6560192 (fecha de consulta: 29 de octubre de 2019).
3		
Carrillo Ureta, Gonzalo Alberto et al., El desarrollo de competencias en la educación superior: una experiencia con la competencia aprendizaje autónomo, Perú, En blanco y negro, 2018,
vol. 9, núm. 1, p. 71, disponible en: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/enblancoynegro/article/
view/20543/20421 (fecha de consulta: 24 de octubre de 2019).
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el compromiso que con la sociedad adquiere el alumno una vez que pisa la
escuela. “Si hablamos de la educación por competencias, ésta tiene aspectos
innovadores, ya que en este caso el profesor es un instructor del conocimiento; es decir, el alumno participa activamente en el salón de clases utilizando
sus habilidades para lograr un aprendizaje significativo, por lo que estos últimos construyen el conocimiento”.4 La construcción del conocimiento no
es tarea del docente, su misión es mayúscula; su éxito consiste en lograr que
los estudiantes con las competencias adecuadas, sean los verdaderos constructores; que puedan estar en condiciones de usar, manipular, etcétera, el
conocimiento, sin temor de cometer errores. El error es humano, también lo
es el miedo de confrontar la realidad con la que se encuentra el nuevo profesional. Cabe recalcar que ese proceso de construcción de conocimientos no
es el fin del compromiso del estudiante de posgrado; la finalidad es aplicar el
conocimiento con la pretensión de causar mejoras según el área de trabajo
en la que se desempeñen. El docente ha de contar con competencias que
aseguren la estancia al interior y al exterior de la institución escolar. Con
el término escuela se abarcan los diferentes recintos que funcionan para el
proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudiante y profesional es un ser humano, al fin y al cabo. Las competencias deben servir al docente para lograr
que ese ser humano sea consciente de sí mismo, la escuela no es sólo libros,
mobiliario, reglas, es además un ambiente lleno de emociones. La docencia
es una virtud, exige sabiduría, no solamente conocimiento de la materia
que se imparte. “…el empleo del término competencias ha dado origen a
un lenguaje muy amplio en el terreno de la educación. Esta diversificación
lleva a promover clasificaciones distintas de las competencias y origina una
enorme confusión”.5
V. Perfil del estudiante de posgrado
En esta parte del trabajo, abundaremos sobre conceptos básicos fundamentales que servirán para fortalecer y comprender de mejor manera, el ensayo
4		
Sanromán Aranda, Roberto et al., La Educación por competencias en el campo del Derecho, México, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Nueva serie, 2016, núm. 146,
mayo-agosto, p. 200, disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0041-86332016000200179 (fecha de consulta: 17 de octubre de 2019).
5		
Díaz Barriga, Ángel, El enfoque de competencias en la educación ¿Una alternativa o un disfraz
de cambio?, México, Perfiles educativos, 2006, vol. 28, núm. 111, enero, p. 33, disponible en:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982006000100002 (fecha de
consulta: 11 de octubre de 2019).
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que el lector tiene en sus manos, es importante tomar en cuenta que cuando
se abarca el tema de la enseñanza, evidentemente tenemos que tomar en
cuenta que además del proceso que implica el enseñar, este no sería nada sin
las partes que lo ejecutan, más aún cuando hablamos sobre la enseñanza del
derecho, estamos hablando de un área de especialización que requiere un
perfil profesional de las piezas que lo conforman, es por ello que al hablar del
estudiante universitario enfocado en el área del derecho implica también una
serie de conocimientos anteriores, en la práctica y de cierto nivel educativo
que permita al alumnado comprender el área de especialización.
Podríamos comenzar realizando una pauta de diferenciación sobre lo
que es un alumno a lo que es un estudiante y es qué aunque pudieran parecer o ser usados como sinónimos los mismos tienen características que los
diferencian, al alumno como aquella persona inscrita dentro de una institución o centro educativo que ha cubierto diversos requisitos como son pago
de colegiaturas, inscripción, examen de ingreso, o requerimientos administrativos, entre otros, pero el ser estudiante universitario va más allá, evidentemente se necesita estar inscrito en un centro educativo, pero se requiere
un nivel de competencias y habilidades además de las que ya de por sí se
está dispuesto a aprender.
Más allá de definir las características que debe poseer un estudiante
universitario, es importante ver más allá y saber qué tipo de profesionista se
quiere lograr, por lo que debemos plantearnos ver la meta, ya que esta tendrá gran influencia dentro del procedimiento, si nos ponemos como meta
formar abogados éticos y especializados, evidentemente dentro de la formación de los estudiantes universitarios se debe profundizar, transformar
e inculcar dichas características, un estudiante que copia en los exámenes,
jamás podrá ser un profesionista ético y mucho menos especializado ya que
el camino que tomo para transformarse en un perito en la materia, estuvo
plagado de errores, así como falta de probidad y honradez, probablemente
resultado de una mala guía o un mal seguimiento por parte del centro de
estudios.
De igual forma debemos tomar en cuenta que la carrera de derecho
no es estática, pues está en constante cambio, por lo que ser un estudiante
de derecho no está peleado con no encontrarse inscrito en una institución
educativa, para tal efecto basta con parafrasear a Eduardo J. Couture en
su; “Decálogo del Abogado” en su punto primero y segundo que a la letra
dicen:
Estudia. El Derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos serás cada día un poco menos Abogado.
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Piensa. El Derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando.6
Lo anterior nos hace reflexionar sobre otra característica que debe poseer el estudiante universitario y es que para formar profesionistas en esta
rama se requiere también cierto carácter, por lo que el estudiante universitario debe ser criticó, esto implica poder analizar un tema en especificó
de una forma imparcial y poder emitir una opinión dependiendo de cada
situación.
Las diversas realidades y los cambios políticos, jurídicos, económicos y
sociales —y porque no mencionarlo— las diversas generaciones y sus formas de reaccionar ante diferentes hechos, traen consigo una serie de competencias diferentes a las propias del siglo XIX en conclusión, la forma de
educar y de enseñar se transforma y las partes dependen unas de otras para
lograr dicha transformación.
La realidad de la abogacía y de sus estudiantes es que la misma ha ido cambiando a lo largo del tiempo, la profesión de abogado, como todas las profesiones en las últimas décadas, ha proliferado, esto es producto de que la
región de Latinoamérica, ha vivido un tránsito entre un sistema universitario
de elites (que atendía entre un 5 a un 6 % de quienes estaban en edad de
asistir a ese nivel educacional) a uno de masas (que atiende casi al 50% de ese
mismo grupo).7

Al respecto basta recordar, el discurso de campaña del presidente de
México en el que exhorta a las universidades a eliminar los exámenes de admisión a fin de que más personas puedan tener acceso a una educación universitaria, así mismo es importante revisar que datos de nuestra Universidad
Nacional indican que en las últimas décadas se ha buscado incrementar el
número de matrícula de cada institución, así como de docentes que permita
un crecimiento en el número de estudiantes universitarios, de igual forma,
nuestra casa de estudios ha buscado de manera significativa incrementar
el número de campos de especialización y de conocimientos, impartiendo
nuevas carreras y creando campus externos que permiten que las aulas se
extiendan más allá de la ciudad.
6		
Couture

Etcheverry, Eduardo Juan, el gran jurista uruguayo, impartió una conferencia
en el Colegio de Abogados de Buenos Aires, reproducida en el Boletín del mismo de 1949.
Tiene como génesis un esbozo publicado en la Revista de Derecho Procesal de 1948, de
donde nace una pequeña obra jurídica de enorme contenido ético, quizá de los más famosos
textos de la literatura en la materia, Los mandamientos del abogado, mejor conocido como El
decálogo del abogado, disponible en: https://www.juristasunam.com/algo-mas-sobre-los-mandamientosdel-abogado-de-couture/12264 (fecha de consulta: 11 de octubre de 2019).
7		
Peña, Carlos, Globalización y enseñanza del derecho, México, Editorial Fontamara, 2017,
p. 38.
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“Con la masificación de la educación, los certificados universitarios se
han devaluado y ya no aseguran una posición alta en la escala invisible del
prestigio y del poder, el resultado es una amplia frustración respecto del sistema educativo”.8
Al respecto debemos tomar en cuenta que “el maestrando en derecho
debe ser un hombre eminentemente práctico destinado para ejercer una
profesión de manera inmediata, o bien un hombre culto con una preparación científica en las disciplinas jurídicas, de manera que pueda merecer la
denominación jurista”.9
Pero si por el contrario los estudios de Maestría están dirigidos a proporcionar una cultura jurídica puramente teórica desvinculada del ejercicio
profesional, el resultado es la formación de juristas académicos que no están
capacitados para realizar una labor profesional.
“En consecuencia, debe buscarse un equilibrio entre los aspectos técnicos y los científicos, para que la licenciatura sea fructífera y pueda servir a la
formación de profesionistas conscientes de su misión social y que continúen
perfeccionando sus conocimientos”.10
En este sentido se propone realizar un análisis de lo que se enseña en el
posgrado y el ámbito de aplicación que tienen sus egresados, es decir si los
planes y programas de estudios están adecuados a las necesidades de sus estudiantes y más aún al tratarse de la Universidad de la Nación, si los mismos
están adaptados a las exigencias que el país requiere.
La UNAM es considerada el proyecto cultural más ambicioso en nuestro país, en ella se forman profesionistas de excelencia en más de 112 carreras, La UNAM es un espacio de libertades. En ella se practica cotidianamente el respeto, la tolerancia y el diálogo. La pluralidad de ideas y de
pensamiento es apreciada como signo de su riqueza y nunca como factor
de debilidad. Sus tareas son la docencia, la investigación y la difusión de la
cultura.11
Pero al plantearnos tan elevadas metas como podemos responder a la
interrogante ¿Que debe ser lo importante para un estudiante universitario?
Para la pedagoga María Teresa Lechuga Trejo, el mismo deberá descubrirlo permanentemente conforme a su formación se lo permita. No para ello
8		
Ibidem,

p. 38.

Héctor, Metodología, docencia e investigación jurídicas, México, Editorial Porrúa, 2016, p. 146.
10		
Ibidem, p. 147.
11		
¿Qué es la UNAM?, disponible en: https://www.unam.mx/acerca-de-la-unam/que-es-la-unam
(fecha de consulta: 11 de octubre de 2019).
9		
Fix-Zamudio,
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deberá formarse en los estudios de la filosofía en cuanto a saber especializado, sino que los humanos tienen ya la facultad de filosofar incluso desde la
infancia, basta reconocer las preguntas que un niño suele hacer tratando de
encontrar explicación a la vida y sus fenómenos.12
En palabras de José Israel Mendoza, ser estudiante universitario significa tener pasión por descubrir y conocer la verdad, tener sed de entender y
hambre de poder explicar el porqué de los fenómenos que observamos. Ser
estudiante universitario de posgrado significa ser protagonista de su propia
carrera, es decir conducir las riendas de su formación superior. Un universitario no se contenta con que alguien le transmita los conocimientos, sino
que elabora su propio conocimiento. Un estudiante universitario de posgrado se nutre de sus profesores, de buena bibliografía, del mundo que lo rodea
y pregunta y se pregunta, para poder encontrar sus propias respuestas que
lo satisfagan. Ser estudiante universitario es ser activo, organizado con sus
compañeros para hacer propuestas de mejora para la Facultad cualquiera
que esta sea, es cuestionar el actuar de sus funcionarios, es no ser cómplice
del engaño, la mentira y la manipulación. Esta actitud requiere de un espíritu fuerte, que no se deja abatir por las dificultades y redobla el esfuerzo si
es necesario, porque tiene clara su meta.13
El desafío y el reto de un estudiante de posgrado es apegar y contribuir con la universidad a adecuarse a la realidad, con temas de vanguardia
que ayuden a crear oportunidades laborales y nuevos paradigmas benéficos
para la sociedad.
Sin duda alguna hoy un tema importante en el desarrollo educativo en
nuestro país y en el mundo es el impacto de la tecnología en el aula, basta
recordar la participación de hace unas semanas del presidente de la República del Salvador, Nayib Bukele14 en la Asamblea General de Naciones
Unidas en donde tras tomarse una “selfie” en la tribuna, su participación
se centró en la importancia de las tecnologías para hacer llegar el mensaje
12		
Lechuga Trejo, María Teresa, La formación integral del estudiante universitario oportunidad de aporte a la sociedad y de realización más plena de si mismo, como perspectiva
crítica, liberadora y humanista de la educación y la universidad en México en los tiempos de globalización y el neoliberalismo, disponible en: http://oreon.dgbiblio.unam.mx/F/
E3J31AH6ADVYVU3RCLJ62RJ19D77RQH4U5VCQE5BCTBRGF1EEV-12645?func=fullset-set&set_number=037961&set_entry=000005&format=999 (fecha de consulta: 11 de octubre de 2019).
13		
Mendoza, José Israel, ¿Qué Significa Ser Estudiante Universitario?, disponible en: http://
cuadernosdeciencia.blogspot.com/2011/10/que-significa-ser-estudiante.html (fecha de consulta: 11 de
octubre de 2019).
14		
Nayib Armando Bukele Ortez es un político y empresario salvadoreño. Asumió el
cargo de presidente de la República el 1o. de junio de 2019.
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y la modernización de la misma ONU,15 sirve como ejemplo en nuestro
tema de referencia a fin de actualizar bibliografía, conocimientos, estar
abiertos a nuevas opciones metodológicas, redes sociales, videos, etcétera.
La falta de esta actualización tanto de alumnos que se niegan a un cambio y docentes que no están dispuestos a actualizarse crea una educación
mediocre.
La metodología de la enseñanza predominante en la región es la de “clase magistral”; en ella el profesor expone sistemáticamente, la información,
no hay, de manera predominante, estudios o análisis de casos o jurisprudencia, el método de casos es virtualmente inexistente. Predomina el papel
expositivo, central y autoritario del profesor. El debate de la sala de clases es
sustituido por las preguntas de los alumnos relativas a la exposición del profesor. Esas características de la metodología de la enseñanza se relacionan
con toda seguridad, con los orígenes del sistema legal latinoamericano, con
el centralismo propio de la cultura de la región y con la debilidad de la profesión académica que es, por su parte resultado de la escasez de recursos del
sistema educativo.16
Podemos concluir la respuesta a la pregunta inicial tomando en cuenta
que para que un estudiante universitario pueda desarrollar sus competencias y habilidades, necesitara, ante todo iniciativa propia, pero también
una guía que lo llevara por el camino de la enseñanza y aprendizaje con
valores, que le permitan explotar de mejor manera y ejercer lo aprendido
en el aula.
Podemos parafrasear a Héctor Fix-Zamudio en que los estudios de licenciatura en derecho deben aspirar —aun cuando alcanzarlo resulte muy
difícil— a la formación de profesionistas que no se limiten a desempeñar
simples actividades técnicas, sino que posean los instrumentos racionales,
prácticos y éticos necesarios para realizar sus actividades profesionales procurando el continuo perfeccionamiento de sus conocimientos, la transformación del ordenamiento jurídico para lograr el desarrollo económico,
social y político de los latinoamericanos, y con una profunda convicción de
sentido social.17
en español, disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2019/09/27/nayib-bukeleen-la-onu-el-discurso-la-selfi-y-el-iphone-de-los-que-todos-estan-hablando/ (fecha de consulta: 12 de
octubre de 2019).
16		
Peña, Carlos, Globalizacion y enseñanza del derecho, México, Editorial Fontamara, 2017,
p. 47.
17		
Fix-Zamudio, Héctor, Metodología docencia e investigación jurídicas, México, Editorial Porrúa, 2016, p. 151.
15		
CNN
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VI. Concepto de enseñanza activa
La educación, a lo largo de la historia y con ello el desarrollo de toda la humanidad estando presente en los diversos procesos, contando con la carga
de crear de este modo; conocimiento, actitudes, valores, diversos sistemas de
creencias, generar teorías, y sobre todo el de humanizar.
En este sentido, al humanizarnos y conjuntamente crear una educación, —la cual no se va a referir únicamente a la generación de conocimientos intelectuales—, sino en la creación de una conciencia amplia de la evolución en tiempo, espacio y entendimiento, es por ello que, las ciencias en
el presente, buscan generar un estado de presencia de todos los individuos
que conformamos las sociedades, lo cual, también se verá reflejado en el
intercambio de información, transmisión de conocimientos y de enseñanza;
la cual evoluciona en concordancia con los sucesos históricos del momento
social que se viva y el cual resulta progresivo.
En este orden de ideas, una de las pioneras en el ámbito activo y de
aprender a través de la percepción con los sentidos se trata de María Montessori; quien, afirmó y además, comprobó que la comunidad infantil podía
aprender a través de lo que percibían, mediante diferentes sensibilidades,
desarrollándose a través de lo que llamó: cuatro planos de desarrollo, los
cuales son: infancia, niñez, adolescencia y madurez.18
La filosofía educativa de Montessori tiene un carácter acentuadamente
constructivista. Se entiende que aprendemos y aprehendemos mejor, mediante el contacto directo, la práctica y el descubrimiento que a través de la
instrucción directa.
Con base en lo descrito en los párrafos anteriores, la enseñanza activa,
va a ser aquella que aplicamos en un aula de clases en la que, el rol de docentes lo vamos a sustituir por el de “facilitadores” y el rol de estudiantes
pasará a ser activo y, por lo tanto, responsables de nuestro propio aprendizaje, esto, en el intercambio de datos que tienen como finalidad fomentar
conocimiento y habilidades.
Por tanto, es que la figura de docente no se excluye, pero le requiere
integrarse, acomodarse, reflexionar lo que conlleva esta situación para robustecer la nueva perspectiva, por todos los cambios que comporta. Este
fin último tampoco surge espontáneamente, aquí los docentes, adquirimos
importancia en nuestro nuevo rol, al observar a los estudiantes y tutelarlos
de acuerdo con sus capacidades para construir unos conocimientos que,
18		
Montessori, María, Educar para un nuevo mundo, Ámsterdam Países Bajos, Montessori
Pierson Publishing Company, 2008, pp. 15-20.
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además, consigan transformarlo en un valor añadido tangible, práctico y
activo.
En este orden de ideas, la enseñanza activa se va a caracterizar por tener una serie de métodos, técnicas y estrategias que se utilizaran en clases
que, los docentes llevaremos cabo con los estudiantes, retroalimentándonos
para que exista un intercambio de información y que tenga como resultado
el aprendizaje, es decir, la enseñanza recíproca. Es decir, se basa en la enseñanza constructivista y no repetitiva.
Lo anterior, con la finalidad de fomentar dentro de las y los estudiantes
diversas habilidades como ser:
——
——
——
——
——
——
——
——

Autonomía
Creatividad
Comunicación asertiva
Habilidades de cooperación
Desarrollo y coordinación de equipos de trabajo
Simulación de casos, basados en la realidad
Desarrollo de análisis, síntesis y evaluación de resultados
Aprendizaje multidisciplinar

Por lo que, vale la pena mencionar que: Para que exista aprendizaje activo los estudiantes debemos hacer mucho más que simplemente oír;
sino: leer, cuestionarnos, escribir, discutir, aplicar conceptos, utilizar reglas
y principios, así como resolver problemas. El aprendizaje activo implica que
los estudiantes debemos estar expuestos continuamente, bien sea por voluntad propia o porque la estrategia utilizada por los profesores así lo exige, a
situaciones que le demanden operaciones intelectuales de orden superior:
análisis, síntesis, interpretación, inferencia y evaluación.
Adicionalmente se puede precisar que, la enseñanza activa, los estudiantes podemos advertir que las personas abordamos de diferente manera
los sucesos y problemas reales, eligiendo diferentes perspectivas, abriendo
un panorama de posibilidades, generando de este modo, un mayor conocimiento colectivo, al interactuar y tolerar a nuestros compañeros.
Es decir, dentro de los sistemas educativos cada uno de nosotros es un
generador de energía e ideas, teniendo la capacidad de diseñar nuestro propio entorno y proceso de cualificación, y de este modo generar relaciones
con nuestro entorno externo y más aun con el interno, trasladándolo a un
entorno más complejo donde se reflejará el aprendizaje.
Así las cosas, es que, a lo largo de la evolución humana, se ha podido
afirmar que, nuestra especie es la única que, se enseña, aprende y aprehenDR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas
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de de forma significativa, es decir, mediante un sistema de creencias, experiencias, valores adquiridos a lo largo de nuestra historia, lo que nos lleva a
concluir una interpretación de diversa manera generando además, la diversidad. La educación —la enseñanza— surge entonces, en todos los lugares
donde nos desarrollemos; en la sala, comedor, calle, escuela, al momento de
ayudarle a los demás (humanismo) y cuando finalmente se trata de darle un
sentido diferente al mundo, del que ya se encuentra establecido.
Por lo que, citando a Sagástegui, se puede afirmar que
El carácter situado de la cognición es el reconocimiento de la naturaleza necesariamente indeterminada de la actividad humana y de su poder creador:
un mismo conocimiento o saber no establece patrones de acción fijos y predeterminados; los modos como se plantean los problemas dependen del significado atribuido por las personas a sus experiencias y modelan la forma en
que sus saberes se construyen, se modifican y se ponen en juego, siempre en
función de una situación concreta.19

Finalmente, se puede decir que, los teóricos de la enseñanza activa están
convencidos de que las experiencias de la vida cotidiana son más capaces de
despertar el interés que las lecciones proporcionadas por los libros. Se trata
de hacer penetrar la escuela plenamente en la vida; la naturaleza, la vida del
mundo, los seres humanos, los acontecimientos serán los nuevos contenidos.
Esto plantea una nueva forma de transmitirlos, así que se introdujeron una
serie de actividades libres para desarrollar la imaginación, el espíritu de iniciativa, y la creatividad.
VII. Características de la enseñanza activa y roles
de los participantes

Nos enfrentamos a un mundo donde la globalización y las nuevas tecnologías
tienen un gran valor para la población mundial. Los estudiantes de la actualidad, como parte esencial de la sociedad, demandan procesos de enseñanzaaprendizaje distintos, enfocados en metodologías activas y recursos didácticos
que no sólo los preparen en la teoría, sino que les permitan adquirir un adecuado perfil profesional para el mercado laboral.
Rodríguez, Diana, Una apuesta por la cultura: el aprendizaje situado, Revista
Electrónica Sinéctica, núm. 24, 2004, disponible en: https://sinectica.iteso.mx/index.php/SINECTICA/article/view/278/271.
19		
Sagástegui
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La escuela tradicional no cumple con lo señalado en el párrafo que antecede. Para ello se requiere un modelo de enseñanza activo que se adhiera al estudiante como un traje o un vestido a la medida, pues en este tipo
de metodologías el dicente es el actor principal. Entonces, ¿cuáles son las
características de las metodologías de enseñanza activa? Las más comunes
entre distintos autores son las siguientes:
El escenario, el cual se refiere al lugar y contexto sobre el que se trabajará.
El trabajo en grupo, lo cual es trascendente para el intercambio de ideas y
opiniones como producto de la interacción entre compañeros.
El aprendizaje por descubrimiento, el cual parte del enfoque de las teorías
constructivistas en las que el rol activo del alumno da como resultado un
aprendizaje completo.
Las metodologías activas o herramientas de enseñanza-aprendizaje con
referencia al mundo real.20

1. Roles de los participantes
Al ser el alumno el personaje central del proceso de enseñanza-aprendizaje, el papel que desempeña el profesor debe mutar al concebido en el
sistema de enseñanza tradicional, es decir, cambiar de ser el dueño de la información y el conocimiento al de ser el guía y facilitador de herramientas
para que el estudiante, como agente activo, adquiera un aprendizaje vinculado con su realidad. En ese sentido, los roles del profesor y del estudiante
en este proceso interactivo serían los siguientes:
El profesor debe ser un facilitador, orientador, asesor e investigador, estar
familiarizado con los métodos de la docencia, ser un agente que enseñe a
aprender al alumno más que indicarle lo que debe hacer, planificador y organizador del currículo, tener claridad en los objetivos generales y específicos
de su materia, enfocarse a la consecución de destrezas y habilidades de su
alumnado, ser un evaluador y un examinador.
El alumno, como protagonista del proceso interactivo en el aula, tiene
la función primordial de aprender, por lo que debe ser activo, participativo,
cooperador, gestor de lo que debe aprender, planificar que debe aprender,
como debe aprender y cuanto aprender. Asimismo, tiene que ser responsable,
exigente y entregado, demostrando en todo momento su voluntad de querer
del Castillo, María José, Origen y desarrollo de las metodologías activas dentro del sistema educativo español, en Encuentro, Revista del Departamento de Filología Moderna, núm. 27, Madrid,
Universidad Rey Juan Carlos, 2018, pp. 4-21.
20		
Luelmo
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aprender, de adquirir nuevos conocimientos, de capacitarse y conseguir fundamentos para su desarrollo profesional en el ambiente laboral. Por último, es
obligación del estudiante cumplir con las actividades señaladas por el docente
ya que de ellas depende la obtención de su conocimiento.21

2. Recursos metodológicos en la enseñanza activa del derecho
La enseñanza activa está fundamentada en las posturas constructivistas
del aprendizaje, las cuales resaltan la importancia de la actividad constructiva del alumno para el logro de sus aprendizajes escolares, es decir, como
sujeto activo su labor es crear su propio conocimiento desde su propia percepción y la que le brinda la sociedad en la que se desenvuelve.
Así, los docentes, después de elegir una metodología activa para guiar
a los alumnos a descubrir el conocimiento, tienen la obligación de determinar cuáles serán los medios idóneos para lograrlo. Según Eduardo López
Betancourt.
…los medios de enseñanza deben ser productivos, integrados de acuerdo
con las necesidades generales de la tarea de enseñanza del derecho, deben
considerar el aspecto del contenido y la metodología usadas, y de esta manera, formar un sistema relativamente autónomo para que puedan buscar
el mismo fin, mejorar el nivel de la enseñanza del derecho.22

Walter Arellano menciona que existe una amplia gama de dinámicas
que favorecen la aplicación de ese tipo de enseñanza, tal y como se advierte
enseguida: “Desde nuestro punto de vista, el aprendizaje activo del derecho ofrece una gama de posibilidades en el aprendizaje, al tiempo que se
sustenta en un proceder de gran dinamismo y apertura a la combinación
de elementos subjetivos y objetivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje
para evitar que el educando se convierta en un ente estático y meramente
receptivo y, en su lugar, se transforme en el protagonista eficaz y enérgico de
su propia educación. Son diversos los procederes para lograr ese cometido,
entre los que se encuentran la participación en clase, así como el desempeño práctico en la elaboración de trabajos e investigaciones que luego sean
21		
Pérez Serrano, Martina, Rol docente y pedagogía activa en la formación universitaria. La enseñanza centrada en el aprendizaje del alumno. Adaptación del programa al EEES, en Humanismo y Trabajo
Social, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2006, pp. 161-163.
22		
López Betancourt, Eduardo, La enseñanza del Derecho, México, Sistema de Universidad
Abierta, Facultad de Derecho, UNAM, 2009, p. 11.
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cuestionadas en el aula por todos los asistentes, entre otras muchas dinámicas posibles.23
Partiendo de la idea de que las metodologías activas tienen como finalidad la estimulación del pensamiento crítico del estudiante, las actividades
y técnicas de enseñanza que el docente de Derecho puede emplear son las
lecturas de textos científicos jurídicos y especializados, ensayos, reportes, lluvia de ideas, planteamiento de preguntas, debates y primordialmente las simulaciones y la resolución de casos y problemas. Ahora bien, no basta con
estimular el pensamiento del alumno, sino que se necesita poner énfasis en
la exploración de sus actitudes y aptitudes sin dejar a un lado sus valores, es
decir, su conciencia ética. Como se puede observar, la utilización de recursos
metodológicos de la enseñanza activa requiere de una atención completa en
las distintas esferas del dicente y deben ir de acuerdo con la realidad que vive.
3. Método de casos y resolución de problemas
El método de casos es una técnica que consiste en que los alumnos
aprendan a través de análisis y discusión de sucesos reales. Con esta técnica,
los alumnos tienen la posibilidad de vincular lo aprendido en las teorías con
la realidad que les espera cuando se integren al campo práctico, es decir, la
vida laboral. El alumno participa de manera activa buscando una solución
al caso planteado y el profesor los encamina a la solución correcta:
El mundo fáctico comprende la realidad casuística, y es en ese aspecto donde
encontramos la conveniencia de la enseñanza a través de los casos. Además,
ello genera un gran bagaje analógico en el educando, que es necesario para
resolver problemas semejantes. Precisamente, ese proceder analógico genera
el criterio jurídico que deriva de la inteligencia y la experiencia. La viveza
que proviene de ese atributo natural que todos tenemos y que al ser puesto al
servicio de la resolución de casos provee al estudiante de una mente despierta
y ágil, ya que le permite acoplar soluciones que ya utilizó a casos que le son
extraños o novedosos. En otras palabras, la enseñanza de casos tiene como
método y fin fundamentales a la analogía, la cual, como se dijo, es parte indisoluble en la formación del profesional del derecho.24

María Elena Cárdenas, explica de manera concreta las ventajas y desventajas que representa la aplicación de este método de casos en las aulas
de las escuelas de derecho:
23		
Arellano Torres, Walter Martín, La enseñanza creativa del derecho, México, 2018, Tesis
Maestría, División de Estudios de Posgrado, Facultad de Derecho, UNAM, pp. 481 y 482.
24		
Ibidem, p. 483.

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en https://tinyurl.com/y2n2527f

140

ARELLANO / CABRERA / CASTELLANOS / GÓMEZ / HERNÁNDEZ / LEÓN...

Para los partidarios del “método de casos”, esta forma de enseñar derecho
presenta varias ventajas, entre las cuales se citan las siguientes: es el que enseña de mejor manera el método inductivo empleado por un abogado para
identificar el derecho aplicable a un caso concreto; los casos proveen la matriz fáctica adecuada para que los estudiantes aprendan a aplicar el derecho;
muestra que el derecho es un cambiante cuerpo doctrinario; fuerza al estudiante a entrar en su dinámica “activa”; es más interesante y estimulante para
los estudiantes; ayuda a agudizar las mentes de los alumnos y les enseña a
pensar por sí mismos.
En otro extremo, los críticos de este modelo de enseñanza del derecho declaran que tienen las siguientes desventajas: la reflexión en clase no se basa en
el estudio de casos completos, sino que toma las decisiones de los tribunales
de apelación; no es eficiente en el uso del tiempo de clase, pues toma mucho
tiempo el análisis de los elementos particulares de los casos y deja muy poco
para la información sustantiva; se concentra en un caso aislándose de su contexto general; el método socrático de preguntas y repreguntas confunde a los
estudiantes.25

Por su parte, el aprendizaje basado en problemas es una estrategia de
enseñanza-aprendizaje en donde el grupo se reúne y en conjunto intentan
resolver un determinado problema que debe tener relación con los objetivos
de la asignatura. El profesor, como en cualquier herramienta de la enseñanza activa, debe estar siempre presente y ser un guía en el proceso resaltando
las habilidades que se intentan conseguir:
La heurística es la ciencia de la problematización, cuyo ejercicio cotidiano
proporciona, además de técnicas y métodos para solucionar dificultades, un
profundo entrenamiento en la solución de los problemas sociales. Esta disciplina puede ser de gran utilidad como estrategia pedagógica, principalmente para que el alumno adquiera habilidades críticas, creativas y sobre todo
aprenda a problematizar los hechos de su entorno, a la luz de cada caso individualmente considerado.26

Se considera que es difícil de implementar esos modelos (de casos y
problemas) en grupos numerosos de alumnos, pues un solo profesor no podría controlar las actividades propias que dichos esquemas requieren. Sin
embargo, debemos cambiar la tradición de las escuelas de derecho mexica25		
Cárdenas Méndez, María Elena, Ensayo sobre Didáctica y Pedagogía Jurídicas, en David,
Macías Cienfuegos Salgado y María Carmen Vázquez (coords.), Estudios en homenaje a Marcia
Muñoz de Alba Medrano. La enseñanza del derecho, México, UNAM, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, 2016, p. 92.
26		
Arellano Torres, Walter Martín, op. cit., p. 484.
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nas, las cuales han tenido como meta formar legalistas, es decir, abogados
de corte legislativo que se limitan a la aplicación de la ley en el ejercicio de
su profesión. Por ello, es necesaria la utilización de herramientas didácticas
que favorezcan la participación activa del alumno no sólo como legalista,
sino en las funciones de otros operadores del derecho, por ejemplo, como
juez, es decir, el que decide el derecho, requiriéndose en todos los casos la
transmisión de una habilidad argumentativa.
4. Lo que se pretende alcanzar con la enseñanza activa
Iniciaremos este apartado preguntándonos el porqué del uso de las metodologías activas en la enseñanza del Derecho. La contestación a dicha
pregunta es muy simple: porque el alumno lo pide y lo requiere.
El estudiante de Derecho anhela estar preparado para el mercado laboral, el cual está lleno de juristas realizando distintas actividades. La competencia es dura. El alumno se enfrenta a litigantes que dominan las etapas
de los procesos legales, secretarios de acuerdos, audiencias, proyectistas y
jueces que resuelven juicios, legisladores que emiten normas, académicos e
investigadores que actualizan al sistema jurídico mexicano, etc. Es por ello
por lo que la enseñanza activa del Derecho es la vía idónea para lograr un
nuevo perfil de juristas que estén preparados para desempeñar cualquiera
de las funciones antes citadas, sin perder de vista su realidad social:
Es conveniente la vinculación entre universidad y sociedad, de manera que la
innovación adquirida en la universidad se traduzca en el desarrollo científico
y tecnológico del país, atendiendo a las disciplinas propias de cada unidad
académica. Ello se traducirá necesariamente en la promoción del desarrollo
nacional, del que la universidad podría ser motor e incentivo para generar
polos de desarrollo regional.27

Por otro lado, la calidad educativa también es un factor que se debe
tomar en consideración y su medición debe hacerse a través de herramientas versátiles supervisadas por especialistas en pedagogía, quienes deben
considerar las características sociales, culturales, territoriales, etcétera, de
cada una de las regiones que conforman nuestra nación para su determinación.
Arana, José Luis, Ensayo Bibliográfico. En torno a un nuevo modelo de Universidad, en
Temas de Ciencia y Tecnología, vol. 15, núm. 48, Oaxaca, Universidad Tecnológica de la Mixteca, 2012, p. 28.
27		
Hoyo
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Existe en la actualidad la necesidad de la aplicación de técnicas didácticas enfocadas en la enseñanza activa del derecho, siendo obligación
del docente vincular al alumno con el mundo real, y vigente, pudiendo
apoyarse en todo momento de recursos que hagan que el alumno genere
un pensamiento crítico y creativo para que pueda utilizarlo en todos los
aspectos de su vida, siendo herramientas ideales el método de casos y la
resolución de problemas. Asimismo, se considera necesario que los docentes cuenten con una formación pedagógica pues de ellos depende que los
egresados de la licenciatura o posgrado, próximos operadores jurídicos de
nuestro país, consigan todas las herramientas necesarias para desempeñarse en el mundo laboral.
VIII. El perfil del docente universitario en la división
de estudios de posgrado de la facultad
de derecho de la UNAM

A partir de mediados del siglo XX, ha existido un interés porque los docentes de nivel licenciatura y posgrado tengan cierto perfil que se adecua a las
necesidades de la realidad social, lo que ha llevado a que tanto instituciones y autoridades académicas, como estudiantes busquen cierto perfil en los
profesores. El perfil docente debe y tiene que ser acorde a las necesidades
existentes en el mundo real, debe formar profesionistas responsables; por ello
es de suma importancia, de la misma manera, formar docentes que cumplan
esa expectativa.
La práctica docente se conforma por un sistema de acciones que se
manifiestan en el ejercicio de la profesión específicamente en el contexto de
las organizaciones escolares. Ello implica que la institución u organización
escolar influye en el perfil del docente, sin embargo, no solamente es ese el
elemento que detona la práctica docente, pues tiene que ver, con la realidad
social en que se vive.
Es en esa realidad social donde se ha entendido que la enseñanza tradicional del derecho, es decir, aquélla en que el profesor habla por horas y
horas y el alumno escucha y se mantiene pasivo sin hacer análisis crítico de
los temas, ha quedado obsoleta, pues el estudiante se ha convertido en parte
importante del proceso de enseñanza aprendizaje. En este sentido, se habla
ya de un interés por la calidad del proceso educativo, en el cual se califique
la funcionalidad, la eficacia y la eficiencia; aclarando que estas tres características que se buscan no son solamente del docente, sino de todo el proceso
de enseñanza aprendizaje.
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De acuerdo con lo anterior, debemos entender que ya hay una exigencia por mejorar la calidad del proceso educativo por parte del docente, en
el cual se distingue entre un buen y un mal docente, de acuerdo con la calificación de los propios alumnos. A nivel posgrado existe por parte de los
alumnos una exigencia mayor en ese proceso, empezando por la capacidad
y calidad con que se impartan los conocimientos por parte de los docentes.
En este sentido, el “buen” docente,28 debe desarrollar, al menos, cuatro funciones básicas29 del proceso de enseñanza aprendizaje:
1)
2)
3)
4)

Facilitador.
Mediador.
Mentor.
Experto.

De acuerdo con lo anterior, un docente ya no debe ser solamente aquella persona que habla sobre un tema sin preocuparse por las necesidades
académicas de los alumnos. Se necesita una persona que oriente a los alumnos y que los instruya; que sea intermediario entre el conocimiento y el
mundo real; una persona que sea una guía y ejemplo; y por supuesto que
tenga la experiencia necesaria para aportar los conocimientos y conozca de
los temas que imparte. El mundo actual busca que los docentes sean un elemento de conocimiento generador de más conocimiento y que con base en
ello se establezca una base para cambiar y transformar la realidad.
En el caso concreto de la enseñanza del derecho, la forma en que se imparte y ha impartido en América Latina y en especial en México ha generado gran inquietud desde mediados del siglo pasado, por lo cual especialistas
en enseñanza de la materia, se preocupan por publicar libros, artículos y
organizar conferencias, buscando una modernización en la enseñanza del
Derecho, tanto a nivel licenciatura, como en el posgrado.
En poblaciones como las Latinoamericanas que han sido el producto
de la dominación occidental se observan matices de posturas decoloniales,
antipatriarcales y, en muchas ocasiones, anticapitalistas que no definan su
vida desde esquemas, procedimientos, roles o instituciones desde lo occidental. Constantemente eso que llamamos el observar allá afuera desprende un
28		
Al referirnos a buen docente, no se refiere a cuestiones éticas o morales, si no a los tres
elementos señalados en el presente trabajo, es decir, tiene que ver con funcionalidad, eficacia
y eficiencia.
29		
Alonso Martín, Pilar, “El perfil del buen docente universitario según la valoración de
alumnos de magisterio y psicopedagogía”, Perfiles Educativos, vol. XI.I, núm. 164, México,
IISUE-UNAM, 2019, p. 66.
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nuevo modelo de pensamiento de relacionalidad con el otro en niveles diversos de posicionamiento político, sin atavismos axiológicos que violenten
el sentir de las necesidades plurales de nuestras sociedades.
Estos tres ejes políticos, decolonial-antipatriarcal-anticapitalista, son
observables desde los movimientos de exigencia de Derechos que recorre
cada país de Latinoamérica en su historia regional. La historia y sus procesos dan cuenta, cada vez más de maneras más violentas, de cómo nuestras sociedades no están dispuestas a dejar que los paradigmas jurídicos del
Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de
Desarrollo y otros entes regionales e internacionales económicos dirijan la
política social de sus Estados sin respetar su vida, individual es un esquema
liberal pero también colectiva en un esquema pluriétnico.
El derecho de una sociedad refleja su vida cotidiana permeando una
idea a futuro, si se quiere utópica, a la cual apuestan en lo colectivo los que
la conforman. La imposición de órdenes normativos ajenos a su valores y
tradiciones, sus concepciones más íntimas de relacionarse, el aspecto interno de aceptación de la norma hace un impasse que no llega a cumplir con
las exigencias que se necesitan de manera colectiva y mucho menos en lo
individual. Es por ello que el nuevo paradigma emancipatorio del proceso
pedagógico de enseñanza-aprendizaje debe regirse por lo principios de pluralidad, decolonialidad, antipatriarcalidad y anticapitalistas tendiente a la
libertad de determinación de las sociedades pluriétnicas latinoamericanas,
pero en un marco en que sus operadores sean facilitadores, mediadores,
mentores y expertos que orienten a las nuevas generaciones de juristas en su
vida dentro de la sociedad a la que pertenecen, desprendiéndolos de prejuicios y despojándolos de violencias que propicien una cultura jurídica acorde
al “allá afuera”: un allá afuera humano.
Aunado a lo anterior, podemos decir que históricamente ha existido un
dilema: enseñanza teórica o tradicional, o enseñanza práctica del derecho.
La enseñanza práctica del derecho ha sido un aspecto poco explorado o
por llamarle de otra manera, se ha descuidado, pues por lo general, en las
técnicas de enseñanza aprendizaje del derecho predomina la exposición de
conocimientos doctrinales, que han recibido el nombre de dogmática por el
formalismo y rigidez con la que se imparten en las aulas. Nuestra Universidad no ha sido la excepción, a través de los años, ha predominado la enseñanza tradicional, en la cual los docentes hablan y hacen una exposición
del tema sin tomar en consideración, en la mayoría de los casos, la opinión
crítica de los alumnos, lo que ha generado egresados del posgrado un tanto
cuanto dogmático.
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Al hablar de rigidez y formalismo no debe entenderse que es inadecuada la forma tradicional de la enseñanza del derecho, ni que sea antagónica
o se contraponga a la forma de enseñanza práctica o a otra forma de enseñanza, como la de casos, por ejemplo; al contrario, las formas de enseñanza
del derecho deben verse como complementarias, y en consecuencia debe
haber mediación entre ellas, ya que el abuso de cualquiera podría ser perjudicial para la formación integral de los estudiantes, pues, como señala Héctor Fix-Zamudio, la teoría sin la práctica se convierte en especulación, y la
práctica sin teoría se convertiría en una serie de datos pragmáticos carentes
de sistematización que pueda impedir en los alumnos una formación sólida
que permita una actitud crítica.30
Pero no solo es a través de los conocimientos que imparta el docente a
los alumnos lo que debe tomarse en consideración para evaluar el perfil que
se busca, ya que como se mencionó en líneas anteriores, el docente debe ser
facilitador, mediador, mentor y experto, pero además, debe ser líder, pues
debe motivar e inspirar y debe buscar el perfeccionamiento y el bienestar
propio y de los suyos, no solo en lo profesional si no también en lo intelectual e inclusive en el aspecto humano. El docente debe ser un líder no
confundirlo con autoritario o impositivo, sino que debe demostrar desde un
inicio, ser un experto en el manejo de los conocimientos y del trato con el
alumno, demostrar autoridad, entendida esta como dominio de la profesión
y la materia, que sabe de lo que habla y cómo transmite ese conocimiento,
ello implicará que la relación docente-discente sea positiva o negativa. Ello
es muy importante, pues mientras mejores condiciones y cualidades tenga el
docente, el alumno tendrá mayor inquietud en aprender y en consecuencia,
el proceso de enseñanza aprendizaje mejorará.
De acuerdo con estos elementos que deben buscarse en el docente es
que se puede advertir que el perfil no solo es el maestro tradicional que imparte conocimientos sin otorgar al alumno parte de la responsabilidad en la
estrategia de enseñanza aprendizaje. Los alumnos buscan cada vez mejores
condiciones en el docente. En la actualidad, el docente puede y tiene la
responsabilidad de impulsar alumnos críticos, generar en ellos inquietudes,
oportunidades cognitivas, facilidad de opinión, ganas de aprender, participación en clase, espíritu investigador y autocrítico, promover una finalidad
práctica de los conocimientos impartidos, y que estos tengan reflejo en la
sociedad, que incidan en la búsqueda y logro de una nueva realidad social.
30		
Fix-Zamudio,

Héctor, “Algunas reflexiones sobre la enseñanza del Derecho en México
y Latinoamérica”, en Serie J. Enseñanza del Derecho y Material Didáctico, México, Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1995, p. 81.
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Esto, aterrizándolo a la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene que verse
reflejado en formar investigadores, docentes y profesionales que tengan la
capacidad, por convicción, de participar en la resolución de problemas nacionales. En otras palabras, el perfil docente debe cumplir con esos aspectos
que se mencionan para buscar la reflexión colectiva entre alumnos y maestros de los problemas como precedente indispensable para la toma de decisiones. Este perfil docente podría asemejarse al que establece la corriente
de la Didáctica Crítica,31 surgida a mediados del siglo XX, en la que todos
aprenden de todos y no hay limitantes en el desempeño de la actividad de
enseñanza aprendizaje, es dialéctica por excelencia, se apoya en la crítica y
en la autocrítica. Debe ser un docente que permita la apertura, que busque
alumnos críticos, que sea democrático a través de actividades planeadas y
ejecutadas con miras a vigilar y mejorar la calidad del proceso de enseñanza
aprendizaje que motiven al alumno a querer seguir conociendo y en consecuencia, aprendiendo.
Sin embargo, no podemos disociar la profesión de su entorno, no podemos cerrarnos únicamente a lo que sucede en el aula y la relación existente en el interior de la institución educativa. La realidad de cada espacio
geográfico se tiene que alinear a exigencias locales y globales, en un marco
de respeto mutuo, que requieren de enseñanzas, como procesos vivos, que
cambien el paradigma pedagógico jurídico y lo involucren en su sociedad;
se trata de transmitir el conocimiento, generarlo y ponerlo en marcha con
ciertos matices que dependerá de las exigencias propias del mundo real.
IX. Retos y desafíos del docente universitario
en el contexto actual

Ser docente implica una responsabilidad trascendental, que requiere de
compromiso y vocación significativos en cualquiera de los niveles en que
se desarrolle, partiendo del concepto de docencia, el cual implica al de enseñanza y hace referencia a situaciones educativas en las que se realiza un
proceso de enseñanza-aprendizaje; se efectúa un proceso de interacción entre profesores y estudiantes, general un nivel de institucionalidad con finalidades explicitas.32
María del Pilar, Didáctica aplicada al Derecho, México, Porrúa-UNAM,
2008, p. 39.
32		
Arredondo, Martiniano et al., “Notas para un modelo de docencia”, Revista Perfiles
educativos, núm. 3, CISE; UNAM, enero-febrero-marzo, 1979, p. 6.
31		
Hernández,
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No obstante, la docencia no es una tarea fácil, el docente debe mantenerse en constante actualización, puesto que al vivir en un contexto de
constantes cambios sociales, culturales y tecnológicos como ha sido señalado en reiteradas ocasiones en párrafos precedentes, la educación de deben
avanzar al mismo paso que estos y no quedarse en el rezago por lo que
deben convertirse en facilitadores de dichos cambios para los estudiantes,
además de ser dirigentes innovadores capaces de mejorarse a sí mismos, de
analizar sus propias actuaciones, de saber cuáles son las necesidades de los
alumnos y de obrar en consecuencia y, por último de evaluar el resultado de
sus intervenciones.33
Contrario a lo que se desarrollaba hace 20 o 30 años en el sistema educativo, en la actualidad acceder a la información es algo bastante sencillo,
pues hemos evolucionado en una sociedad de la información, es decir, en
un nuevo modelo de organización industrial, cultural y social caracterizado
por el acercamiento de las personas a la información a través de las tecnologías de la comunicación.34 Siendo esto uno de los principales retos para los
decentes universitarios, puesto que requiere del desarrollo de competencias
para el uso de las tecnologías de la información, a fin de que estas puedan
ser implementadas en el mejoramiento de la educación y facilitación de
herramientas del profesor al alumno.
Asimismo, debe dejarse de lado la educación tradicional, en la cual
se le asigna al docente la función de transmitir un saber, al tiempo que el
alumno cumple el papel de receptor pasivo de esos conocimientos, de integrarlos a la memoria. El docente es el transmisor de los conocimientos,
impone los contenidos, la secuencia y el ritmo de aprendizaje, en cambio el
alumno se convierte en un simple receptor pasivo sujeto a normas y a una
disciplina rígida. El maestro no considera a la evaluación como una parte
esencial del proceso educativo; prevalece la calificación cuantitativa y la
nota fría del examen.35
El modelo de educación tradicional debe dejarse de lado, aún más en
el nivel superior y en posgrados, toda vez que se debe buscar que el alumno sea un participante activo en el proceso aprendizaje-enseñanza, se debe
33		
Perrenoud,

Philippe, “La profesión docente entre la proletarización y la profesionalización: dos modelos de cambio”, Revista perspectivas, vol. XXVI, núm. 3, septiembre de 1996,
p. 550.
34		
Campuzano Tomé, Herminia, Vida privada y datos personales, su protección jurídica frente a la
sociedad de la información, Madrid, Tecnos, 2000, p. 20.
35		
De Zubiria Samper, Julián, Los modelos pedagógicos “hacia una pedagogía dialogante”, Cooperativa editorial magisterio, 2002, p. 82.
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buscar que se generen aprendizajes significativos y no solo la memorización
del contenido señalado por el docente.
Atendiendo a los principios de la escuela nueva, la cual surge a partir
de los últimos años del siglo XIX, siendo los principales autores de dicho
movimiento María Montessori, Paulo Freire y Jean Piaget, entre otros, principios en los cuales se destaca que el aprendizaje significativo del alumno
únicamente parte de su interés, por lo que este debe ser considerado como
punto medular en la enseñanza, convirtiendo al profesor en un auxiliar para
desarrollar las habilidades integrales del alumno.
Derivado de lo anterior el docente debe buscar proporcionar al alumno un ambiente en que se estimule al alumno y se dirija su aprendizaje, sin
que este sea impuesto, únicamente debe actuar como un facilitador o guía
para que el alumno logré por sí mismo generar aprendizajes significativos.
Debe eliminarse el carácter autoritario del docente en el aula, para dar a
los estudiantes las capacidades y herramientas que les permitan construir su
propio conocimiento.
Por otra parte, en cuanto a la relación entre el maestro y el alumno, esta
debe sufrir una transformación en la que se elimine la relación de poder
y sumisión que se ha venido desarrollando en la escuela tradicional, debe
colocar a los alumnos en un papel activo en el que también puedan aportar
conocimientos y no solo actuar como receptores pasivos de información.
El modelo de Escuela Nueva resulta importante en la medida en que
busca que los alumnos generen aprendizajes significativos para la vida, a fin
de que puedan desarrollar las herramientas necesarias para la resolución de
problemas, deben aprender de acuerdo con sus intereses, siendo el docente
un guía y facilitador de conocimiento y no la figura autoritaria que impone
el contenido y determina que es lo que debe aprenderse. Se trata de desarrollar un proceso de aprendizaje integral, en el que se incluyan distintos
ámbitos de la vida.
En todo momento, la enseñanza debe ir de la mano con la modernidad,
pues los avances en la ciencia y las nuevas tecnologías implican forzosamente un cambio en la sociedad y nuevas metodologías, cambios que han sido
difíciles de superar en diversos aspectos en los casos en los que existen falta
de compromiso y vocación del docente. Podemos decir entonces que estos
cambios representan los principales retos y desafíos para los decentes en el
contexto actual, pues deben dejarse atrás las prácticas caducas de la enseñanza tradicional y abrirle paso a los nuevos modelos y metodologías en la
educación, buscando siempre satisfacer las necesidades de ambas partes en
el proceso de aprendizaje-enseñanza.
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X. Un ejercicio
Consecuencia de los conceptos vertidos a lo largo del presente ensayo, consideramos oportuno el verificar la idea que los estudiantes y los docentes,
participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tienen del programa
de la maestría en derecho que se imparte en la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de
México, para tal efecto, realizamos una encuesta a los estudiantes y una serie
de entrevistas a los docentes.
1. Metodología
Considerando que en la maestría hay 459 alumnos36 se aplicó una encuentra a 95 alumnos como muestra. En cuanto los docentes se les hicieron
preguntas abiertas a los académicos que participan en el programa de maestría. Las encuestas y entrevistas son las siguientes:
Encuesta Anónima sobre el Posgrado en Derecho Impartido por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México
Parte 1. A continuación se muestran 10 preguntas, por favor tacha la
respuesta que consideras correcta.
1. ¿El posgrado satisface con las necesidades de la sociedad?
SI

NO

2. ¿Las materias que cursas están enfocadas a tu área de investigación?
SI

NO

3. ¿Lees revistas jurídicas de manera frecuente?
SI

NO

4. ¿Te actualizas en forma periódica?
SI

NO

36		
Discurso

al Tercer Informe de Actividades del director de la Facultad de Derecho,
Raúl Juan Contreras Bustamante, 28 de marzo de 2019, p. 12, disponible en: https://www.derecho.unam.mx/informes/tercerinforme/Discurso.pdf (fecha de consulta: 12 de noviembre de 2019).
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5. ¿Le dedicas tiempo adicional al posgrado?
SI

NO

6. ¿Eres estudiante de tiempo completo?
SI

NO

7. ¿Consideras que los docentes emplean métodos y técnicas pedagógicas y didácticas?
SI

NO

8. ¿Planeas ejercer como investigador?
SI

NO

9. ¿Te interesaría ser docente?
SI

NO

10. ¿El posgrado ha cumplido tus expectativas?
SI

NO

Parte 2. Escoge la opción que consideres correcta.
1. ¿Cuáles crees que sean las necesidades sociales que deba satisfacer el
Posgrado en derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM.
a) Resolver o satisfacer problemas o conflictos sociales.
b) Masificar el conocimiento.
c) Proporcionar educación de calidad a quienes carezcan de recursos
económicos para hacerlo.
d) Generar egresados con mayor sensibilidad social.
2. ¿Qué objetivo persigues al ingresar al posgrado?
a) Mejorar mi nivel laboral.
b) Mejorar mi nivel económico.
c) Actualizar mi conocimiento profesional.
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3. ¿Qué expectativa tienes de los docentes?
a) Que sean especialistas en la materia que imparten.
b) Que sean prácticos.
c) Que sean empáticos.
4. ¿Cómo dan clase los profesores?
a) Dictado.
b) Generando discusión.
c) Exposiciones de los alumnos.
5. ¿Qué herramientas pedagógicas-didácticas utilizan los docentes?
a) Siendo el alumno sujeto pasivo.
b) Como seminario.
c) Tomando el alumno el control de la clase.
6. ¿Cuáles son las áreas de oportunidades que adviertes en tus profesores?
a) Metodologías.
b) Planeación de clases.
c) Que sea práctico y que tenga experiencia en el tema.
En cuanto a los docentes se les aplicaron las preguntas abiertas siguientes:
—— ¿Qué fue lo que generó motivación para que usted iniciara en la
docencia?
—— ¿Qué método didáctico utiliza en sus cátedras?
—— ¿Qué expectativas tiene de los alumnos de posgrado?
—— ¿Qué cambiaría del plan de estudios?
—— ¿Qué cambiaría de su materia?
2. Resultados e interpretación
El resultado de las encuestas es: cerca del cien por ciento, contestaron
que sí les parece que el posgrado responde a las necesidades de la sociedad.
En la misma aproximación se responde que las materias cursadas están enfocadas al área de investigación del estudiante.
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Ya en la tercera respuesta se contesta por mayoría, aproximadamente
un sesenta por ciento respondió que sí leen revistas jurídicas de manera frecuente. Aquí se generalizó para evitar el señalar qué tipo de revistas se leían,
sin embargo, por tal postura tampoco se advierte si se trata de consultas a
revistas científicas o divulgatorias, situación que sería interesante de conocer.
En la cuarta respuesta, de la muestra por unanimidad se contestó que sí
se actualiza el alumno de forma periódica, habría que ver qué es lo que entiende por actualizar y cómo lo hace.
Con respecto la quinta respuesta los alumnos dicen por unanimidad
también que todos le dedican tiempo adicional al posgrado. La sexta respuesta tiene más o menos un porcentaje del ochenta por ciento de alumnos
que no son de tiempo completo, esto es en cuanto a la muestra.
La respuesta séptima considera en casi un cien por ciento de los docentes del posgrado utilizan métodos, técnicas pedagógicas y didácticas adecuadas. En un porcentaje cercano al cien por ciento los alumnos responden
que quieren ejercer como investigadores, esto de acuerdo las respuestas dadas a la pregunta octava.
En un cien por ciento se manifiestan los alumnos como interesados a
ejercer como docentes, y finalmente, en la décima pregunta también en su
totalidad los alumnos responden que el posgrado ha cumplido con sus expectativas.

Encuesta a Alumnos
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Figura 1. Encuesta Anónima sobre el Posgrado en Derecho Impartido
por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
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Ahora bien, en cuanto a las preguntas con respuesta de opción múltiple,
los alumnos se expresan de la siguiente manera:
1. Que la Universidad debe resolver conflictos sociales.
2. Que el principal objetivo que se persigue al ingresar al posgrado es el
mejorar el nivel laboral.
3. Que la expectativa que se tiene de los docentes es que sean prácticos.
4. Que en su mayoría los docentes utilizan el dictado en clase.
5. Que el alumno sigue siendo un sujeto pasivo en las clases que dan los
docentes en el posgrado.
6. Que los docentes no planean las clases.
En este tenor se advierten claras contradicciones entre lo manifestado
en la primera parte y la segunda. El resolver o satisfacer conflictos sociales
no puede ser un objetivo de la Universidad. Las necesidades de la sociedad
van encaminadas a proporcionar los profesionales que se requieran. En este
sentido la pretensión es que exista un equilibrio entre lo que demande la sociedad y los que produzca la Universidad. Como Universidad de la Nación
la idea es que genere al profesionista que requieran los sectores sociales que
compongan a la Nación, no el ser un árbitro de la misma. En este sentido
hay que aceptar la posibilidad de que no se haya entendido la pregunta.
Si los alumnos señalan que están estudiando la maestría para mejorar
su nivel laboral entonces estamos hablando de profesionales que están desempeñándose en diversas instituciones, no académicas, en donde el título
les sirve para escalar niveles laborales. En este tenor se da una contradicción
con la idea de que se quiere ejercer como investigador o como docente, tal
pareciera que ésta es una situación aspiracional que no es realmente un plan
de vida o bien que obedecería a cierta coyuntura, pero nada más. Esto nos
lleva a la idea de que muchos docentes lo hacen no por la transmisión del
conocimiento y hagan de esta su actividad profesional, sino como una actividad complementaria, que como tal tiene objetivos que complementan a
los objetivos profesionales reales de cada individuo que por supuesto no son
académicos. El dar clases por prestigio, es algo que resultaba muy común
en una sociedad producto de un régimen de partido de Estado en donde las
universidades públicas servían de escuela de cuadros políticos para el régimen. Los alumnos destacados eran los que engrosaban las filas del partido
al ser coptados por los docentes que eran académicos con el perfil referido
y formaban parte, claro del sistema.
Cuando los alumnos señalan que esperan que los docentes sean prácticos nos da a entender que buscan tener un efecto inmediato y pragmático
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en sus ejercicios profesionales. Esta interpretación es una clara contradicción a los fines de un programa académico de maestría en donde se busca
una actualización, una estructura para hacer investigación o bien las herramientas para ser docente. Nos lleva a pensar que más bien el alumno encuestado se sentiría más a gusto con un programa de especialización. Esto
acusa que no hay una comprensión clara entre los diversos programas de
posgrado y los objetivos que se persiguen en cada uno.
En este orden de ideas, sucede con el caso de la respuesta de que los
docentes utilizan más el dictado. Sí dicen los mismos estudiantes encuestados que los docentes emplean métodos y técnicas pedagógicas y didácticas
adecuadas, no resulta congruente las respuestas en donde todo indica que
se nos dice que el estudiante desconoce los métodos, técnicas pedagógicas
y didácticas. Máxime si lo relacionamos con la respuesta que se da en la
pregunta seis donde los alumnos contestan que son tratados todavía como
sujetos pasivos en la relación enseñanza-aprendizaje.
Y finalmente, ya en una línea de pensamiento diferente, la última respuesta nos indica que existe una percepción en los estudiantes de que los
docentes improvisan pues detectan que no hay planeación en las clases.
En relación las entrevistas a los docentes, de las cinco preguntas abiertas
que se hicieron las respuestas fueron muy variadas como era de esperarse.
En este sentido lo que se trató de detectar fue que hubiera ideas coincidentes y en este tenor advertimos que la principal motivación para dar clase va
del prestigio al interés por impulsar mediante la academia el cambio social.
Que la exposición es el principal método didáctico que se utiliza en clase;
que la expectativa que se tiene de los alumnos es que tengan un pensamiento crítico; que cambiarían el plan de estudios de la maestría para hacerla
más práctica y que si replantearía la distribución de los temas de la materia
que le corresponde impartir.
XI. Conclusiones
La docencia actual se debe enfocar en que los facilitadores cuenten con un
conjunto de competencias, destrezas, aptitudes y habilidades que permitan
despertar y motivar a los alumnos el gusto e interés por aprender e investigar, incluso de manera autodidacta. De la misma manera, se planea que los
profesores sean guías, facilitadores o acompañantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a fin de que se genere un intercambio de ideas por ambos
individuos, priorizando en los estudiantes como protagonistas de esta fase
académica.
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Por lo anterior, se requiere una docencia renovada que rompa con los
esquemas tradicionales y, un docente innovador que favorezca el aprendizaje
de los alumnos con herramientas metodológicas, pedagógicas y didácticas.
El docente actual debe contar con competencias muy particulares, como
son: ingenio, creatividad y compromiso en su quehacer laboral. Esto significa, que debe tener la capacidad de imaginar e instaurar diversas metodologías y técnicas, de manera personalizada o de acuerdo con las necesidades
particulares de los alumnos. De la misma manera, uno de los principales retos del Posgrado en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, es fomentar la vocación de investigadores y docentes, instruyéndolos por medio
de materias como “Enseñanza superior del Derecho”, “Didáctica y M…”,
“Teoría Pedagógica”, entre otras, con la finalidad de que logren adquirir las
competencias necesarias para:
El facilitador en primer lugar debe fortalecer su carrera académica en
el ámbito de la profesionalización docente, con la finalidad de que le proporcione herramientas suficientes para proponer programas específicos de
formación y actualización pedagógica y disciplinaria.
De igual forma, debe propiciar un ambiente que genere flexibilidad y
apertura para que los estudiantes puedan expresarse de manera libre; fomentar la participación activa de los estudiantes y, finalmente, impulsar la
crítica y la reflexión.
No obstante, lo anterior, la labor de investigación debe ir ligada a la
actividad docente, con el propósito de contribuir y construir nuevos conocimientos.
1. Concepto de docente: actualmente se considera al docente como un
facilitador, como un guía que va a lado, al frente y atrás del educando. Además de este nuevo concepto, también es necesario mencionar que él debe contar con determinadas competencias, entendidas
como las herramientas para lograr acercamiento de la educación a
las necesidades y demandas de la sociedad, profesionalizando la formación de los alumnos y contribuyendo con ello a elevar el nivel de
vida de la ciudadanía.
2. Concepto de estudiante de posgrado: la idea de estudiante universitario se vincula con la idea del profesionista que se desea formar.
De ahí que sea necesario inculcar valores éticos con el objetivo de
formar profesionales no sólo capacitados, sino también profesionales
conscientes del papel que desarrollarán en su vida profesional.
3. El concepto que une al docente y el estudiante de posgrado es la
enseñanza activa, concepto definido en los siguientes términos: “...
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

aquella que se aplica en un aula de clases en la que, el rol de docente
va a ser sustituido por el de “facilitador” y el rol de estudiante pasará
a ser activo y responsable de su propio aprendizaje, esto, en el intercambio de datos que tienen como finalidad fomentar conocimiento
y habilidades”.
La enseñanza activa tiene como finalidad fomentar en el estudiante
las siguientes habilidades: autonomía, creatividad, comunidad asertiva, habilidades de cooperación, desarrollo y coordinación de equipos
de trabajo, simulación de casos, basados en la realidad, desarrollo de
análisis, síntesis y evaluación de resultados y aprendizaje multidisciplinar.
Invariablemente la enseñanza activa implica el contacto directo del
estudiante a situaciones que le demanden operaciones intelectuales
de orden superior: análisis, síntesis, interpretación, inferencia y evaluación.
En la actualidad, el docente debe adaptarse a los cambios sociales,
culturales y tecnológicos, con respecto a este último es importante
mencionar que los avances tecnológicos se han convertido en herramientas para la creación de una sociedad de integración en la que
todos los ciudadanos tengan cabida. Esto último implica para el docente un reto dado que requiere del desarrollo de ciertas competencias para el uso de las tecnologías de la información, a fin de que
puedan ser implementadas con dos objetivos: mantener una actualización constante por parte del docente, y por el otro no rezagar al
estudiante con la falta de competencias con el uso de las tecnologías
de la información.
El docente debe ser experto en la materia y tener el dominio de la
disciplina.
Por lo que respecta a las encuestas realizadas a los alumnos del posgrado y al cuestionario practicado a los docentes, se detectó que el
Posgrado en Derecho, impartido por la División de Estudios de Posgrado, de la Facultad de Derecho de la UNAM, responde a las necesidades de la sociedad actual, el cual, también se encuentra vinculado
a las líneas de investigación de los estudiantes.
No obstante, después de realizar una interpretación de los resultados
de las encuestas, observamos que los estudiantes de posgrado perciben y detectan varias faltas en los maestros, como son: poca planeación de clases, improvisación por parte de los maestros, ausencia de
métodos y técnicas pedagógicas y didácticas adecuadas. Lo anterior
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genera un ambiente pasivo por parte de los estudiantes en el proceso
de enseñanza aprendizaje.
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I. Introducción
La educación en el ámbito del derecho se ha caracterizado por la aplicación
de los acontecimientos de vida diaria a las aulas, sin llevar un orden cronológico de ideas o una metodología para una asimilación coherente por parte
del estudiante en su proceso de enseñanza aprendizaje y, de esta forma desarrollar un conocimiento significativo que debe ser puesto posteriormente en
práctica al momento de ejercer las diferentes áreas que el perfil profesional
elaborado por las universidades esperan formar y proveer a la sociedad.
Tradicionalmente la educación en el ámbito del derecho se enfocaba
exclusivamente en la memorización de los textos ya sean legales o a las teorías que a criterio del docente eran las más afines a las líneas de pensamiento, conduciendo a que los profesionales del derecho se convirtieran en repetidores las normas jurídicas, sin la oportunidad de razonar las disposiciones
legales a utilizar; generándose un culto a la ley.
Hoy en día en todas las universidades se imparten asignaturas donde el
estudiante debe desarrollar las competencias interpretativas y argumentativas para ejercer con mayor eficiencia la labor que desempeñen, ya sea como
*

Doctor en Educación, Universidad Autónoma de Madrid, España; Máster en Derechos Humanos y Educación para la Paz. Universidad de El Salvador, El Salvador; Abogado
y Notario. Universidad de El Salvador, El Salvador; Profesor universitario Universidad Capitán General Gerardo Barrios, San Miguel, El Salvador, destacado en Área de Investigación, Derecho Internacional y Derecho Constitucional; correo electrónico: luisportillo@ugb.
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abogados litigantes, jueces, fiscales, procuradores, o empleados judiciales,
así como el ejercicio de la docencia en esta última aunado con estudios de
pedagogía o docencia universitaria quienes asuman el rol de profesores tendrán las herramientas suficientes para transmitir de manera sistematizada y
ordenada el contenido que se desea impartir al estudiantado.
II. Planteamiento de la problemática
La educación ha estado siempre ligada y funcionalizada por el tipo de sociedad, jugando el rol de subsistema operativo y legitimador de la realidad social
que la rodea. De allí que el análisis y descripción de la educación se encuentre
en conexión directa con los distintos modos de producción, que han sustentado a las sociedades humanas en la Historia.
La enseñanza universitaria es una tarea que exige para quien la práctica, no sólo un conocimiento profundo de la asignatura, sino también una
comunicación ágil y fluida con el alumnado, un conocimiento de la dialéctica universitaria e, incluso, de los propios hábitos de aprendizaje de los estudiantes. Enseñar no consiste solo en transmitir información, sino en formar,
al alumno, lo que lleva aparejado un aumento de la motivación, así como
un incremento de su rendimiento.1
La Educación Jurídica tiene existencia fáctica, no sólo como una especialización en los procesos institucionalizados de formación. Por su naturaleza conflictiva, extrapolada de sus campos cognitivos que la forman, está
en permanente transformación.2
Según lo plantea Pérez Campos3 no hace mucho tiempo, la Universidad
era la encargada de salvaguardar y generar el conocimiento, ser depositaria
de la cultura e investigar para producir nuevo conocimiento. En estos momentos lo que se le está pidiendo es que se abra a la sociedad y que mantenga un diálogo más directo con ella para poder responder a sus demandas.
En el ámbito jurídico la educación ha sido impartida por profesionales
del área y en reiteradas ocasiones no cuentan con los conocimientos pedagógicos o la experticia en el área docente, que permitan trasladar el conteni1		
Pérez

Campos, A. I. (2012), “Metodología para la enseñanza del derecho del trabajo
y de la seguridad social en el Espacio Europeo de Educación Superior”, Anuario Jurídico y
Económico Escurialense, XLIV, p. 161.
2		
Larrauri Torroella, Ramón (2004), Educación jurídica: conceptualización teórica y
epistemológica para su conformación como línea de investigación, cuaderno de investigación, Cuarta Época/32, Universidad Autónoma del Estado de México, p. 132.
3		
Op. cit., 1 p. 160.
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do de la realidad que viven en su práctica profesional a un contexto compresible para el estudiante que comienza su proceso de enseñanza aprendizaje.
Asimismo, este autor consideraba que
El Derecho tiene en su contra la circunstancia de que la denominación que
puede darse a la disciplina que se ocupa de su estudio, y comienza por confundirse con su misma materia. Pero con independencia de las equivocaciones a que da lugar la denominación misma del Derecho, debe tomarse en
consideración, como lo hacía notar el mismo Rickert, que en tanto las ciencias de la naturaleza poseen a su favor una tradición más profunda y una más
destacada firmeza metodológica, las que se ocupan del conocimiento de los
bienes de la cultura, a cuyo sector corresponde el Derecho, son más jóvenes y
por tanto, están menos hechas.4

III. Enunciado
La formulación de un problema asume generalmente la forma de una pregunta, de algún interrogante básico cuya respuesta solo se podrá obtener
después de realizada la investigación. Los problemas de investigación deben
plantearse y formularse sobre un trasfondo; deben partir de datos comprobados y deben poder incluirse en un sistema de problemas, para lo cual es
forzoso que en su formulación no haya contradicción lógica a lo que se debe
establecer la interrogante: ¿Cuál es el reto didáctico del docente de Derecho
para lograr el aprendizaje significativo y relevante en sus estudiantes conforme a las demandas del siglo XXI?
IV. Justificación
La temática sobre la importancia de que los profesores en el ámbito universitario y específicamente en el ámbito jurídico deben contar con una preparación adicional a la de su disciplina para la interacción con estudiantes y
es en ese orden de ideas ratificando esa línea discursiva, según Ávila Cambeiro.5 Tradicionalmente, se consideraba innecesaria formación pedagógica
de los docentes universitarios, ya que existía una creencia basada en que lo
4		
Fix-Zamudio, Héctor (2007), Metodología, docencia e investigación jurídicas, México, 14a.
ed., Editorial Porrúa, p. 20.
5		
Ávila Cambeiro, María Gabriela (2014), “Enseñar a aprender en Derecho: la importancia de la formación docente del formador”, Academia. Revista para la Enseñanza del Derecho,
año 12, pp. 111-128, Buenos Aires, Argentina.
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pedagógico sólo se relacionaba con otros niveles educativos más no en el universitario. Es decir que se daba por descontado que aquel que sabía de una
disciplina podía enseñarla y el que quisiera podía aprenderla, incluso, a pesar
de sus maestros.
Se han implementado diversos modelos de enseñanza por separado que
en su momento han potenciado una serie de habilidades pero al mismo tiempo han menoscabado otras, por ejemplo, modelos donde se le da prioridad
al desarrollo del conocimiento teórico dejando de lado el aspecto práctico o
resolutivo o viceversa, hay más preocupación por las casas de estudios por
generar un mayor desarrollo de la técnica dejando por fuera el desarrollo del
contexto teórico, interpretativo e investigativo y, es en este caso donde se debe
tomar en consideración el perfil profesional que se desea implementar debido
a que cada sociedad posee realidades tan propias que la formación de referidos profesionales debe ir encaminada a solventar esas necesidades
El proceso educativo es interactivo, esto es, sus sujetos —profesor y
alumno— interactúan en un ámbito, desarrollando un objetivo concreto,
la emisión y recepción de conocimientos. El estudio del Derecho, como de
cualquier otra disciplina de impartición didáctica, requiere la convergencia
de esfuerzos de maestros y alumnos en la búsqueda de centros de interés.6
Hoy en día no se puede establecer a ciencia cierta cuál es modelo más
adecuado para la enseñanza del derecho debido a que en el transcurso del
proceso se eliminan metodologías y estrategias como por ejemplo dependiendo del perfil profesional que se desea desarrollar en un contexto determinado se eliminan el método de las clases magistrales partiendo de la premisa que el actor principal del proceso de enseñanza aprendizaje es y debe
ser el estudiante y el docente solo asumir un rol de espectador que por una
parte hay cierta razón pero no es total debido a que el docente debe ejercer
una función de orientador en el proceso; o en determinados modelos se decantan por un modelo practico amparado en el método del caso o clínico,
el cual tiene validez y coherencia debido a que existen asignaturas donde es
importante que el estudiante desarrolle sus habilidades y competencias de
analíticas y argumentativas para poder resolver los casos tanto hipotéticos
—suministrados por el docente— o casos reales que son llevados a las aulas
con el propósito de debatir los planteamientos del caso y encontrar una postura diferente en la resolución del mismo.
En ese orden de ideas se ha establecido según los plantea Casas Baamonde quien es citado por Pérez Campos.7 La labor docente debe ir diri6		
Op.
7		
Op.

cit., 1, p. 162.
cit., 1, p. 164.
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gida a proporcionar a los alumnos “a partir de un determinado nivel de
información suficiente, un conocimiento integral, funcional y crítico de la
realidad jurídica, a brindarles los instrumentos necesarios para adelantarse
en este conocimiento, a descubrirles la mutabilidad esencial de aquella realidad social; en fin, y en síntesis, a enseñarles a aprender”.
La enseñanza del Derecho ciertamente contribuye a reproducir esa atmósfera social de ideales y creencias, y en esta medida recrea ese trasfondo semántico. Sin embargo, la dogmática y la docencia jurídicas no sólo
reproducen un Derecho que les preexiste, sino que son formas de hacer
el Derecho en cuanto tales actividades no son un mero reflejo, pues si nos
preguntamos por aquello que sería lo reflejado nos encontraremos sólo con
unos enunciados lingüísticos cuyo sentido sólo puede provenir de un acto
interpretativo.8
V. Objetivo
La investigación permite el análisis de una realidad que la academia jurídica
ha prestado gran interés en estas últimas décadas debido al aumento de profesionales del derecho, para lo cual se pretende en gran medida: Evaluar el
nivel de aprendizaje de los estudiantes a partir de la implementación de los
diversos modelos de enseñanza.
VI. Desarrollo teórico
Según Gordillo,9 un abogado, independientemente de la función que desempeñe, debe saber crear y escribir. En este sentido, el abogado debe interpretar
los hechos, a fin de realizar un enfoque jurídico adecuado, para luego plantear diferentes alternativas de solución. Ha de mantener un espíritu crítico
y creador, lo que le permitirá formular hipótesis y fundamentarlas, así como
refutar las de sus contendientes con argumentaciones fácticas y jurídicas
apropiadas.
La Educación Jurídica tiene existencia fáctica, no sólo como una especialización en los procesos institucionalizados de formación. Por su natura8		
Valle Acevedo, Aldo (2006), “Cultura jurídica y enseñanza del derecho ¿Creencias o
competencias?”, Revista Escuela de Derecho, año 7, núm. 7, disponible en: http://repositoriodigital.
uctemuco.cl/bitstream/handle/10925/226/RDD_07181167_03_2006_7_art4.pdf ?sequence=1.
9		
Gordillo, A. (2012), El método en Derecho. Aprender, enseñar, escribir, crear, hacer, vol. 6, Buenos
Aires, Fundación de Derecho Administrativo.
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leza conflictiva, extrapolada de sus campos cognitivos que la forman, está
en permanente transformación. Sin embargo, no hay que perder de vista
que toda esta argumentación está orientada hacia la determinación conceptual de un campo de investigación denominado “Educación Jurídica”, que
va más allá del espectro de problemáticas que abarca su ámbito empírico
natural. En lo anterior he intentado plantear que, para que tenga un sustento epistemológico, deberá relacionar al “proceso de educar”, co-implicado
con el de “acto jurídico”, como parte de las interacciones sociales.
La educación jurídica en América Latina se fundamenta en el formalismo jurídico que se caracteriza por10
Ilustración 1. Elementos del formalismo jurídico.
Esquema realizado por el autor.
Cerrado

Contenido inmutable

Completo y
comprensivo

Respuestas previas a
todo conflicto

Virtud

Abstraccion y
generalidad

Aplicación

Operacion intelectual
logico deductiva por
parte de los jueces

Formalismo Jurídico

Doctrina de la
separacion de poderes

Conceptualismo

Normas que
contienen conceptos
jurídicos

Fuente: Ousset, Luis María y Gandur, Martin (2018).

El proceso educativo es interactivo, esto es, sus sujetos —profesor y
alumno— interactúan en un ámbito, desarrollando un objetivo concreto,
10		
Ousset, Luis María y Gandur, Martin (2018), “Presupuestos teóricos y filosóficos de
la implementación de las Clínicas Jurídicas de Interés Público en la enseñanza del derecho.
Clínica jurídica de interés público. Un modelo alternativo de enseñanza de la práctica profesional”, Argentina, p. 2.
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la emisión y recepción de conocimientos. El estudio del Derecho, como de
cualquier otra disciplina de impartición didáctica, requiere la convergencia
de esfuerzos de maestros y alumnos en la búsqueda de centros de interés.11
Es el campo del conocimiento que estudia el proceso de la educación
jurídica. Este ocurre a través de la educación y el aprendizaje de los principios, normas, institutos y el carácter oficial de los procedimientos judiciales
o no, los significados creado por su contenido y aplicaciones, las formas de
regulación producidos, a través de procesos interactivos desarrollados por
personas e instituciones veces y ciertos espacios.12
En este sentido, la Educación Jurídica cubre dos áreas principales:
1) El estudio de las teorías y procesos de educación legal informar y dar
forma a una pluralidad de diferentes normas que integran y constituyen, implícita o explícitamente, la ley de un Estado, sociedad o
grupo social.
2) El estudio de las teorías y procesos que apoyan la Educación Legal,
ya que constituye y se desarrolla en cursos legales en diferentes instituciones, así como otras instancias de poder el estado, considerada
en su conjunto o en los diferentes órganos y niveles que comprenden, o procedimientos formales y/o informales que se desarrollan
en otras organizaciones de los diversos grupos sociales. A medida
que la educación legal implica el conocimiento jurídico normativo,
podemos decir que este aspecto comprende un control de dos vías.13
Educación y Derecho como fenómenos sociales complejos al unirse en
una realidad cuya existencia hay que determinar, delimitar y probar ontológica y epistemológicamente exige un ejercicio académico e intelectual que
nos lleve a esos objetivos; por tal razón, la educación jurídica tiene existencia fáctica no sólo como una especialización en los procesos institucionalizados de formación, sino que por su naturaleza conflictiva, extrapolada de
sus campos cognitivos que la forman, está en permanente transformación.
Este sistema consiste en que el docente es protagonista del proceso educativo, y el estudiante se dedica única y exclusivamente a aprender de memoria y de manera acrítica, las definiciones, conceptos, teorías, normas que
sustentan y conforman el ordenamiento jurídico de un Estado; al mismo
11		
Ángel Llagues y Zorrilla Ruíz. (1985), “Enseñanza y estudio del Derecho”, II Jornada
Hispano-luso-brasileñas de Derecho del Trabajo, Madrid.
12		
Leite, M. C. (2003), “Decisões pedagógicas e inovações no ensino jurídico”, Porto
Alegre, Brasil; p. 14.
13		
Op. cit., p. 11.
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tiempo estos conocimientos son evaluados a la finalización del curso académico, definiéndolo como un ajuste de cuentas por parte del docente hacia
sus estudiantes, a través de denominadas pruebas objetivas, que en definitiva están enfocadas en hacer que el estudiante caiga en contradicciones y así
reprobar. Puede mencionarse que este tipo de enseñanza todavía imperante
en pleno siglo XXI, tiende a tener la característica de carecer de racionalidad frente al contexto o a los cambios que la sociedad se encuentra sometidas lo cual, en algún momento debe ser superado.
Las características que posee la enseñanza tradicional del Derecho se
caracterizan por la clase oratoria o verbalista por parte del profesor y de una
pasividad de los estudiantes.
El método tradicional de enseñanza [del Derecho] está fundado principalmente en la cátedra magistral y por sus peligros intrínsecos convierte
a las clases en “meras repeticiones de textos doctrinales o, lo que quizás es
peor, de códigos y leyes”, al grado tal que el proceso enseñanza-aprendizaje
queda reducido a una “mera repetición de lo que otros han escrito o de lo
que disponen las normas vigentes”.14
A este respecto, siempre resulta conveniente la búsqueda de elementos
que despierten el interés del alumno, lo que puede conseguirse mediante
el planteamiento de cuestiones dudosas o la conexión del tema con un supuesto real o simplemente mediante la utilización de esquemas que sirvan
de guía para el desarrollo posterior de los contenidos; por lo cual el profesor habrá de utilizar un lenguaje adecuado a la compresión y recepción del
alumno, sin renunciar a la seriedad y el rigor en la exposición de las materias a través de la esquematización de la asignatura de modo tal que las
explicaciones sobre la misma perduren en la memoria de los alumnos y no
caigan en el olvido, para lo cual el uso y el abuso de los ejemplos es siempre
más que recomendable.
La labor del docente radica sobre todo en la identificación de las nociones básicas y su transmisión a los alumnos con un hilo argumental que
fomente el razonamiento jurídico. Es precisamente en este momento donde
debe fomentarse la participación del alumno, mediante su intervención activa, intentando impulsar un coloquio entre los propios alumnos a modo de
debate donde el profesor se convierta en un mero moderador.
Desde hace algunos años se ha satanizado el uso de las clases magistrales y es una de las críticas más recurrentes a esta metodología es que la
14		
López Olvera, M. A. (2007), “Otro punto de vista sobre la enseñanza-aprendizaje
del derecho”, en Cienfuegos Salgado y Macías Vásquez, María Carmen (coord.), “Estudios
en homenaje a Marcía Muñoz de Alba Medrano”, La enseñanza del derecho, México, UNAM,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, pp. 235-251.
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enseñanza de las disciplinas jurídicas esencialmente teórica o memorística
conlleva a la desconexión entre la universidad y la sociedad, esto es, una
divergencia entre lo que se enseña en el mundo académico y lo que la sociedad requiere,15 aunado a esto se encuentra el hecho de que si el docente
no posee un hilo conductor o guion de la temática tiende a ser un monologo basado en la experiencia de él como profesional, desmotivando al estudiante pero; una clase magistral puede ser conducida de otra manera como
por ejemplo el docente proporciona un material que será leído, analizado
y discutido para la siguiente sesión de clases haciendo uso de la técnica del
interrogatorio y posteriormente la presentación de un informe de sus conclusiones sobre el contenido.
Es en ese punto se concuerda con el planteamiento de Pérez Campos
al establecer:16
La clase teórica resulta imprescindible, desde el momento que en nuestro
sistema jurídico no es un sistema elaborado exclusivamente a través de la
práctica no de los precedentes judiciales, sino que conforma un sistema de
normas que regulan las reglas básicas de convivencia social, por medio
de unos principios aplicativos y de reglas de información.

Por otro lado de las conocidas clases teóricas existen asignaturas que
dependiendo del pensum o contenido de materias, estas son las materias
procesales debido a que se pretende ejecutar lo desarrollado en las materias sustantivas, normalmente se dan en los años más avanzados de la carrera y es por ello que el estudiante debe tener cimentados los conocimientos
teóricos de la disciplina para ingresar a un proceso de análisis, argumentación y resolución de las problemáticas que se le pretenden solucionar; un
ejemplo seria en el caso salvadoreño la asignatura de derecho laboral, esta
asignatura se desarrolla en tres semestres donde el estudiante identifica relaciones patronales, contrato individual de trabajo y los tipos de trabajo; en el
segundo semestre estudia lo relativo a la contratación colectiva de trabajo,
el derecho a la huelga, creación de sindicatos de trabajares y, en el último
semestre ve la previsión social —incapacidad, invalidez y muerte— y otras
prestaciones laborales —aguinaldo, indemnizaciones, vacaciones— es en
este semestre donde se da con mayor fuerza la parte práctica de la disciplina
ya que el código de trabajo de El Salvador es de carácter “aritmético” donde
por medio de ejercicios el estudiante puede calcular a cabalidad las cantidades que debe solicitar al empleador al momento de entablar sus demandas.
15		
Op.
16		
Op.

cit., 1, p. 169.
cit., 1, p. 167.

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en https://tinyurl.com/y2n2527f

170

LUIS ENRIQUE PORTILLO LÓPEZ

Las clases prácticas, deberían entenderse como aquellas que tienen
como propósito el desarrollo de metodología activa donde el estudiante genere un rol más protagónico en su proceso de enseñanza aprendizajes, en
el ámbito de jurídico la metodología que se utiliza en gran medida es el
método del caso, a través primordialmente del análisis de la jurisprudencia,
donde el estudiante valora la posición de los juzgadores con respecto a una
temática determinada y es que según Serna de la Garza quien cita a Pérez
Lledó17 establece que
…el case method pone el énfasis en las sentencias concretas de los jueces más
que en las reglas generales y abstractas del derecho legislado; en el estudio de
fuentes primarias en lugar de manuales doctrinales en la discusión participativa en las aulas en lugar de pasividad y dogmatismo de la lección magistral,
en la formación de la metodológica y en la capacidad de la formación jurídica en lugar de la simple memorización de información acerca de reglas y
doctrinas previamente sistematizadas.

Otra metodología utilizada en este método es el debate, donde se pone
en estacada una problemática social o político que tiene incidencia en la
realidad social y a través de este se permite desarrollar potencialidades no
solamente en el ámbito cognitivo, por el contrario se fortalecen otros espectros del proceso de enseñanza aprendizaje: se desarrolla la capacidad
de hablar en público (oratoria), la argumentación de su postura a través de
la investigación previa que el estudiante debe realizar, y a establecer una
línea de pensamiento concerniente a las temáticas que se le presenta, despojado de influencias religiosas o morales, sino más bien de índole jurídica
por no decir de un profesional del derecho.
Los extremos de alguna manera no son en muchas ocasiones las opciones más pertinentes ya que se pierde en gran medida el desarrollo de
estrategias que permitan un proceso más enriquecedor, es por ello que autores como Pérez Campos18 un método mixto donde se combine al mismo
tiempo, y no esporádicamente, sino de forma habitual, la enseñanza teórica
con la práctica, esto es, se pretende que el alumno conozca el ordenamiento jurídico y que sepa desenvolverse dentro de él a través de su aplicación
práctica, pero esta aplicación práctica debe incorporársele el elemento co17		
Serna de la Garza, José María, “El método de casos: reflexiones sobre el cambio en
la metodología de la enseñanza del derecho en México”, en Serna de la Garza, José María
(coord.), Metodología del derecho comparado, Memoria del Congreso Internacional de Culturas
y Sistemas Jurídicos Comparados México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, p.
156.
18		
Op. cit., 1, p. 170.
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laborativo que permite eliminar la tesis de que los profesionales del derecho
tienen una actitud de individualismo y egoísmo frente a los otros colegas,
ya que es aceptable tener profesionales eficientes, eficaces y que puedan
desenvolverse en los diferentes escenarios de la profesión pero, carentes de
un sentido de compañerismo, o de no saber convivir; en otras palabras no
se poseen profesionales integrales, en este plano, no se estaría cumpliendo
con los planteamientos de la UNESCO con respecto a los cuatro pilares de
la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y
aprender a ser.
VII. Metodología
La metodología para esta investigación es la de carácter ecléctico o mixto, esta
debe ser entendida como aquellas en lo cual lo cualitativo se integra con lo
cuantitativo mediante dos opciones bastante generalizadas; en este caso consideran que: “Es un formato en el que se colocan primero los datos numéricos
y a continuación —pero en el mismo texto o capítulo— esos datos se apoyan
con textos de los protagonistas, extraídos mediante técnicas cualitativas (grupos de discusión, entrevistas, diarios…). A pesar de ello hay cierta separación
formal”.19
La población con la que se contará en la presente investigación está
conformada por abogados docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la Universidad Gerardo Barrios, Sede San Miguel, República
de El Salvador a partir de los ciclos pares hasta llegar a los estudiantes a
punto de egreso de la carrera.
Con respecto a la población conformada por los docentes se cuenta con
un total de 30 docentes repartidos en 11 de Tiempo completo y 19 horas
clases; cuya formación académica se encuentra ente Licenciatura o Máster
en diversas áreas del Derecho y se han seleccionado de forma equitativa
16 docentes: 8 tiempo completo y 8 horas clases quienes imparten sus asignaturas de las diferentes disciplinas jurídicas (Derecho Público, Privado y
Social).
Posteriormente se hace una comparación entre los aportes proporcionados por el sector docente y por los estudiantes consultados, para contrastar los puntos en común y las posibles diferencias que pueden incurrir cada
uno de los sectores involucrados.
19		
Poveda Garcia-Noblejas, B. (2014), “La creatividad en la docencia universitaria”, Estudio de casos, Universidad Autonoma de Madrid, Madrid, p. 194.
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VIII. Discusión de resultados
Por parte de los estudiantes se realizaron preguntas tendientes a establecer
cuál es la percepción con respecto al tipo de enseñanza que se genera en el
centro de estudios en el cual se puede analizar lo siguiente:
Ilustración 2. Evaluación del tipo de enseñanza
Evaluación de la enseñanza
9%
28%

ARGUMENTATIVA
FLEXIBLE

55%

COMPRENSIVA

8%

MEMORISTICA

A partir de esta interrogante se puede establecer la percepción de una
enseñanza de índole Argumentativa, ya que se hace uso de la técnica del
análisis de textos y el desarrollo de situaciones hipotéticas o reales, donde
la controversia y la discusión crítica de puntos de vista contrarios son centrales que permitan una visión amplia del contexto en que desarrollaran su
profesión; también existe una postura en menor proporción que establece la
existencia de una enseñanza memorística y flexible, pero que a criterio de
los participantes siempre es válida en el proceso de aprendizaje.
Ilustración 3. Relación entre la investigación
y la enseñanza jurídica

Investigación - formación jurídica
1%
99%

MUCHA IMPORTANCIA
POCA IMPORTANCIA
NINGUNA IMPORTANCIA
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La Investigación jurídica entendida como el conjunto de actividades
tendientes a la identificación, individualización, clasificación y registro de
las fuentes de conocimiento de lo jurídico en sus aspectos sistemático y filosófico.20 En este sentido los participantes son concluyentes en un noventa
y nueve por ciento, que la investigación es importante debido a que desarrollarán aptitudes que permitirán un mejor desempeño de sus actividades
profesionales, esto debido a que el proceso educativo a niveles avanzados va
generando un mayor compromiso en la ejecución de acciones tendientes a
la mejora profesional.
En contraposición las preguntas destinadas a los docentes iban enfocadas al nivel de preparación de la docencia, las técnicas utilizadas en sus salones de clases y apreciación sobre la existencia de un modelo de enseñanza
puro en el ámbito jurídico.
Ilustración 4. Nivel de formación en pedagogía
Nivel de formación pedagógica
Otros
19%

Licenciatura
0%

Postgrado
12%
Postgrado
Licenciatura
Cursos Pedagógicos

Cursos
Pedagógicos
69%

Otros

De lo anterior se establece que es muy reducido el porcentaje de los docentes que cuentan con un grado académico —llámese maestría o doctorado— en el ámbito de la Pedagogía, pero si cuentan con un nivel de maestría
en sus disciplinas de especialización, en contraposición un número significativo de participantes ha optado por realizar cursos de formación pedagógico con el objetivo de obtener un escalafón en el Ministerio de Educación
y es que los cursos de formación pedagógica en el contexto observado se
definen como Un programa de postgrado que capacita a profesionales con
título universitario (licenciatura, ingeniería, arquitectura, medicina, odontología, veterinaria) para el ejercicio de la docencia.
20		
Lara Sáenz, Leoncio (1991), “Proceso de investigación jurídica”, serie J núm. 10, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, p. 33.
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Tecnica de enseñanza utilizada en labor docente

Aprendizaje
Cooperativo
14%

Otros
4%

Estudios de Casos
22%
Estudios de Casos
Ejercicios Prácticos
Debates

Clase Magistral
19%

Clase Magistral
Ejercicios Prácticos
21%

Aprendizaje Cooperativo
Otros

Debates
20%

Esta pregunta es de naturaleza abierta, debido a que se permitió al docente que pudiera expresar ampliamente las técnicas o la didáctica dentro de
sus sesiones de clases para que el conocimiento sea asimilado de la mejor manera por parte del estudiante, así puede observarse que el elemento práctico
goza de mucha presencia al momento de la transmisión del conocimiento, el
uso del método del caso a nivel del Derecho ocupa el lugar primordial en esta
gama de estrategias, entendida esta como una técnica de aprendizaje activa,
centrada en la investigación del estudiante sobre un problema real y específico que ayuda al alumno a adquirir la base para un estudio inductivo.21
Parte de la definición de un caso concreto para que el alumno sea capaz de
comprender, de conocer y de analizar todo el contexto y las variables que intervienen en el caso. Asimismo, puede observarse que la existencia de la clase
magistral o llevada por el docente todavía tiene mucha incidencia, es decir,
pese a los avances de la tecnología y novedosas estrategias para el desarrollo
de la enseñanza siempre se mantiene presente.
IX. Propuestas de investigación
Por ser este un tema de naturaleza cualitativa, el cual permite la posibilidad
de que a partir de este tema se puedan desarrollar investigaciones conexas el
investigador plantea dos posibles líneas investigativas, las cuales podrán ser
adecuadas al contexto o necesidades de los nuevos investigadores:
21		
Boehrer y Linsky. (1990), “Teaching with Cases: Learning to Question” (M. Svinicki,
Ed.), The Changing Face of College Teaching. New Directions for Teaching and Learning, 42.
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1. Proceso de profesionalización docente para la enseñanza del derecho
Las Facultades tradicionalmente han realizado la escogitación de la
planta docente por el nivel de experiencia en un campo determinado
del derecho, sin tomar en cuenta las capacidades que el docente pueda tener para la trasmisión de conocimiento y la producción de un
aprendizaje significativo para el estudiante, distorsionando en gran
medida la capacidad de enseñanza del estudiantado. Esto implicaría
que el profesional en ciencias jurídicas —con el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas que es el título académico con el cual sale
el estudiante universitario, ya que la condición de abogado depende
de los Poderes Judiciales— pueda optar por una especialización en
pedagogía jurídica con los lineamientos o políticas de los Ministerios
de Educación, que le permita incorporarse al ejercicio de la docencia
universitaria exclusivamente en las facultades de Derecho, esto permite garantizar el proceso de enseñanza aprendizaje.
2. La creatividad como herramienta docente para la enseñanza jurídica. El rol que asuma el docente es un elemento primordial dentro
del proceso de enseñanza aprendizaje, pero no hay que dejar de lado
la motivación intrínseca que el estudiante debe poseer dentro de su
proceso. En este sentido, el docente de su práctica pedagógica debe
investigar los mecanismos o herramientas novedosas y conforme al
desarrollo psíquico y contextual de los jóvenes que les permitan a estos poder desarrollar habilidades y aptitudes propias de la profesión;
estos elementos deben ser aplicados con una finalidad específica y no
por azar.
X. Conclusiones
La enseñanza y el Derecho, como fenómenos sociales complejos unidos en
una realidad cuya existencia hay que determinar, delimitar y probar ontológica y epistemológicamente, exigen un ejercicio académico e intelectual
dentro de la profesión del docente universitario investigado.
La educación jurídica se encuentra altamente influida por un modelo
docente tradicional, aunque se han realizado esfuerzos para producir un
aprendizaje significativo desde didácticas activas que favorezcan el desarrollo de profesionales competentes. Como consecuencia de una educación
pasiva y centrada en la memoria, muchos alumnos presentan incluso dificultad para razonar de manera eficaz. En algunos casos incluso al finalizar
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sus estudios presentan dificultades para asumir las responsabilidades correspondientes a la especialidad de sus estudios y al puesto que ocupan.
No puede hablarse en el ámbito de la enseñanza jurídica de un modelo
propio y único, sino, por el contrario, que cabe recurrir a diversos modelos
didácticos desde el que favorecer en el estudiante una preparación integral.
La educación jurídica puede ser ese espacio de discusión y búsqueda de
conocimientos que articulen tanto los procesos de generación, aplicación
e interpretación del Derecho, como los de su transmisión y divulgación en
espacios no especializados.
Los docentes en el ámbito del Derecho deben poseer además del conocimiento teórico de la disciplina y la experiencia que genera la practica
continua del ejercicio de la profesión, las habilidades pedagógicas y el desarrollo de las estrategias didácticas para poder trasladar estos elementos
(teóricos y prácticos) a los estudiantes, siendo estos últimos capaces de crear
un aprendizaje significativo.
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I. Introducción
En el Ecuador, a partir de la vigencia de la Constitución de la República
(CRE) el 20 de octubre de 2008, la educación universitaria pública pasó
a ser gratuita, por cuanto y hasta ese entonces, la Constitución derogada
reconocía la gratuidad hasta el bachillerato o segundo nivel. La nueva Constitución reconoce al Ecuador como un Estado de derechos y justicia, el cual
tiene como deber, garantizar el efectivo goce del derecho inter alia, a la educación; para ello, se establecen preasignaciones en el presupuesto general del
Estado para el sector de la educación superior.
Por otra parte, reconoce a los institutos pedagógicos, a los conservatorios superiores de música y artes como parte del sistema de educación superior en el Ecuador, luego del proceso de evaluación y acreditación. De este
modo y bajo principios de seguridad jurídica y de legalidad —por citar—,
en concordancia con la disposición transitoria primera de la CRE, se dictó
una nueva ley adecuada a los preceptos constitucionales. En este sentido, se
deroga la Ley de Educación Superior (LES) por la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).
En efecto, la LOES trae consigo un cambio fundamental respecto a los
fines, derechos, principios y garantías que brinda el sistema de educación
*
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superior. Precisamente la norma supra en el artículo 6.1 a) establece como
deber de los profesores, el “cumplir actividades de docencia, investigación
y vinculación…” (Asamblea Nacional, 2010) con lo cual se garantizará el
derecho a la educación superior.
Este artículo visibiliza las funciones sustantivas de docencia, investigación y vinculación con la sociedad en el proceso enseñanza-aprendizaje del
derecho, como resultado de la experiencia docente en la Carrera de Derecho de la Universidad Católica de Cuenca Sede Azogues, contando con
dimensiones de planificación, ejecución y evaluación de los proyectos y sus
procesos, con lo cual, los estudiantes desarrollaron actividades de investigación formativa para encontrar el problema y brindar soluciones a raíz de
sus hallazgos. Por otra parte, los métodos utilizados para visibilizar la fusión
de las funciones supra, variaron en función de la actividad a realizar y de su
entorno.
II. Objetivo
Proponer métodos para la enseñanza del derecho, con los cuales se fusione
la docencia, investigación y vinculación con la sociedad (como funciones sustantivas), a partir del aprendizaje basado en proyectos (ABP1), aprendizaje
basado en problemas (ABP2), y, aprendizaje basado en retos (ABR).
III. Problema y pregunta de investigación
El problema se origina a partir de los métodos utilizados para el proceso enseñanza-aprendizaje, por aquellos docentes que consideran poseer la verdad
absoluta a través de métodos memoristas, en los cuales los estudiantes no asumen o no se apoderan del conocimiento, siendo meros espectadores o actores
pasivos, lo cual nos lleva a preguntarnos ¿cómo lograr que los estudiantes
sean actores activos en el proceso enseñanza-aprendizaje del derecho?
IV. Justificación metodológica
El artículo se divide en dos fases: en la primera se desarrollan las bases teóricas de la investigación relacionado a las actividades que deben cumplir las
funciones sustantivas de la educación superior en el Ecuador y los diferentes
métodos utilizados para fusionarlas en la praxis de la enseñanza del derecho,
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y en la segunda, se desarrollan los resultados alcanzados a partir de la ejecución de esta.
Finalmente se llegó a la conclusión que la fusión de las funciones sustantivas a partir del uso de métodos propios del constructivismo, generan
mejores resultados en el proceso educativo.
V. Soporte teórico
El presente artículo propone la articulación de las funciones sustantivas de la
educación superior, a partir del desarrollo de diferentes métodos, específicamente, del aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, y aprendizaje basado en retos.
1. Funciones Sustantivas de la Educación Superior
La LOES en el artículo 24 y 117 establece como funciones sustantivas
a la docencia, investigación y vinculación con la sociedad.1 A través de este
modelo educativo se busca que la educación sea un medio para lograr un
desarrollo holístico y con respuesta al interés público, construyendo soluciones frente a los problemas locales o nacionales, relacionados a los objetivos
del régimen de desarrollo.2
La integración o fusión supone la consolidación de la calidad de la educación superior, por cuanto integra transiciones del conocimiento disciplinar al conocimiento trans, inter y multidisciplinario con base en el principio de unidad del conocimiento. Con certeza se puede reconocer que la
Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión
y Acción (DMES),3 marcó un hito importante para el nuevo paradigma
educativo.
La primera función sustantiva es la docencia, la cual según el artículo
7o. del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del
Sistema de Educación Superior (RCEPISES),4 tiene como actividades:
1		
Se

la conoce también como gestión social del conocimiento o vinculación con la colectividad.
2		
Constitución de la República del Ecuador, artículo 275: El régimen de desarrollo es
el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio
culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay.
3		
Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. la Educación Superior en el Siglo
XXI: Visión y acción. Sede de la UNESCO Paris, 9 de octubre de 1998.
4		
Consejo de Educación Superior. Resolución No. RPC-SO-037-No. 265-2012.
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1. Impartición de clases presenciales, virtuales o en línea, de carácter teórico
o práctico, en la institución o fuera de ella, bajo responsabilidad y dirección de esta.
2. Preparación y actualización de clases, seminarios, talleres, entre
otros.
3. Diseño y elaboración de libros, material didáctico, guías docentes o syllabus.
4. Orientación y acompañamiento a través de tutorías presenciales o virtuales, individuales o grupales
5. Visitas de campo, tutorías, docencia en servicio y formación dual, en
áreas como salud [formación en hospitales], derecho (litigación guiada),
ciencias agropecuarias (formación en el escenario de aprendizaje),
entre otras.
6. Dirección, tutorías, seguimiento y evaluación de prácticas o pasantías preprofesionales.
7. Preparación, elaboración, aplicación y calificación de exámenes, trabajos y prácticas.
8. Dirección y tutoría de trabajos para la obtención del título, con excepción de tesis doctorales o de maestrías de investigación.
9. Dirección y participación de proyectos de experimentación e innovación docente.
10. Diseño e impartición de cursos de educación continua o de capacitación y actualización.
11. Participación en actividades de proyectos sociales, artísticos productivos
y empresariales de vinculación con la sociedad articulados a la docencia e innovación educativa.
12. Participación y organización de colectivos académicos de debate, capacitación o intercambio de metodologías y experiencias de enseñanza.
13. Uso pedagógico de la investigación y la sistematización como soporte
o parte de la enseñanza.
14. Participación como profesores que impartirán los cursos de nivelación del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA).
15. Orientación, capacitación y acompañamiento al personal académico
del SNNA.5
De ahí que, las actividades supra integran las otras dos funciones sustantivas, respondiendo a las preguntas ¿para qué enseño?, ¿qué enseño?, ¿cómo
5		
El

formato de negrita al texto me pertenece.

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en https://tinyurl.com/y2n2527f

LA FUSIÓN DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS EN LA ENSEÑANZA...

183

enseñar?, y ¿cómo obtener los resultados de la enseñanza? Las preguntas no
son unas constantes, sin embargo, podrían serlo para la fusión de las funciones sustantivas de la educación superior.
A propósito, para lograr el cumplimiento de cualquier objetivo del proceso enseñanza-aprendizaje, se debe dejar de lado la idea errada “el profesor es dueño de la verdad”, es decir, de la verdad absoluta y sin discusión;
por el contrario, llevar al debate o a la discusión académica un tema, implica un resultado productivo en el proceso.
Por otra parte, la función sustantiva de investigación, según el artículo
8o. del RCEPISES, tiene como actividades:
1. Diseño, dirección y ejecución de proyectos de investigación básica, aplicada, tecnológica y en artes, que supongan creación, innovación, difusión y
transferencia de los resultados obtenidos.
2. Realización de investigación para la recuperación, fortalecimiento y
potenciación de los saberes ancestrales.
3. Diseño, elaboración y puesta en marcha de metodologías, instrumentos, protocolos o procedimientos operativos o de investigación.
4. Investigación realizada en laboratorios, centros documentales y demás instalaciones habilitadas para esta función, así como en entornos
sociales y naturales.
5. Asesoría, tutoría o dirección de tesis doctorales y de maestrías de investigación.
6. Participación en congresos, seminarios y conferencias para la presentación de avances y resultados de sus investigaciones.
7. Diseño, gestión y participación en redes y programas de investigación local, nacional e internacional.
8. Participación en comités o consejos académicos y editoriales de revistas científicas y académicas indexadas, y de alto impacto científico
o académico.
9. Difusión de resultados y beneficios sociales de la investigación, a través de publicaciones, producciones artísticas, actuaciones, conciertos, creación u organización de instalaciones y de exposiciones, entre
otros.
10. Dirección o participación en colectivos académicos de debate para la
presentación de avances y resultados de investigaciones.
11. Vinculación con la sociedad a través de proyectos de investigación e innovación con fines sociales, artísticos, productivos y empresariales.
12. La prestación de servicios al medio externo, que no generen beneficio económico para la IES o para su personal académico, tales como:
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análisis de laboratorio especializado, peritaje judicial, así como la colaboración en la revisión técnica documental para las instituciones
del estado. La participación en trabajos de consultoría institucional
no se reconocerá como actividad de investigación dentro de la dedicación horaria.6
Es decir, se pueden desarrollar procesos de investigación formativa con
base en los conocimientos adquiridos, todo esto en relación del enfoque,
métodos y técnicas utilizadas para alcanzar los objetivos, defender la hipótesis y dar respuesta al planteamiento del problema. A todo esto, se debe
considerar que “…la información no es un concepto terminal, sino que es
un concepto punto de partida”,7 por lo tanto, la enseñanza y la investigación van concatenadas, por cuanto, se investiga lo que se enseña y se enseña
lo que se investiga.
Finalmente, la función sustantiva de vinculación con la sociedad, según
el artículo 10 del RCEPISES “… deberán enmarcarse dentro de las actividades de docencia, investigación o gestión académica…”; es decir, ofrecer
y ejecutar soluciones a los problemas encontrados en la investigación. Es
importante tener en cuenta que “la intencionalidad de una docencia renovada es propiciar aprendizajes individual y socialmente significativos”,8
consecuentemente los estudiantes construyen a partir de sus experiencias,
un interés que quizás, el profesor no transmitió.
2. Propuesta de métodos de enseñanza-aprendizaje del derecho
Partiendo de la premisa que cada persona crea su realidad pero en interacción con otras personas y, reconociendo que el proceso enseñanzaaprendizaje es activo, por cuanto el conocimiento se construye a partir de
factores sociales, económicos, culturales, etc., la interacción entre el conocimiento previo y el nuevo conocimiento apoyado en la experiencia, necesitará de un método específico para el desarrollo del aprendizaje constructivista
en relación con el entorno.
6		
El

formato de negrita al texto me pertenece.
Morin, “Introducción al Pensamiento Complejo”, Barcelona-España, Gedisa,
2009, p. 50.
8		
Morán Oviedo, Porfirio, “La docencia como recreación y construcción del conocimiento Sentido pedagógico de la investigación en el aula”, Perfiles Educativos 26(105-106), pp.
41-72, disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-2698200
4000100003&lng=es&tlng=es (fecha de consulta: 15 de agosto de 2019).
7		
Edgar
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Los métodos con los que cuenta el docente para el proceso supra son
varios, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje
basado en problemas, aprendizaje basado en retos, entre otros, los cuales,
con una correcta planificación, pueden integrarse fácilmente al uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC o TICs) como herramientas o recursos con ventajas para mejorar la calidad en la educación superior.
A. Aprendizaje basado en proyectos (ABP1)9
El aprendizaje basado en proyectos (ABP1) nace “… en la Universidad
de Case Western Reserve en EEUU y en la Universidad de McMaster en
Canadá en la década de los años 60…” para “… mejorar la calidad de la
educación a través de la remodelación del currículum mediante el trabajo
integrado de áreas con problemas a desarrollar” (Villar Sola, 2013, p. 7).
Por otra parte, la autora define al ABP1 como “…un modelo de aprendizaje
en el que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clase”, lo cual conlleva
a una comprensión del texto escrito en la realidad.
Para (Martí, Heydrich, Rojas, & Hernández, 2010, p. 14), un proyecto
puede ser definido como “una estrategia de aprendizaje que permite alcanzar uno o varios objetivos a través de la puesta en práctica de una serie de
acciones, interacciones y recursos”, consecuentemente, es una metodología
activa que propende a la solución de problemas reales.
Para la obtención de resultados satisfactorios es necesario al menos contar con una estructura direccionada al cumplimiento de los objetivos planteados; consecuentemente, se puede dividir en dos fases: La primera comienza con la selección de un tema que forme parte del sílabo de la materia,
continuando con un proceso de recolección de información y planificación,
para la posterior ejecución del proyecto, y la segunda fase continúa con el
seguimiento y evaluación del proyecto, con el objeto de determinar cuáles
fueron los resultados y obtener conclusiones.
Por otra parte, la tarea del docente/tutor consiste en guiar a los estudiantes en un proceso constructivista de colaboración y cooperación en los
cuales, desarrollan competencias y habilidades que difícilmente las encontrarían en un proceso de aprendizaje memorista.
Además, los estudiantes asumen responsabilidades y son actores activos
del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del proyecto que los estudian9		
La abreviatura correcta es ABP; sin embargo se utilizará como ABP1 por sus siglas en
inglés y la similitud con el método descrito en el apartado B.
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tes deben emplear en un periodo determinado de tiempo bajo la guía del
docente/tutor, quien a su vez, es un asesor metodológico que no influye en
los resultados alcanzados por el grupo a partir de un problema real; lo dicho,
sin perjuicio de encontrar nuevos problemas que se puedan asociar al problema inicial, situando a los estudiantes en el centro del proceso de aprendizaje.
B. Aprendizaje basado en problemas (ABP2)
El aprendizaje basado en problemas, a decir de (López Cuachayo, 2008,
p. 215) tiene su origen:
…en Canadá entre 1950 y 1960 en respuesta a la insatisfacción de las prácticas comunes en la educación médica (Barrows, 1996). ABP comenzó con
la educación médica en la Facultad de Medicina de la Universidad de McMaster; pronto, otras tres escuelas médicas —la Universidad de Limburg en
Maastricht en los Países Bajos, la Universidad de Newcastle en Australia y la
Universidad de Nuevo México en los Estados Unidos— adaptaron el modelo
de McMaster de aprendizaje basado en problemas y desarrollaron sus propios modelos (Boud, 1987). De estas cuatro instituciones emergió uno de los
movimientos educativos más importantes del siglo pasado.

Es decir, no es un método nuevo, pero si novedoso ante la posibilidad
de poder aplicarlo en otras ramas del saber distintas a la descrita en la cita
supra. Ahora bien, al respecto del ABP2, el (Servicio de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid, 2008, p. 4) señala que “es una
metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación y reflexión que
siguen los alumnos para llegar a una solución ante un problema planteado
por el profesor”, con el cual se integran saberes a partir de un proceso de
enseñanza-aprendizaje que tiene como actor principal al estudiante.
De este modo, se entiende al ABP2 como un método práctico que propende a la solución de problemas del mundo real, a partir de la identificación y procesos de investigación, con lo cual, inter alia, utilizan el análisis y
la crítica; consecuentemente, el éxito que alcance la solución dependerá
del estudiante. El resultado esperado a través de este método es desarrollar
habilidades de solución de problemas reales en los estudiantes a partir de
los conocimientos adquiridos en función del tema que forma parte de la
cátedra.
Indiscutiblemente, el ABP2 implica un proceso de investigación en
el cual, identifican y organizan la información para su posterior difusión, la
cual, incluso, puede llegar a ser implementada en la vida real.
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C. Aprendizaje basado en retos (ABR)
El aprendizaje basado en retos, para (Fidalgo Blanco, Sein-Echaluce
Lacleta, & García Peñalvo, 2017, p. 2) “…tiene su origen en dos instituciones
concretas: Apple y el Centro de Investigación en Ingeniería VaNTH ERC”,
este último compuesto por las universidades de Vanderbilt, Northwestern,
Texas, Hardward y por el Massachussetts Institute of Technology.
A decir del (Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de
Monterrey, 2016, p. 6), el ABR “tiene sus raíces en el Aprendizaje Vivencial, el cual tiene como principio fundamental que los estudiantes aprenden
mejor cuando participan de forma activa en experiencias abiertas de aprendizaje, que cuando participan de manera pasiva en actividades estructuradas”, es decir, a partir de problemas reales, los estudiantes asumirán retos
que los puedan conllevar a la obtención de resultados, favorables o no.
El objeto es colocar al estudiante en escenarios reales, en los cuales pueda resolver o proponer soluciones; consecuentemente, la enseñanza teórica
se refleja en los resultados generados en la práctica en función del trabajo
colaborativo, por cuanto se desarrolla en coordinación con el docente y/o
un experto.
El docente es un tutor del proceso de solución del problema, por cuanto
es un guía durante el análisis de información, la formulación y en la ejecución de la solución.
Para Malmqvist, Radberg y Lundqvist (2015) citados por (Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, 2016, p. 7), el
aprendizaje basado en retos “aprovecha el interés de los estudiantes por darle un significado práctico a la educación, mientras desarrollan competencias
claves como el trabajo colaborativo y multidisciplinario, la toma de decisiones, la comunicación avanzada, la ética y el liderazgo”, con lo cual y a partir
de este método, los estudiantes obtienen nuevos y profundos conocimientos
por su participación activa y directa en escenarios reales.
3. Resultados a partir de la libertad de cátedra
En palabras de Peter Häberle, “la educación como formación es la otra
cara de toda libertad fundamental, también y precisamente en «la Constitución del pluralismo»” (Häberle, 2009, p. 420); consecuentemente, la libertad de cátedra, al ser un reflejo de la libertad de enseñanza, es una dimensión de la libertad de expresión en la docencia.
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A partir de la malla curricular, plan analítico y sílabo, se elaboran los
contenidos mínimos y máximos para la asignatura a impartir. En función
de lo expuesto supra, se elaboran los planes de clases, los cuales conllevan en
sí, no solamente los contenidos de la materia sino, además, la metodología
y recursos a emplearse.
Bajo la premisa de (Freire, 2004, p. 12) “enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades de su producción o construcción”,
en el ejercicio de la docencia, la gestión del aprendizaje planificada por el
docente, se debe plasmar la posibilidad de utilizar técnicas y métodos que
conlleven a la creación de nuevos y/o novedosos espacios de enseñanza, en
los cuales el estudiante sea el protagonista.
En la Universidad Católica de Cuenca, se ha desarrollado una herramienta para planificar actividades, en la cual, dependiendo de la actividad
seleccionada, se utilizarán métodos, técnicas y los instrumentos con los cuales se evaluarán las actividades supra.
A. Docencia-investigación-vinculación
A través de la docencia, se imparten conocimientos en función de la
asignatura y de los contenidos mínimos establecidos en el sílabo de la materia. Para la elaboración de las actividades de aprendizaje, se debe considerar la forma de evaluación, a través de la técnica e instrumento apropiado.
Para la articulación de las funciones sustantivas, el aprendizaje basado
en proyectos es pieza clave; por cuanto a través de la formulación del proyecto, se establecen los parámetros para su ejecución, control y evaluación.
Con los conocimientos adquiridos en la asignatura, los estudiantes en
un proceso de investigación formativa, utilizando como técnicas de investigación encuestas y entrevistas, se inmiscuyen en los posibles problemas
sociales de un determinado sector de la población.
Posterior al trabajo de campo descrito supra, en un informe de investigación describen el resultado de sus hallazgos, determinando el problema de
la sociedad en función del tema investigado.
Con la aprobación y aceptación de la línea base de investigación, se genera un nuevo proyecto con el cual, la universidad y los dirigentes del sector
de la población, generan soluciones a los problemas hallados a partir de la
vinculación con la sociedad, con el cual y entre otras actividades, se pueden
realizar capacitaciones para brindar conocimiento, con el objeto de que
sean puestos en práctica.
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De la experiencia en la docencia y aplicando el aprendizaje basado en
proyectos, se realizó un proceso de investigación formativa a partir de los
conocimientos adquiridos en la asignatura, para lo cual, los estudiantes de
Segundo Ciclo de la Universidad Católica de Cuenca Sede Azogues, luego
de ser divididos en grupos, visitaron las ocho parroquias rurales del Cantón
Azogues con el objeto de determinar si conocen sus derechos individuales
y colectivos.
Luego de sentar las bases teóricas de la investigación y tabulado los
resultados de las encuestas, se concluyó que más del 60% de la población
comprendida entre los 18 y 65 años, desconocen sus derechos individuales
o colectivos; lo cual, fue corroborado por las autoridades de cada una de las
parroquias rurales.
Con esta premisa y luego de la proposición de un trabajo coordinado
entre la Universidad Católica de Cuenca Sede Azogues y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Miguel de Porotos se generó un
convenio específico para realizar capacitaciones respecto al tema tratado
supra. De esta forma, se pudo fusionar los tres elementos sustantivos de la
educación superior, con el método de aprendizaje basado en proyectos.
B. Consultoría
Con base en el método de aprendizaje basado en problemas, se pueden generar ejercicios de consultoría en función de la asignatura impartida;
para ello, es necesario desarrollar un programa en el que se establezcan
datos informativos, tema o temas a tratar, método, técnica (s), el objetivo, el
problema, actividades a cumplirse y la evaluación, por citar.
Bajo esta premisa, se desarrolló un ejercicio de consultoría considerando los conocimientos adquiridos por los estudiantes en la asignatura de
Ciencia Política, la cual, con base en el sílabo de la materia, se desarrolló un
programa de aprendizaje basado en problemas, que contenía varias actividades a cumplirse.
De lo expuesto supra, se dividió en grupos a los estudiantes y se asignaron actividades para trabajar en grupos base y luego cada uno de sus integrantes se vincularon a un grupo de expertos conformado por estudiantes
de otros grupos base.
Las investigaciones que realizaron en los grupos de expertos fueron expuestas en el grupo base para debatirla y consensuar la solución al problema
planteado en la actividad a realizar. Con el cumplimiento de todas las actividades a desarrollar, se elabora un informe final.
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Los resultados alcanzados a partir de la puesta en práctica de este tipo
de actividades han generado que el estudiante pueda ser un sujeto activo
dentro del proceso enseñanza, por cuanto, no es un espectador frente a la
actuación de otros compañeros, por cuanto defiende los resultados del grupo de expertos y plantea debates frente a otras teorías.
Por otra parte, desarrollan habilidades de participación en grupo o colaborativas y promueven soluciones a los problemas planteados.
C. Simulaciones de audiencias
A través del método aprendizaje basado en problemas (ABP1), se planifican simulaciones de audiencias las cuales despiertan y generan un gran
interés en los estudiantes, por cuanto se inmiscuyen en una experiencia litigiosa, la que en el futuro, será uno de sus escenarios laborales.
La simulación de audiencia se diferencia de la actuación de audiencia,
por cuanto en esta última simulan procesos sentenciados, con lo cual se convierten en actores o actrices de un guion prestablecido; mientras que, en la
simulación, el docente comparte un caso hipotético que deberá ser resuelto
a partir del razonamiento y elaboración de argumentos.
Para el desarrollo de la asignatura y con el objeto de poner en práctica
los conocimientos adquiridos, se desarrollan a partir de casos hipotéticos,
las acciones a realizar, conforme lo siguiente: 1. Identificar la garantía constitucional aplicable al caso; 2. Plantear la demanda o acción correspondiente, conjuntamente las pruebas que le asistan; 3. Presentar la contestación a
la acción por escrito, conjuntamente las pruebas que le asistan;10 4. Asistir
a la fecha y hora señalada para la audiencia, y 5. Las pruebas que se presentaren no deben ser ajenas al caso. Los estudiantes se limitarán a utilizar las
pruebas descritas en el caso.
La evaluación se realiza a través de rúbrica, el cual tendrá como criterio
de evaluación el tecnicismo jurídico, conocimiento de la materia, razonamiento y, técnicas de litigación oral.
Los resultados a partir de la simulación de audiencia bajo el método de
aprendizaje basado en problemas son satisfactorios, por cuanto el interés
de trabajar en grupo para resolver un caso y sentir la adrenalina del litigio,
los lleva a investigar y proponer pretensiones; para lo cual es importante,
exigirles como requisito previo la comparecencia a audiencias reales y la
presentación de sus informes.
10		
Esta actividad es opcional; sin embargo, se recomienda con el objeto de guardar evidencia física.
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D. Aprendizaje basado en retos: Amicus Curiae
El amicus curiae o amigo de la Corte, son “presentaciones de terceros ajenos a la disputa que aportan a la Corte argumentos u opiniones que pueden
servir como elementos de juicio relativos a aspectos de derecho que se ventilan ante la misma” (Caso Kimel vs. Argentina, 2008, p. 4), los cuales deben
ser presentados antes de la sentencia o resolución.
Representa un reto superior al aprendizaje basado en problemas o al
aprendizaje basado en proyectos, por cuanto, intervienen activamente en
un proceso constitucional —por citar— con el objeto de poner a disposición
del juez, una serie de argumentos que podrían ayudarlo al momento de resolver; claro está que los argumentos, no tienen fuerza vinculante.
La tarea del docente tutor o del experto en la materia, es muy importante, por cuanto dirige a los estudiantes en el análisis del caso, en la planificación de la intervención, en la búsqueda de información, en la elaboración
de los argumentos, en las técnicas a utilizar para persuadir o convencer al
juez; todo esto, bajo principios de responsabilidad, buena fe, lealtad procesal, por citar.
Las tutorías y la libertad de cátedra forman parte de las tareas del docente, para lo cual, se elaboró un esquema del aprendizaje basado en retos,
estableciendo fases y actividades a cumplirse.
La primera fase se la denomina Planteamiento del Reto, en la cual se
realizará la selección del reto como por ejemplo la selección de un caso. La
segunda fase es la de Análisis del Reto, en la cual se estudia la demanda o
sentencia para identificar la pretensión o los derechos vulnerados a partir de
un análisis constitucional, convencional, legal y jurisprudencial.
La tercera fase consiste en la preparación del reto, en el cual se elaborarán los argumentos y sugerencia, y se practicarán técnicas de litigación oral.
En la cuarta fase denominada ejecución del reto, el estudiante participa en
audiencia desarrollando argumentos y sugiriendo al juez la resolución. La
última fase consiste en la evaluación del reto a través de rúbrica.
Los resultados alcanzados a partir del aprendizaje basado en retos son
increíblemente satisfactorios, por cuanto, el compromiso demostrado en
las tres primeras fases, dieron como resultado la consideración de los argumentos para la elaboración de la ratio decidendi, la cual influyó en el stare
decisis.
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VI. Conclusiones
Para la aplicación del ABP2 encontramos la justificación en la Teoría Cognitiva de Piaget, por cuanto se pudo evidenciar la interacción de tres procesos de enseñanza: asimilación, acomodación y equilibrio; mientras que,
para la aplicación del ABP1 y del ABR, encontramos la justificación en la
Teoría del Aprendizaje Social de Vygotsky, por cuanto el resultado de la interacción del estudiante con el medio se lo desarrolla en la zona del desarrollo
próximo.
Los métodos de enseñanza-aprendizaje desarrollados y justificados a lo
largo del presente artículo, permiten la fusión de las funciones sustantivas
de la educación superior, con lo cual, los estudiantes de sujetos pasivos se
convierten en sujetos activos del proceso.
Benjamin Franklin dijo “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”, por lo tanto, es importante desarrollar las actitudes de los estudiantes a partir de teorías constructivistas debidamente planificadas en función del sílabo de la materia.
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I. Introducción
Uno de los importantes aspectos a considerar en una reflexión sobre la enseñanza jurídica es el tema de la formación para la docencia. En este artículo
pretendemos hablar de una experiencia que juzgamos muy exitosa en la
Facultad de Derecho de la Universidad Federal da Bahía, institución pública de enseñanza superior que forma cerca de 400 estudiantes de derecho
por año. Más específicamente, buscamos llamar la atención sobre la importancia de darle oportunidad a la formación para la docencia a lo largo del
pregrado en derecho y presentar los ejes principales del Programa de Monitoria
Académica en funcionamiento en esta institución, a fin de reflexionar sobre
sus desafíos y potencialidades.
Por lo tanto, partimos de dos premisas que nosotros juzgamos importante destacar. En primer lugar, entendemos que los docentes juegan un
papel central en los cursos de derecho y la calidad de estos depende de su
formación profesional. Segundo, es que también comprendemos que esta
*

Doctora en Derecho del Trabajo por la Universidad de São Paulo (USP) y profesora
de Legislación Social y Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad
Federal de Bahía (UFBA).
**		
Estudiante de pregrado en derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Bahía (UFBA).
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formación no puede estar solamente en nivel de los programas de posgrado,
como suele pasar en nuestros sistemas educativos. Al contrario, creemos que
esta formación debe ser temprana y estar presente en la formación básica
e inicial del estudiante de derecho como forma de preparación para una
futura carrera docente.
En el caso brasileño, esto es todavía aún más importante porque el país
ha pasado en los últimos años por la mayor expansión de la enseñanza jurídica de todos los tiempos, con un aumento significativo de cursos y vacantes, al que corresponde la ampliación de puestos de trabajo docente en esta
área.
Según el Instituto Nacional de Estudios e Investigación Educativa Anísio Teixeira-INEP, en 1995 había 234 cursos de Derecho en el país, con una
oferta de 55.706 vacantes anuales.1 Desde la década de 1990, la educación
superior pasó por un proceso de popularización después de la creación de
varias instituciones privadas de educación superior, y luego estos números
se multiplicaron. Los últimos datos publicados por el Instituto, en 2017,
revelan que hubo 1202 cursos de derecho en el país, los cuales ofrecieron
260.928 vacantes ese año.2 Sin embargo, la calidad de estos cursos no se ha
mantenido al mismo ritmo que el número de vacantes y cursos de derecho
en Brasil.3
Bajo estas premisas, nuestro artículo busca presentar las primeras reflexiones de una investigación en curso sobre el tema. Partimos del diagnóstico de la crisis de la enseñanza jurídica, construido en el país a partir de los años 1970, para pensar la importancia del cuerpo docente en la
construcción de proyectos pedagógicos innovadores y comprometidos con
la producción de un conocimiento jurídico y que pueda dar respuestas a los
cambios y conflictos de la sociedad contemporánea.
En este contexto llamamos la atención sobre el lugar de la formación
docente de los profesores de derecho e indicamos cómo esta cuestión se encuentra presente en la normativa nacional para la enseñanza superior y en
las Directrices Curriculares Nacionales para los cursos de Derecho.
Enseguida, ponemos la atención en la normativa interna de nuestra
universidad y los documentos del Programa de Monitoria Académica de la Facultad de Derecho en los últimos 5 años, a fin de observar sus características,
sentidos y limitaciones en cuanto a un programa de iniciación a la enseñanza
jurídica.
Sinopsis estadística de la educación superior, 1995, Brasilia, Brasil, 1995.
Sinopsis estadística de la educación superior, 2017, Brasilia, Brasil, 2017.
3		
Ghirardi, José. Garcez, ¿Todavía necesitamos el aula? Innovación tecnológica, metodologías de
enseñanza y diseño institucional en facultades de derecho, São Paulo, FGV Direito SP, 2015.
1		
INEP,
2		
INEP,
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II. La crisis de la enseñanza jurídica en Brasil
En Brasil, los primeros cursos jurídicos surgen en 1827, después de la independencia del país. A partir de entonces, la cantidad de cursos aumentó
gradualmente a lo largo de los años. Más recientemente, vivimos un intenso
proceso de expansión de la enseñanza superior, tanto en el sector público,
como en el sector privado, logrando incluir sectores de la población que jamás habían accedido a estos espacios de formación profesional. Según Lima,
desde principios del siglo XXI, con la institucionalización de políticas gubernamentales destinadas a democratizar la educación superior.
El escenario de oportunidad se dirá, no es el mismo que en el pasado, ya
que las políticas públicas para la educación se han preocupado por reducir
las desigualdades sociales y económicas, incluso para la educación superior,
...aumentando el número de vacantes en las instituciones federales y promoviendo la inclusión social de los grupos pobres y étnicos, la democratización
del acceso a la educación superior.4

En febrero de 2020, eran 1719 los cursos de derecho en el país.5 De
este total, sólo 154 están situados en la red pública de enseñanza y los 1565
cursos restantes están en la red privada. Según el Observatorio de la Enseñanza del Derecho las funciones docentes ascendieron los 40.828 en 2013.6
Este número representa el número de puestos de trabajos docentes en las
universidades brasileñas, considerando que es común que el mismo maestro
ocupe el puesto de docente en más de una institución de educación superior.
Los cursos son regulados por el Ministerio de Educación a través de las
Directrices Curriculares Nacionales, las cuales imponen que, para el pago
curricular del curso, el estudiante debe realizarlo por lo menos en 5 años,
con el cumplimiento de, al menos, 3700 horas de actividades. Además, la
norma legal permite que las Instituciones de Educación Superior organicen
sus cursos de forma autónoma, incluso sus elementos estructurales:
§ 1º O PPC, abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais: I- concepção do seu planejamento estratégico, especificando a missão,
4		
Lima,

Paulo Gomes, “Políticas de educación superior en Brasil en la primera década
del siglo XXI: algunos escenarios y lecturas”, Evaluación, Brasil, núm. 1, marzo de 2013, pp.
85-105.
5		
Brasil, Registro Nacional de Cursos e Instituciones de Educación Superior, Brasilia,
Brasil Registro MEC, 2020.
6		
Ghirardi, José Garcez; et al., Informe de octubre 2013, Brasil, FGV, Observatorio de la
enseñanza jurídica, 2013.
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a visão e os valores pretendidos pelo curso; II. concepção e objetivos gerais do
curso, contextualizados com relação às suas inserções institucional, política,
geográfica e social; III. condições objetivas de oferta e a vocação do curso;
IV. cargas horárias das atividades didático-formativas e da integralização do
curso...; VI- modos de integração entre teoria e prática, especificando as metodologias ativas utilizadas...; VIII. modos de integração entre graduação e
pós-graduação, quando houver; IX. incentivo, de modo discriminado, à pesquisa e à extensão, como fator necessário ao prolongamento da atividade de
ensino e como instrumento para a iniciação científica; X. concepção e composição das atividades de prática jurídica, suas diferentes formas e condições
de realização, bem como a forma de implantação e a estrutura do Núcleo de
Práticas Jurídicas (NPJ); XI. concepção e composição das atividades complementares; e, XII. inclusão obrigatória do TC.7

Cada curso tiene su propio proyecto pedagógico que debe señalar el
perfil del graduado que se pretende formar, con instalaciones adecuadas y
un cuerpo docente bien titulado e integrado en el curso, bajo pena de no tener una buena evaluación por parte del Instituto Nacional de Estudios e Investigación Educativa Anísio Teixeira-INEP, institución responsable por la
...evaluación de Instituciones de Educación Superior, cursos de pregrado y
rendimiento académico de los estudiantes, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación superior, orientar la expansión de su oferta, aumentar
permanentemente su efectividad institucional, efectividad académica y social
y promover profundización de los compromisos y responsabilidades sociales
de las Instituciones de Educación Superior.8

El debate sobre las condiciones de la enseñanza jurídica en Brasil es
antiguo y desde los años 1970 hacemos frente a un diagnóstico de crisis que
apunta a los problemas de naturalezas múltiples. Tal diagnóstico fue profundizado en los años 1990, con el protagonismo de la Orden de los Abogados de Brasil, al frente de las discusiones sobre la necesidad de cambios en
los marcos normativos nacionales.9
7		
Brasil, Resolución no.: 05/2018, del 17 de diciembre de 2018. Establece las Directrices Curriculares Nacionales para el Curso de Derecho de Pregrado y otras disposiciones,
2018, Brasil.
8		
INEP, Conoce el Inep, Brasilia, Brasil, 2020.
9		
La Orden de Abogados de Brasil-OAB, es el consejo profesional, cuyo registro permite
la práctica del derecho en el país. Este consejo tiene como objetivo “I- defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social,
e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas; II- promover, com exclusividade, a represen-

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en https://tinyurl.com/y2n2527f

ENSEÑANZA JURÍDICA Y FORMACIÓN PARA LA DOCENCIA EN BRASIL

199

Los límites metodológicos de las clases expositivas, el predominio de la
visión legalista y tecnócrata en los contenidos curriculares, la ausencia de
enfoques críticos e interdisciplinarios en las diversas áreas del Derecho, los
procesos de evaluación dirigidos a la memorización de los contenidos enseñados y la disociación entre teoría y práctica son algunos de los aspectos
de esta crisis duradera. Según afirma Faria, la educación jurídica puede
caracterizarse como,
...una enseñanza unidisciplinaria, puramente informativa, despolitizada,
masiva, formativa y dogmática, estructurada en torno a un sistema legal
considerado como autónomo, autosuficiente, completo, lógico y formalmente coherente o como una “actividad verdaderamente científica” eminentemente crítica y especulativa.10

Ghirardi y Feferbeum afirman que este es un problema histórico, de
modo que
La crisis puede conceptualizarse como la incapacidad de enseñar el derecho
a adaptarse a las nuevas condiciones de producción y aplicación de las normas, considerando los cánones conceptuales y hermenéuticos de un tipo de
educación que tiene su origen en la tradición de Coimbra del siglo XIX. La
ley no pudo adaptarse a la nueva realidad de la sociedad brasileña, que había cambiado radicalmente en el período comprendido entre los años 1940
y 1990, desde que Brasil pasó de ser un país predominantemente compuesto por una población rural a convertirse en un país de población urbana.11

Muchos relacionan la baja calidad de cursos jurídicos con el hecho de
que los profesores de derecho no tienen recursos pedagógicos y metodológicos para la enseñanza, no se identifican profesionalmente como docente
y toman la docencia como una actividad profesional secundaria, accesoria
a la actividad principal, ejercida de forma comprometida y respaldada en
su vocación y su experiencia profesional relacionada a su profesión jurídica
principal. Ferreira Sobrinho señala que
tação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do
Brasil”. (Brasil, 1994). Para registrarse, los graduados de cursos de derecho deben tomar un
examen específico y obtener la aprobación. Además, se debe realizar una contribución anual
para mantener su registro.
10		
Faria, José Eduardo, La reforma de la Educación Jurídica, Porto Alegre, Fabris, 1987.
11		
Ghirardi, José Garcez y Ferfebeum, Marina (coords.), La enseñanza del derecho en debate:
reflexiones del primer seminario sobre educación jurídica y formación docente, São Paulo, Brasil Faculdade Getúlio Vargas, 2013.
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Parece, sin más análisis, que hay una falta de preparación para la enseñanza.
En el caso del Curso de Derecho esto es particularmente grave porque ser
maestro no significa lo mismo que ser juez, abogado o miembro del ministerio público. Estos son trabajos diferentes que, por lo tanto, requieren capacitación diferente ...durante la graduación el alumno no hace contacto satisfactorio con técnicas didácticas. ...El tema se ha trasladado sistemáticamente al
alcance de los estudios de posgrado.12

En este contexto, es necesario aplicar nuevos recursos metodológicos.
Ghirardi y Ferfebeum13 sugieren el uso de metodologías participativas en la
enseñanza del derecho, como las que alientan a los estudiantes a resolver
problemas. En este sentido, Mélio y Oliveira afirman que
Es posible comprender que las prácticas destinadas a enseñar conceptos aislados, no relacionados con el conocimiento derivado de la práctica social de los
estudiantes, como el ejercicio de definir conceptos, memorizarlos y realizar
actividades de fijación, para su posterior reproducción en la evaluación como
recurrente y tradicional, como postulan Lima, Aguiar Júnior y Caro, (2011),
no garantizan la formación del concepto científico por parte del alumno, ya
que se opone la simple definición de un concepto sin que el alumno pueda
utilizarlo ante una necesidad. funciones de comunicación, asimilación, comprensión y resolución de problemas.14

Según los datos del Observatorio de Enseñanza Jurídica de la Fundación Getúlio Vargas,15 con respecto al régimen de trabajo, solo el 6% de las
funciones docentes son a tiempo completo con dedicación exclusiva. En
otras palabras, el profesor de derecho no ve la enseñanza como una profesión que garantice su reproducción social o un lugar en el mercado laboral.
Como resultado, aunque enseña, a menudo no se identifica con la carrera y
los atributos comunes de la profesión docente.
Al caracterizar al personal docente común a las escuelas de derecho del
país, Tagliavini afirma que
12		
Ferreira Sobrinho, José Wilson, Metodología de la enseñanza jurídica y evaluación en derecho,
Porto Alegre, Brasil, Fabris, 1997.
13		
Ghirardi, José Garcez y Ferfebeum, Marina (coords.), La enseñanza del derecho…, cit.,
p. 75.
14		
Mélio, Diene Eiro de y Oliveira, Ariane Xavier de, “Artefactos digitales en la educación superior: posibilidades didácticas para enseñar conceptos científicos a la luz de la teoría
histórico-cultural”, Metodologías pedagógicas innovadoras: contextos de educación básica y educación
superior, Curitiba, Editora IFPR, 2018.
15		
Ghirardi, José Garcez et al., “Informe de Octubre…”, cit., p. 79.
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El profesor de derecho generalmente realiza otra actividad fundamental en su
vida, como juez, fiscal, abogado o funcionario público graduado, dedicándose en parte al trabajo de enseñanza. Ser profesor no es su profesión y, por lo
tanto, generalmente no tiene capacitación pedagógica para realizar sus tareas
como educador. Por lo general, se dedica a una sola materia, no investiga y
tiene poco compromiso con la escuela. Como profesor, tu carrera es marginal. Como no tiene la capacitación adecuada para la enseñanza, termina
simplemente reproduciendo la visión que se transmitió en su capacitación
profesional, siguiendo los pasos de ese maestro que era su maestro favorito.
Por lo tanto, se convierte en un reproductor de la cultura jurídica tradicional.
A menudo incluso puede ser maestro, pero difícilmente puede ser educador.16

La falta de capacitación continua para los docentes es un hecho que
profundiza el problema de esta profesión. Las Instituciones de Educación
Superior no cuentan con estrategias de calificación, apoyo y educación continua, especialmente en la red de educación privada, en la cual se puede
verificar altas tasas de rotación entre los docentes.
De hecho, en relación con el tema de la formación para la docencia, no
tuvimos avances muy significativos en los cambios de los marcos normativos
principales de la enseñanza jurídica.
III. El lugar de la formación docente de los profesores
de derecho

La formación para la docencia universitaria está delegada al posgrado, en
programas de maestría y doctorado. Esta directriz está prevista en la Ley
9.394 (Ley de Directrices y Bases de la Educación-LDB), de 20 de diciembre de 1996, que, en su artículo 66, afirma que la preparación para el ejercicio de la educación superior se realizará a nivel de posgrado, sobre todo
en programas de maestría y doctorado.
A pesar de esta disposición legal, las resoluciones que regulan el funcionamiento de los cursos de posgrado lato y stricto sensu en el país, no requieren
la presencia de mecanismos didáctico-pedagógicos en sus planes de estudio,
ni definen la formación docente como su objeto principal.
Sin embargo, uno de los principales criterios de selección para los programas de maestría y doctorado es la presentación de un proyecto de investigación que el estudiante debe desarrollar conforme a un cronograma
definido con su orientador. Al final del curso, lo esperado es la presentación
16		
Tagliavini,

João Virgílio, Aprende y enseña bien, São Carlos, Edição do Autor, 2013.
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pública de una disertación o tesis que es el producto final de su investigación
durante todo el curso.
De esto modo, en el área jurídica, la mayoría de estos programas están
destinados a formación de investigadores científicos, con poco énfasis en la
preparación para la enseñanza superior y fomento a la carrera docente. No
es común, en estos espacios, tener contacto con metodologías de enseñanza,
nuevos recursos didácticos, herramientas de gestión académica o formas
contemporáneas de validación del aprendizaje.
Otra laguna aún más importante es la inexistencia de estrategias de
evaluación de los estudiantes de posgrado de las competencias y habilidades para la enseñanza que suelen desenvolver a lo largo de la maestría o
doctorado. Tampoco es común las iniciativas de orientación y acompañamiento de las trayectorias de formación para la docencia a lo largo de la
cursada.
La concentración regional de los programas de posgrado representa
otro obstáculo a ser enfrentado. Lo que apunta los datos del Observatorio
de la Enseñanza Jurídica de la Fundación Getulio Vargas17 es que 62% de
los cursos de posgrado están concentrado en la región sudeste del país. La
grandeza territorial de Brasil dificulta la formación amplia de un cuerpo
docente que pueda actuar en los cursos de graduación que, a su vez, se extienden por todo el país y su vasto territorio.
También agregamos la falta de articulación entre los cursos de posgrado y los cursos de pregrado, a menudo islas sueltas que suelen coexistir en la
Institución de manera desarticulada, no pocas veces con un cuerpo docente
distinto. Sin mencionar el hecho de que, en Brasil, un número grande de
cursos de derecho están en instituciones educativas que no tienen programa
de posgrado en su estructura.
Por otro lado, al momento de la graduación, lo que más se acerca a un
espacio de iniciación a la docencia suelen ser las actividades complementares que los estudiantes deben hacer dentro de su trayectoria académica.
Según las Directrices Curriculares Nacionales de los cursos de Derecho de
Brasil, estas actividades
...son componentes curriculares que tienen como objetivo enriquecer y
complementar los elementos de formación del perfil del alumno, y que permiten el reconocimiento de la adquisición, por parte del alumno, de contenidos, habilidades y competencias, obtenidos dentro o fuera del entorno
académico, que estimulan la cultura y la transdisciplinariedad, un matiz
17		
Ghirardi,

José Garcez et al., “Informe de Octubre…”, cit.

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en https://tinyurl.com/y2n2527f

ENSEÑANZA JURÍDICA Y FORMACIÓN PARA LA DOCENCIA EN BRASIL

203

innovador a discreción del alumno, respetando las normas institucionales
del curso.18

El tema de la iniciación a la docencia no está en los currículos, mucho
menos suele ser tratada como actividad de práctica jurídica en los cursos. La
iniciación a la investigación científica, por su vez, ha logrado muchos avances en las últimas décadas, sobre todo con la institucionalización del Trabajo de Conclusión de Curso por las Directrices Curriculares Nacionales.
Así que, las iniciativas de formación para la docencia al momento de la
graduación están en el marco de la autonomía de los proyectos pedagógicos
de cada curso jurídico del país. Fiel reflejo de lo que pasa con el caso de la
Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Bahía.
IV. El programa de Monitoría Académica de la Facultad
de Derecho de la Universidad Federal de Bahía
En el caso de la Universidad Federal de Bahía, su Plan de Desenvolvimiento Institucional-PDI prevé el Programa de Monitoria Académica como elemento
estratégico de la institución para la enseñanza, con aportes presupuestarios
y metas de ampliación constante del número de becas destinadas a él. Entre
2006 y 2016 hubo un aumento de 22 a 250 becas ofrecidas por la Universidad y para 2022, se espera que este número aumente en un 200%.
El Reglamento de Enseñanza de Pregrado de la Universidad conceptualiza el monitoreo como un “programa pedagógico, remunerado o voluntario, con el propósito de asegurar e intensificar la cooperación entre
estudiantes y docentes en actividades básicas de enseñanza, investigación
y extensión”,19 definición que permite una interpretación en el sentido de
transmitir las responsabilidades del profesor al alumno.
Este programa se presenta como un espacio de intermediación entre
docentes y alumnos en las asignaturas del curso, así como la experiencia
de la enseñanza de actividades profesionales por parte de los estudiantes.
Según Nunes,
...a monitoria acadêmica tem se mostrado nas Instituições de Educação Superior (IES) como um programa que deve cumprir, principalmente, duas
18		
Brasil,

Resolución 05/2018, de 17 de diciembre de 2018. Establece las Directrices
Curriculares Nacionales para el Curso de Derecho de Pregrado y otras disposiciones, 2018,
Brasil.
19		
UFBA, Reglamento de la Enseñanza de Pregrado, Salvador, UFBA, 2005.
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funções: iniciar o aluno na docência de nível superior e contribuir com a
melhoria do ensino de graduação. Por conseguinte, ela tem uma grande responsabilidade no processo de socialização na docência universitária, assim
como na qualidade da formação profissional oferecida em todas as áreas, o
que também reverterá a favor da formação do futuro docente.20

La Universidad regula la monitoría académica a través de la Resolución
06/2012.21 Según este documento, el programa contribuirá a la mejora del
proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación de los estudiantes en la disciplina, así como garantizará la cooperación entre maestros y estudiantes en
el aula, señalando el papel del estudiante-monitor como mediador en las
materias.
Bajo esta previsión, la Facultad de Derecho ha logrado su ampliación e
institucionalización. La Institución trata del tema señalando al monitoreo
como una de las actividades complementarias disponibles para los estudiantes. Además, incluye la orientación de los monitoreos en la lista de actividades inherentes al profesor de la Facultad de Derecho.
Todos los años son ofrecidos puestos de monitoria y desde los primeros
semestres los estudiantes pueden acceder el programa. Para ello, hay que
tener cursada la materia y lograr la aprobación en los procesos públicos de
selección.
Los datos de los cinco últimos años revelan que fueron institucionalizados, junto a Post-Rectoría de Graduación de la Universidad, 242 vacantes
de monitoria académica en la Facultad, siendo 159 con becas y 83 voluntarios.
Las becas cumplen la función de ayudar a los estudiantes de bajos ingresos
a quedarse, ya que cubren sus necesidades básicas. Además, las becas los
alientan a participar en el programa, ya que la cantidad de horas dedicadas puede evitar que realicen una pasantía, otra forma muy solicitada para
complementar los ingresos de los estudiantes.
Las dos modalidades de enlace reciben certificación del órgano al final
del semestre, lo cual puede ser usado, por ejemplo, como título en las selecciones diversas, sobre todo en las evaluaciones académicas de posgrado,
hecho que atrae diversos estudiantes a que se vinculen al programa de forma voluntaria. A lo largo de estos cinco años, 177 estudiantes han actuado
como monitores.
Las monitorias contemplaron 42 de los 54 componentes curriculares
obligatorios en el currículo de curso de derecho. Esto abarca todos los tipos
20		
Nunes, João Batista Carvalho, “Monitoreo académico: espacio de entrenamiento”, El
monitoreo como espacio de iniciación docente: posibilidades y trayectorias, Natal, EDUFRN, 2007.
21		
UFBA, Resolución no. 06/2012, Salvador, UFBA, 2012.
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de materias del currículo: obligatorias, opcionales, teóricas y prácticas, en
las diversas ramas del derecho.
Del otro lado del proceso, participarán 53 docentes supervisores, lo que
representa hoy cerca de 50% del cuerpo docente de la facultad. Este número parece muy significativo visto que esta es una actividad no obligatoria
de los docentes y muchos de ellos tienen un régimen de trabajo de tiempo
parcial en la institución.
El estudiante-monitor le dedica 12 horas semanales a la actividad. Las
tareas son en general de auxilio al docente y estudiantes de la disciplina
como: preparación de materiales didácticos, revisión de contenidos, acompañamiento de estudiantes con dificultad de aprendizaje, auxiliar en la evaluación de los estudiantes. Al final, los estudiantes deben presentar un informe a la coordinación de pregrado de la Universidad, que debe incluir
un informe sobre la relevancia del proyecto, sus dificultades y los resultados
obtenidos.
El docente realiza la tarea de hacer que los estudiantes experimenten
actividades de práctica docente, así como la realización de planes de lecciones y clases expositivas con su observación. Al final, el profesor debe presentar un informe de evaluación del alumno, que debe contener las actividades
realizadas por este, así como información sobre su participación en las clases y actividades propuestas por el profesor.
La finalidad principal es asegurar e intensificar la cooperación entre
estudiantes y profesores en las actividades de enseñanza. De esta manera,
la Monitoria Académica permite que el estudiante entre en contacto con la
docencia desde un lugar de mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Mientras se aguarda la maduración y la institucionalización del Programa de Monitoria Académica, la experiencia todavía encuentra problemas. Un
primer punto para destacar es la ausencia de una coordinación local del
programa a fin de direccionar las habilidades y competencias a ser desarrolladas en el proceso de monitoria. Esto queda a cargo de la gestión general
y burocrática de la universidad, que no tiene recursos ni capacidad de un
monitoreo efectivo de los relatos de experiencia y de los logros del programa
para todos los involucrados.
Además, estas actividades muchas veces son vistas por los actores involucrados más como asistencia al docente que una iniciación a la docencia.
Las actividades son vivenciadas por los alumnos no en la condición de estudiantes en proceso de formación, más como un auxiliar del profesor y de los
estudiantes de la clase. Esta caracterización es clara en el concepto atribuido al monitoreo por parte de la Universidad, cuando afirma que el prograDR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas
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ma tiene como objetivo intensificar la cooperación entre las actividades del
profesor con el estudiante-monitor.
Un tercer problema es que las experiencias son vivenciadas junto al
docente supervisor y la clase, sin abarcar necesariamente un cambio de experiencias con otros estudiantes monitores. Un espacio para la convivencia
entre estos individuos facilitaría el intercambio de sus experiencias y dificultades, lo que, en sí mismo, señalaría los éxitos y promovería los cambios
necesarios en el programa.
Para enfrentar estas dificultades parece importante adoptar por lo menos tres medidas. Primero, la creación de una coordinación local del programa. Segundo, es necesario aclarar y avanzar en el aspecto de las competencias para la docencia, incluyendo en qué se diferencia de las experiencias
desenvueltas por las pasantías docentes en el posgrado. Tercero, la creación
de componentes curriculares obligatorios a ser cursados por los estudiantes durante la experiencia de Monitoría. Esto para proporcionar que los
estudiantes puedan intercambiar experiencias y reflexionar no sólo sobre
el resultado de la aplicación práctica de los conocimientos jurídicos, sino
también sean estimulados a pensar sobre las condiciones actuales de trabajo
de los docentes en Brasil.
Así, se garantizaría que la práctica alimentará la teoría cerrando de
forma virtuosa el círculo teoría-práctica-teoría en la construcción del conocimiento y desarrollo de competencias importantes para la carrera docente,
además de aguzamos la mirada crítica de nuestros estudiantes para el mundo del trabajo docente que los espera.
V. Conclusiones
Discutir la calidad de la enseñanza jurídica implica discutir el desempeño y
la educación continua del docente. Además de la titulación, la experiencia
profesional, la capacidad didáctica y el compromiso con la enseñanza son
esenciales al cumplimiento de un buen proyecto pedagógico. Este proceso de
capacitación debe comenzar en el nivel de pregrado, en el que la enseñanza
se presenta como una opción profesional para el estudiante de derecho. Esta
capacitación profesional para la enseñanza debe planificarse de manera colectiva, más efectiva y calificada desde la graduación.
En la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de la Bahía, el
Programa de Monitoría surge como la primera oportunidad para los estudiantes de desarrollar una vocación por la enseñanza, a fin de presentar
la enseñanza como una alternativa profesional en el campo jurídico. Los
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desafíos son muchos pero en 5 años de experiencia es posible constatar una
amplia participación de la comunidad académica, así como también la consolidación de un espacio de reflexión y cambios sobre la práctica docente.
Las actividades de monitoría no solo pueden contribuir a la formación
de profesores más calificados sino también suministrar a los Programas de
Posgrado nuevas habilidades y competencias tan buscadas en las pasantías
docentes para los estudiantes de maestría y doctorado. Esto podrá garantizar una larga y continua trayectoria de formación profesional de aquellos
que en el futuro estarán mejor preparados para desempeñarse como docentes en la construcción de cursos jurídicos y con mayor capacidad de responder a los problemas de nuestras sociedades.
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DISEÑO INSTRUCCIONAL PARA LA ENSEÑANZA
DEL DERECHO
Aida del Carmen San Vicente Parada*
Sumario: I. Introducción. II. Objetivo. III. Problema y pregunta de investigación. IV. Justificación metodológica. V. Soporte teórico. VI. Conclusiones. VII. Futuras investigaciones. VIII. Bibliografía.

I. Introducción
El incremento en el uso de las tecnologías de la comunicación y la información ha permeado la enseñanza del derecho, cada día son más las instituciones educativas que ofrecen educación a distancia, medio en el que la enseñanza y el aprendizaje de las personas se lleva a cabo de manera asincrónica,
ya que se utilizan diversas herramientas como: el correo electrónico, la radio,
la televisión, el chat, la videoconferencia, aulas virtuales y las plataformas
educativas, entre otros recursos.
En ese contexto, para que el hecho educativo tenga lugar en un escenario donde el alumno estará solo delante del monitor, es necesario valerse
de una buena planeación, misma que implica un equipo multidisciplinario
integrado por pedagogos, diseñadores gráficos, correctores de estilo, ingenieros en telecomunicaciones y maestros que sean expertos en una ciencia o
disciplina determinada, entre otros.
Además de lo anterior la planeación de la educación a distancia dependerá de la teoría del aprendizaje en concordancia con las TIC y la evaluación
*		
Maestra

en Derecho con mención honorífica por la UNAM, y recipiendaria de la
Medalla “Alfonso Caso” 2014. Actualmente se desempeña como catedrática de la División
de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, donde también es doctorante y autora de
material didáctico, guías de estudio, artículos arbitrados y de las voces jurídicas para la Real
Academia Española. También es presidenta del Grupo de Retórica y Argumentación de la
UNAM, y columnista de Latitud megalópolis.
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como medio que permite verificar la adquisición de conocimientos. Todo lo
anteriormente mencionado se integra a través del diseño instruccional.
A continuación daremos cuenta del diseño instruccional de las asignaturas a distancia: acto jurídico y derecho de las personas, bienes y derechos
reales y ética profesional del jurista, del nuevo Plan de Estudios 2125 de la
Facultad de Derecho de la UNAM. Con el fin de apreciar las bondades del
diseño instruccional para la enseñanza-aprendizaje del derecho en ambientes a distancia.
II. Objetivo
La presente investigación tiene como cometido establecer el concepto de diseño instruccional en educación a distancia y su proceso, fundamentado en la
teoría constructivista, así como la implementación de evaluación alternativa,
partiendo de los procesos culturales que construyen al derecho. Esto implica
la selección y organización de contenidos, situaciones de aprendizaje y elaboración de material didáctico por parte del profesor y del pedagogo, con el
fin de obtener aprendizaje significativo en ambientes a distancia, que permita
al alumno aplicar la teoría en la práctica desde una postura crítica hacia el
objeto de conocimiento.
III. Problema y pregunta de investigación
El problema consiste en analizar el papel de las herramientas multimedia de
las que se vale el diseño instruccional para sustituir al docente como mediador cultural en el proceso de enseñanza-aprendizaje en ambientes a distancia. La pregunta central sería: ¿Cómo se desarrolla el diseño instruccional en
los ambientes a distancia partiendo del constructivismo?
IV. Justificación metodológica
El trabajo comienza con una parte expositiva en la que se da cuenta del marco conceptual para explicar el concepto de diseño instruccional, y sus etapas
esto con el fin de sentar las bases de la descripción del diseño instruccional de
las asignaturas a distancia anteriormente mencionadas, a manera de ejemplos de diseño instruccional para la enseñanza del derecho en ambientes a
distancia.
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El ánimo es establecer la serie de pasos para desarrollar contenidos en
línea, así como las actividades y formas de evaluación que se implementan
partiendo del constructivismo como teoría del aprendizaje. La exposición
de la parte teórica se conjuga con la descripción de los contenidos de las materias en línea, esto es, las actividades, la evaluación, los materiales didácticos y las actividades introductorias como forma de ejemplificar los pasos y
contenido del diseño instruccional.
V. Soporte teórico
El trabajo hunde sus raíces en la teoría del aprendizaje del constructivismo
de Lev Vygostky, teoría que sostiene que el conocimiento está en la actividad
constructiva y no en la información, debido a que la adjudicación de significado es un proceso activo. De acuerdo con lo anterior haremos énfasis en
los mediadores culturales como piedra de toque para comprender la función
del diseñador instruccional —docente— que toma forma a través de una didáctica crítica y una didáctica de la escuela activa, ya que el Plan de Estudios
2125, que propone un modelo pedagógico autoestructurante.
No obstante lo anterior es necesario referirnos al cognitivismo que se
centra en la resolución de problemas, el procesamiento de información y
con especial mención, en la formación de conceptos, sobre todo porque
las asignaturas que fueron desarrolladas pertenecen al primer semestre, en
donde el estudiante adquiere el lenguaje técnico que le ayudará a interpretar las materias de tipo procedimental de semestres sucesivos.
1. ¿Qué es el diseño instruccional?
Para un desarrollo cabal del tema, el primer punto que abordaremos
será el concepto de diseño instruccional, después analizaremos brevemente
el modelo pedagógico y las teorías del aprendizaje que se pueden aplicar.
Una vez establecido el marco referencial es posible describir el proceso de la
elaboración de las asignaturas en línea: acto jurídico y derecho de las personas, bienes y derechos reales y ética profesional del jurista, mismas que
serán utilizadas como ejemplos de manera indistinta.
El diseño instruccional es un tipo de planeación1 que propone un boceto de lo que será la instrucción, en otras palabras, es la programación del
1		
Planear

es elaborar un plan. La planeación por su parte tiene como cometido fijar una
meta y estipular los pasos que se deberán seguir para alcanzarla. Es una propuesta de trabajo
para cubrir los objetivos y contenidos de las asignaturas.
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conjunto de métodos relativos al proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación, así como los fines, principios y valores que persigue la educación.
Esto se traduce en las siguientes cuestiones: ¿qué aprenderá el alumno?, ¿qué enseñará la plataforma educativa?, ¿cómo aprenderá el alumno?,
¿cuándo lo aprenderá? y ¿dónde lo aprenderá?
De acuerdo con Gil Rivera: es el esquema que ubica a los diferentes
procesos involucrados en la elaboración de programas educativos a distancia, como son la identificación de la infraestructura tecnológica requerida,
el método o los métodos necesarios para que se realice la instrucción a partir
de determinadas necesidades educativas, de selección y organización de los
contenidos y del diseño de situaciones de aprendizaje y evaluación que satisfagan dichas necesidades, tomando en cuenta siempre las características
del que aprende y los resultados esperados del aprendizaje. Además permite
identificar en qué procesos interviene cada uno de los integrantes del equipo
multidisciplinario.2
En síntesis, el diseño instruccional (ID-Instructional Design), es el mapa
que guía la elaboración de contenidos educativos a distancia, además de
contemplar e identificar la herramienta tecnológica, la selección y organización de contenidos y la proyección de situaciones de aprendizaje y su
evaluación.
2. Etapas del diseño instruccional
Es menester mencionar que el diseño instruccional parte del diseño curricular, así como de las características, objetivos perseguidos, las necesidades educativas, la duración del programa (semestral, anual o por horas), los
recursos humanos3 y el público al que serán dirigidos los contenidos, con
respecto a los estudiantes también se deben tomar en cuenta los conocimientos previos con los que cuenta y su contexto cultural.
Lo anteriormente descrito es la parte diagnóstica, la cual no abordaremos en este trabajo puesto que está dedicado a las particularidades del
2		
Gil

Rivera, María del Carmen, “Modelo de diseño instruccional para programas educativos a distancia”, Perfiles educativos, vol. 26, núm.104, México, 2004, p. 94.
3		
El diseño instruccional requiere un equipo interdisciplinario que será compuesto por:
coordinador o responsable del programa, experto en contenidos de la asignatura o programa, diseñador instruccional o pedagogo, a menudo hay un diseñador de materiales didácticos, pero otras veces el pedagogo y el experto en contenidos —sobre todo este último—
elaboran en conjunto los materiales didácticos y, por último, el experto en tecnologías de la
información y comunicación, diseñador gráfico, corrector de estilo, ingeniero en sistemas y
docente-asesor.
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diseño instruccional y su puesta en marcha en la plataforma educativa de la
Facultad de Derecho.
El diseño instruccional siempre parte o toma como referencia el objetivo general y los objetivos particulares, así como las habilidades y competencias que el estudiante desarrollará. El diseño instruccional tiene como
estrella polar al alumno, puesto que será éste quien de sentido a las situaciones de aprendizaje, a la selección y organización de contenidos y a la
evaluación.
Las etapas del diseño instruccional son: 1) diagnóstico; 2) objetivo general del programa; 3) selección y organización de contenidos; 4) diseño de
situaciones para evaluar; 5) diseño de situaciones de aprendizaje; 6) diseño
de contenidos de aprendizaje; 7) autoevaluación del alumno; 8) evaluación
del docente, y 9) evaluación del programa educativo.
Es menester mencionar que para el desarrollo del presente trabajo nos
centraremos en las etapas de diseño de situaciones a evaluar, diseño de contenidos de aprendizaje, autoevaluación del alumno y evaluación del docente; esto debido a que la etapa de diagnóstico obra en el plan de estudios y
las etapas de objetivo general del programa y selección y organización de
contenidos son predeterminadas en el esqueleto del guion, por lo que el
experto en contenidos no interviene en esta etapa. Y en el caso de la evaluación del programa educativo se remite a la eficiencia terminal del plan de
estudios, situación que no puede ser determinada aún debido a que el Plan
de estudios 2125 se implementó en el semestre 2020-1.
En contraste las etapas de diseño de situaciones para evaluar, diseño de
actividades de aprendizaje, autoevaluación y evaluación, son obra del experto en contenidos. Estas etapas se abordan a través de cuatro apartados:
situaciones y actividades de aprendizaje, diseño de contenidos de aprendizaje, selección de material didáctico, autoevaluación y evaluación.
Por último el siguiente diagrama de flujo nos permite apreciar las fases
del diseño instruccional:
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3. Situaciones y actividades de aprendizaje
En el caso que nos ocupa nos centraremos en el diseño de situaciones
de aprendizaje y en actividades de aprendizaje. Al experto en contenidos
—como mediador cultural— le corresponde, por consiguiente, diseñar los
escenarios que propicien el aprendizaje, y explicar al pedagogo lo que el
estudiante deberá conocer previamente para abordar los contenidos.4 Para
las asignaturas que nos ocupan se diseñaron actividades que retoman conocimientos previos para producir aprendizaje. Por ejemplo:

4		
Los contenidos de aprendizaje son el conjunto de saberes o formas culturales cuya
asimilación y apropiación por los estudiantes se considera esencial para su desarrollo y socialización”. Los contenidos no sólo hacen referencia a la información sobre un objeto, sino
a hechos, conceptos, principios, habilidades, valores, creencias, actitudes, destrezas, hábitos,
pautas de comportamiento, etcétera; son el recorte deliberado de la realidad para ser asimilado por el estudiante. Gil Rivera, María del Carmen, “Modelo de diseño instruccional para
programas educativos a distancia”, op. cit., p. 99.

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en https://tinyurl.com/y2n2527f

DISEÑO INSTRUCCIONAL PARA LA ENSEÑANZA DEL DERECHO

219

Las actividades diagnósticas ayudan a hacer consciente al alumno sobre
lo que ha aprendido y son esenciales porque permiten encausar al diseño
instruccional, pues permiten establecer la adquisición ordenada de conocimientos, porque, a diferencia de la educación presencial éstas no pueden
improvisarse, por lo que se requiere su concepción anticipada, para establecer el contenido de las actividades de aprendizaje.
Las actividades y situaciones de aprendizaje se basan en el modelo de
descubrimiento individual, pues su objetivo principal es resaltar la actividad
de los estudiantes al momento de descubrir y solucionar problemas abiertos. “…el aprendizaje debe ocurrir en contextos relevantes, en situaciones
auténticas caracterizadas por la cooperación y promover el facultamiento
personal y social de los educandos”.5

5		
Díaz

Barriga, Frida, “Principios de diseño instruccional de entornos de aprendizaje
apoyados con TIC: un marco de referencia sociocultural y situado”, Tecnología y comunicación educativa, México, núm. 41, ILCE, diciembre 2005, pp. 4-16.
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4. Diseño de contenidos de aprendizaje
Es en esta parte también interviene activamente el experto en contenidos, en este caso los abogados y docentes, quienes poseen la información
necesaria para implementar actividades de aprendizaje, con el fin de poner
al estudiante en contacto con sus conocimientos previos y los contenidos a
aprender. Los contenidos se redactan en un lenguaje sencillo, se resaltan
conceptos técnicos para que el alumno consulte el significado a través de un
hipervínculo, esto con el fin de que el desarrollo de los contenidos sea armonioso y el alumno no tenga que suspender abruptamente su lectura para
buscar conceptos que no estén desarrollados en la plataforma.
El cometido es que el alumno tenga una clase autodirigida, es decir, una
experiencia semi-presencial, pues toma él toma una clase asincrónica, con
apuntes redactados por el profesor, tal y como si el maestro entablara un
diálogo con él de forma presencial. Para no perder el contacto y que alumno no se sienta aislado, se incluyeron varios videos, en los que se explican
los contenidos o se sintetizan los temas abordados en 3 o 5 minutos, ello garantiza una experiencia más interactiva. Esto con el fin de evitar el tedio de
lecturas que muchas veces no abordan cabalmente los temas, lo que implica
que el alumno deba leer más de una lectura para comprender un solo concepto, situación que no era compatible con la carga académica del alumno.
En esa misma línea de pensamiento se crearon textos multisecuenciales
para que el lector experimente una lectura que le permita encadenar diferentes tipos de contenidos, no sólo a través de textos, sino también mediante
el uso de imágenes, videos y sonidos que se interconectan para que el alumno navegue a través de los contenidos y no experimente el texto linealmente.
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Para lo anterior es necesario tomar en cuenta el tiempo que dura el programa. En el caso que nos ocupa se pidió a los expertos en contenido que diseñarán una actividad por unidad con el fin de no saturar al alumno, lo que
también permite integrar varios temas en una sola actividad, cuyo cometido
es que el alumno construya las redes neurocognitivas que le permitan entretejer los conocimientos y problematizar al respecto. En concordancia con lo
anterior, a las actividades de aprendizaje se les asignó un valor de 60%, para
no dar un protagonismo innecesario al examen global o final.

Para el diseño de actividades nos valimos de diversos medios con el
fin de integrar herramientas audiovisuales y procurar la interdisciplinariedad, es decir, procurar el diálogo entre disciplinas para abordar y aterrizar
los conceptos jurídicos. En dichos casos las actividades propuestas se construyen a partir de casos reales, comentarios y análisis de obras de teatro
o películas, lecturas de literatura universal, visitas a instituciones públicas,
mapas conceptuales, cuadros de doble entrada, líneas del tiempo y ensayos.
Debido a que el cometido de las actividades de aprendizaje está relacionado
directamente con datos, hechos, conceptos, principios, procedimientos, actitudes y valores previamente establecidos en el programa de estudio. Cada
actividad tiene un título llamativo, una introducción y una descripción del
objetivo de la misma, y los pasos a seguir para resolverla. Por ejemplo:
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Por lo tanto, las actividades se interrelacionan, son un bloque que retoma el marco referencial previo del alumno y los nuevos conocimientos que
serán aplicados a nuevas situaciones, sin olvidar que es importante presentar casos reales que sensibilicen al alumno respecto a su función social y les
permitan reflexionar sobre el contenido axiológico de las normas que serán
aplicadas a un caso en concreto, lo que también propicia que el alumno
asuma una posición y emita argumentos que justifiquen su posición para
resolver el caso. Por ejemplo:

Para desarrollar las actividades de aprendizaje el experto en contenidos
y el pedagogo deben apoyarse en los medios de información disponibles (películas, reportajes, columnas, libros, artículos, etcétera) que harán las veces
de mediadores culturales en sustitución de la labor presencial del docente
que en educación presencial lleva a cabo el diálogo a través del cual introyecta las ideas en el estudiante para ayudarlo a arribar a un nuevo conocimiento.
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El diseño de contenidos siempre es en atención a la teoría del aprendizaje que subyace el modelo pedagógico de la plataforma.
5. Selección de material didáctico
Pueden ser impresiones de textos, medios auditivos, audiovisuales, visuales o informáticos. En el caso de la plataforma educativa se utilizaron:
signos y códigos textuales y materiales audiovisuales —como herramientas
semióticas—.6 Para ello se escribió un guion de la clase, con lo cual se pretende evitar que el alumno se agobie con diversas citas y textos de lectura.
Para garantizar una experiencia de viva voz se grabaron cápsulas que resumían el tema y se incluyeron presentaciones de power point, líneas del
tiempo, películas y reportajes —como ya se había mencionado—. Como
se puede apreciar a continuación en el guion se intercalan imágenes y comentarios a manera de glosas, lo que permite enriquecer el aprendizaje y
recalcar el uso de herramientas semióticas.

Para sugerir y elaborar el material didáctico así como diseñar las actividades de aprendizaje es necesario conocer la infraestructura, es decir,
con que herramientas se cuenta; por ejemplo: correo electrónico, mensajes a través de la plataforma, videoconferencias, visita a sitios de internet,
6		
La

perspectiva sociocultural inspirada en Vygotsky señala que el aprendizaje se encuentra mediado por herramientas físicas o técnicas y signos o herramientas semióticas.
Ibidem, p. 7.
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streaming, foros de discusión, chat, aula vitual —para saber si la interacción
puede ser simultánea o en tiempo diferido—. Por ejemplo, se pudo incluir
la visualización de varias películas vía streaming para complementar actividades. Y para obtener un mejor resultado y combinar los estilos de aprendizaje, las actividades emplean diversos materiales didácticos, verbigracia leer
un artículo académico y luego ver una película vía streaming para resolver la
actividad, con ello también, el alumno puede identificar como la teoría se
reproduce en la práctica.

Los materiales didácticos también se diseñaron, no sólo para fortalecer
los contenidos, sino también para convocar al alumno a la reflexión, sobre
todo en asignaturas como ética y bioética, donde es importante sensibilizar
al alumno.

6. Autoevaluación y evaluación
La forma de validar la adquisición de conocimientos y el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje puede ser a través de cuestionarios de
DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en https://tinyurl.com/y2n2527f

DISEÑO INSTRUCCIONAL PARA LA ENSEÑANZA DEL DERECHO

225

opción múltiple, examen global —para el caso de los finales—, redacción
de un ensayo, resolución de un caso práctico. En el caso que nos ocupa se
preservaron los cuestionarios y exámenes, pues si bien es necesario verificar
el aprendizaje significativo, también es cierto que la formación del abogado
implica la adquisición de un vocabulario técnico, pues deberá aplicar los
conceptos jurídicos a la problemática social, es por ello que los aprendizajes
memorísticos no pueden ser ignorados sobre todo en los primeros semestres, ya que los alumnos necesitan unificar el lenguaje del objeto de estudio
para dominar contenidos procedimentales. Aquí es donde se echa mano del
cognitivismo.
Al final de cada unidad se incluyeron cuestionarios de opción múltiple
a manera de repaso de los contenidos. Dicho cuestionario proporciona retroalimentación inmediata, lo que permite que el alumno detecte sus errores y regrese a la plataforma para repasar los conocimientos que no han
quedado claros. Estos cuestionarios son autoevaluaciones, que permiten
ubicar el estado del conocimiento en relación con la unidad que termina y
en relación con la actividad que comienza, pues como ya se mencionó en
páginas anteriores, las evaluaciones diagnósticas son una parte esencial del
desarrollo instruccional. Por ejemplo:

Otros tipos de autoevaluación son aquellos cuestionarios abiertos que
conminan al estudiante a reflexionar respecto a su compromiso en la adquisición de nuevos conocimientos. Las autoevaluaciones hacen consciencia de
lo que el alumno debe conocer. Al respecto, tenemos el siguiente ejemplo:
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Cabe destacar que las autoevaluaciones tienen una ponderación, ya que
cuentan para la calificación final, con ello se pretende que el alumno las
tome en serio y realice con honestidad el ejercicio de autoevaluación, porque ello le permite verificar su propio aprendizaje.
En cuanto a los exámenes son automatizados, cada semestre el maestro
en línea diseña los reactivos que serán utilizados en los exámenes finales,
éstos siempre se refieren a los contenidos abordados en plataforma, pues
es necesario advertir el nivel final de los conocimientos de los estudiantes.
A ello se agrega la evaluación de las actividades de los alumnos, para
que la evaluación sea objetiva, en la plataforma están las rúbricas de cada
actividad, que fueron previamente diseñadas por el experto en contenidos y
el área pedagógica, esto permite dar un parámetro al maestro para evaluar
de una manera objetiva. Aunado a ello cada actividad recibe retroalimentación, es decir, que forzosamente se asienta la calificación seguida de los
comentarios del asesor en línea. Por lo tanto, la evaluación sumaria de cada
asignatura en línea es:
—— Examen: 40%
—— Actividades: 60%
Estos criterios de evaluación obran en la plataforma y además es obligación del asesor en línea comunicarlos al alumno en el aviso de bienvenida.
Lo anterior permite registrar resultados finales en términos cuantitativos y
cualitativos. De dicha manera se conjugan las dos teorías del aprendizaje:
constructivismo y cognitivismo en completo equilibrio con el fin de amenizar la experiencia educativa de los alumnos.
VI. Conclusiones
El diseño instruccional es una metodología que garantiza la adquisición ordenada de conocimientos. No basta con tener una buena infraestructura como
es el caso de plataformas educativas con mucha potencia y con diversas herramientas como Blackboard y Moodle, es necesario edificar los contenidos,
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diseñar las actividades y materiales didácticos, pues el bosquejo apropiado
de éstas permite preservar la interacción interpersonal, que es clave para
desarrollar el hecho social conocido como educación —la educación es comunicación—.
El diseño instruccional es una guía que permite al alumno construir su
propio aprendizaje, porque cada uno cuenta con un marco referencial, un
ritmo de aprendizaje y un interés singular respecto al objeto de estudio. La
tecnología nos ayuda a brindar mejores ejemplos de los conceptos y principios que el estudiante debe aprender.
Las asignaturas diseñadas para la enseñanza del derecho en línea fueron creadas para que el alumno sea el protagonista de su aprendizaje, por
ello los contenidos no son receptivos, estáticos o declarativos (como lecturas
de artículos y resolución de cuestionarios, cuyas preguntas son cerradas. Por
el contrario las actividades y contenidos son instrumentos semióticos que
buscan el razonamiento y argumentación de los estudiantes ya que cada
uno debe arribar a su conocimiento. En palabras de Gibrán Khalil Gibrán,
El Enseñar:
Dijo, entonces, un maestro: háblanos del Enseñar.
Y él respondió:
Nadie puede revelarnos más de lo que reposa ya dormido a medias en el
alba de nuestro conocimiento.
El maestro que camina a la sombra del templo, en medio de sus discípulos,
no les da de su sabiduría, sino más bien de su fe y de su afecto.
Si él es sabio de verdad, no os pedirá que entréis en la casa de su sabiduría,
sino que os guiará, más bien, hasta el umbral de vuestro propio espíritu.
El astrónomo os puede hablar de su compresión del espacio, pero no puede daros ese conocimiento.
El músico puede contaros el ritmo que existe en todo ámbito, pero no
puede daros el oído que detiene el ritmo ni la voz que le hace eco. Y el que es
versado en ciencia de los números, puede de las regiones del peso y la medida,
pero no puede conduciros a ellas. Porque la visión de un hombre no presta
sus alas a otro hombre.
Y es así como cada uno de nosotros se halla solo ante el conocimiento de
Dios, así debe cada uno de vosotros estar solo en su compresión de Dios y en
su conocimiento de la Tierra.7

Se trata de que el alumno detecte por sí mismo la funcionalidad de lo
que aprende, esto se logra a través del diseño de un diálogo que prevé in7		
Gibrán

Khalil Gibrán, El Profeta, 3a. ed., México, Editorial Tomo, 2015, p. 282.
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teracciones constructivas en un ambiente virtual. Un reto que supone consignar un sistema de signos compartidos por el emisor y el receptor, y concretarlo a través de un código que permite la comunicación, o sea hacer del
común, enterar al otro —receptor— del mensaje. Se trata dar continuidad
al lenguaje en la distancia, para que el alumno adjudique significado a los
signos, símbolos y códigos8 que quedan consignados en la plataforma. Esto
quiere decir que toca al alumno —como destinatario final— descifrar los
conceptos e internalizarlos para trasformar su realidad mediante la solución
de problemas y la intervención en la práctica. Experiencia que solamente él
puede adquirir. De ahí que el papel del experto en contenidos, el pedagogo
y el asesor en línea sea el acompañamiento del alumno en la atribución de
significados.
Para lograr lo anterior, la enseñanza del derecho en línea implica previsión y planificación, lo que favorece la autorregulación y la integración
de diversos tipos de aprendizaje. El diseño de actividades y contenidos valiéndose de tecnologías de la información y comunicación —mediadores
culturales debidamente diseñados por el experto en contenidos— permite
integrar diferentes formatos de representación del conocimiento —películas, simulación de casos y situaciones reales— cuyo cometido es el fomento
de actividades que, ante todo, propician la autonomía e indagación.
El diseño instruccional fomenta también la interacción continua y constructiva entre los participantes, con lo cual el intercambio de información y
de participaciones es más versátil, ello activa el funcionamiento cognitivo de
los estudiantes. Los contenidos plasmados a manera de hiperlectura permite
organizar los fragmentos de información, esto se traduce en cultivar en el
alumno habilidades de indagación, además de propiciar la construcción de
redes semánticas más complejas.
La creación de contenidos es una parte esencial del diseño instruccional, ya que el aprendizaje se encuentra mediado por herramientas y signos
que se reproducen en los contenidos que representan la realidad, por lo
8		
Recordemos

que el lenguaje es también una serie de secuencias sonoras y signos gráficos, puede ser oral, escrito, gráfico o sonoro y símbolos visuales, de ahí que existan herramientas como:
• Signo: Representación que se utiliza para comunicar algo. Es entendible. Es una
representación con contenido y significado. Todo lo que se puede interpretar, imagen mental
que varía, puede ser sólo imagen no es lingüístico.
• Icono: Signo que tiene semejanza con su objeto, tiene una propiedad que lo hace
similar a lo que representa
• Símbolo: Forma arbitrariamente establecida, culturalmente adquirido, tiene una
intención de acuerdo con el contexto. Objeto dinámico, que se transforma, está sometido a
interpretación, depende de convención y del hábito.
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tanto, la creación de contenidos es una ayuda asistida del proceso de aprendizaje, que no deja de ser una actividad social y dialógica en la que intervienen diversos actores (experto en contenidos, asesor en línea, pedagogo).
El docente no es reemplazado permanentemente del proceso de enseñanza-aprendizaje en línea, ya que los contenidos que elabora le permiten
acompañar a más alumnos en su proceso de adquisición de conocimientos.
Considero que tanto los docentes en línea como los expertos en contenido
deben contar con experiencia previa en aprendizaje en línea, pues dicho
marco referencial les ayudará a plantear una interacción entre estudiantes y
asesor mucho más amena y eficaz. A pesar de que el alumno esté frente a un
monitor y no pueda ver al docente o que la persona que escribió los contenidos esté ausente, su aprendizaje es factible, porque el diseño instruccional
permite elaborar un diálogo ordenado que tiene como fin que el alumno
adquiera los conocimientos teóricos, actitudinales y procedimentales.
VII. Futuras investigaciones
El diseño instruccional siempre es perfectible, si bien nos ayuda a organizar
el proceso de enseñanza-aprendizaje en los ambientes a distancia, existen
áreas de oportunidad como: el diseño de actividades mixtas que intercalen
episodios de aprendizaje colaborativo, acompañados de asesoría presencial o
a distancia, esto implicaría proponer actividades grupales, cuya retroalimentación estaría a cargo del asesor en línea en una sesión programada en el aula
virtual, con lo que se promovería el trabajo en equipo, el debate, la participación intensa y la interacción entre estudiantes y asesor. Varios cursos en línea
como los impartidos por el Programa Universitario de Bioética cuentan con
este tipo de actividades, por lo que consideramos importante que la Facultad
de Derecho replique estas actividades.
Otro punto que se puede y debe mejorar, es el desarrollo de las habilidades de pensamiento complejo, ya que si el alumno carece de estas aptitudes,
será imposible la resolución de casos prácticos en los que el alumno deba
hacer uso de habilidades de indagación y exploración autónoma tan requeridas en la teoría constructivista. El diseño instruccional es una herramienta
útil para desarrollar el aprendizaje colaborativo en línea.
VIII. Bibliografía
Belloch, Consuelo, “Diseño instruccional”, disponible en: https://www.
uv.es/bellochc/pedagogia/eva4.pdf.
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I. Introducción
En Latinoamérica, el estado del arte de la educación superior, en general, y
el proceso de enseñanza-aprendizaje del derecho, en particular, muestra un
consenso teórico en cuanto al bajo impacto social de las universidades, y la
carencia curricular de la formación en valores sociales y habilidades interpersonales que presenta la educación jurídica, situación que obligan la revisión
del compromiso que tienen las escuelas y facultades de derecho, con la educación integral y el desarrollo local humano y sostenible de las comunidades.
El deslucido compromiso del ejercicio de la abogacía, con la responsabilidad social, y el notorio desprestigio moral de los abogados en Colombia
y Latinoamérica, cuestiona la rígida, dogmática, y mayormente teórica formación que reciben los estudiantes de derecho, particularmente en cuanto
a su educación en valores, y la idea disciplinar técnica e instrumental que
desarrollan de las ciencias jurídicas, aspectos medulares del proceso de en* Investigador Grupo de Investigación sociedad y derecho. Universidad del Sinú “Elías
Bechara Zainúm” Seccional Cartagena.
**		
Coinvestigador Grupo de Investigación sociedad y derecho. Universidad del Sinú
“Elías Bechara Zainúm” Seccional Cartagena.
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señanza aprendizaje de gran significancia moral, que finalmente, definen el
ethos profesional de un abogado centrado en sus propios intereses personales, con dificultad para comprometerse con el cambio social, la eliminación
de la pobreza, defensa de los derechos humanos y protección del medio
ambiente.
II. Objetivo
Promocionar los organismos de participación ciudadana, (en Colombia,
organismos de acción comunal), como escenarios de práctica del derecho,
idóneos y pertinentes, para superar el déficit curricular en las competencias
sociales, la formación en valores y la enseñanza tradicional, teórica y dogmática del derecho.
III. Problema y pregunta de investigación
El problema radica en la rígida enseñanza tradicional, teórica, dogmática y
disciplinar del derecho, que aún se imparte en gran parte de las facultades
y escuelas de derecho en América Latina. La pregunta central es la siguiente:
¿Cómo diseñar una estrategia pedagógica, de enseñanza jurídica, que metodológicamente contemple el aprendizaje práctico e interdisciplinar del derecho?
IV. Justificación y metodología
El trabajo se desarrolla en dos momentos, primeramente, se hará una breve
alusión al marco teórico que fundamenta la constitución de los organismos
de acción comunal como escenarios de práctica del derecho en los que en
los que se trabaja curricularmente la formación en valores sociales, morales
y políticos. Seguidamente se presentan los aprendizajes, aciertos y requerimientos de mejora más relevantes, obtenidos de la sistematización de experiencia pedagógica del Consultorio Jurídico de la Escuela de Derecho de la
Universidad del Sinú “Elías Bechara Zainúm” Seccional Cartagena periodo 2014-2018, que dan cuenta de la viabilidad y pertinencia pedagógica y
socio-jurídica de la estrategia diseñada para innovar metodológicamente la
enseñanza jurídica.
Conviene advertir que la implementación de la estrategia pedagógica
propuesta, implica la puesta en marcha de un proceso de innovación social
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y educativa, que por su naturaleza de apertura al cambio de paradigmas,
trae consigo dificultades de orden institucional, social e incluso cultural, por
lo tanto, más que pretender presentar una solución acabada, luego de cuatro años de implementación de la estrategia propuesta, la sistematización
de la experiencia pedagógica, se presenta como una motivación para seguir
investigando la relación que existe entre: la innovación social universitaria
responsable, la enseñanza práctica del derecho, y el desarrollo local humano
y sostenible de las comunidades.
V. Soporte teórico
La estrategia pedagógica propuesta como innovación en la educación jurídica, se fundamente básicamente en la teoría de la responsabilidad social
universitaria de Françoise Vallaeys, y el aprendizaje servicio solidario desarrollado por María Nieves Tapia, adaptándolas a los requerimientos de modernización e innovación educativa y social de la enseñanza jurídica.
1. Responsabilidad social universitaria
El concepto de Responsabilidad Social Universitaria,1 surge en el año
2001 como una construcción de la Red chilena “Universidad construye
país” y de la red Latinoamericana de Universidades, quienes se dieron a la
tarea de trabajar en la modernización de la Universidad en América Latina,
tratando de redefinirla desde la responsabilidad social representada en la
gestión de sus impactos: ambientales y laborales dados al interior de la institución, así mismo, la gestión del impacto de la educación en los estudiantes,
los impactos que genera la producción de conocimiento a través de la investigación y los impactos que emergen de la relación con su entorno social.2
El término RSU, debe entenderse como una reacción honesta de la
universidad a los retos que hoy complejizan la realidad social, particularmente en América Latina donde la pobreza extrema, el desconocimiento
de los derechos humanos, el déficit de participación política y el deterioro
incontrolado del medio ambiente, requieren de la generación de nuevo conocimiento para la implementación de alternativas de innovación social,
1		
En

adelante RSU.
François. La responsabilidad social universitaria: un nuevo modelo universitario contra la mercantilización. Revista iberoamericana de educación superior, 2014, vol. 5,
núm. 12, pp. 105-117.
2		
Vallaeys,
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tecnológica y educativa, que dinamicen el desarrollo humano y sostenible
de las comunidades.
Según Vallaeys, una universidad será socialmente responsable, siempre
que implemente un sistema de mejoramiento continuo para gestionar su
campus, así mismo, la formación profesional y ciudadana, la gestión social
del conocimiento y la participación social; cuatro ejes que determinan, los
impactos producidos en su población universitario y el contexto social de su
influencia.
A continuación, se presenta una breve referencia de la conceptualización de cada uno de los cuatro ejes de la responsabilidad social universitaria
desarrollada por Vallaeys.
Campus responsable: Implica la gestión socialmente responsable de la organización en sus relaciones laborales, disposición del talento humano y
el cuidado del medio ambiente. Se caracteriza por el desarrollo de los siguientes elementos: 1. Derechos humanos, equidad de género y no discriminación. 2. Desarrollo personal y profesional, buen clima de trabajo y
aplicación de los derechos laborales. 3. Medio ambiente (campus sostenible). 4. Transparencia y democracia (buen gobierno). 5. Comunicación y
marketing responsables.
Formación profesional y ciudadana: Gestión responsable de la instrucción
académica, en pro de una educación profesional humanística y comprometida con el desarrollo humano y sostenible. Se caracteriza por el desarrollo
de los siguientes elementos: 1. Un currículo comprometido con problemáticas que afectan el desarrollo humano y sostenible. 2. Articulación entre profesionalización y voluntariado solidario. 3. Aprendizaje profesional basado
en proyectos sociales. 4. Currículo diseñado y revisado de manera democrática y participativa.
Gestión social del conocimiento: Es la gestión socialmente responsable de la
socialización de los resultados de investigación del conocimiento que se produce en la universidad. Se caracteriza por el desarrollo de los siguientes elementos: 1. Las líneas de investigación se estructuran según los intereses no
sólo de la comunidad universitaria sino de todos los actores sociales, en lo que
podría pensarse como agendas de investigación participativas. 2. Lo anterior implica necesariamente la inter y transdisciplinariedad, en la medida
en que no es la facultad aislada la que determina las líneas o sublímela de investigación, el hecho de que el proceso de participativo implica que los proyectos requieran de la participación de diferentes facultades de la universidad, o de la interinstitucionalidad. 3. Esfuerzo por desarrollar investigación
aplicada, conocimiento socialmente útil, esto implica que la universidad, en
todos sus procesos tenga siempre en cuenta que finalmente la existencia de
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la universidad se legitima socialmente según sea percibido como un centro
que genera soluciones.
Participación social: Es la gestión responsable del vínculo entre universidad y comunidad, esto implica la realización conjunta de proyectos con
actores distintos a la universidad, buscando la generación de capital social
para el aprendizaje mutuo y el desarrollo social. Se caracteriza por el desarrollo de los siguientes elementos: 1. Integración de docencia, investigación
y proyección, para la conformación de comunidades de aprendizaje mutuo.
2. El vínculo entre universidad y comunidad debe responder a actividades
curricularmente planeadas, para evitar el asistencialismo social por parte de
la universidad. 3. La universidad debe fungir como articulador y dinamizador de redes para la creación de capital social. 4. Preocuparse por desempeñar un rol protagónico frente al desarrollo local y nacional.3
Ante la pregunta ¿Como desarrollar los objetivos de una gestión responsable de los impactos de la universidad?, Vallaeys sugiere la generación de
espacios de educación que él denomina, comunidades de aprendizaje mutuo para el desarrollo. Estas comunidades se constituyen como pequeñas sociedades de conocimiento, en las cuales quienes se vinculan, lo hacen en calidad de pares, en una relación de socios, no de benefactor y beneficiario, a
diferencia del modelo tradicional ortodoxo en el cual, el estudiante universitario y su tutor o docente, llegan a la comunidad como instructores, dueños
del conocimiento, y los beneficiarios asumen el rol de pasivos aprendices.
En la comunidad de aprendizaje mutuo,4 todas las partes aprenden unos
de otros mutuamente, es decir, el universitario y su docente, se vinculan a
la comunidad como facilitadores, no como un instructores, esto finalmente implica que el estudiante, desarrolla en la comunidad no un proceso de
capacitación sino de autoaprendizaje, del cual, se beneficia no sólo él, sino
que también lo hacen, docentes y ciudadanos vinculados a la comunidad de
aprendizaje mutuo, que de acuerdo a Valleys tiene los siguientes elementos
característicos:
1. Interdisciplinariedad e interinstitucionalidad, debe procurarse la vinculación de otras instituciones o estructuras con protagonismo en el
desarrollo humano y sostenible.
2. La formulación y ejecución de proyectos debe darse de forma participativa, convocando actores no universitarios, para garantizar la legitimidad y validez social de las investigaciones e intervenciones sociales.
3		
Vallaeys, François et al., Responsabilidad social universitaria: manual de primeros pasos. Inter-American Development Bank, 2009.
4		
En los sucesivo CDAM.
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3. Los proyectos deben surgir de la problemática social que estudia el
currículo, de ahí que en las comunidades de aprendizaje mutuo sea
necesaria la interdisciplinariedad, toda vez, que, por la complejidad
de los problemas sociales, habrá que vincular en los proyectos diferentes carreras, diferentes currículos.
4. La producción de conocimiento que se genere en la comunidad de
aprendizaje mutuo, debe cumplir con la rigurosidad del método científico, esto valida el aporte que la comunidad espera de la universidad.
5. La comunidad de aprendizaje mutuo debe siempre garantizar la horizontalidad de las relaciones entre sus miembros, no importa si nos
universitarios o no.
6. Toda la actividad de la comunidad de aprendizaje debe ser abierta,
de libre acceso para quien esté interesado en participar o simplemente informarse.5
2. Aprendizaje servicio solidario
La teoría de la responsabilidad social universitaria de Vallaeys, plantea
que la metodología pedagógica pertinente para sacar adelante los objetivos
de la comunidad de aprendizaje mutuo, es el aprendizaje servicio solidario,
en la medida en que ésta metodología se basa en la realización de proyectos
sociales que vinculan a estudiantes, docentes y comunidad, en la formulación y ejecución de proyectos que identifican problemas de interés general,
para plantear soluciones pensadas para y por la comunidad.6 Así mismo, señala como elementos o requisitos que debe cumplir una práctica de aprendizaje servicio solidario los siguientes:
—— Protagonismo activo. Los estudiantes deben estar involucrados en
todas las etapas del proyecto, diagnostico, planeación, ejecución,
evaluación y sistematización.
—— Servicio solidario. Los problemas que deben abordarse con esta metodología deben corresponder a situaciones reales, que despierten
gran sensibilidad social y sentido de movilización social.
—— Los proyectos deben estar articulados con el currículo, de manera
que se logre la adquisición de saberes disciplinares y/o multidisciplinares, así mismo, el desarrollo de competencias ciudadanas y
5		
Idem.

6		
Vallaeys,

François, op. cit. p. 14.
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valores sociales; aprendidos en un contexto curricular de rigurosidad académica, pero al mismo tiempo muy humano, marcado por
la solidaridad.7
3. Responsabilidad social universitaria y aprendizaje servicio solidario, aplicado a la
crisis en la enseñanza del derecho.
El Proyecto Tunning Latinoamérica, y su segunda parte Alfa Tuning
América Latina: Innovación Educativa y Social puede ser considerado, a la
fecha, el estudio más completo realizado sobre la formación por competencias en la educación superior. Esta investigación caracterizó la enseñanza
del derecho en latino américa encontrando lo siguientes problemas o aspectos a mejorar:
—— Asimilación acrítica de proposiciones teóricas, o memorización de
normas jurídicas.
—— Poca participación del estudiante en el proceso de enseñanzaaprendizaje del derecho.
—— Hegemonía de una formación formalista y dogmática que presenta
la teoría como el eje central y la práctica como un componente
periférico accesorio.
—— Poco interés curricular en el desarrollo de competencias y valores
sociales, relacionados con la Responsabilidad social y compromiso
ciudadano.8
—— Déficit en la formación de valores sociales y competencias blandas
—— A nivel local, en Colombia, la asociación de facultades de derecho de Colombia realizó el “Estudio diagnóstico y lineamientos
técnicos para los distintos escenarios de la práctica jurídica de los
programas de derecho de las instituciones de educación superior
en Colombia”,9 que estableció una serie de carencias y debilidades
7		
Tapia, María Nieves. La propuesta pedagógica del “aprendizaje-servicio”: una perspectiva Latinoamericana. Revista científica TzhoeCoen, 2010, vol. 3, núm. 5, pp. 23-44.
8		
Tuning, Proyecto; Temáticas, Áreas. Proyecto Tuning América Latina, disponible en:
http://tuning. unideusto. org/tuningal, 2004.
9		
Betancur, Carlos Mario Molina. Diagnóstico y lineamientos técnicos para los distintos
escenarios de práctica jurídica de los programas de Derecho de las Instituciones de Educación Superior en Colombia. Fondo Editorial Remington, 2014, disponible en: https://investigaciones-pure.udem.edu.co/en/publications/diagn%C3%B3stico-y-lineamientos-t%C3%A9cnicos-paralos-distintos-escenarios-2.
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en el proceso de enseñanza-aprendizaje del derecho, de los cuales
presentamos algunos de los directamente relacionados con la crisis
de la enseñanza del derecho:
—— Antes de los últimos años de práctica de consultorio el estudiante
carece de experiencia en cuanto a la práctica del derecho.
—— Falta de innovación social en los escenarios de práctica del derecho,
—— En el proceso de formación no se tiene en cuenta la integralidad de
las tres funciones sustantivas de la universidad, investigación, proyección y docencia.
Finalmente, la Universidad del Sinú Seccional Cartagena, realiza su
propio autodiagnóstico, en un estudio denominado “Diseño de una propuesta de formación en hábitos Intelectuales, morales y técnicos a través
del currículo del programa de derecho de la universidad del Sinú «Elías Bechara Zainúm» seccional Cartagena”,10 que analizó el estudio del currículo
de la Escuela de Derecho y caracterizó el currículo identificándolo con los
siguientes elementos:
—— Currículo estrictamente intelectual. memorística, que hace apología a lo teórico y a la normativo sobre lo práctico, desconociendo
muchas veces el fenómeno sociológico.
—— Poca flexibilidad curricular que no permite un desarrollo a plenitud
de las dimensiones del ser humano.
—— Apología al conocimiento científico y asignaturista y relegando
otros elementos, medios, espacios, escenarios como válidos para la
formación del futuro abogado.
—— Hegemonía curricular del aprendizaje teórico normativo sobre el
práctico.
—— Un currículo débil frente al reconocimiento del fenómeno sociológico por falta de un enfoque antropológico.
Revisados los tres estudios anteriores, y la teoría de la RSU, se puede
concluir, que los elementos constitutivos de las comunidades de aprendizaje
mutuo, y el aprendizaje servicio solidario, debidamente articulados, con un
currículo diseñado bajo los criterios de la RSU, pueden ser la base constitutiva de una estrategia pedagógica eficiente, para innovar social y edu10		
Lara Coronel, Galo Armando, et al. Diseño de una propuesta de formación en hábitos intelectuales, morales y técnicos a través del currículo del programa de Derecho de la
Universidad del Sinú “Elías Bechara Zainúm” seccional Cartagena, 2015, Tesis de Maestría,
Universidad de La Sabana.
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cativamente, el proceso tradicional de enseñanza-aprendizaje del derecho,
posibilitando, la formación de valores para el crecimiento humanista del
estudiante, y el desarrollo local, humano y sostenible de las comunidades.
Así las cosas, el aprendizaje servicio solidario, aplicado a la educación
jurídica, permite que el estudiante dentro de su proceso de aprendizaje, desde el inicio, mediante la metodología de aprendizaje basado en proyectos
sociales solidarios, comience a desarrollar la capacidad de comprometerse
con situaciones y conflictos sociales que involucran a personas reales, que
lo ponen en contacto consciente con sus emociones, las cuales, algunas veces serán placenteras, otras desagradables, produciendo reacciones diversas,
que van a permitir al estudiante la apropiación de valores, desde la racionalidad de la educación de las emociones y no solamente desde el intelecto.
Lo anterior permite, que el estudiante sea decididamente actor principal de la construcción de su ethos profesional, al mismo tiempo que crece
como ser humano, asumiendo además en el proceso, una responsabilidad
social como estudiante universitario frente a la problemática que aqueja su
contexto local.11 Por lo tanto, el esfuerzo, por parte de las escuelas y facultades de derecho, para innovar la enseñanza jurídica tradicional, podría ser
encaminado a diseñar un escenario de práctica en el cual se pueda implementar el aprendizaje servicio solidario.
Ahora bien, el escenario de práctica, deberá ser constituido como una
“comunidad de aprendizaje mutuo”, rompiendo con la disciplinariedad y
dogmatismo de la enseñanza tradicional del derecho, bajo el entendido de
que las CDAM, se caracterizan porque implican la interdisciplinariedad en
la formulación y ejecución de sus proyectos, pero además, el hecho de que
el estudiante de derecho, para sacar adelante proyectos de iniciativas de origen comunitario deba interactuar con personas “ajenas a los roles universitarios”, propicia su formación en valores sociales y desarrollo de competencias blandas, fomentándose así, el crecimiento integral, humanístico, cívico
y profesional del discente conjuntamente, con la promoción del desarrollo
humano sostenible de la comunidad.
Habiendo establecido la viabilidad pedagógica y pertinencia de las
CDAM y el aprendizaje servicio solidario como estrategias de innovación
en el proceso de enseñanza aprendizaje del derecho, lo que sigue entonces,
será preguntarse, ¿cuál sería el sector de la comunidad, o población con la
cual se conformarían las comunidades de aprendizaje mutuo?
11		
Ruza,

Lisney Riera; de Suárez, Idania Sansevero. El compromiso ético del estudiante
universitario en las experiencias de aprendizaje-servicio. Omnia, 2013, vol. 19, núm. 3, pp.
31-42.
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4. Organismos de acción comunal, desarrollo local y responsabilidad
social universitaria.
Existe una relación entre la participación ciudadana, la responsabilidad
social universitaria y el desarrollo de la comunidad, humano y sostenible,12
como se mostró anteriormente. La RSU, tiene como uno de sus ejes principales el vinculo entre universidad y comunidad, es así, que serán los requerimientos de desarrollo de las comunidades, los que deberían definir, en
gran medida, las líneas de investigación, los currículos, y los proyectos de
intervención e investigación social de las universidades.
Si se acepta lo anterior resulta obligado concluir que, para las instituciones de educación superior, debe ser una preocupación constante la gestión
responsable de sus impactos al desarrollo local humano y sostenible de las
comunidades; en este sentido, como una llamado de reflexión a la relación
que existe entre universidad, desarrollo local y comunidades, propone Valleys tres preguntas para definir la RSU: a) ¿cómo debe la universidad organizarse para formar ciudadanos comprometidos con el desarrollo de la
sociedad?, b) ¿qué conocimientos debe producir la universidad, y con quiénes y cómo debe difundirlos para permitir su apropiación social y atender
las carencias cognitivas que afectan a la comunidad?, y c) ¿cómo puede la
universidad interactuar eficazmente con la sociedad para promover un desarrollo más humano y sostenible?13
Estos cuestionamientos, sin duda plantean una ineludible responsabilidad de las universidades con el desarrollo local. Ahora, si esto es así, resulta
casi de obligatoria consideración, para las universidades, y particularmente
las escuelas y facultades de derecho, la vinculación con los organismos de
acción comunal, toda vez que estas estructuras de participación ciudadana,
legalmente reguladas, al igual que las universidades, tienen la responsabilidad de articular y dinamizar el desarrollo humano y sostenible de las comunidades, según lo establecido por la 743 de 2002, artículo 6o.
Por otro lado, el vínculo interinstitucional entre las escuelas de derecho
y los organismos de acción comunal, para que realmente constituya una
12		
La ley 743 de 2002, artículo 5o., define el desarrollo de la comunidad, como artículo
5o. Los procesos de desarrollo de la comunidad, a la luz de sus principios y fundamentos,
requieren para su desenvolvimiento la creación y consolidación de organizaciones comunitarias, entendidas como el medio adecuado para fortalecer la integración, autogestión, solidaridad y participación de la comunidad con el propósito de alcanzar un desarrollo integral
para la transformación positiva de su realidad particular y de la sociedad en su conjunto.
13		
Vallaeys, François, op. cit., p. 32.
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innovación al proceso de aprendizaje enseñanza del derecho tradicional, según la teoría antes vista, debe hacerse, preferiblemente, constituyendo una
comunidad de aprendizaje mutuo, generando así, un escenario de práctica
en el que aplicando la metodología de “aprendizaje servicio solidario”, se
integren docencia, proyección e investigación, para la formulación y ejecución de proyectos de investigación e intervención socio-jurídica, cuyo objetivo sea impactar responsablemente el desarrollo local humano y sostenible
de la comunidad.
5. Aprendizajes, aciertos y requerimientos de mejora, capitalizados en la sistematización
de experiencia pedagógica del consultorio jurídico de la universidad del Sinú
periodo 2013-2018.
La reflexión que a continuación se presenta, se obtuvo de la sistematización pedagógica de nueve proyectos desarrollados por el consultorio jurídico bajo la metodología de aprendizaje servicio solidario. Para tal efecto,
se entrevistó a 18 docentes de tiempo completo y medio tiempo, vinculados
con los proyectos. Igualmente, se entrevistaron 160 estudiantes de diferentes semestres, y 30 líderes comunales vinculados a los proyectos mediante
comunidades de aprendizaje mutuo. Así mismo, se realizaron 3 encuestas
de percepción con instrumentos diseñados para medir el impacto de gestión
del conocimiento del conocimiento y la vinculación de la universidad con
la comunidad.
Proyectos sistematizados periodo 2014-2018
Proyecto

Objetivo

Aprendizaje

Proyecto PREJUVAMpresidentes de juntas de
acción comunal unidos
en veeduría ambiental.

Conformar una veeduría ambiental con presidentes de juntas de
acción comunal.

–– Los líderes cívicos en general no
saben cómo articularse con la responsabilidad social universitaria
–– Resulta de gran motivación para
estudiantes y líderes gestionar proyectos y capacitarse en escenarios
conjuntos

Foro permanente avances y retrocesos del distrito de Cartagena en
su primer decenio

Fortalecer los vínculos
de responsabilidad social entre las universidades del Distrito de
Cartagena y los líderes
cívicos.

–– Las organizaciones civiles de base
en el Distrito de Cartagena, tiene
dificultad para acceder a las instituciones de educación superior
proponiendo agendas de investigación aplicada para el desarrollo
de la comunidad.
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Proyecto

Objetivo

Aprendizaje
–– Las organizaciones civiles de base,
estudiantes y docentes, reacciones
proactivamente ante la posibilidad
de conformar juntos una agenda
investigación de interés general
para el desarrollo local

Proyecto de socialización y asesoría en el
proceso de reclamación
de la liquidación del
impuesto predial en el
distrito de Cartagena.
(Foro Permanente)

Socializar el fundamento legal del impuesto
predial, y coadyuvar en
el trámite de su reclamación

A las organizaciones civiles de base
les cuesta el trabajo en red.
Cuando al estudiante se le vincula
con la comunidad, reacciona con
mayor diligencia e interés.

Proyecto barrio santa
lucia

Recuperación de un
parque y la movilidad
de una calle

Lo importante, más que solucionar
jurídicamente un problema puntual
de la comunidad, es generar capital social mediante la conformación
de organizaciones de participación
ciudadana, veedurías, asociaciones,
ONGs, etcétera.

Proyecto-análisis jurídico de la viabilidad
de ejecución del plan
maestro de drenaje pluvial de Cartagena.

Analizar la legalidad de
la ejecución del macroproyecto, plan maestro
de drenaje pluvial de
Cartagena

Es necesario que las universidades
vulgaricen y socialicen los macroproyectos de la ciudad, como ejercicio de responsabilidad social universitaria.
El estudio de los macroproyectos de
la ciudad, resulta ser una estrategia
importantísima para el aprendizaje
practico/teórico del derecho

Defensa de derechos
colectivos en la invasión Villacorelca

Generar cohesión y tejido social para el fortalecimiento de la defensa de los derechos
colectivos y fundamentales de los residentes
de la invasión

A la población vulnerable si se le
vincula al proceso de formación jurídica del estudiante, desarrollo también competencias ciudadanas, lo
que hace que valore más la fortaleza
de la organización para la participación ciudadana que la sola solución
del problema que particularmente
los aqueja.
El proceso de enseñanza jurídica se
fortalece con la interdisciplinariedad
que requiere la defensa técnica de
los derechos colectivos.

Proyecto-visibilización
política de la problemática ambiental generada por el estado de
abandono del cemente-

Lograr la visibilización
política de una problemática socio ambiental

Para el estudiante el trabajo con los
líderes sociales les produce un sentimiento de compromiso político con
el bien común desde su rol como estudiante de derecho.
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Aprendizaje
Los líderes y estudiantes aprendieron la importancia del trabajo en
red, y la visibilizarían política de los
problemas sociales

Proyecto Centro De
Vida Cesar Flores.

Accionar por el restablecimiento de derechos fundamentales de
adultos mayores

El trabajo socio-jurídico con población altamente vulnerable motiva en
el estudiante el estudio y apropiación de la defensa de derechos humanos y fundamentales.

laboratorio de innovación social universitaria
responsable.

Gestionar como investigación acción participativa, toda acción
de defensa de derechos
colectivos que se genere en el consultorio jurídico

Se requiere fortalecer competencias pedagógicas en los docentes de
la escuela en cuanto a la formación
en valores, y la investigación acción
participativa como estrategia pedagógica.
Se requiere diseñar un reglamento
de prácticas que permita capitalizar
el aprendizaje no disciplinar, como
la formación de competencias sociales y ciudadanas.

Fuente: elaboración propia.

El consultorio jurídico de la escuela de derecho de la universidad del
Sinú “Elías Bechara Zainúm” Seccional Cartagena, implementa la estrategia de constituir los organismos de acción comunal como escenarios de
práctica para la conformación comunidades de aprendizaje mutuo, apelando al criterio de acupuntura urbana, partiendo del hecho de que la federación de acción comunal del Distrito de Cartagena, es el organismo de
acción comunal de mayor jerarquía en la estructura comunal del contexto
local de la universidad. De manera que, al igual que en la acupuntura humana, cuando un punto especifico del cuerpo es estratégicamente estimulado, la persona integralmente recibe el beneficio, así mismo, considerando la ciudad un “ecosistema vivió”, la estimulación de uno de sus núcleos
estratégicos, en este caso, el mayor órgano de jerarquía en la participación
ciudadana legalmente reglamentada, produce un beneficio que se extiende,
por “efecto de acupuntura”, al resto de la estructura, fortaleciéndose de ésta
manera la participación ciudadana, motor del desarrollo humano y sostenible de las comunidades.14
14		
Lerner, Jaime, Acupuntura urbana, Barcelona, Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya, 2005.

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en https://tinyurl.com/y2n2527f

244

CORTINA ACEVEDO / QUINTANA PÉREZ

El proceso innovador de aprendizaje del derecho en la Escuela de derecho se ha venido estructurando en un transcurrir de mejora continua y
aprendizaje institucional, así podemos establecer como elementos que lo
definen los siguientes:
1. Se caracteriza porque el estudiante tiene la oportunidad de acceder
a escenarios de práctica y entrenamiento poco convencionales como;
un laboratorio de humanidades (ARETE), sala de entrenamiento
para el desarrollo de competencias Corporales, Emocionales y Lingüísticas FAS, Teatro y Derecho; todos estos, escenarios en los que el
estudiante es guiado por un tutor, que le ayuda a hacer conciencia,
en primera instancia, de sus fortalezas y debilidades como persona,
como ser humano y como ciudadano frente al ejercicio del derecho.
Así, entonces, el estudiante en estos espacios aprende a leer, a escribir, a manejar su expresión no verbal y sus emociones, preparándolo
no sólo para el ejercicio técnico disciplinar de la profesión, sino para
la interacción con el conflicto social.
2. El estudiante desde primer semestre tiene la oportunidad de realizar
trabajo de investigación e intervención socio-jurídica, mediante su
vinculación al voluntariado de la escuela de derecho, el laboratorio
de innovación social universitaria responsable UNILAB y la escuela de
gobernanza.
3. Los anteriores programas se nutren de las ideas de proyecto que
surgen en asignaturas disciplinares como teoría del Estado, Derecho Comercial, Derecho Administrativo, Diseño y Formulación de
Proyecto. Así, por ejemplo, el estudiante de primer semestre que
aprendió la relación que existe entre territorio, poder y población,
debe relacionarlo con su barrio como territorio, debiendo identificar la acción del poder público y la población en la solución de sus
problemas. El conocimiento debe ser compartido con el organismo
de acción comunal de su barrio, y demás miembros de su comunidad, esto lo puede hacer a través de actividades teatrales, por ejemplo, o de campañas de apropiación y sentido de pertenecía por la
defensa y desarrollo del territorio local, “barrio” estos proyectos se
formulan y ejecutan bajo la metodología del aprendizaje servicio
solidario, vinculados curricularmente a uno o varios de los programas antes mencionados
4. La práctica de consultorio jurídico se realiza siguiendo los criterios
de la innovación social universitaria responsable, es decir, poniendo
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en práctica la conformación de comunidades de aprendizaje mutuo
y el aprendizaje servicio solidario. Los estudiantes en su práctica
deben integrar investigación docencia e investigaciones, para tal
efecto cuentan con una asignatura de apoyo a la práctica de consultorio.
El proceso de aprendizaje del derecho en la escuela es participativo,
generador de capital social e inteligencia territorial, para la promoción del desarrollo humano y sostenible de las comunidades, es así
que todos los estudiantes, desde primer semestre, deben realizar trabajo en la comunidad, ya sea a través del voluntariado del laboratorio de innovación social universitaria, UNILAB, o de la escuela de
gobernanza, en la medida de que todos estos programas buscan la
formación y promoción de procesos de construcción de ciudadanía
mediante la conformación de comunidades de aprendizaje colaborativo con organizaciones comunales.
El estudiante comparte dentro y fuera de las aulas formación con líderes comunales con los cuales se conforman comunidades de aprendizaje mutuo para sacar formular y ejecutar proyectos de gran interés para la comunidad.
Los proyectos que deben desarrollar los estudiantes siguiendo criterios del aprendizaje servicio solidario, tiene un carácter interdisciplinario y siempre deben dejar como capacidad instalada en la comunidad, el conocimiento necesario para comprender la problemática del
territorio que se habita y las estructuras sociales básicas dispuestas
para su defensa y desarrollo.
La escuela, desarrolla el criterio de acupuntura urbana, adaptándolo
como una estrategia pedagógica de motivación para el ejercicio de la
participación ciudadana, conformando con la federación de acción
comunal del Distrito de Cartagena, una comunidad de aprendizaje
mutuo, estructurado como un escenario de práctica y formación política, para la promoción del desarrollo humano y sostenible de las
comunidades en el Distrito de Cartagena.
Toda intervención socio-jurídica debe ser sistematizada con el fin
de que el estudiante afiance el conocimiento disciplinar, y capitalice
la experiencia como soporte del proceso de formación en valores,
hábitos y virtudes, mediante la gestión de un protocolo que permite
evaluar el avance y las dificultades que pueda tener el estudiante
frente al proceso tutoriado de autoconstrucción de su ethos profesional.
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A. Aciertos
—— El cuerpo docente administrativo ha adquirido una importante experiencia en el manejo de las dinámicas de vinculación entre academia, investigación y comunidad.
—— La comunidad acude a la Escuela de Derecho de la Universidad del
Sinú “Elías Bechara Zainúm” Seccional Cartagena para presentar
problemas de orden comunitario, apelando a la apertura social innovadora de la formación humanista que procura la Escuela para
sus estudiantes.
—— Fortalecimiento de las competencias cívicas y sociales de los docentes vinculados con los proyectos de aprendizaje servicio solidario
—— Acercamiento de los docentes y estudiantes al conocimiento empírico sociopolítico de la problemática del desarrollo comunitario.
—— La revisión de los trabajos de grado y posgrado en la escuela, tienen
una marcada tendencia a desarrollar investigación empírica sociojurídica.
—— Los estudiantes manifiestan un renovado interés por la problemática social o jurídica de sus barrios.
B. Requerimientos de mejora
—— Pese a la rigurosidad pretendida en los procesos del ejercicio de
investigación, no es del todo satisfactorio por cuanto el desarrollo
de competencias investigativas desde el método científico no está
contemplado en la práctica de consultorio en los documentos que
regulan la Escuela. (PEI, PEP, Reglamento de Consultorio Jurídico).
—— La falta de vínculo entre la investigación, el aprendizaje servicio
solidario y el currículo genera que el estudiante, pese a los esfuerzos de los docentes, sigue percibiendo la práctica de la comunidad
como asistencia social cuando no se trata de resolver cuestiones o
asuntos jurídicos teórico disciplinares.
—— La falta de vínculo entre la investigación, el aprendizaje servicio
solidario y el currículo, genera que el estudiante pese a los esfuerzos
de los docentes sigue percibiendo la práctica de la comunidad como
asistencia social, cuando no se trata de resolver cuestiones o asuntos
jurídicos.
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VI. Conclusiones
En síntesis, el fortalecimiento de la incidencia social y política de los organismos comunales es asunto que debe ser analizado y fortalecido por los distintos actores sociales teniendo, sin duda alguna, que las universidades juegan
un papel primordial en este empeño.
Las escuelas y facultades de derecho son instituciones generadoras de
conocimiento científico, encargadas de enseñar, pero también, de aprender
de las distintas sociedades de conocimiento, para así, presentar a la comunidad soluciones venidas de la reflexión científica, procurando siempre que
éstas sean contextualizadas en las particularidades de la identidad colectiva
de cada comunidad en particular.
De ahí que pueda considerarse necesario, y de máxima prioridad, que
las escuelas y facultades de derecho, acojan a los OAC como escenarios de
práctica idóneos para que los estudiantes desarrollen competencias que le
faciliten resolver las distintas problemáticas que aquejan a su comunidad y
entorno.
Concebir los organismos comunales como escenarios de prácticas formativas, es asumirlas y dotarlas como espacio de aprendizaje integral, sustentado en un proceso educativo innovador que rompe con la enseñanza
tradicional del derecho; generador de alternativas y soluciones apropiadas a
los problemas de la comunidad, bajo la metodología de aprendizaje servicio
solidario, en la que líderes y actores universitarios, escudriñan los problemas
del barrio, hasta convertirse en expertos conocedores del territorio local.
Todo esto constituye un proceso en el que la relación entre líderes y estudiantes es de pares, de socios, es horizontal, genuinamente solidaria.
Finalmente, para concluir, habría que decir, que, si bien es cierto, la
propuesta que se presenta no tiene, ni pretende tener el alcance de revolucionar la educación jurídica tradicional, podría ser considerada como un
intento para fortalecer el aprendizaje práctico del derecho y la formación
humana y en valores de los futuros abogados.
VII. Futuras investigaciones
Del trabajo realizado con los organismos de participación ciudadana, surge
como inquietud la “educación jurídica ciudadana”, entendida como una
formación no disciplinar que debe tener todo ciudadano que le permita
realmente accionar políticamente en sistemas de gobernanza participativa;
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el cuestionamiento es válido, porque aunque en Colombia, por ley debe
incluirse en el currículo de las diferentes profesiones el estudio de la constitución, la relación directa que existe entre participación ciudadana, y categorías jurídico-políticas como: medioambiente, cambio social, derechos
colectivos, gobernanza, democracia, derechos fundamentales, derechos humanos, entre otras, hacen emerger desde la responsabilidad social universitaria preguntas como; ¿Podemos considerar en estado de vulnerabilidad
a una persona cuando no conoce sus derechos fundamentales y la forma
de defenderlos? ¿Qué responsabilidad social le corresponde a las escuelas
o facultades de derecho frente a la educación jurídica del ciudadano, que
no tiene acceso a la educación formal? ¿Cuál debería ser el plan de estudio
de la educación jurídica ciudadana? ¿Cuál sería la metodología pedagógica
adecuada para impartirla?
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I. Introducción
Las tendencias en la actualidad en la educación superior están enfocadas
en plantear un modelo educativo por competencias, es decir, las exigencias
sociales y productivas indican que ya no basta con que el estudiante sea formado exclusivamente en conocimiento, sino que, también debe demostrar
habilidades y destrezas relacionadas con su perfil profesional y en aquellas
que puedan ser transferibles a cualquier contexto para facilitar su inserción
al ámbito laboral.
Lo anterior, ha sido motivado por la iniciativa que surgió a finales del
año 1999 en la Unión Europea con el Proyecto Tuning, que, preocupados
por la homologación de criterios para diseñar los planes y programas de
estudio de sus países miembro, visualizaron que la creación de un bloque
económico y político no era suficiente para cumplir con sus fines, sino que
también debían de sistematizar la educación para promover de forma efectiva el libre tránsito de los profesionistas. Con posterioridad, la metodología
de este proyecto influenció a otros países como fue el caso de América Latina y Asia.
En el caso de México, desde hace más de una década esta tendencia
permeó en primer término, a la educación media y con posterioridad en
la reforma educativa del 2016, estos dos sucesos marcaron la pauta para la
251
DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en https://tinyurl.com/y2n2527f

252

AMANDA COLUMBA REAL BELTRÁN

estructuración de este modelo educativo, que si bien es cierto, la reforma se
dejó sin efecto con posterioridad, marcó un antecedente en la comunidad
educativa y científica para reflexionar sobre la necesidad de un cambio.
También han ejercido influencia los organismos internacionales tales como
el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación la Ciencia y la Cultura y la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos, quienes han emitido recomendaciones para
efecto de rediseñar las políticas educativas hacia la construcción de competencias.
Sin embargo, uno de los retos más grandes de la educación basada en
esta tendencia es el cambio de paradigmas en la enseñanza por parte de los
docentes, es decir, adaptar sus prácticas pedagógicas hacia este enfoque. No
basta con que las instituciones diseñen sus planes de desarrollo y adapten
sus programas educativos, si no que estos puedan darles vida a través de los
procesos de enseñanza. Esto supone un cambio de la concepción del docente a cerca de su pensamiento pedagógico y de su papel frente a los alumnos,
para esto se requiere de apoyo de herramientas para poder lograrlo.
En esta ponencia, busca compartir la experiencia a cerca del diseño
de planeación docente, en atención a la propuesta de los autores Zabalza,
Rodríguez y Zamora,1 en donde incluye aspectos a considerar para la enseñanza por competencias.
II. Objetivo
Con este trabajo se buscar compartir la experiencia a cerca de la elaboración de una planeación docente en la asignatura de Métodos Alternos de
Solución de Controversias dentro del programa educativo de Licenciado en
Derecho (LED), en la Escuela de Derecho del Centro de Enseñanza Técnica
y Superior (CETYS, Universidad). Esto es con la intención de contribuir a
mejorar las prácticas pedagógicas en la educación superior y de proporcionar
materiales que puedan servir de apoyo para el desarrollo de competencias en
el campo del derecho.
1		
Zabalza Beraza, Miguel, Rodríguez González, Felicitas, Zamora Rodríguez, Elisa, Bases generales de la Planificación de Programas de Intervención Social. Curso de Experto en Atención a la Dependencia. Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago,
2007, pp. 181-225.
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III. Problema y pregunta de investigación
La implementación de un modelo curricular enfocado en la construcción
de competencias requiere de una adaptación del proceso de enseñanza y
aprendizaje, un reacomodo en las funciones del docente y de la participación de alumno. El profesor deja de ser el centro del proceso y en su lugar
se debe de colocar el alumno quien debe de adoptar un rol más activo para
apropiarse de su propio conocimiento. Esto supone un cambio en el paradigma pedagógico y una adaptación de sus estrategias didácticas, entonces
surge la pregunta ¿Cuáles son los criterios que deben de considerarse para
la realización de una planeación docente enfocada a la realización de actividades dirigidas a la construcción de competencias dentro de la enseñanza
del derecho?
IV. Justificación metodológica
Este trabajo se dividirá en dos vertientes, la primera de ellas se expondrá brevemente los problemas a los que se enfrentan los docentes para la implementación de la enseñanza por competencias y se dará paso a la explicación de
los criterios inmersos en el modelo de planificación propuesto por Zabalza,
Rodríguez y Zamora.2 En segundo término, se expondrá el caso referente a
la planeación docente elaborada bajo esos criterios para la realización de actividades en la asignatura de MASC que se imparte en séptimo semestre del
programa de LDE de CETYS, Universidad, Campus Mexicali.
V. Soporte teórico
En la implementación de un modelo curricular basado en la formación de
competencias conlleva la gestión del conocimiento a través de la construcción de conocimientos y desarrollo de habilidades y actitudes, basadas en un
programa de estudios que establece niveles de logro, pero ¿Cómo planificar
las sesiones, actividades, tareas para lograrlo?, ¿Tenemos la certeza de que el
estudiante desarrolla habilidades o suponemos que lo hace? Una adecuada
planificación es un elemento de apoyo para acortar la brecha en lo que suponemos que sucede y lo que queremos que suceda; el organizar y documentar
las actividades ayudan a optimizar recursos y focalizar esfuerzos en el tiempo
que dura el semestre o ciclo escolar.
2		
Zabalza Beraza, Miguel, Rodríguez González, Felicitas, Zamora Rodríguez, Elisa, op.
cit., nota 1.
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La enseñanza por competencias supone un reacomodo de roles dentro
del proceso de enseñanza y aprendizaje, por un lado el alumno se coloca
al centro de este proceso y su profesor se vuelve su guía o facilitador en
su andar para que a través de experiencias lo más apegadas a la realidad,
logre motivar la construcción de su propio conocimiento, donde el contenido curricular se vuelve un medio no un fin.3 En este punto es necesario
considerar que debido a la brecha generacional que existe entre el docente
y los estudiantes, existen altas probabilidades de que el pensamiento pedagógico del profesor esté estructurado de forma tradicional, tal como lo sostiene Díaz Barriga y Hernández Rojas4 “la práctica docente se encontrará
fuertemente influida por la trayectoria de la vida del profesor, el contexto
socioeducativo donde se desenvuelva, el proyecto curricular en el que se
ubique, las opciones pedagógicas que conozca o se le exijan, así como las
condiciones que tengan en la institución escolar”, es decir, puede ser que su
estilo de enseñanza este apegado a prácticas disonantes a la construcción de
competencias, haciendo más amplia la brecha entre lo que se enseña, lo que
se aprende y lo que se requiere en el contexto social y laboral.
Ante tales circunstancias, existe una preocupación e interés por parte
del docente de encontrar los medios para motivar el desarrollo de competencias, definir a la luz de este modelo de enseñanza lo que es un buen
profesor, implica reflexionar invariablemente el perfil que debe de reunir, en
este caso refieren Díaz Barriga y Hernández Rojas5 el término competencias docentes, relacionándolo con saberes psicopedagógicos, entre los que
se destacan los siguientes:
1. Conocimiento teórico suficientemente profundo y pertinente acerca
del aprendizaje, el desarrollo y el comportamiento humano.
2. Despliegue de valores y actitudes que fomenten el aprendizaje y las
relaciones humanas genuinas.
3. Dominio de los contenidos y materias que enseña.
4. Control de estrategias de enseñanza que facilitan el aprendizaje del
alumno y hacerlo de forma motivante.
5. Conocimiento personal práctico sobre la enseñanza.
3		
Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS). “La guía del profesor de Educación Superior”, disponible en: https://www.cetys.mx/wp-content/uploads/2019/01/GuiaDelProfesor2019.
pdf (fecha de consulta: 10 de octubre de 2019).
4		
Díaz Barriga Arceo, Francisco, Hernández Rojas, Gerardo, Estrategias docentes para un
aprendizaje significativo, una interpretación constructivista, México, McGraw-Hill, 3a. ed., 2010, p. 4.
5		
Ibidem, p.6.
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Si se analiza que, transformar las políticas educativas y planes educativos institucionales hacia esta tendencia implica un compromiso por parte
del docente en enriquecer su práctica pedagógica para facilitar sus conocimientos en atención a los seres humanos que están en sus manos dirigir
la construcción de competencias, se deduce que se necesita apoyo externo
para aprender a enseñar en donde el currículo ya no es el fin, sino un medio para aprender a saber hacer.
En la mayoría de los casos de los profesores que pertenecen al área del
derecho, cuentan con una amplia formación en una de las ramas de esta
ciencia, sin embargo, por tradición no han sido formados en los saberes
psicopedagógicos que enuncian Díaz Barriga y Hernández Rojas,6 siendo
común cometer de forma inconsciente errores en la gestión de este modelo
de aprendizaje en dentro del aula, así lo refiere este autor que precisa que
“no basta con elaborar referenciales o listados de competencias e insertarlas
en el curriculum y tampoco basta con la transmisión de conocimientos o la
automatización de procedimientos”.
Por el contrario, se requiere despertar la curiosidad en el estudiante y
provocar su actuación dejando atrás su pasividad e inactividad para involucrarlo en un ambiente en donde el profesor pueda guiarlo hacia su desarrollo en atención a los siguientes requerimientos:7
—— Crear situaciones didácticas que permitan enfrentar directamente a
los estudiantes con las tareas que se espera que resuelvan.
—— Se necesita que adquieran y aprendan a movilizar los recursos indispensables y que lo hagan con fundamento en procesos de reflexión metacognitiva o autorregulación.
—— Los programas desde el enfoque de educación por competencias no
se derivan de conocimientos estáticos o declarativos, si no en términos de actividades generativas y tareas-problema que la persona en
formación deberá enfrentar.
No cabe duda de que, transformar la enseñanza del derecho es un proceso complejo y una de sus principales inquietudes es la adaptación de los
contenidos teóricos que en el caso de esta disciplina suelen ser muy amplios,
con la necesidad de crear situaciones vivenciales apegadas a la realidad, en
donde puedan poner en práctica sus saberes de forma integrada.
6		
Idem.
7		
Idem.
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Es por eso que, derivado de esa inquietud se ha puesto se utilizó la propuesta de Zabalza, Rodríguez y Zamora8 sobre “la planificación de iniciativas de intervención social”, para tomarlo como modelo para el diseño y
estructuración de aquellas actividades experienciales que se ofrezcan como
parte del acercamiento a la realidad que van a enfrentar los estudiantes al
integrarse a su entorno social y laboral, en aras de aprender a hacer.
Esta propuesta sostiene que la planificación es dar un paso hacia enfrente para dejar atrás el suponer que el alumno aprende, adquiere y sabe
poner en práctica de forma integrada sus conocimientos. Esta práctica tiene
que ver con dejar de manera explícita y visible la actuación formativa, de
contextualizar las acciones y actividades dentro del programa formativo,
su vinculación al desarrollo de competencias de una forma sistematiza y
estructurada sirve de elemento de apoyo para hacer que las cosas que tengan que suceder acontezcan, reduciendo así el colocarse en el terreno de las
suposiciones y el azar.9
Clarifican estos autores que, “la planificación no necesariamente mejora los procesos …pero sí los organiza y hace visibles sus diversos
componentes”,10 de esa forma se vuelve una hoja de ruta para el docente
y el estudiante, puesto que permite desde un inicio saber hacia dónde se
dirigen, a través de qué medios y porque caminos seguirán. No se debe de
olvidar también que los procesos educativos, son procesos humanos y como
tales surgen cuestiones no previstas, con lo cual una planeación no debe ser
rígida debe de tener la posibilidad de sufrir adaptaciones. A continuación,
se realizará una breve explicación de las fases para lograr elaborar una planeación para posteriormente relacionarlos con la experiencia durante el
semestre 2019-2 en la asignatura de MASC del programa de LED del CETYS, Universidad Campus Mexicali.
En primer término, este autor refiere que todo proyecto debe de planearse desde la base de la reflexión de cuatro condiciones:11
—— Tener una visión de conjunto. En este caso, poner en perspectiva lo que
se quiere llevar a cabo y el camino que tiene que recorrerse para
lograrlo, también de qué forma impactará en el contexto en donde
se llevarán a cabo las actividades, en este caso las características de
8		
Zabalza

Beraza, Miguel, Rodríguez González, Felicitas, Zamora Rodríguez, Elisa,
op. cit., nota 1.
9		
Ibidem, p. 184.
10		
Ibidem, p. 185.
11		
Ibidem, p. 186.
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la institución, modelo educativo, pedagógico, curricular, académico. Es necesario también hacer hincapié en las características del
alumno: sus conocimientos previos, sus necesidades de aprendizaje, la relevancia que tendrá las competencias que se desarrollaran
con la actividad con el resto de las asignaturas, su trascendencia en
el ámbito social y laboral, entre otras.
—— Formalizarlo. Se traduce en convertir una idea en documento, dejar
de ser algo impreciso e intangible para convertirlo en un formato
físico, visible y evaluable, de esa forma facilitará la realización de
ajustes según las circunstancias de cada caso concreto.
—— Visibilidad o publicidad. Es consecuencia de su formalización, el darlo
a conocer a quienes participaran permite entender desde su inicio
que es lo que se pretende, a través de que vías y cuál será la participación de cada uno. El hacerlo visible lo hace transparente y por
lo tanto analizable desde otra perspectiva para la realización de los
ajustes que sean necesarios para su desarrollo y estar en aptitud de
ser enriquecido.
—— Compromiso. El hacerlo visible desde diferentes perspectivas se vuelve
un compromiso, en este caso el adaptarlo a actividades dentro de
las planeaciones docentes permite visualizar desde un principio el
compromiso al que se deben ajustar dentro del proceso educativo.
Ahora bien, una vez descrito las condiciones desde donde se debe de
iniciar la planeación, se expondrán con los componentes básicos que a juicio de estos autores debe contener este documento, se aclara que existen
varios modelos de planificación dentro de los cuales el criterio de selección
estará basado en la naturaleza del proyecto, en este caso se pretende adaptar actividades pertinentes a un proyecto de formación y se considera compatible esta propuesta. Consta de diez componentes que se muestran en el
cuadro siguiente:
Componente

Contenido

1. Fundamentación

Exponer las razones por las que debería de llevarse a cabo la actividad, destacando la importancia, pertinencia y oportunidad.

Establecer un marco de referencia hacia donde se va a vincular en
este caso la actividad (programa de estudios, relación y relevancia
2. Contextualización
con otras materias, tipo de modelo curricular, modelo educativo institucional, temas sociales relevantes)
3. Finalidad

Corresponde al propósito general de la acción a emprender, la cual
será alcanzada con el cumplimiento de los objetivos trazados.
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Componente

Contenido

4. Objetivos

¿Qué se pretende conseguir con la realización de la actividad?
Para clarificar lo que se hará a través de la actividad, deben ser pocos, claros, precisos y coherentes.
Pueden expresarse en términos de competencias.

5. Destinatarios

Características de las personas en donde se centrará la actividad.
¿A quiénes va dirigido?, ¿Tienen conocimiento previo del tema?,
¿Estilos de aprendizaje?

6. Actuaciones

Delimitar las actividades que se realizarán para alcanzar los objetivos y necesidades previamente delimitadas.
Solventar aquellas condiciones necesarias para poder llevar acabo la
actividad, como construcción de conocimientos previos, actividades
experienciales, entre otros.

7. Recursos necesa- Recursos materiales y personales indispensables para la realización
rios
de actividades.
8. Compromisos

¿Quiénes actuarán?, ¿Qué compromisos deberán cumplir cada uno
de los participantes?

Fuente: Miguel Zabalza Beraza, Felicitas Rodríguez González y Elisa Zamora Rodríguez.12

Una vez clarificada las fases y las condiciones de este modelo de planificación, se dará paso a exponer la experiencia con los alumnos de séptimo
semestre 2019-2 de la materia de MASC, en la Escuela de Derecho de CETYS, Universidad, Campus Mexicali. Siguiendo paso a paso los componentes para la planificación, en este caso se pretendió incluir en el desarrollo de
esta asignatura una actividad a través de la cual los alumnos pudieran tener
la oportunidad de experimentar el desarrollo del procesos de conciliación
de la mano de expertos externos a la institución, de tal suerte que ellos pudieran afianzar los conocimientos construidos en clase y descubrir áreas de
desarrollo según sus intereses, es así como se pensó en un inicio llevar a cabo
el taller “Construyendo acuerdos a través de los MASC”.
Para esto, se documentó las reflexiones acerca de la importancia y trascendencia de identificar a los mecanismos alternos de solución de controversias como una práctica efectiva para la resolución de conflictos en diversas áreas el derecho, se incluyó que es una de las tendencias actuales
del derecho y está relacionada con contenidos de las materias penal, civil,
mercantil, familiar y laboral, estos razonamientos se incluyeron en la parte
de la fundamentación.
Ahora bien, en la parte de la contextualización se precisó que CETYS
Universidad, es una institución de educación superior privada situada en el
12		
Ibidem,

pp. 195-223.
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noroeste del país, sus actividades educativas se basan en un modelo educativo centrado en el alumno, quien deberá de desarrollarse de forma profesional y ética para integrarse a su comunidad impactando de manera positiva.
El modelo curricular de la licenciatura en derecho está basado en la formación de competencias. Lo anterior es derivado de una de las iniciativas
planteadas en su Plan de Desarrollo 2020, donde justifica las razones por
las cuales es necesario modificar los planes de estudio de objetivos a competencias, es así como desde 2015 todos los planes a nivel superior se adecuan
bajo este tenor.13
Como la finalidad de esta actividad se consideró pertinente describir
que a través de la práctica vivencial de la conciliación guiada por expertos,
se contribuiría al desarrollo del estudiante en su capacidad de resolución de
problemas. Este tendría la oportunidad de aplicar los conocimientos y habilidades desarrolladas de manera previa en la asignatura. Con relación a
los objetivos que de forma integrada lograran cumplir con la finalidad propuesta se desglosaron tres competencias que a continuación se puntualizan:
—Identificará los componentes de cada una de las fases del procedimiento de conciliación.
—Aplicará técnicas de comunicación efectiva enfocadas al proceso de
conciliación a través de estudio de casos basados en situaciones reales.
—Estructurará fórmulas de arreglo adecuadas a los casos concretos y
apegadas a derecho.
En lo referente a las actuaciones, se planeó que los estudiantes participaran por equipos, en este caso se contaba con un total de dieciocho participantes, por lo que se conformaron equipos de seis personas. Antes de
participar en esta actividad se debieron haber agotado en el aula a través
de sesiones teóricas y prácticas, las unidades de aprendizaje referentes los
aspectos generales, marco jurídico, teoría del conflicto, negociación, conciliación y mediación, según lo marca el programa de la materia. Para la
realización de este taller se estableció contacto con conciliadores adscritos al
Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Baja
California, a quienes a través de la dirección de este centro se les planteó
esta actividad, obteniendo resultados positivos.
Al momento de la realización del taller a cada participante se le proporcionó un caso para su lectura y estudio en donde se establecieron roles en
este caso cada alumno asumió uno, con el apoyo y supervisión de un conci13		
Centro

de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS, Universidad), Plan de Desarrollo
CETYS 2020, disponible en: https://www.cetys.mx/wp-content/uploads/2017/02/PlanFINAL.
pdf (fecha de consulta: 20 de octubre de 2019).
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liador oficial, realizaron una representación del proceso. Al final, representantes de cada uno de los equipos pasaron hacia el frente para realizar la
representación y recibieron retroalimentación de los invitados. En este caso
el docente titular de la materia no participó activamente, si no que en calidad de observador evaluó el nivel de desempeño de los alumnos.
Para la realización de este taller se necesitó como recursos materiales
necesarios, un aula distinta al salón de clases, rota folios, plumones, una copia para cada asistente del caso práctico validado previamente por expertos,
una agenda para la sesión para hacerla lo más efectiva posible, ya que sólo
se contó con dos horas. Como compromisos de todos los participantes se
planteó que los tres conciliadores oficiales orientarán y retroalimentarán a
los alumnos con el caso de estudio. Los alumnos con una actitud de disposición para el trabajo en equipo y de apertura a la crítica, de forma puntual
estudiaron y representaron el caso práctico. En el caso del docente titular de
la materia, le correspondió observar el desempeño de cada uno de los alumnos, con el apoyo de una lista de cotejo en donde se establecieran actitudes
y habilidades deseables en atención al nivel deseable en el curso.
Es importante mencionar que para poder realizar este taller como una
de las actividades finales de esta asignatura se tuvo que planear la temporalización de las competencias necesarias para poder cumplir con su finalidad. Para esto se calendarizó desde el inicio de semestre esta actividad,
previniendo la construcción de conocimientos, desarrollo de habilidades y
actitudes necesarias para la realización de casos prácticos guiados por expertos a un nivel superior.
Finalmente, para tener la mayor certeza posible que la planeación es
clara, precisa y que es un elemento de apoyo para lograr la finalidad planteada, se tiene que pensar en mecanismos de evaluación. En este caso se utilizó un instrumento de autoevaluación para antes de publicitarlo y también
la validación entre pares, en este último caso se solicitó el auxilio de miembros del claustro docente para recibir retroalimentación sobre la claridad de
la planeación. Después de realizar la actividad se solicitó que respondieran
los alumnos y conciliadores un instrumento alineado a los objetivos planteados, con el apoyo de un instrumento de diez ítems, con una escala tipo
Likert, en donde se evalúo la organización del taller, su relación con los contenidos de la asignatura, nivel de desempeño de los estudiantes, claridad en
instrucciones y del estudio de caso, entre otras. Se obtuvo como resultado
de forma coincidente entre las opciones de excelente a muy bien y se anotó
como observaciones para las subsecuentes planeaciones mejorar en la temporalización de competencias previas a esta actividad integradora, clarificar
aún más las indicaciones y la redacción del contenido del caso práctico.
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VI. Conclusiones
Este apartado se elaborará en dos partes, la primera de ella se desglosarán los
contenidos que derivado de la observación del docente titular de la materia
anotó como conocimientos previos construidos en clase y que se lograron
aplicar durante el “Taller construyendo acuerdos a través de los MASC”.
Posteriormente, se expondrán las conclusiones de forma general a cerca de
la experiencia de utilizar la planeación docente con el modelo propuesto en
esta ponencia. A continuación, se inserta un cuadro en donde se especifica los
temas contenidos en las unidades de aprendizaje de la asignatura de MASC,
con relación a las competencias demostradas durante el taller:
Habilidades y conocimientos
practicados

Acción

Contenido del curso

Límites de los mecanismos Al identificar la viabilidad Unidad. I. Generalidades de
alternos de solución de con- de las soluciones propuestas los MASC
troversias
en contraste con la ley.
Ventajas y desventajas del Al analizar los pros y contras Unidad. I. Generalidades de
uso de la conciliación en la de cada una de las propues- los MASC
solución de problemas
tas de solución.
Distintos estilos para afron- Al identificar los estilos de Unidad. II. Teoría del contar la solución de problemas cada una de las partes, se es- flicto
tuvo en aptitud de plantear
estrategias de comunicación
para un abordaje más eficaz
del procedimiento.
Empatía, escucha
uso de preguntas

activa, Al relacionarse con su equi- Unidad. III. Negociación
po simulando roles con distintos intereses
(conciliador, abogados, representantes legales, etcétera).

Fases del procedimiento de Al estructurar la secuencia Unidad. IV. Conciliación
conciliación
del procedimiento para gestionar la solución de problema. Al elaborar las propuestas de solución.
Función del conciliador

Al gestionar el procedimien- Unidad. IV. Conciliación
to de conciliación guiado
por el experto.

Fuente: elaboración propia.
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Como puede observarse en al cuadro anterior, se integró en la actividad
descrita el 80% del contenido del curso, ya que este consta de seis unidades
y como puede verse se pusieron en práctica cuatro. Con lo que se puede
deducir que, no es necesario organizar una multiplicidad de actividades
durante del desarrollo de cualquier asignatura, sino que, las que se organicen sean pertinentes con el contenido del curso, con sus competencias y los
intereses de los propios estudiantes, aunque son varios aspectos por considerar, con una adecuada y oportuna planeación puede lograrse. El proceso
de enseñanza y aprendizaje debe de observarse en su conjunto, no de forma
fragmentada, es decir, que exista una secuencia metodológica para integrar
las actividades experiencias estableciendo las conexiones cognitivas con los
contenidos del curso.
Derivado de la experiencia de elaborar una planeación sobre la secuencia didáctica que se utilizó durante del desarrollo del curso y hacerla pública, ayudó a incrementar la confianza en el estudiante, ya que se contribuyó
a optimizar el tiempo destinado a la asignatura, en el entendido que un
modelo de enseñanza por competencias se tiene que construir de forma
conjunta los conocimientos previos y desarrollar las actitudes para obtener
seguridad y apertura para emprender el desarrollo de habilidades y destrezas, en este caso se contó con un total de seis unidades de aprendizaje a agotarse en sesenta horas, dividas en dos sesiones semanales de dos horas cada
una, antes de iniciar el curso se temporalizaron los contenidos temáticos y
experienciales considerando todos estos elementos.
Se concluye también que una planificación debe ser flexible, no es factible aferrarse a su cumplimiento cabal, sino que se debe de estar dispuesto
a la realización de ajustes en atención a factores diversos, tales como, las
necesidades de aprendizaje del estudiante, intereses o cualquier otra eventualidad; el tener una guía donde se establece una secuencia de temas relacionándolos con actividades acorde al contexto al que pertenece y a donde
se integrará egresar, también cual será la participación de cada uno de los
integrantes de este proceso, reduce el nivel de ansiedad del alumno, por
que transita del campo de la incertidumbre al de la certidumbre al hacerlo
transparente y responsabilidades compartidas.
Permite personalizar las actividades al analizar con el apoyo del esquema propuesto a quien se enfocará la actividad, identificar el nivel de aprendizaje del alumno y establecer una meta final, para que durante ese trayecto
se pueda planear con sumo cuidado las actividades pertinentes para llegar
a la meta deseable y así potencializar su desarrollo, en este caso las evaluaciones por parte de los alumnos e invitados en relación con el esquema de
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intervención fueron favorables. En el caso de las evaluaciones, no debe de
suponerse que estar sujeto a evaluación es estar sujeto al escrutinio constante del alumno y por ende el profesor pierde autoridad, por el contrario, es
una forma de saber si se cumplió con los objetivos previstos, si la planeación
fue efectiva o si se lograron mayores objetivos de los planeados.
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I. Introducción
Mucho se ha discutido acerca de la necesidad que existe en el campo de la
educación jurídica en impulsar y motivar a los docentes para que pierdan el
miedo a cambiar la forma en la que imparten sus clases. Es bien sabido que
la mayoría de los profesionales de la educación no recomiendan en absoluto
que los profesores sigan tomando como punto exclusivo de referencia para
el proceso de enseñanza-aprendizaje un modelo educativo caracterizado
por una actitud dogmática y meramente descriptiva,1 motivo por el cual las
nuevas tendencias pedagógicas animan a los docentes para que conozcan y
practiquen nuevas metodologías educativas con la finalidad de que puedan
llevar a cabo estrategias didácticas que les permitan innovar y enseñar de
forma creativa, pues en última instancia lo que en verdad es deseable por las
personas con vocación docente, es el aprendizaje significativo de los alumnos
y futuros profesionistas.
La mayoría de las personas —y los profesores no son la excepción—asocian la creatividad con las artes, por ejemplo, con la posibilidad de escribir
una novela, elaborar una escultura, pintar un cuadro o componer letras
de canciones y sus melodías. Estas son, sin duda, actividades creativas; sin
*		
Profesora

de tiempo completo en la Universidad Panamericana.
Mayorga, José, “Propuestas pedagógicas para una adecuada enseñanza de la
investigación jurídica”, en Primer Congreso Internacional sobre investigación en pedagogía y didáctica
del Derecho, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2015, p. 3.
1		
Carrillo
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embargo, no son las únicas. De hecho, varias asignaturas escolares y diversos
trabajos, a pesar de no estar relacionados con las artes, requieren de la habilidad de pensar creativamente.2 Podemos ser creativos en distintas materias y
en el ámbito de la enseñanza del derecho también, puesto que la creatividad
es, simplemente, el proceso de tener ideas novedosas y originales que nos
permitan hacer las cosas de manera diferente, y concretamente para el caso
de la enseñanza del derecho nos atrevemos a pensar que implicaría atreverse
a “salir de la caja de las clases magisteriales” preparando lecciones diferentes a las acostumbradas, elaborando nuevos materiales didácticos y nuevos
formatos de exámenes, que evidentemente tendrían que ser también evaluados de manera distinta a la tradicional.
En un enfoque de educación por competencias,3 tema tratado con cierta
recurrencia en diversos escenarios de educación jurídica, ha parecido relevante recordar que lo que se pretende en el ámbito educativo —y el jurídico no es
la excepción— es lograr que los docentes al impartir las diversas asignaturas
pasen del énfasis en la transmisión de la información al aseguramiento de saberes esenciales no solo en lo cognoscitivo, sino también en el ser y el hacer.4
Es por ello, que sostenemos que dentro del marco de una educación
jurídica por competencias,5 que resalta la importancia —entre otras cosas
como ya se mencionó en anteriores líneas— de aprender “haciendo”, los
docentes sin lugar a dudas pueden lograr un cambio tanto en la dinámica de sus clases como en la disposición de los educandos hacia la misma,
promoviendo el pensamiento creativo a través de diversas estrategias didácticas como en el caso del presente trabajo, mediante la utilización del
juego, sin que ello implique una merma ni en la calidad de los contenidos
de los diversos programas, ni en los resultados de aprendizaje, logrando
mantener la motivación de los alumnos en clase, ajustándose con ello a la
manera en la que aprenden las nuevas generaciones.6
2		
Sterlinng Honig, Alice. “How to Promote Creative Thinking”, Early Childhood Today, vol. 15, núm. 5, EUA, 2001, p. 36, disponible en: https://www.researchgate.net/publication/281408290_How_to_promote_creative_thinking.
3		
Tobón, Sergio, El Enfoque de las Competencias en el Marco de la Educación Superior, Módulo
Uno, CIFE, Madrid, 2006, p. 1.
4		
Olano García, Hernán, “La enseñanza por competencias jurídicas”, Revista Oficial del
Poder Judicial 1/1, Colombia, 2007, p. 386.
5		
Informe final, Proyecto Tuning América Latina, 2004-2007, p. 109, disponible en:
http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=com_docman&Itemid=191&task=view_
category&catid=22&order=dmdate_published&ascdesc=DESC.
6		
Prensky, Marc, Nativos e inmigrantes digitales, España, Distribuidora SEK, S. A., p. 5, disponible en: http://www.marcprensky.com/writing/PrenskyNATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DI
GITALES%20(SEK).pdf.
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II. Pensamiento creativo
El pensamiento creativo puede definirse como la capacidad de pensar de manera disruptiva, saliendo de lo establecido para llegar a soluciones originales
que permiten innovar y afrontar los retos de manera distinta a la habitual.7
El pensamiento creativo supone tomar caminos alternativos a nivel cognitivo,
usando el pensamiento lateral o divergente (pensar fuera de la caja) y abandonando las ideas preconcebidas.8
En la universidad muchos profesores —sobre todo los que aún se resisten al cambio hacia nuevas metodologías educativas— consideran que no
existe una necesidad real para modificar la manera de impartir sus clases,
pues se pretende que de manera memorística el alumno aprenda la respuesta correcta9 —que generalmente suele ser una sola, misma que se ve penalizada cuando llega a ser distinta de la que el profesor espera— situando a la
creatividad como un elemento que no resulta significativo en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del derecho.
Si bien es cierto que existen ocasiones en las que la solución a un problema jurídico estará dado de manera clara y contundente por una norma jurídica que debe ser aplicada en su totalidad para no comprometer ni vulnerar
principios constitucionales, como por ejemplo el principio de legalidad; tan
bien es cierto que la incompletitud y la falta de coherencia de los sistemas
jurídicos expresados en lagunas y antinomias,10 así como la posibilidad que
no sólo se contempla, sino que además se permite en ciertas materias para
el uso de la analogía y de los mecanismos alternativos de solución de controversias, abren el paso y la exigencia para que los futuros operadores jurídicos busquen novedosas soluciones frente a los problemas jurídicos a los
que se enfrentarán y para los que el pensamiento creativo será una de las
herramientas fundamentales del éxito laboral y personal.11
Honig, Alice, op. cit., p. 34.
Bono, Edward, El pensamiento creativo. El poder del pensamiento lateral para la creación de
nuevas ideas, México, Paidós, 1994, p. 18, disponible en: https://kupdf.net/download/el-pensamiento-creativo-edward-de-bonopdf_5a012b16e2b6f5184ed7d6eb_pdf.
9		
Martínez, O’Farril, Luisa M., “Pensamiento lateral y creatividad en la formación del
ingeniero”, Revista Pedagogía Universitaria, vol. 3, núm. 2, La Habana, Editorial Universitaria,
2009, p. 5.
10		
Álvarez Ledesma, Mario I., Introducción al Derecho, México, McGraw-Hill, 2a. ed., 2015,
p. 302.
11		
Almansa Martínez, Pilar, “Qué es el pensamiento creativo”, Index de Enfermería, vol.
21, núm. 3, Granada, 2012, p. 165, disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1132-12962012000200012&lng=es&nrm=iso.
7		
Sterlinng
8		
De
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Por ello, consideramos que resulta de suma importancia el desarrollo de
la creatividad en nuestros alumnos como filosofía de vida.12 Dicho de otro
modo, la responsabilidad en la formación del capital humano que ocupará
puestos de trabajo en un futuro más o menos próximo, recae en los profesores universitarios, de ahí que siguiendo el pensamiento de María Branda,
nos atrevamos a afirmar que el desarrollo de competencias en materia de
creatividad debe ocupar un lugar relevante dentro de las escuelas de derecho, ya que se le liga al trabajo productivo, a la labor transformadora, a la
invención, al descubrimiento, y por consiguiente al pensamiento y a su acción constructiva: el conocimiento.13
Una vez que hemos expuesto las razones por las cuales consideramos
que se debe fomentar en los alumnos un pensamiento creativo, nos parece
pertinente exponer los rasgos que se incluyen dentro del mismo con la finalidad de que los docentes puedan identificarlos y tomarlos en cuenta tanto
al momento de la planeación de sus respectivas materias —como competencia deseable a desarrollar— así como para la selección de las estrategias
didácticas que considerarían necesarias para posibilitar dicho desarrollo:14
1. Originalidad. Se caracteriza porque es aquél del que no se tienen precedentes claros.
2. Productividad. Al ser aplicado a situaciones problemáticas, generalmente obtiene resultados exitosos.
3. Imaginación. Visiona un mundo posible y sus detalles o el camino que
se puede recorrer para llegar allí.
4. Independencia. Hace referencia a “pensar por uno mismo”, es decir,
no como “usualmente piensa la mayoría de la gente”, pretende el
planteamiento de cuestiones que requieran un profundo estudio y
reflexión.
5. Experimentación. Se guía más por hipótesis que por reglas, mismas que
no necesitan estar totalmente formuladas; es decir, pueden estar inacabadas, lo que implicará una experimentación y comprobación
continuas.
6. Holismo. El producto final es siempre un tejido entre las partes y la
totalidad, y entre los medios y el fin.
12		
Yentzen, Eduardo, “Teoría General de la Creatividad”, Polis, Revista de la Universidad
Bolivariana, vol. 2, núm. 6, Chile, 2003, p. 4, disponible en: https://ebookcentral.proquest.com.
13		
Branda, María, Creatividad y comunicación: reflexiones pedagógicas, Buenos Aires, Nobuk,
2005, p. 29.
14		
Lipman, Matthew, El lugar del pensamiento en la educación, Madrid, Ediciones Octaedro,
2016, pp. 44-46.
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7. Expresión. Siempre será tanto expresión de la persona que piensa como
de lo pensado, ya que extrae la expresión de la experiencia percibida.
8. Autotrascendencia. Se muestra en el esfuerzo de ir más allá del nivel en
el que se encontraba.
9. Sorpresa. Se hace evidente en las consecuencias del pensamiento creativo, es decir, aunque el pensamiento teórico busca comprensión,
aquél lo desafía generando perplejidad y sorpresa.
10. Generatividad. No sólo estimula la satisfacción, el placer, la alegría y el
disfrute de los demás, sino que también estimula su creatividad.
11. Mayéutica. Se pretende que el pensamiento y la acción colaboren de
manera conjunta para extraer lo mejor del mundo.
12. Inventiva. Contempla muchos problemas y varias soluciones prometedoras, aunque los experimentos al principio no sean exitosos.
Los rasgos antes citados se potencializan cuando además se trabaja para
desarrollar en los alumnos cuatro actitudes que son necesa-rias para el óptimo desarrollo de la creatividad:15
a) La habilidad para identificar nuevos problemas, en vez de depender de los demás para que los definan.
b) La habilidad para transferir conocimiento adquirido de un contexto a otro para resolver un problema.
c) La creencia de que el aprendizaje es un proceso que va en incremento, en el que varios intentos es la condición para que eventualmente se tenga éxito.
d) La capacidad para centrar la propia atención en la persecución
de un objetivo o meta.
Cuando se habla de creatividad, definitivamente uno de los caminos para
fomentarla es el juego. El juego es la raíz de la creatividad porque permite el
uso de la imaginación y de la fantasía que son la materia prima mediante la
cual una persona creativa canaliza y organiza su saber y su técnica.16
A través del juego el educando aprende a valorar el trabajo de equipo,
estimula el pensamiento estratégico, ejercita la toma de decisiones y por
ende las consecuencias que éstas producen; observa los obstáculos que se le
15		
Loveless, Avril, Williamson, Ben, Nuevas identidades de aprendizaje en la era digital, Madrid,
Ministerio de educación de España, 2017, p. 111, disponible en: https://ebookcentral.proquest.
com.
16		
Winnicki, Gabriela, Creatividad: habitar lo singular, Buenos Aires, Editorial Brujas, 2015,
p. 15.
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presentan y ensaya formas de esquivarlos, pondera diversos efectos, piensa
tácticas que pongan a prueba sus destrezas.
De alguna manera podríamos afirmar que cuando un adulto trabaja
mediante actividades lúdicas, se da permiso de soñar para solucionar y
para ganar, es decir, procura recuperar la capacidad de juego de su niñez, como diría Winnicki: “La musa más potente de todas es nuestro niño
interno”.17 El juego permite practicar conductas de adaptación y aceptación de reglas así como de rebeldía y de creación de nuevas ante lo que se
cree injusto.18
Dentro de un ambiente lúdico el estudiante puede permitirse cualquier
situación posible que es imposible en la vida real, dándole otros sentidos, le
posibilita observar la realidad desde otro lugar —utilizando el pensamiento
lateral del cual se habló en las primeras líneas del presente apartado— cambiando su significado, haciendo el intento de su modificación en la búsqueda de soluciones creativas y viables.19
III. Gamificación
El juego y ya en concreto para nosotros, la gamificación aparte de
ser una herramienta para el desarrollo del pensamiento creativo es también una herramienta para la motivación de nuestros estudiantes —tan
necesaria hoy en día— frente a una actitud de apatía que suele ser predominante en ellos.
La gamificación se entiende como la aplicación de recursos de los juegos (diseño, dinámicas, elementos, etcétera) en contextos no lúdicos20 para
modificar comportamientos de los individuos mediante acciones sobre su
motivación.21
17		
Ibidem,

p. 18.
p. 19.
19		
Cortés González, Pablo et al., “Narrativa y creatividad en la Universidad: ¿Es posible
transitar otros caminos en la enseñanza y el aprendizaje?”, en Cortés González, Pablo, Márquez García, María Jesús, (edit.). Creatividad, comunicación y educación. Más allá de las fronteras
del saber establecido, España, Servicio de Publicaciones y Divulgación de la Universidad de
Málaga, núm. 21, 2016, p. 147.
20		
Deterding, Sebastian et al., From game design elements to gamefulness: Defining
Gamification, en Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments, ACM, 2011, p. 10, disponible en: https://www.researchgate.net/publication/230854710_From_Game_Design_Elements_to_Gamefulness_Defining_Gamification.
21		
Teixes, Ferran, Gamificación: fundamentos y aplicaciones, Barcelona, Editorial UOC, 2014,
p. 23.
18		
Ibidem,
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También puede ser entendida como la utilización de mecánicas basadas
en juegos, estética y pensamiento lúdicos para fidelizar a las personas, motivar acciones, promover el aprendizaje y resolver problemas.22
El cambio de comportamiento que se busca se obtiene apuntando a la
motivación de los usuarios/jugadores, que deseablemente es de naturaleza
intrínseca, si lo que se pretende conquistar son objetivos que sean consistentes y que se mantengan en el tiempo.23
El juego debe considerarse como un ejercicio recreativo sometido a reglas, mediante el cual se gana o se pierde. Todos los juegos comparten cuatro características:24
•

•

•
•

Objetivo. Entendido como el resultado que los jugadores desean
conseguir. El objetivo centra la atención del jugador, lo dirige a lo
largo del juego y su consecución determina el éxito o fracaso del
mismo.
Normas. Determinan las limitaciones con que cuentan los jugadores con la finalidad de lograr el objetivo. El planteamiento de las
normas tiene como meta desarrollar las capacidades creativas y de
pensamiento estratégico de los jugadores.
Feedback. Informa a los jugadores qué tan cerca o lejos están de
lograr el objetivo. Se presenta de distintas maneras, por ejemplo,
puntos, clasificaciones, etc.
Participación voluntaria. Implica que los jugadores en todo momento aceptan el objetivo, las normas y el sistema de feedback establecidos. Así mismo, garantiza que la experiencia sea agradable y
deseada por el jugador.

Es importante hacer la distinción entre los conceptos de game y de play,
ya que es frecuente que se susciten confusiones. El término play,25 se asocia
con el “juego libre” de los niños que exclusivamente implica una actividad
lúdica sin objetivos; es decir, en un ambiente de total libertad; y de acuerdo
las características que se han expuesto del juego en los párrafos que anteDan, Werbach, Kevin, For the win: How game thinking can revolutionize your business,
EUA, Wharton digital Press, 2012, p. 6.
23		
Ibidem, p. 24.
24		
Ibidem, pp. 26 y 27.
25		
Nicholson, Scott, “A recipe for meaningful gamification”, en Reiners, T., Wood, L.
(coord.), Gamification in Education and Business, Springer International Publishing, Switzerland, 2015, p. 6, disponible en: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-102085_1#citeas.
22		
Hunter,
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ceden, nosotros asociamos nuestra intención al término game que hace referencia a la definición de gamificación planteada en el presente capítulo.
La gamificación es una estrategia didáctica muy útil para motivar o
“enganchar” a los estudiantes de las nuevas generaciones, que como ya se
dijo suelen ser apáticos frente a las formas tradicionales de enseñanza.26
Para que los contenidos o temas que se pretenden abordar en una asignatura, sean aprendidos por los alumnos de manera significativa a través
de la estrategia de la gamificación, el docente debe tener una actitud de
apertura27 para posibilitar que los educandos exploren de manera libre y se
equivoquen al momento de diseñar su propio juego, para permitir la creación de historias de su propio entorno, para concederles la elección del desarrollo de sistemas que pongan el poder en las manos de los participantes
del mismo juego, facilitando con ello que los creadores del juego aprendan
y descubran al mismo tiempo junto con aquellos que lo utilicen.28
Dentro del amplio conjunto de opciones que la gamificación explora,
nosotros proponemos cinco elementos primarios para que a través de diferentes combinaciones, se pueda crear una amplia gama de experiencias
para diferentes tipos de usuarios:29
1. Puntos. Que se asignan de acuerdo con el desempeño de los diferentes participantes del juego; lo que favorece unas pautas de actuación conductista a largo plazo sobre lo que el jugador asume que
es su aprendizaje, mientras se evidencia también por medio de “recompensas” el desarrollo de ciertas habilidades logradas dentro del
transcurso del mismo juego. También pueden llegar a ser cedidos a
otros jugadores, promoviendo con ello una conducta de colaboración
dentro del sistema que identifica a aquellos usuarios más beneficiosos
para la comunidad.
2. Niveles y progresión de dificultad. Los primeros niveles de cualquier
juego cumplen la función de tutorial, es decir, enseña las mecánicas
básicas, para proceder en niveles superiores a retos de mayor complejidad.
3. Tabla de puntuaciones. Su finalidad es evidenciar la comparación
del avance del desempeño entre jugadores; lo que a su vez estimula
26		
Bernabeu, Natalia, and Andy Goldstein. Creatividad y aprendizaje: el juego como herramienta
pedagógica, Madrid, Narcea Ediciones, 2010, p. 21.
27		
Ibidem, p. 23.
28		
Nicholson, Scott, op. cit., p. 5.
29		
Aranda Juárez, Daniel et al., Game & Play: diseño y análisis del juego, el jugador y el sistema
lúdico, Barcelona, Editorial UOC, 2015, pp. 316-320, https://ebookcentral.proquest.com.
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actitudes creativas para el mantenimiento —o la recuperación— de
un buen desempeño.
4. Insignias. Señal exterior para estimular a los usuarios en la búsqueda
de retos concretos y, en ocasiones sorprenderlos con retos ocultos.
5. Desafíos. También conocidos como “misiones”, que le ofrecen al jugador la dirección hacia la cual debe encaminar sus esfuerzos; y que
cuando se juegan de manera colectiva, promueven también el trabajo colaborativo.
IV. Experiencia didáctica de uso de la gamificación
La estrategia didáctica de la gamificación se utilizó en la materia de Introducción al Estudio del Derecho en la Universidad Panamericana con alumnos de
primer semestre de la licenciatura, concretamente con los temas: Ser y Deber Ser, Normas de Conducta, Clasificación del Derecho Objetivo y Fuentes del Derecho en México, con la finalidad de elaborar como proyecto (de
evaluación continua) para el primer examen parcial, un juego que incluyera
respecto de los temas antes citados preguntas tanto conceptuales como de
aplicación y relación de conocimientos, de solución de problemas y de retos.
Para ello, el proyecto se tuvo que dividir en 6 etapas, mismas que explicaremos a continuación:
• Etapa #1
Desde el primer día de clase —al inicio del semestre— se les informó
a los alumnos que para el examen del primer periodo iban a elaborar un
juego que les permitiese —a manera de competencia por equipos— poner
a prueba sus conocimientos, por lo que con base en una lluvia de ideas, entre todos decidieron construir un “Monopolio Jurídico”. Se les explico que
era necesario que por cada tema, previo a clase, llevaran a cabo las lecturas
sugeridas por el docente, con la finalidad de resolver las dudas que surgieran con motivo de dicha lectura; para poder proceder a la aplicación de los
temas vistos a casos y ejemplos concretos.
Se dividió al grupo en 8 equipos de 5 integrantes cada uno.
• Etapa #2
Para la elaboración física del juego los equipos se dividieron de la siguiente manera:
—— Equipo 1. Tablero
—— Equipo 2. Caja e instrucciones
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——
——
——
——
——
——

Equipo 3. Las fichas, dados, propiedades y sus títulos
Equipo 4. Dinero
Equipo 5. Dinero
Equipo 6. Tarjetas de retos y preguntas
Equipo 7. Tarjetas de retos y preguntas
Equipo 8. Tarjetas de retos y preguntas

• Etapa #3
Por cada tema cada uno de los equipos tuvo que elaborar 5 retos para
llevar a cabo, 10 preguntas conceptuales, 10 de relación y aplicación de
conceptos a noticias actuales, tuits, memes, jurisprudencias, tratados internacionales y artículos concretos de algunos códigos entre otros; y para efecto de lo anterior, se les entregó una rúbrica con los puntos a evaluar sobre
las mismas.
• Etapa #4
Una vez que el docente tuvo la entrega del total de las preguntas por
cada equipo, evaluó la redacción, ortografía y pertinencia de éstas para que
una vez aprobadas se les distribuyeran a los equipos responsables de la impresión de las respectivas tarjetas.
• Etapa # 5
Hechas las impresiones del dinero, tarjetas, instrucciones y la elaboración de la caja, tablero y propiedades con sus títulos; se integró todo el juego
y se fijó la fecha para llevar a cabo la actividad lúdica, misma que tuvo una
duración de dos horas, de las cuales surgieron 4 equipos ganadores en primer lugar con empate, dos equipos ganadores del segundo lugar, un equipo
que se colocó en tercer lugar, y un último equipo que ocupó la cuarta posición en el juego.
• Etapa #6
La clase siguiente a la actividad lúdica, se le pidió a los alumnos que
dieran su retroalimentación respecto del juego, quienes comentaron que la
actividad la habían disfrutado mucho, que se sintieron motivados durante
todo el proyecto para llevar a cabo las lecturas previas, que las clases les
resultaron menos tediosas, y que la exposición de sus dudas se llevó a cabo
con una óptica diferente, concentrada y enfocada para que su solución les
permitiera la elaboración de buenas preguntas que les permitieran obtener
un mejor desempeño en el juego, en su aprendizaje y en la respectiva calificación.
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V. Conclusiones
Como docentes es importante reflexionar con humildad intelectual sobre la
manera en la que impartimos las asignaturas a nuestro cargo. A través de
dicha introspección, tendríamos que ponderar si nuestras formas docentes se
adaptan a las necesidades educativas de las nuevas generaciones, aceptando
que el cambio en la forma de enseñar es inevitable, que si buscamos motivar a
los nuevos alumnos para que tomen el papel central del proceso de enseñanzaaprendizaje, hay que perder el miedo a la exploración no sólo de nuevas metodologías educativas, sino también hay que perder el miedo a la investigación,
al conocimiento y la capacitación para el uso de nuevos materiales didácticos
y sus estrategias de aplicación.
Se vuelve indispensable tomar en cuenta dentro del proceso educativo,
las necesidades sociales que se han generado —y que continuarán evolucionando—con motivo del avance de la tecnología en la llamada sociedad de la
información, y que a su vez han suscitado el nacimiento de un nuevo perfil
de estudiantes que demanda de nosotros como profesores cambios en nuestras prácticas dentro del aula con la finalidad de lograr una comunicación
efectiva, que facilite en ellos un aprendizaje significativo y en consecuencia,
el desarrollo de las competencias que a su vez les serán requeridas en su
mundo laboral y profesional.
Las prácticas docentes que no sólo toman en cuenta, sino que a su vez
promueven el potencial creativo de los estudiantes como cualidad inherente,
abren espacios de meditación, flexibilidad y capacidad de adaptación a los
procesos de deconstrucción y reconstrucción de significados, que permitirán el desarrollo de habilidades y de una forma de pensamiento que les
facilitará en su futuro profesional el encuentro de soluciones efectivas para
la transformación de los contextos de adversidad en oportunidades de creación y construcción para una mejor y más justa sociedad.
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I. Nota introductoria
El Maestro ingresó a la obra y se detuvo ante la columna que moldeaba el
aprendiz, uno de los mejores, el cual con gran felicidad se congratuló por la
atención que el Maestro ponía en su trabajo que rozaba con la perfección. El
Maestro luego de un momento de observación ordenó destruir lo construido
y hacerlo de nuevo. El aprendiz sin cuestionar la decisión se sometió disciplinadamente a la orden del Maestro. Hoy eso ya no es posible, el Maestro ya
no goza de la “autoritas” emanada del ejemplo, experticia y confianza en su
sabiduría y justicia; ahora tendrá que demostrar que su criterio de evaluación
tiene estricta correspondencia con parámetros y/o estándares previamente
establecidos, generalmente aceptados por un cuerpo social o técnico, y que
han sido de conocimiento de su discípulo.
Valga esta introducción para situarse en el marco de los procesos de
evaluación de los aprendizajes, y específicamente en la examinación oral en
la enseñanza del derecho.
Se repasarán tanto las imputaciones que generalmente objetan su eficiencia y eficacia como los argumentos que desvirtúan dichos cargos, para
concluir sosteniendo que las deficiencias atribuidas a este recurso evaluativo
no se encuentran necesariamente en su estructura sino en los constructores
de estos, que no adoptan medidas, procedimientos y protocolos que neutralicen los efectos no deseados.
279
DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en https://tinyurl.com/y2n2527f

280

MANUEL ASTUDILLO ASTUDILLO

II. Marco teórico
Primeramente se debe situar la examinación oral de los procesos de aprendizajes en la enseñanza del Derecho, en un contexto general que tiene por
objetivo el logro de un aprendizaje significativo de parte de los estudiantes.
Diversos conceptos se han formulado respecto al significado de la evaluación en el plano del aprendizaje; sin embargo, se pueden reseñar algunos
elementos que pueden ilustrar al respecto.
En primer lugar, se está en presencia de un proceso en que se puede distinguir: 1) una tarea permanente y consecutiva; 2) implementación de mecanismos que entregan información; 3) una función de control que permite
verificar las deviaciones que revisten las variables constitutivas del objeto a
evaluar; 4) la formulación de un juicio de valor, y 5) una toma de decisiones.
El concepto ha variado en el transcurso del tiempo. Hasta fines del siglo
XIX, predominó una evaluación centrada en el acto de juzgar, luego reemplazada por dar valores precisos de medición a los objetivos y, sólo en la década de los 30 en el siglo pasado surge la tendencia de centrar la evaluación
en comprobar el logro de objetivos ya determinados.
En los años setenta del siglo pasado, Stufflebean1 incorpora un elemento importante en la concepción de la evaluación; esto es su finalidad. En
efecto, se entiende ésta como un proceso, que comprende la recolección de
información para tomar decisiones, de manera de juzgar el mérito o valía
de programas y procedimientos.
Respecto a los referentes, los procesos de evaluación también han experimentado en el tiempo un importante cambio : Hasta la década de los 60,
la evaluación estaba referida a un comportamiento relativo de los grupos de
educandos objetos del proceso educativo; luego, en la décadas de los 80 y 90
viró el proceso evaluativo hacia apreciar el logro individual de ciertos objetivos previamente señalados, para culminar en la actualidad con pretender
conocer y juzgar “ el grado de apropiación del conocimiento y la significación experiencial que el alumno le otorga a los aprendizajes”.2
En cuando a los procedimientos a seguir para la evaluación del aprendizaje, la doctrina indica que no hay una metodología única y que las herramientas o mecanismos a utilizar no deben ser siempre los mismos, variando en consideración a los objetivos. Lo anterior está referido no sólo a la
utilización de los múltiples recursos existentes para la tarea evaluativa, sino
1		
Ahumada, Pedro, La evaluación en una concepción del aprendizaje significativo, Valparaíso,
Universidad Católica de Valparaíso, 2003, p.18.
2		
Op. cit.
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también respecto al sujeto evaluador; o sea, a quién en definitiva formula el
juicio de valor. A la tradicional heteroevaluación practicada por el docente,
hoy se consideran otras formas participativas como es el caso de la autoevaluación y la coevaluación.
Otro aspecto para considerar es la intencionalidad del proceso evaluativo; o sea, lo que se pretende lograr con la evaluación.
Estamos en presencia de una evaluación diagnostica, cuando lo que
se pretende es recabar información necesaria para planificar el proceso de
aprendizaje. La evaluación formativa, progresiva o normativa, tiene como
finalidad observar el curso del proceso de aprendizaje con el objeto de tomar decisiones oportunas para su corrección u optimización y, en definitiva,
la sumativa tiene por finalidad determinar el cumplimiento o no cumplimiento de los resultados de aprendizaje.
Proyectos o modelos educativos bajo el paradigma de la formación por
competencia, declarada o relativamente implícita, en sus objetivos formativos contienen la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades
y la capacidad de movilizar esos recursos de forma adecuada. En consecuencia, la evaluación debe comprender la triada conceptual, procedimental y actitudinal o relacional.
Sin lugar a duda, se puede sostener que, en general, se evalúan esencialmente los conocimientos adquiridos por los estudiantes, sin constatar
necesariamente la capacidad de movilizar estos recursos de forma eficaz
y ética para dar satisfacción a una demanda, debiéndose valorar lo que el
estudiante es capaz de hacer en una determinada situación en relación con
el debería hacer y cómo.3
Los atributos que deben considerar los instrumentos evaluativos comprenden la validez, confiabilidad y objetividad como elementos presentes al
momento de interpretar los resultados.
Examinando dichos elementos a la luz de lo expresado por Förster y
Rojas-Barahona4 se señala que lo primero que hay que considerar en la calidad de una evaluación es la validez de la información recogida. Este concepto tiene su origen en la medición: “si mide lo que pretendía medir”. Este
concepto de validez utilizado en el enfoque psicométrico no sería aplicable
a la evaluación en la sala de clase, a diferencia de las pruebas en gran escala.
3		
Villardon, María Lourdes, 2006, “Evaluación del aprendizaje para promover el desarrollo de competencias”, Educatio siglo XXI, 24-2006, Universidad de Deusto, Bilbao,
2006, p. 21.
4		
Förster, Carla y Rojas-Barahona, Cristián, 2008, “Evaluación al interior del aula: una
mirada desde la validez, confiabilidad y objetividad”, Revista de pensamiento educativo, vol. 43.
Santiago, 2008, p. 286.
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“En la sala de clases el significado de validez no es el tradicional, ya que la
evidencia estadística es muy difícil de obtener”.5
A gran escala el propósito es sacar conclusiones del desempeño de los
estudiantes para los fines específicos de la evaluación diseñada. En cambio, en el aula el propósito es determinar el desempeño de los estudiantes
y contar con evidencias respecto del proceso de enseñanza aprendizaje de
los contenidos.
De esta manera se presenta una tipología relevante en la evaluación al
interior de la sala de clases y se refieren a la validez de contenido, instruccional y consecuencial.
La validez de contenido está referida a resguardar la calidad de la evaluación; o sea, que aseguren que las situaciones evaluativas comprenden los
contenidos y habilidades asociadas a éstos. El logro de los aprendizajes debe
quedar evidenciado en una muestra representativa del universo de contenidos que haya sido cubierto por un curso, una clase o un conjunto de ellas.
Los mismos autores citan a Sireci, quién reconoce cuatro elementos que caracterizan el concepto de validez de contenido: i) la definición de un dominio
disciplinar; ii) la relevancia de dicho dominio; iii) la representación del dominio, y iv) los procedimientos de construcción del instrumento o situación
evaluativa.
La validez instruccional, también conocida como validez curricular, se
refiere al aprendizaje obtenido por el estudiante durante las clases para dar
satisfacción correcta a la evaluación. Una evaluación cumple con tener validez instruccional en la medida que las situaciones evaluativas son coherentes con las actividades de aprendizaje realizada por los estudiantes. Esta
incluye la denominada validez semántica, en que los conceptos empleados
en el instrumento evaluativo es conocido y compartido por los estudiantes
con el constructor del instrumento.
Por último, la validez consecuencial está referida al impacto que puede
causar el uso y la interpretación recogida en el proceso evaluativo, efectos éstos queridos o no intencionales. Entre las consecuencias imprevistas
se pueden presentar una caída en la motivación, generar competencia, resentimiento, etcétera. Al efecto se recomienda una especial atención a las
acciones relativas a la definición y planificación de una evaluación, lo que
comprende definir claramente los propósitos y usos de la misma, acompañado por la identificación de las evidencias que darán cuenta de aquello.
Respecto al segundo elemento, la confiabilidad, ésta se relaciona con
la consistencia de la medición al margen de lo que mide exactamente. Se
5		
Ibidem,

p. 287.
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manifiesta por poseer la suficiente evidencia de un aprendizaje que permite
tomar decisiones con el menor margen de error. A nivel de aula es considerada como suficiente información, a diferencia en gran escala dónde se
aprecia como un factor de consistencia entre los factores que componen un
instrumento de medición.
Los autores en comento señalan que entre los factores que pueden influir en la confiabilidad de una evaluación destacan: i) el número de observaciones o evidencias de un aprendizaje; ii) las características de su aplicación, y iii) la precisión de la corrección y puntuación.
La objetividad en el proceso evaluativo debe entenderse como la “aspiración a conocer los objetos con independencia de valoraciones subjetivas o
personales”.6 Este es un objetivo difícil de perseguir, ya que implica que los
instrumentos y el juicio que recae sobre la información recogida gocen de
imparcialidad. Evidentemente se debe considerar que por sobre las acciones
técnicas en la construcción del proceso evaluativo, ellas son portadoras del
sesgo ideológico de los docentes, aun cuando los mismos no lo deseen, ya
que están impregnadas por su propia cosmovisión y categorías axiológicas.
Además se encuentran presentes las expectativas del docente, las cuales están determinadas por las características de los estudiantes, como el género,
el nivel socio económico, la raza, apariencia física, etcétera.
El objeto de la evaluación son los resultados de aprendizaje. El andamiaje curricular tiene como referente principal el perfil de egreso; o sea,
aquel compromiso declarado por la institución que imparte el programa
educativo para consigo mismo, los estudiantes y la comunidad toda respecto
a las áreas de dominio y el conjunto de competencias que poseerá el estudiante al momento de su egreso. El aseguramiento de las competencias que
permitirán al egresado adquirir las áreas de dominio declaradas, está a su
vez compuesta por un conjunto de resultados de aprendizaje definidos en
las actividades académicas que tributan al perfil de egreso.
Los resultados de aprendizajes, en consecuencia, son un objetivo concreto y declarado de lo que un estudiante debe demostrar ser, saber y saber
hacer al término de un contenido, curso o unidad programática.
Este es el constructo objeto de la evaluación en aula. Un elemento clave
en el mismo, a tener en consideración en el proceso evaluativo, es el verbo
rector de su enunciado. Este dará cuenta de las operaciones cognitivas que
debe movilizar el estudiante para la obtención del logro y en consecuencia
tiene una asociación fundamental con la estructura debida de los instrumentos de evaluación.
6		
Larousse,

2009, Diccionario Enciclopédico, vol. 1, Madrid.
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Una de las taxonomías más utilizadas para estos efectos es la Taxonomía de Bloom, la que contempla seis categorías jerarquizadas en el dominio
cognoscitivo y cinco relacionadas con actitudes.7
Las tres últimas categorías de la taxonomía de Bloom son de orden
superior, y éstas son las requeridas en la enseñanza universitaria: análisis,
síntesis y evaluación, a la cual se puede agregar “creación”, de acuerdo con
la revisión de la taxonomía de Bloom de 2001.
De esta forma, se puede exhibir un contexto que se encuentra conformado por el proceso de evaluación del aprendizaje; el significado, características y concepto de evaluación; la evolución de los referentes y procedimientos utilizados; intencionalidad, atributos, validez y confiabilidad de los
instrumentos evaluativos; y, los resultados de aprendizaje como objeto de la
evaluación.
Todos estos elementos permiten apreciar la utilización de la examinación oral en la enseñanza del Derecho.
III. Examinación oral
Si bien es cierto que la examinación oral de los procesos de enseñanza ha
sido un instrumento de constante aplicación en la educación superior, en los
últimos tiempos su frecuencia ha disminuido debido a un conjunto de críticas
formulada por los especialistas en evaluación, especialmente fundada en un
conjunto de debilidades y desventajas que han sido reveladas a partir de la
intervención de variables no necesariamente relacionadas con el aprendizaje
objeto de la evaluación.8
Sin embargo, en las escuelas de derecho, el instrumento se encuentra
profundamente enraizado en la cultura evaluativa, tal vez con igual fuerza
que la clase magistral. Esta y el examen oral gozan de buena salud, a pesar
de los tímidos reparos de una minoría de la docencia.
El examen oral implica una interacción personal, cara a cara, entre un
discente que será sometido a un interrogatorio verbal de parte de uno o más
examinadores, con el objeto de que éste evidencie estar en posesión de los
atributos constitutivos de los resultados de aprendizaje que son objeto de la
evaluación.
7		
Yaniz, Concepción y Villardon Lourdes, “Planificación de competencias para promover el aprendizaje. El reto de la sociedad de conocimiento para el profesorado universitario”,
Cuadernos monográficos del ICE, núm. 12, Universidad de Deusto, Bilbao, 2006.
8		
Galli Amanda y Castro C., Exámenes orales y escritos, Programa de Formación Docente-Pedagógica, Washington DC., OPS, 1992.
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Pero, a lo menos, el examen oral tiene derecho a sentarse en el banquillo de los acusados para demostrar su inocencia de los vicios que se le
atribuyen, máximo que hoy aparece otro sujeto que presuntamente es el
responsable de las deficiencias que pueda presentar este recurso evaluativo.
Este es el constructor del mismo, o sea, el docente.
Si la examinación oral compareciera ante un tribunal, el Fiscal tendría
que exponer los siguientes hechos y antecedentes:
1. Primer cargo: carecer de objetividad
En efecto, la examinación oral implica de acuerdo con su naturaleza
una interacción personal, directa e inmediata, asimétrica en cuando examinador y examinado no se encuentran en igual relación de poder y en el
cual el sujeto evaluador se ha formado previamente, por el contacto que
ha mantenido con el examinado, un prejuicio sobre aquel que puede tener
incidencia en la evaluación que en definitiva practique. O sea, “el efecto de
halo”, entendido por la contaminación que permea el juicio evaluativo, y
que tiene que ver con dimensiones que no deberían ser consideradas en la
valoración, pero que van a interferir en las apreciaciones de cualidades o
características comprendidas en la evaluación.9 Esto es, la formulación de
un juicio previo fundado en una generalización errónea, mediante la cual
considerando una sola cualidad de una persona nos lleva a formarnos un
juicio de sus demás características.
Otro elemento digno de considerar y que atentaría a la falta de objetividad, es el conjunto de creencias, valores y sustratos ideológicos que descansan en el evaluador y que lo predisponen a descalificar al evaluado si el
discurso de este no los interpreta o adhiere a posiciones contrarias.
Por otra parte, cuando en el proceso de examinación oral se carece de
instrumentos básicos en su aplicación, como son el cedulario y su aplicación
aleatoria; la rúbrica de evaluación; la planificación de un contrainterrogatorio tendiente a evidenciar el verbo rector del resultado de aprendizaje; un
objeto de la evaluación debidamente determinado; y, un resultado global
que comprenda todo el acto de examinación y no sólo una parte del mismo,
no puede garantizar un levantamiento de la información que asegure un
juicio objetivo con un grado mínimo de aceptación.
La falta de objetividad se manifiesta también por la relación que se establece entre el sujeto examinado y el o los sujetos examinadores, el cual pre9		
González, Miriam, “La evaluación del aprendizaje: Tendencias y reflexión crítica”,
Revista Cubana de Educación Superior, Universidad de La Habana, La Habana, 2001.
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senta las características de una confrontación entre uno que pretende evidenciar su solvencia en el acto de examinación y el otro que pretende descubrir no la evidencia del aprendizaje del estudiante sino la evidencia del
no aprendizaje.
Si bien es cierto que la examinación por parte de una comisión evaluadora debería tender a disminuir algunos elementos que atentan contra
la objetividad de la evaluación, muchas veces se puede apreciar que las
diferencias de apreciación por parte de los evaluadores no son resueltas en
un proceso de composición o negociación, sino de plano por quién ejerce
liderazgo en el proceso.
La retórica y algunas competencias blandas del examinado pueden
también llegar a afectar la objetividad en la evaluación. En efecto, la expresión corporal, el dominio del lenguaje técnico, la utilización de efectos
retóricos puede conducir al evaluador a ponderar dichos recursos con un
mayor nivel de significación que los contenidos expresados en relación con
el objeto evaluado.
2. Segundo cargo: no evidencia debidamente el resultado de aprendizaje
Al respecto, los principales hechos o antecedentes en que se funda este
cargo son los siguientes:
A. Respecto al rito o condiciones en que se rinde la evaluación
La comparecencia del estudiante en el salón de interrogación crea un
rito intimidatorio para el estudiante y una alta exposición al estrés que puede llegar a afectar significativamente en su rendimiento, impidiendo que
éste pueda efectivamente en dicho acto evidenciar su real competencia en
relación con el resultado de aprendizaje esperado.
En efecto, algunos elementos que al respecto se pueden señalar, son los
siguientes: i) presencia frente a un tribunal que habrá de juzgar su conocimiento frente a sus pares, poniendo en riesgo su prestigio y relevancia en el
grupo; ii) la exigencia (generalmente obligatoria en algunos países) de una
vestimenta formal que no acostumbra a diario vestir; iii) el posible desconocimiento de los demás integrantes del panel de interrogadores además de
su profesor; iv) la prolongación del proceso por un largo y fatigoso período
de tiempo; v) la comparecencia generalmente de acuerdo a la lista del curso
que coloca a los examinados en una situación de inequidad; en algunos caDR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas
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sos, y vi) frecuentemente carencia de factor aleatorio en la selección de los
temas a interrogar.
B. Respecto a la dinámica del proceso evaluativo
La estructura de la examinación oral presenta un conjunto de factores
en su desarrollo que contribuye de manera significativa para que el estudiante no pueda efectivamente demostrar el grado de aprendizaje logrado,
entre los cuales se puede mencionar los siguientes:
i) Por su naturaleza, una examinación oral implica una inmediatez que
puede afectar de manera importante la estructura del discurso del examinado, al no permitirle un tiempo de reflexión previo a su respuesta; ii) de
la misma manera, la examinación oral sólo permite evidenciar un reducido
campo de contenidos susceptibles de ser evaluados; iii) el proceso exige de
parte del examinado competencias blandas que no siempre han sido entrenadas en actividades específicas que deberían estar contempladas en el
curriculum; iv) el estudiante no puede ejercer derecho a revisión de la evaluación, pues generalmente no hay registros de audio; v) eventuales errores
o improvisaciones de parte de los examinadores al momento de formular
preguntas y/o descontextualización de las mismas en relación con el objeto
evaluado; vi) distintos niveles de complejidad o relevancia en la interrogación; repeticiones reiteradas en las preguntas formuladas en el transcurso
del proceso; vii) interrupciones a la intervención del examinado que desestructuran su discurso; viii) interrogaciones que no tienen coherencia con los
resultados de aprendizajes esperados o con categorías superiores del pensamiento; ix) posibles situaciones distractoras de los examinadores que no permiten apreciar debidamente el discurso del examinado; ix) uso de preguntas
cerradas o de respuesta inducida, y x) en algunos casos, ausencia de certificación de la evaluación practicada y/o ausencia de rubrica o calificación
que no considera ponderadamente la totalidad del proceso examinador.
3. Defensa de la examinación oral
La defensa de la examinación oral se fundamenta primeramente por
destacar las ventajas que la misma presenta para comprobar los resultados
de aprendizaje, especialmente en la enseñanza del derecho.
La examinación oral es el método más eficaz para evaluar la calidad de
los aprendizajes de niveles más complejos de desarrollo del pensamiento,
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contenidos en la taxonomía utilizada para definir los resultados de aprendizaje objeto de evaluación, como asimismo para comprobar la debida utilización del lenguaje técnico requerido por la disciplina.
De la misma forma, permite apreciar debidamente las competencias
adquiridas por el estudiante para la comunicación oral, y otras competencias blandas que tienen la mayor relevancia en la formación del profesional
jurídico.
En la enseñanza del Derecho, en particular, la examinación oral pasa
a constituir no sólo un instrumento de evaluación, sino que en sí mismo se
convierte en una herramienta fundamental de desarrollo de competencias
específicas de las profesiones jurídicas.
La examinación oral es el recurso evaluativo más eficiente para comprobar, en un solo acto, las evidencias de adquisición de parte del examinado de las habilidades o competencias conceptuales, procedimentales y
actitudinales, interactuando de manera simultánea en el tiempo
La examinación oral permite evidenciar con mayor profundidad el
aprendizaje adquirido de parte del estudiante. Las habilidades de relacionar, sintetizar, aplicar, evaluar e inclusive crear pueden ser expuestas con
mayor fluidez que en otros recursos evaluativos. O sea, el estudiante puede
desarrollar un pensamiento complejo. Obliga al estudiante a preparar con
mayor dedicación la evaluación, no contempla un proceso de memorización o mera repetición conceptual. El estudiante debe construir un discurso
propio, distinto al contenido en los materiales de estudios revisados o de las
enseñanzas del profesor, pero que a la vez lo contiene, más la acción de su
propia construcción; la examinación oral se constituye en un recurso que
puede evidenciar un aprendizaje significativo.
En relación con la acusación de falta de objetividad de la evaluación
oral, hay que señalar que en menor o mayor medida los distintos tipos de
instrumentos evaluativos carecen de absoluta objetividad.
La falta de objetividad atribuida al examen oral también puede estar
presente, por ejemplo, en la prueba escrita de desarrollo.
La cuestión consiste en considerar la objetividad como la “aspiración a conocer los objetos con independencia de valoraciones subjetivas o
personales”,10 o sea, constituye un deseo de conocer las cosas como son y no
como las vemos, producto de nuestra subjetividad, difícil de satisfacer, pero
al cual podemos aproximarnos a través de la disposición de un conjunto de
resguardos, tales como, una adecuada planificación; construcción de cedularios y rúbricas; construcción de preguntas validadas; contribución a un
10		
Gran

Diccionario de la Lengua Española, Larousse Editorial, Madrid, 2016.

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en https://tinyurl.com/y2n2527f

EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO: LA EVALUACIÓN ORAL ...

289

clima relacional adecuado en el acto de examinación; selección aleatoria de
la interrogación; neutralización consciente del efecto halo, etcétera.
En consecuencia, la imputación de falta de objetividad también está
presente en otros instrumentos evaluativos y no es sólo propio de la examinación oral. En ésta, como en cualquier otro tipo de evaluación, existen
medios tendientes a disminuir los grados de falta de objetividad en la construcción y posterior evaluación de los instrumentos dedicados a evidenciar
los procesos de aprendizaje.
Por tanto, el menor o mayor grado de falta de objetividad en la evaluación de la examinación oral no reside en el instrumento mismo, sino en los
resguardos utilizados para disminuir o neutralizar los efectos que lo posibilitan.
A la segunda imputación, que la evaluación oral no permite evidenciar debidamente el resultado del proceso enseñanza aprendizaje, la defensa presenta los siguientes antecedentes: i) la solemnidad del proceso y sus
ritos, la exposición al estrés en el examinado, el escaso tiempo de reflexión
por parte del examinado para su respuesta, la inmediatez del acto, y que el
proceso de examinación contemple un largo y fatigoso periodo de tiempo,
son todas condiciones propias en que se desarrolla parte de la función profesional del abogado, en consecuencia éstas deben ser vistas como un proceso
de desarrollo de competencias específicas requeridas para el futuro ejercicio
profesional.
ii) En relación con la imputación que la examinación oral sólo puede
evaluar una parte reducida de los contenidos, ello puede ser corregido con
la aplicación de a lo menos dos o tres temas de cedulario sobre materias diversas, con la ventaja adicional que el tratamiento de las materias pueden
ser tratadas con mayor profundidad que utilizando otros recursos evaluativos.
iii) Todas las demás imputaciones ya reseñadas en el acápite correspondiente, si se examinan en su contexto, son susceptibles de ser neutralizadas
mediante acciones de capacitación para la interrogación y la aplicación de
procedimientos y protocolos, tales como, una efectiva planificación; construcción de cedularios y rubricas; validación de preguntas; coherencia de la
interrogación con los resultados de aprendizaje, utilización de aplicaciones
generadora de números aleatorios, etcétera.
Por tanto se puede sostener que todas y cada una de las imputaciones
que afectarían a la examinación oral son susceptibles de ser neutralizadas
mediante la adopción de recursos técnicos en su aplicación, de manera tal
que este recurso evaluativo no presentaría desventajas mayores que otros
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tipos de instrumentos de práctica habitual en las escuelas de derecho, como
es el caso de los instrumentos escritos de desarrollo.
A. Medidas neutralizadoras de las deficiencias imputadas
A continuación se presentan las medidas neutralizadoras aconsejables
para las deficiencias imputadas a la examinación oral en la enseñanza del
derecho:
a. Respecto a no evidenciar el resultado de aprendizaje
Deficiencia imputada

Medidas neutralizadoras

Establecimiento de rito intimidatorio

Velar por la solemnidad tradicional sin incurrir en exceso que pueda provocar tensión
indebida de parte de los evaluados.

Exposición al estrés de parte del evaluado

La resistencia al estrés es una competencia
blanda requerida para el ejercicio de la profesión jurídica, por tanto forma parte de la
formación del evaluado.

Inmediatez para dar estructurar debidamen- Debe darse el tiempo necesario para que el
te el discurso por parte del evaluado
evaluado estructure su discurso de respuesta.
No permite un tiempo de reflexión para el La posesión de un aprendizaje significativo
examinado.
de parte del examinado debe haber comprendido con antelación dicho proceso.
El examen se rinde en un periodo prolonga- La planificación de la actividad debe comdo y fatigoso de tiempo
prender interrupciones periódicas y programadas de descanso y el tiempo máximo que
debe asignarse a cada interrogación.
El orden de comparecencia crea situaciones El llamado por lista puede considerar de made inequidad.
nera alternada el abecedario por el inicio y
por el término, o bien, aleatorio.
Sólo evalúa una parte restringida de los con- La interrogación debe necesariamente contenidos
siderar dos o tres temas del cedulario sobre
contenidos diversos.
Exige competencias blandas no provistas

Estilos de aprendizajes, expresión oral, lenguaje corporal, resistencia al estrés, deben
ser competencias blandas que el curriculum
debe proveer al estudiante.

No hay posibilidades de revisión

Generalmente no hay sistemas de registro de
audio, por tanto debe asegurarse que las interrogaciones sean públicas en presencia de
pares del evaluado.
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Medidas neutralizadoras
Una adecuada formación del evaluador en
este aspecto es necesaria.

Distintos niveles de complejidad en la eva- Un cedulario debidamente formulado debe
luación
cuidar la simetría en su contenido.
Carencia de factor aleatorio en la elección Sorteo de temas del cedulario, pudiendo utide las preguntas.
lizarse aplicaciones en la web para tal efecto
(ejemplo IRandomizer).
Repetición de preguntas

Aplicación de cedulario evita este aspecto

Incoherencia entre las preguntas y la cate- Utilizar los resultados de aprendizaje declagoría de pensamiento en la taxonomía del rados en el programa de estudios como objeresultado de aprendizaje.
tos de la evaluación.
Interrupciones de parte del evaluador al dis- Mantenimiento de cuidado en la forma en
curso del evaluado.
que se desarrolla el dialogo, de manera de no
afectar el discurso del evaluado.
Falta de planificación del proceso evaluativo Programa del curso, resultados de aprendiy carencia de instrumentos necesarios para zaje a evaluar, cedulario de interrogación,
su desarrollo
rúbrica de evaluación deben estar a disposición de los estudiantes con antelación al examen. Al inicio del proceso debe darse cuenta
a los examinados los demás aspectos de su
planificación.
Distracción de parte de los examinadores

Situaciones que requieran la atención de los
examinadores ajena al proceso de evaluación,
deben dar origen a la suspensión de la sesión.

Contra interrogaciones con preguntas cerra- Este tipo de preguntas deben ser evitadas
das o inducidas.
Eventualmente, falta de certificación de re- Debe extenderse certificación escrita de la
sultados
calificación obtenida por el evaluado.
Evaluación fundada solo en parte del proce- La utilización de rúbrica y planilla de evaso de examinación
luación aplicada a cada tema neutraliza este
factor.

b. Respecto a la imputación de carecer de objetividad
Deficiencia imputada
Efector Halo

Medidas neutralizadoras
Evitar de parte del evaluador la formulación
de un juicio previo del evaluado, producto
de una generalización errónea, basada en
una cualidad de este último proyectada a sus
demás características.

Carencia de instrumentos básicos de aplica- Disponer de cedulario y rúbricas de evaluación
ción de conocimiento de los evaluados
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Deficiencia imputada
Tendencia a medir “el no aprendizaje”

Medidas neutralizadoras
La contra interrogación no debe centrarse
en las carencias ya registradas del evaluado,
sino explorar otros campos de su aprendizaje.

Clima de confrontación entre el evaluador y Provocar distención en el dialogo sostenido
el evaluado.
con el evaluado.
En las evaluaciones con más de un exami- La utilización de rúbrica permite considenador, el resultado de éstas no siempre le co- rar la evaluación de todos los evaluadores de
rresponde al colectivo.
manera autónoma.
La retórica y las competencias blandas pue- De acuerdo con el resultado de aprendizaje
den afectar la objetividad de la evaluación. medido, ponderar la incidencia de las competencias blandas y el nivel de significación
de los contenidos expresados en el objeto
evaluado.

B. Instrumentos de implementación
La implementación de dos instrumentos pasan a ser indispensables en
la examinación oral: la rúbrica y el cedulario.
a. Rúbrica
El Centro de Desarrollo Docente de la Pontificia Universidad Católica,
en su página web11 señala que una rúbrica “es un instrumento que permite evaluar distintas situaciones de evaluación (ensayo, proyecto, informes,
presentaciones, entre otras). Su formato es una matriz de valoración donde
se establece una graduación de niveles de la calidad para cada criterio que se
desea evaluar”.
La examinación oral en la carrera de Derecho, debe permitir al estudiante construir un discurso articulado, en relación con los resultados de
aprendizajes esperados, utilizando lenguaje de la técnica o disciplina, que
pueda evidenciar un dominio amplio de una institución o fenómeno jurídico de relevancia, precisados en su ámbito de conocimiento por los verbos
rectores de la taxonomía de Bloom, en sus categorías superiores de desarrollo del pensamiento (síntesis, análisis, evaluación, creatividad), los cuales
subsumen las categorías inferiores.
11		
Disponible en: http://desarrollodocente.uc.cl/index.php?option=com_content&view=article&id
=605&Itemid=727.
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De esta forma se cumple el objetivo del proceso; o sea, apreciar lo que el
estudiante “sabe o sabe hacer” concordante con el enunciado del resultado
de aprendizaje y no lo que no sabe o no sabe hacer.
La primera tarea que se debe enfrentar es construir la matriz de valoración; o sea, la definición de los niveles de calidad para los criterios que se
vayan a evaluar.
Un modelo, perfectible por cierto, se muestra a continuación:
Rubrica

Juicio

Evaluación calificación
Excelencia 7.0

El (la) estudiante en su exposición da completa y plena satisfacción de forma clara y
precisa, utilizando el lenguaje de la disciplina, a todos los aspectos exigidos para el tema
asignado, y expone antecedentes adicionales
producto de un aprendizaje y reflexión autónomo.

Muy satisfactorio
Umbral de calificación 6.0 a 6.9

El (la) estudiante en su exposición da completa y plena satisfacción de forma clara y
precisa, utilizando el lenguaje de la disciplina, a todos los aspectos exigidos para el tema
asignado.

Satisfactorio
Umbral de calificación 5.0 a 5.9

El (la) estudiante en su exposición da satisfacción de forma clara y precisa, con algunas
imprecisiones menores utilizando el lenguaje
de la disciplina, a todos los aspectos exigidos
para el tema asignado.

Suficiente 4.0 a 4.5
Umbral de calificación 4.0 a 4.9

El (la) estudiante en su exposición da satisfacción con algunos reparos, u omisiones,
utilizando un lenguaje de la disciplina, a
mayor parte de los aspectos exigidos para el
tema asignado.

Insuficiente
Umbral de calificación 3.0 a 3.9

El (la) estudiante en su exposición NO da
satisfacción a mayor parte de los aspectos
exigidos para el tema asignado y/o utiliza
desprolijamente el lenguaje de la disciplina

Muy insuficiente
Umbral de calificación 2.0 a 2.9

El (la) estudiante en su exposición NO da satisfacción a todos los aspectos exigidos para
el tema asignado y/o no utiliza el lenguaje
de la disciplina.

Reprobación N.S.P.
Calificación 1.0

El (la) estudiante NO se presentó a examinación. (NSP), debiendo haberlo hecho.
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b. Cedulario
Luego procedería bajar de las unidades de aprendizaje los temas centrales de cada una de ellas, de manera que el examinado pueda construir
un discurso razonado que evidencie su aprendizaje dentro de la esfera del
verbo rector de la taxonomía de Bloom, que se hayan definido al efecto en
el cedulario temático.
La elección del verbo rector debe corresponder a las categorías superiores de la taxonomía de Bloom, de acuerdo con los resultados de aprendizaje
asignado a la unidad de aprendizaje respectivo.
Apreciemos los siguientes ejemplos:
Ejemplo 1
Tema No. XX: Las resoluciones Judiciales
El estudiante debe: Formular un concepto; Clasificar las clases de resoluciones judiciales; Diferenciar las resoluciones de tribunales nacionales y extranjeros; Apreciar la eficacia y los efectos de las resoluciones; Examinar los
requisitos formales de notificación de las resoluciones; y Formular respuestas
a la contra interrogación.
Ejemplo 2
Tema No. XX: La Delación Compensada en materia de libre competencia
mercantil.
El estudiante debe: Explicar la institución; Señalar el ámbito de aplicación; Determinar los aspectos esenciales de la misma; Analizar los requisitos
de procedencia; Emitir un juicio sobre la institución y, Formular respuestas a la
contra interrogación.
c. Registro de evaluación
La evaluación oral requiere que cada evaluador lo haga por separado
y de manera autónoma, haciendo uso de la rúbrica correspondiente y aplicando la evaluación al desarrollo de cada tema rendido por el estudiante en
relación con la taxonomía exigida.
En consecuencia la calificación final será el producto del promedio de
calificaciones asignada por cada examinador.
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IV. Conclusión y sentencia
1. Respecto al marco teórico
Se ha dado cuenta de los aspectos principales referidos a la evaluación de los
procesos de aprendizaje, en general, que comprenden el concepto de evaluación; los elementos que la constituyen; la evolución experimentada a partir
del siglo XIX; sus referentes, procedimientos e intencionalidad; los tipos de
evaluación; y, los requisitos de validez, confiabilidad, y objetividad exigidos.
2. Respecto a las imputaciones y los descargos
Se ha exhibido los principales cargos que se han formulado en contra de
la examinación oral, como instrumento idóneo para evaluar aprendizajes,
tanto en cuando a su falta de objetividad como en relación de no permitir
evidenciar debidamente el proceso de enseñanza aprendizaje.
Como contrapartida, la defensa de tales cargos se ha fundado, en lo
principal, en sostener que todas y cada una de las imputaciones que afectarían a la examinación oral son susceptibles de ser neutralizadas mediante
la adopción de recursos técnicos en su aplicación, de manera tal que este
recurso evaluativo no presentaría desventajas mayores que otros tipos de
instrumentos de práctica habitual en las escuelas de derecho, como es el
caso de los instrumentos escritos de desarrollo.
O sea, los defectos imputados al examen oral no se encuentran en el
instrumento mismo, sino en el constructor de éste, que es el docente, cuando
esa construcción no contempla los procedimientos y protocolos llamados a
neutralizar, aminorar y/o corregir los aspectos que atentan contra su eficiencia, eficacia y pertinencia.
Por tanto, debería considerarse la adopción de las medidas necesarias
para neutralizar las imputaciones negativas a la examinación oral.
3. Respecto a la sentencia
De acuerdo con lo expuesto, se puede concluir lo siguiente:
a) Que la examinación oral puede representar riesgos ciertos de falta a
la objetividad y/o evidenciar debidamente los resultados de aprendizaje.
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b) Que los riesgos señalados precedentemente son posible de ser detectados.
c) Que existen medidas a adoptar con el objeto de neutralizar los efectos negativos detectados en el proceso evaluativo.
d) Que en la enseñanza del derecho la evaluación oral permite apreciar
y adiestrar a su vez, un conjunto de competencias actitudinales y
competencias blandas, requeridas para el ejercicio de las profesiones
jurídicas.
e) Que los reparos a la examinación oral se deben no al método mismo
de evaluación, sino a la falta de prevención de parte de los examinadores en la implementación de las medidas neutralizadoras de sus
efectos negativos.
f) Que la elaboración de un cedulario temático, que tenga como principal referente los resultados de aprendizajes respectivos, formulados
de acuerdo con los verbos rectores de una taxonomía y evaluados
bajo una rúbrica que permita al examinador realizar un juicio de
valor respecto a la cualificación del examinado, constituye una herramienta esencial para implementar este tipo de evaluación.
Por tanto, ¿quién debe estar en el banquillo de los acusados, el examen
oral o sus examinadores?
Docentes y estudiantes deberán dictar sentencia.
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EL MODELO DE CLASE INVERSA EN LA ENSEÑANZA
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I. Resumen
The Flipped Classroom o Clase Inversa “es un modelo pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula y
utiliza el tiempo de clase, junto con la experiencia del docente, para facilitar
y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos dentro
del aula”.1 En este trabajo se presenta la utilidad de este novedoso modelo
pedagógico aplicado en la enseñanza de la Filosofía del Derecho en la Titulación de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja, para lo
cual se presentan distintos modelos, metodologías y herramientas utilizados
para lograr un aprendizaje significativo de la asignatura. Además, se pone en
consideración diversas herramientas y recursos disponibles implementados
* Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Técnica Particular de
Loja, disponible en: jabenitexx@utpl.edu.ec.
**		
Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Técnica Particular de
Loja, disponible en: diaztoledo@utpl.edu.ec.
***		
Profesora Titular de Derecho Laboral de la Universidad Técnica Particular de Loja,
disponible en: maherrera@utpl.edu.ec.
****		
Profesora Titular de Lógica Jurídica de la Universidad Técnica Particular de Loja,
disponible en: gearmijos1@utpl.edu.ec.
1		 Santiago, Raúl, (2019). The flipped classroom, disponible en: https://www.theflippedclassroom.es/what-is-innovacion-educativa/.
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en el flipped classroom, dando relevancia a los que exigieron la creación de
contenidos didácticos por parte de los estudiantes. Finalmente, se realiza una
reflexión sobre la utilidad de este modelo de clase inversa y su relación con
metodologías de tipo inductivo como el aprendizaje basado en proyectos,
problemas o estudio de casos.
II. Introducción
Según Brian Bix,2 los argumentos a favor de la Filosofía del Derecho son
básicamente tres: uno relativo a su utilidad práctica para desarrollar habilidades de pensamiento, otro relacionado con la actividad intelectual de la
comunidad jurídica y un último relativo a la utilidad de la Filosofía del Derecho por sí misma, independientemente de los beneficios que pueda reportar. Primer argumento: “A nivel práctico, leer y participar en discusiones de
filosofía del derecho desarrolla la habilidad para analizar y pensar crítica y
creativamente acerca del derecho. Tales habilidades son siempre útiles en la
práctica jurídica, particularmente cuando se tienen que enfrentar problemas
novedosos en el derecho o cuando se trata de formular nuevas aproximaciones a problemas jurídicos”. Segundo argumento: “A nivel profesional, la
filosofía del derecho es la manera en que los abogados y jueces reflexionan
acerca de lo que hacen y cuál es su papel dentro de la sociedad”. Tercer argumento: “Finalmente, …la filosofía del derecho es interesante y valiosa por
ella misma, independientemente de sus otros usos o beneficios”.
Los argumentos señalados por Bix se pueden evidenciar, específicamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Filosofía del Derecho, si
hacemos una revisión panorámica de los planes de estudio establecidos por
los profesores de la asignatura que se encuentran disponibles en las respectivas páginas web de las diferentes facultades de Derecho. Sin embargo, con
una revisión muy general de dichos planes o sílabos, de las Facultades de
Derecho de las principales universidades ecuatorianas, se puede notar que
se enseña lo siguiente: historia de la filosofía del derecho, empezando por
el pensamiento clásico, medieval, contemporáneo; también se presentan temas de teorías generales del derecho (lógica aplicada al derecho, argumentación jurídica, epistemología jurídica, etcétera) o teorías del derecho en
general (teoría pura del derecho, iusnaturalismo, análisis económico del deBrian, Filosofía del Derecho: ubicación de los problemas en su contexto. 1a. ed., trad. de
Imer Flores, Rodrigo Ortiz y Juan Vega Gómez, México, IIJ UNAM, 2010. Prefacio, pp.
XVIII-XIX.
2		
Bix,
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recho, etcétera); además constan temas específicos, por ejemplo, la justicia,
las normas, el concepto de derecho, entre otros.
Ante la variedad de contenidos que se utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Filosofía del Derecho, en este trabajo se presenta un
tema específico que creemos debe ser utilizado al iniciar el proceso de enseñanza de la asignatura, el mismo que conste en el esclarecimiento del concepto de “derecho”. Para lograr este objetivo se aplica el método del análisis
del lenguaje desarrollado por la filosofía jurídica analítica, lo que permitirá
dar cuenta de uno de los aspectos más importantes que se debe considerar
en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje del Derecho, que es el estudio del lenguaje jurídico. Una norma, una sentencia, una demanda, una denuncia, entre otros, son lenguaje y por ende el estudio del lenguaje jurídico
debe ser la base y fundamento de cualquier plan de estudio de la Filosofía
del Derecho.
Ante lo manifestado, en este capítulo abordaremos dos aspectos, en el
primero presentamos los diferentes temas que se enseñan para el esclarecimiento de lo que significa la palabra “derecho”, y en el segundo, utilizamos el
modelo de flipped classroom o clase inversa que, como sabemos, es un modelo innovador para la enseñanza del tema específico que hemos elegido.
Finalmente presentamos algunas conclusiones de la experiencia realizada.
III. Primera parte
Para desarrollar esta primera parte utilizamos como texto base el libro de
Enrique Cáceres Nieto, profesor e investigador del Instituto de Investigación
Jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México, libro intitulado
“¿Qué es el derecho?” Lenguaje y derecho.3
Se ha escogido esta obra por su gran contenido académico y didáctico,
por usar un lenguaje sencillo, de fácil comprensión para un estudiante que
está iniciando sus estudios en la carrera de Derecho.
Igualmente, se hace uso de diferentes herramientas tecnológicas orientadas a generar contenidos educativos para lograr un aprendizaje significativo y que se describirán en los apartados siguientes.
3		
Cáceres, Enrique, ¿¿Qué es el derecho?? Lenguaje y derecho. Colección Nuestros Derechos, México, IIJ UNAM, 2016, https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/4325-que-es-el-derecholenguaje-y-derecho-coleccion-nuestros-derechos. Hay una edición anterior a esta: Cáceres, Enrique,
¿Qué es el derecho? Iniciación a una concepción lingüística, México, Colección Nuestros Derechos, IIJ
UNAM, 2000.
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IV. Segunda parte
Es momento de aplicar la clase inversa.
Este modelo pedagógico es desarrollado por los profesores Jonathan
Bergman y Aaron Sams,4 como una solución para impedir que sus alumnos
perdieran clases, idearon la grabación de las mismas y las compartieron
entre sus estudiantes, para que fueran visualizadas antes de la clase, con lo
cual el tiempo en aula era utilizado para aplicar los contenidos ya revisados
y despejar inquietudes.
Con la implementación de este modelo damos un giro a la educación
tradicional, activamos al estudiante como protagonista de su proceso de
aprendizaje, puesto que implica su total compromiso con la asignatura y,
por otro lado, se permite al docente desempañar un rol de consolidador del
aprendizaje.
Es importante tener presente los cuatro pilares fundamentales5 de este
innovador proceso pedagógico, que dan el nombre a sus siglas FLIP, para
emplearlo exitosamente. El primer pilar, Flexible Environment (entorno flexible), que más allá de procurar la flexibilidad del espacio físico en el aula,
implica que el profesor debe ser flexible en cuanto al progreso en la adquisición de conocimientos por parte de cada estudiante. Como segundo pilar
tenemos Learning Culture (cultura de aprendizaje), que pretende cambiar el
paradigma de que el docente es el actor principal del proceso de enseñanza-aprendizaje, motivando al estudiante a que sea él, el protagonista de
su formación académica. El tercer elemento, Intentional Content (contenido
intencional o dirigido) permite a los estudiantes adquirir los conocimientos
necesarios para su correcta aplicación, el cual puede contenerse en distintos
tipos de materiales educativos escogidos o creados por el profesor. Y, por
último, el cuarto elemento, Professional Educator, (el profesor como guía); es
imperante que quienes se aventuran en este reto académico, puedan contar
con el acompañamiento, dirección y orientación de un facilitador profesional. El docente establecerá las estrategias para invertir y optimizar el tiempo
en el aula, procurando desarrollar actividades de aprendizaje colaborativo,
4		
Bergman, Jonathan y Sams, Aaron, Flip your classroom, Estados Unidos de Norte América, 2012, https://books.google.com.ec/books?id=-YOZCgAAQBAJ&lpg=PR1&dq=flip%20your%20
classroom&pg=PR2#v=onepage&q&f=false.
5		
Tourón, Javier, Santiago, Raúl y Díez, Alicia, The flipped Classroom, España, Digital
Text, 2014, https://books.google.com.ec/books?id=jMyLDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=
onepage&q&f=false.
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significativo y personalizado, y creando un espacio para el feedback o retroalimentación.
La clase inversa activa todas las fases del proceso de aprendizaje, apoyada en los distintos niveles cognitivos de la Taxonomía de Bloom,6 que permiten elaborar el material a compartir, programar las distintas actividades
a desarrollarse tanto para el espacio fuera —antes— de clase (espacio individual) como para el espacio durante la clase (espacio grupal), establecer las
herramientas y aplicaciones tecnológicas que vamos a emplear y, con ello
obtener los resultados de aprendizaje planificados.
Estos espacios, individual y grupal, promueven un aprendizaje significativo por parte de los estudiantes, quienes, guiados por la planificación del
docente, emplearon individualmente su tiempo previo a clases en la revisión
del material proporcionado, desarrollando competencias de orden inferior,
que según Bloom se sustentan en recordar o entender; y, que sirvieron de
base para el espacio grupal, en donde pudieron aplicar, analizar, evaluar y
crear contenidos académicos, aprovechando al máximo el tiempo de interacción con el docente.
¿Cómo implementamos este modelo pedagógico en el estudio del tema
propuesto?
Como ya se ha establecido, en la primera parte, la importancia de nuestra asignatura, así como el tema específico que deseamos abordar con los
alumnos, planificamos entonces nuestra clase inversa.

6		 Bloom, Benjamin, Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals:
Handbook I, cognitive domain, New York, Longmans, 1956.
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Así mismo, este modelo pedagógico se complementa haciendo uso de
los siete pasos para el desarrollo de la clase específica, estos pasos tienen
como objetivo lograr que los alumnos recuerden lo aprendido en clases de
forma innovadora.7 Estos pasos didácticos consisten en:
1. Para empezar, activamos las zonas sensoriales de los estudiantes.
Hacer pensar al estudiante.
2) Resumen del tema para que el estudiante pueda autogenerar o decodificar los contenidos.
3) Fortalecer y retroalimentar a través de una evaluación para el aprendizaje.
4) Practicar lo aprendido para llegar a los diferentes tipos de memoria
(semántica, emocional, motora, condicionada).
5) Repasar lo aprendido de una forma novedosa para fortificar lo
aprendido.
6) Recordar: recuperar los contenidos de la memoria a largo plazo a la
memoria de trabajo, tomando en cuenta que el estudiante guarda la
información por semejanza y la recupera por diferencia.
Cabe destacar que esta metodología se puede emplear para cualquier
tema del plan de estudio o sílabo.
1. Fase antes de clase (Espacio individual)
En el espacio individual dotamos a cada estudiante del material a revisar de forma previa a la clase, promoviendo la transferencia de contenidos a
través de medios indirectos, material didáctico, artículos científicos, vídeos
enriquecidos, etcétera, lo cual complementamos con la verificación del conocimiento adquirido, en este nivel, por medio de una evaluación creada en
una aplicación tecnológica.
¿Qué se logra con esta práctica innovadora?
En primer lugar, que el estudiante llegue a la clase: preparado, puesto
que ya tuvo un primer acercamiento con los contenidos académicos; motivado a despejar las dudas e inquietudes que se presentaron en su análisis
personal; y, en segundo lugar, que el docente aproveche el tiempo en aula
para la práctica y aplicación de conocimientos, dejando atrás la vieja praxis
7		
El lector puede visualizar el video de Roberto Rosler denominado “Cómo lograr que sus
alumnos recuerden”, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=nF772Mrco4w.
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de contar el contenido en clase; puesto que se ha desarrollado la capacidad
argumentativa y reflexiva de los alumnos. En esta fase empleamos los cinco
primeros pasos didácticos.
Para empezar, activemos las zonas sensoriales. Nuestro primer acercamiento
on-line, con los estudiantes, lo realizamos por medio de un Brainstorming
o lluvia de ideas, que lo planteamos con la interrogante ¿Qué significa la
palabra derecho?, por medio de la herramienta tecnológica Mentimeter,8
la cual proporciona un código o contraseña para el ingreso a la actividad,
en la fecha y durante el horario programado para el efecto. Adicionalmente, esta herramienta utilizada, permite la interacción con un grupo determinado de personas y el registro de los resultados de la actividad.
Esta técnica (lluvia de ideas) permite la participación informal y la exposición libre de las ideas de cada alumno con respecto al tema propuesto,
dándonos una idea general del conocimiento inicial de los estudiantes, con
el cual partimos nuestro proceso de enseñanza aprendizaje.
Imagen 1. Mentimeter

Fuente: elaboración de los autores.

El proceso de aprendizaje formal, lo desarrollamos compartiendo con
nuestros estudiantes el siguiente contenido didáctico, el cual se encuentra
disponible en el entorno virtual de aprendizaje.
Iniciemos con la siguiente anécdota:
“La filosofía del derecho no sirve para nada” afirma un estudiante en los
pasillos de la Facultad de Derecho…después de haber salido del aula en que
se había practicado el examen final de la asignatura. A juzgar por la escena,
8		
Para mayor información se refiere la página web de la herramienta Mentimeter, disponible en: https://mentimeter.com.
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que incluía tanto su comunicación verbal, como la no verbal, uno podría
asumir que el enunciado contra la filosofía surgía de un estallido emocional
derivado de lo mal que había respondido el examen y de su predicción de no
poder salir de la licenciatura por culpa de la materia que, a fin de cuentas, es
de relleno en el plan de estudio…
El reclamo no es del todo injustificado si consideramos que mucho de lo
que se enseña como filosofía del derecho es gato que se da por liebre. Pero no
ocurre así en todos los casos...9

Ahora bien, para que todo estudiante inicie con pie “derecho” el estudio de nuestra asignatura vamos a comenzar esclareciendo el concepto de
“derecho”. Observe querido lector el siguiente mapa mental:
Gráfico 1. ¿Qué significa la expresión “derecho”?

Fuente: elaboración de los autores.

Para explicar el gráfico 1, en primer lugar, hay que conocer que un
mapa mental se lee como las manecillas de un reloj, es decir de derecha a
izquierda, iniciando por las doce. Con esa aclaración procedemos a explicar lo más relevante del tema central de clases, es decir sobre el concepto
de “derecho”:
Como se puede apreciar en el mapa mental, la idea principal dice “derecho” y en la primera ramificación nos invita a no realizar preguntas del
tipo ¿qué es derecho? dado que en el caso de preguntas del tipo ¿qué es x?
se suele solicitar un conjunto único de propiedades necesarias para caracte9		
Cáceres,

Enrique, Epistemología Jurídica Aplicada, Capítulo 60, E: Fabra, Jorge
(coord.), Enciclopedia de filosofía y teoría del derecho, vol. 3, México, IIJ UNAM, 2015, disponible
en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3876/16.pdf.
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rizar la esencia de “x” o si el significado es verdadero. En términos clásicos
al realizar preguntas tipo ¿qué es x? se está preguntando por las propiedades
que hacen que una cosa sea lo que es y no otra cosa. Esta forma de planteamiento tiene serios inconvenientes epistemológicos, pues presupone que
existe algo así como la esencia de “x” en algún mundo metafísico al que no
podemos tener acceso a través de los sentidos, es decir se trata de descubrir
el verdadero significado de x (en este caso el verdadero significado de Derecho). A pesar de ser muy interesante, la crítica detallada al esencialismo
que escapa a los fines de este trabajo, la estrategia que seguiremos es muy
distinta: nuestro punto de partida será preguntar ¿qué significa la palabra
“Derecho”?10
Si volvemos a observar el mapa mental, en su segunda ramificación nos
invita a definir la palabra “derecho”. Ante esto, podemos decir que preguntarse por el significado de las palabras tiene efectos esclarecedores muy
interesantes, en comparación con los planteamientos esencialistas. Lo más
interesante es que para esclarecer el significado de la palabra “derecho” nos
vamos a servir de la semántica elemental, es decir, del signo lingüístico, uso,
mención, designación, denotación, ambigüedad y polisemia. Por ejemplo,
la polisemia o ambigüedad, consistente en que una palabra tenga más de
un significado, es una propiedad lingüística que no podríamos atribuir a las
esencias (carecería totalmente de sentido sostener que hay dos o más conjuntos de propiedades que hacen que una misma cosa sea lo que es y no otra
cosa al mismo tiempo).
La tercera ramificación del mapa mental nos lleva a dar respuesta inmediata a la pregunta ¿qué significa la palabra “derecho”? Es que no es posible
atribuir un único significado a dicha expresión para todos los tiempos y ni
siquiera para diferentes sistemas jurídicos en una misma época. Lo que podría denotarse con “derecho” en el mundo antiguo, dista mucho de lo que
actualmente se conoce como “derecho”. Por lo que, la palabra “derecho” es
ambigua ya que tiene diversas acepciones, entre ellas tenemos las que pertenecen al lenguaje coloquial, por ejemplo, cuando la usamos para indicar
la dirección a seguir (oposición a izquierdo); como análogo de erecto; para
resaltar los valores morales de una persona; entre otras. Así mismo, otra de
las acepciones de la palabra “derecho” pertenece al lenguaje técnico (también denominada ambigüedad técnica), por ejemplo, se pueden agrupar de
la siguiente manera:11
10		
Ibidem,
11		
Ibidem,

p. 28.
p. 40.
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1. “Derecho” en el sentido de “Derecho natural”.
A. “Derecho” en la antigua Grecia.
B. “Derecho” en la edad media.
C. “Derecho” en la época moderna.
2. “Derecho” en el sentido de “Derecho positivo”.
A) Definición histórico-sociologista de “derecho”.
B) Definiciones normativistas de “derecho”.
a.
b.

“Derecho” como sinónimo de “derecho objetivo”.
“Derecho” como sinónimo de “derecho subjetivo”.

3. “Derecho” como sinónimo de “jurisprudencia” o “ciencia del derecho”.
Hacer pensar al estudiante. Vamos a realizar un experimento mental.12 Imagine estimado lector lo siguiente:
——
——
——
——
——

Una carreta llena de naranjas…
Una carreta llena de sillas…
Una carreta llena de piedras…
Una carreta llena de justicias…
Una carreta llena de derechos…

Seguramente no tuvo problema en imaginar los tres primeros ejemplos
dado que los sustantivos naranjas, sillas y piedras pueden referirse apuntando algo en el mundo. Sin embargo, al momento de llegar a los dos últimos
ejemplos (justicias, derechos) pudo experimentar seguramente un espasmo
mental. A pesar de ello estamos acostumbrados a señalar algo para todos
los sustantivos y si no los podemos señalar en el mundo (como es el caso de
justicia y derecho) acudimos a buscarlos en el mundo platónico de las ideas
(como el amor platónico) con todos los problemas que conlleva el referirnos
a las esencias.13
Ahora bien, reflexione nuevamente estimado lector lo siguiente: ¿puede
la palabra ‘derecho’ tener una sola definición correcta o verdadera? Pues si
dice que no, está en lo cierto porque la relación entre las palabras y sus significados es un producto cultural y por ende convencional.
12		 Ibidem.
13		 Ibidem.

p. 27.
pp. 27 y 28.
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Vuelva a pensar lo siguiente: la palabra “derecho” es un signo lingüístico que (así sea hablado o escrito) constituye un “significante” (es decir, la
palabra en sí, con sus siete letras d-e-r-e-c-h-o). Ahora bien, ¿qué “significado” o significados le daría usted al significante “derecho”; es decir, ¿con qué
asociaría mentalmente a la palabra “derecho”?
Otro aspecto que le invitamos a pensar es lo siguiente: ¿por qué a la
palabra ‘derecho’ se la destaca con comillas singulares? ¿Ha escuchado alguna vez del uso y la mención de las palabras? Recuerde amigo lector que
mencionamos una expresión cuando de lo que estamos hablando es del
término y usamos una expresión cuando con ella estamos refiriendo a lo
que la expresión denota. Por ejemplo, cuando digo “La palabra «derecho»
tiene siete letras”, estoy mencionando la palabra “derecho”, pero cuando
digo: “derecho denota al derecho natural” estoy usando la palabra ‘derecho’. Ahora bien, diga querido lector si el siguiente enunciado es verdadero
o falso: “Rubén tiene cinco letras”.14
Por último, pensemos en la denotación y la designación. Esta última (es
decir la designación) es el conjunto de propiedades que deben estar presentes en una entidad para que pueda ser referida por la expresión; por ejemplo: para que algo pueda ser referido con la palabra “hombre” requiere
tener las propiedades: animal + bípedo + implume + racional. En cambio,
la primera (es decir la denotación de una expresión) es el conjunto de entidades que pueden ser referidas por una expresión; por ejemplo: el término ‘estudiante’ denota los estudiantes que asistieron al liceo de la antigua
Grecia, a los que están presentes en este momento en este curso, a todos los
de la facultad de Derecho, etcétera. Por lo tanto, ¿cuál cree usted que es la
relación entre designación y denotación?15
Resumen del tema para que el estudiante pueda autogenerar o decodificar los contenidos. Resumiendo lo manifestado hasta el momento podemos decir lo siguiente: para comprender lo que implica el estudio del Derecho (en cualquier
facultad de derecho) el estudiante debe iniciar esclareciendo su pensamiento,
es decir, saber qué estudia cuando dice “estoy estudiando «derecho»”. Un
14		 Es un enunciado falso ya que al no entrecomillar el nombre propio se está refiriendo a
una persona y las personas no están constituidas por letras. Lo que no acontece si escribimos
el siguiente enunciado: “«Rubén» tiene cinco letras”, en este caso el enunciado es verdadero.
Ibidem, p. 34.
15		 La relación entre designación y denotación es que la extensión del dominio de denotación de una expresión es inversamente proporcional al número de propiedades que configuran su designación. Es decir, a más propiedades designativas menos entidades son denotadas
por la expresión. Cfr. Ibidem, pp. 34 y 35.
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buen comienzo es que el estudiante se pregunte ¿qué significa la palabra “derecho”? La palabra derecho es ambigua o polisémica y lo que interesa para
nuestra profesión es la designación técnica de la palabra “derecho”:
1. “Derecho” en el sentido de “Derecho natural”.
A. “Derecho” en la antigua Grecia.
B. “Derecho” en la edad media.
C. “Derecho” en la época moderna.
2. “Derecho” en el sentido de “Derecho positivo”.
A. Definición histórico-sociologista de “derecho”.
B. Definiciones normativistas de “derecho”.
a. “Derecho” como sinónimo de “derecho objetivo”.
b. “Derecho” como sinónimo de “derecho subjetivo”.
3. “Derecho” como sinónimo de “jurisprudencia” o “ciencia del derecho”.
Por lo tanto, si algún estudiante cree que estudiar derecho es, por ejemplo, dedicarse exclusivamente a estudiar las normas de su país, denotará a la
palabra “derecho’ como “derecho positivo” y así sucesivamente.
¡Le invito amigo lector que realice su propio resumen del tema estudiado!
Una vez revisado el aporte académico compartido, buscamos generar
un primer aporte específico por parte del estudiante, por medio de un resumen del tema estudiado, el cual deberá compartirlo en el Entorno Virtual
de Aprendizaje – CANVAS UTPL (se pueden utilizar otras plataformas virtuales como por ejemplo Moodle, etcétera), en el aula virtual Filosofía del
Derecho, en la tarea creada para el efecto.
Imagen 2. Tarea creada en CANVAS

Fuente: Elaboración de los autores.
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Fortalecer y retroalimentar a través de una evaluación para el aprendizaje. Es momento de fortalecer lo aprendido a través de un cuestionario (instrumento
de evaluación) sobre la temática tratada, el cual fue subido a la herramienta de evaluación digital denominada Google Forms,16 la misma que presenta una interfaz amigable e intuitiva, tanto para el docente que la configura
como para el estudiante que la desarrolla.
Para el desarrollo de la evaluación se proporcionó a los estudiantes un
código QR, el cual simplemente se debía escanear con sus dispositivos móviles y con ello ingresaron directamente al cuestionario.
Imagen 3. Código QR

Fuente: Elaboración de los autores.

Esta herramienta web logra una interacción permanente, a medida que
el aprendizaje ocurre, permitiendo un feedback o retroalimentación instantánea a los alumnos y al docente recibir, una vez se haya efectuado la participación, un informe autogenerado de la actividad, permitiendo analizar
el avance de adquisición de los contenidos y los temas que aún se deben
potenciar.
Imagen 4. Mapa de calor Google, Forms

Fuente: Elaboración de los autores.
16		 Disponible

en: https://docs.google.com/forms/.
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Practicar lo aprendido para llegar a los diferentes tipos de memoria (semántica, emocional, motora, condicionada). Para entender la diferencia en las preguntas ¿qué
es derecho? o ¿qué significa la palabra derecho? Recomendamos ver el
siguiente vídeo del profesor Enrique Cáceres intitulado “Revisión de los supuestos de la epistemología especulativa (metafísica)” disponible en: https://
edpuzzle.com/media/5ddf1cd94eafd4409ebf1a17.

Imagen 5. Video del profesor Enrique Cáceres

Fuente: Elaboración de los autores.

Este material audiovisual fue enriquecido con preguntas secuenciales,
por medio de la herramienta Edpuzzle,17 la cual permite la creación de nuevos videos o la edición de videos compartidos en la web, lo cual promueve
el aprendizaje colaborativo. Así mismo, permite corroborar la participación
de cada estudiante y el progreso de adquisición de los conocimientos, puesto
que pone a disposición del docente la analítica, mapa de calor, de las respuestas de los alumnos.
Con esta actividad concluimos la fase individual, previa a clases.
2. Fase durante la clase (Espacio grupal)
El espacio grupal ha sido creado para el desarrollo de los niveles cognitivos superiores, aplicar, analizar, evaluar y crear contenidos académicos, lo
que busca consolidar los aprendizajes con apoyo del profesor.
Es importante apoyarnos en una propuesta de enseñanza diseñada por
Prensky (2011), en donde hace énfasis en la importancia de educar en lo
“real, no solo en lo relevante” dice así:
17		 El lector puede visitar la página web de la herramienta Edpuzzle para mayor información: https://edpuzzle.com.
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Los alumnos quieren que se les respete, se confíe en ellos, y que sus opiniones
se valoren y se tengan en cuenta, quieren seguir sus pasiones e intereses, quieren crear usando las herramientas de su tiempo, quieren trabajar con sus compañeros en trabajos de grupo y proyectos, quieren tomar decisiones y compartir el control, quieren conectar con sus iguales para expresar y compartir sus
opiniones, en clase y alrededor del mundo, quieren cooperar y competir entre
sí y quieren una educación que no sea únicamente relevante, sino conectada
con la realidad.

Es por tanto que este modelo pedagógico permite la incorporación de
metodologías de tipo inductivo como el aprendizaje basado en proyectos,
problemas o estudio de casos, fomenta el trabajo grupal, en el cual todos
tienen la responsabilidad de su aprendizaje individual, pero sobre todo del
aprendizaje del factor grupal.
Con ello, se ha creado un espacio para el Feedback o retroalimentación,
que para Lozano y Tamez (2014) es una actividad clave en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumno, ya que implica darle información que
le ayude a cumplir con los objetivos de aprendizaje.
Una retroalimentación de calidad deberá ser cualitativa, cuantitativa y
oportuna, y según lo señala Alvarado (2014) debe reflejar: observaciones,
correcciones, aportaciones, reforzamiento y una evaluación cuantitativa basada en una rúbrica y, la puntual descripción de la actividad.
Repasar lo aprendido de una forma novedosa para fortificar lo aprendido. La primera actividad empleada en el espacio grupal, se orientó al análisis, por
parte de los estudiantes, de un caso denominado “Los exploradores de las
cavernas”, para lo cual se desarrolló un Foro académico en clases y adicionalmente su aporte fue compartido en el Entorno Virtual de Aprendizaje
– CANVAS UTPL, en el aula virtual Filosofía del Derecho, en el Foro Académico, creado por el docente para el efecto.
Mediante este análisis los estudiantes pudieron aplicar los contenidos
analizados individualmente y proponer una solución a este caso práctico.
Imagen 6. Foro Académico

Fuente: Elaboración de los autores.
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Como segunda propuesta académica, se incentivó la creatividad de los
alumnos en la elaboración de una infografía con la temática ¿Qué significa
la palabra derecho?, para lo cual se puso a su disposición algunas herramientas web como Piktochart,18 Easel.ly,19 Visme,20 etcétera.
La Infografía es una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y
fáciles de entender, y textos con el fin de comunicar información de manera
visual para facilitar su transmisión. Esta técnica permite que el estudiante
desarrolle por una parte la capacidad de comprender y sintetizar contenidos de forma gráfica; y, por otra parte, el desarrollo de habilidades técnicas
al implementar herramientas y/o aplicaciones tecnológicas, disponible en
https://create.piktochart.com/output/42839655-untitled-infographic.
Imagen 7. Infografía

Fuente: Elaboración de los autores.

Recordar: recuperar los contenidos de la memoria a largo plazo a la memoria de
trabajo, tomando en cuenta que el estudiante guarda la información por semejanza y
la recupera por diferencia. Una vez se han desarrollado todas las actividades
propuestas tanto en el espacio individual como en el grupal, es momento
de evaluar el nivel de comprensión y aprendizaje de los contenidos abordados.
18		 Para mayor detalle el lector puede visitar la página web de la herramienta Piktochrt:
https://piktochart.com/.
19		 Así mismo, se refiere la página web de la herramienta Easel.ly: https://www.easel.ly/.
20		 También el lector puede acudir a la página web de la herramienta Visme: https://
www.visme.co/.
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Para este fin se programó una evaluación general de forma grupal por
medio de la herramienta Kahoot,21 una plataforma web que emplea la gamificación como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, que permite a
docentes y estudiantes investigar, colaborar, crear y compartir conocimientos.
Para Gaitán22 (2013) la gamificación es una técnica de aprendizaje que
traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional con el fin
de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos objetivos.
Con apoyo de esta herramienta tecnológica (Kahoot) y de esta técnica
de aprendizaje (Gamificación) promovemos el aprendizaje lúdico del estudiante, quien, motivado por la recompensa, se prepara académicamente, de
forma adecuada, para la consecución de los mejores resultados, lo que evidencia el nivel de conocimiento adquirido y genera una experiencia positiva
en los estudiantes; pero además de ello se logran generar espacios conjuntos
de interacción, reflexión y opinión entre compañeros.
Esta herramienta hace posible que el docente obtenga los resultados
del juego, especificando los nombres de los alumnos y sus respuestas, lo que
permite tener una visión general del nivel de conocimientos adquiridos.
Al contrastar esta información con la información de la evaluación de la
fase fuera de clase (espacio individual) podemos determinar el avance académico que ha tenido cada estudiante y por lo tanto la consecución de los
resultados de aprendizaje planificados.
Imagen 8. Kahoot

Fuente: Elaboración de los autores.
21		 El

lector puede revisar la página web de la herramienta Kahoot para mayor detalle:
https://kahoot.com/.
22		 Gaitán, Virginia, Gamificación: el aprendizaje divertido, 2013, https://www.educativa.com/
blog-articulos/gamificacion-el-aprendizaje-divertido/.
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Para finalizar no debemos olvidar, que el éxito de esta metodología educativa, Flipped classroom o clase inversa, procede del mecanismo de recompensa, con el cual se motiva la participación de los estudiantes en todas las
actividades programadas, de forma individual y grupal.
Debemos, por lo tanto, considerar la conjugación que debe existir entre
la motivación intrínseca, que se plasma en la autodeterminación por realizar bien las cosas, por el gusto que tenemos de hacerlas; y, la motivación extrínseca, que es el factor externo que nos encamina al desarrollo o ejecución
de una determinada actividad.
En este caso se consideró, que las actividades desarrolladas individualmente, proporcionarían de forma promediada un (1) punto, es decir diez
por ciento (10%); que se asignaría al componente de Trabajo Autónomo, el
cual tiene una ponderación del treinta y cinco por ciento (35%) de la nota
bimestral.
Las actividades del espacio grupal, análisis de caso e infografía, de forma conjunta sumarían dos (2) puntos, es decir el veinte por ciento (20%) del
treinta por ciento (30%) que tiene asignado el componente de Aprendizaje
Práctico-Experimental.
Y en cuanto a la evaluación grupal, se ha considerado una bonificación
de un (1) punto a la evaluación bimestral, al grupo que obtenga el primer
lugar; cero punto cinco puntos (0.5) al grupo que llegue al segundo lugar y
cero punto tres puntos (0.3) al equipo que ocupe el tercer lugar.
V. Conclusiones
La implementación de este modelo pedagógico representa un reto académico tanto para docentes como para estudiantes, puesto que corresponde a
ellos abandonar los bosquejos de la educación tradicional y apostar por una
educación innovadora, que potencia el aprendizaje significativo, colaborativo
y cooperativo.
El docente debe estar totalmente comprometido con su vocación de enseñanza, por cuanto este modelo educativo conlleva una mayor dedicación
y preparación en la planificación de las actividades académicas, que optimizarán las habilidades desde el menor al mayor nivel cognitivo; es decir el
docente pasa a ser un estratega en el proceso de enseñanza-aprendizaje, del
cual el alumno es su protagonista.
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Jesús Eduardo Sanabria Moyano**
Leydi Marcela Palacios Segura***
Sumario: I. Introducción. II. Objetivo. III. Problema y pregunta de investigación. IV. Justificación metodológica. V. Soporte teórico. VI. Conclusiones. VII. Futuras investigaciones. VIII. Bibliografía.

I. Introducción
En los estudios del derecho ha tomado relevancia el análisis de las decisiones
tomadas por los órganos judiciales, toda vez que en ellas se debate la aplicabilidad de la norma al caso concreto, generando inclusive nuevas reglas de
derecho aceptadas y aplicadas en futuros casos. A partir de ello, dentro de la
metodología del derecho resulta ser de gran importancia el método de análisis
*		
Esta

ponencia es producto del proyecto INV-DER 2954 “Creación de líneas jurisprudenciales de la corte interamericana de derechos humanos a través de una navegación
recomendada por un sistema artificial” correspondiente al grupo de “Derecho Público”, línea de investigación sobre “Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario” que
se adelanta en el Centro de Investigaciones Jurídicas, Políticas y Sociales de la Facultad de
Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada. Proyecto financiado por la Vicerrectoría
de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada–Vigencia 2019.
**		
Profesor de las áreas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Investigador del grupo de “Derecho Público” y de la línea de “Derecho Internacional, Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario” del Centro de Investigaciones Jurídicas,
Políticas y Sociales de la Facultad de Derecho sede Bogotá de la Universidad Militar Nueva
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jurisprudencial en el cual se estudian de decisiones judiciales, a partir de los
argumentos que fundamentan determinada postura jurídica, considerando
la unidad temática, la aplicación o interpretación de una norma, instituciones jurídicas relacionadas o el carácter reciente de la jurisprudencia.
En desarrollo de este método, diversos autores han propuesto técnicas
para el estudio de la jurisprudencia, como la sistematización de las decisiones y la construcción de líneas jurisprudenciales a partir de la formulación
de un problema jurídico de acuerdo con determinado contexto. Desde su
uso, es posible identificar las principales posturas frente a un tema en estudio, criticar las decisiones adoptadas por el órgano judicial o inclusive
predecir cuál sería la decisión en un caso futuro teniendo en cuenta el precedente ya establecido.
Sin embargo, al momento de realizar una investigación utilizando este
método de estudio, el principal obstáculo es la búsqueda y selección de sentencias relevantes como insumo. En este marco, con el uso de nuevas tecnologías se ha buscado desarrollar herramientas digitales que contribuyan al
análisis de grandes volúmenes de información de una forma eficaz, a partir
del uso de Big Data y algoritmos programados especialmente para procesar
grandes volúmenes de información, permitiendo, entre otras virtudes, reducir significativamente los tiempos de consulta, búsqueda e identificación
de sentencias.
II. Objetivo
Explicar la técnica de construcción de líneas jurisprudenciales de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir del desarrollo de un sistema de búsqueda y navegación semiautomática.
III. Problema y pregunta de investigación
El problema consiste en la inexistencia de un sistema o herramienta informática en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos que
asista la creación de líneas jurisprudenciales a partir de las decisiones emitidas por la misma Corte Interamericana. La pregunta que se plantea consiste
en ¿cómo se puede desarrollar un sistema jurídico experto que permita navegar, buscar y recomendar de forma semiautomática líneas jurisprudenciales
de la Corte Interamericana a partir de los derechos humanos reconocidos
por la Convención?
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IV. Justificación metodológica
El objetivo y la pregunta de investigación que se ha planteado exige un estudio multidisciplinar al cual se aplica métodos tanto de derecho como de
ingeniería computacional. Para ello, haciendo uso de una investigación descriptiva, analítica, deductiva y hermenéutica se explicará, en primer lugar el
método de análisis jurisprudencial y los pasos para construir líneas jurisprudenciales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Posteriormente, se explicará desde la multimedia analítica la metodología aplicada para la construcción del sistema semiautomático de navegación en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
a partir del cual es posible identificar las decisiones recomendadas para la
construcción de líneas jurisprudenciales.
V. Soporte teórico
En desarrollo del objetivo y la metodología planteado, se expondrá en primer
lugar las generalidades del método de análisis jurisprudencial, haciendo énfasis en la construcción de líneas jurisprudenciales. Posteriormente, se explicará
cómo se ha desarrollado el sistema de navegación semiautomático haciendo
uso de esta técnica y finalmente, se darán paso a las conclusiones.
1. Método de análisis jurisprudencial en las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
La jurisprudencia ha tomado relevancia dentro de los ordenamientos jurídicos internos de tradición Romano Germánico, pese a que su clasificación
de fuentes de derecho no le otorga fuerza vinculante como sí sucede en los
sistemas de tradición anglosajona.1 Lo anterior se evidencia en que a través
de la jurisprudencia, los órganos judiciales emiten reglas de derecho que son
aplicadas para resolver problemas jurídicos análogos cuya reiteración constituyen precedente, considerado al momento de dictar sentencia para casos
en los que la normativa no ofrece una solución jurídica directa en el caso
planteado o se busca dar un mayor alcance a una disposición ya existente.2
Martín, Nuria, “Sistemas jurídicos contemporáneos”, México, Cultura Jurídica, 2010, disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3258/1.pdf.
2		
López-Medina, Diego, 2015: El nacimiento del derecho comparado moderno como
espacio geográfico y como disciplina: instrucciones básicas para su comprensión y uso
1		
González
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Esta realidad no es ajena al derecho internacional, toda vez que, como
lo ha afirmado Del Toro, la práctica del derecho se evidencia en la interpretación que realizan los órganos judiciales de la normativa en un caso.3
Específicamente, en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos
Humanos, se establece en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH),
es el órgano judicial del sistema cuyas decisiones adquieren el carácter de
fuente de derecho internacional. Especialmente tienen fuerza vinculante
para los Estados que son partes de la Convención y que se encuentran sujetos a jurisdicción.4
De esta forma, dentro de los pronunciamientos de la Corte IDH es posible identificar argumentos de naturaleza ratio decidendi, en los cuales la Corte
IDH establece reglas de derecho a partir de la definición los derechos convencionales, los elementos que lo integran y las relaciones que se establecen
entre ellos frente a escenarios en particular. Así mismo, explica la conexidad
de las obligaciones de respeto, garantía, adecuación y no discriminación,5
que deben cumplir los Estados para evitar la responsabilidad internacional
por vulneración de los derechos humanos convencionales. Estas reglas de
derecho son de obligatorio cumplimiento y retomadas para casos análogos
que en el futuro la Corte IDH tenga bajo estudio.
Igualmente, como complemento de la obligación de motivar los fallos,
se identifica la obiter dictum. Estos argumentos, según lo explica López Medina son aquellos en los cuales es posible referenciar criterios auxiliares de
interpretación, que no hacen parte del tema central o esencial del estudio
y por ello resultan ser incidentales, permitiendo al juez observar otros elementos que no alteran significativamente la decisión.6 Para el caso particular de la Corte IDH, estos se presentan cuando define elementos que, sin
desde américa latina. International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, vol. 26,
pp. 117-159.
3		
Del Toro Huerta, Mauricio Iván, 2015. Anatomía del precedente internacional (esbozo para la discusión). En: Estado constitucional, derechos humanos, justicia y vida universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo. Tomo III: Justicia (pp. 75-107). Ciudad de
México, México. ed., Madrid, Reus, 1957.
4		
Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Incidencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en el Derecho Interno. Estudios Constitucionales, 2006, vol. 4, núm.
2, pp. 335-362.
5		
González Serrano, Andrés & Sanabria Moyano, Jesús Eduardo, 2013: Obligaciones
de los estados parte de la convención americana. Saber, Ciencia y Libertad, vol. 8, pp. 45-56.
Disponible en: https://doi.org/10.18041/2382-3240/saber.2013v8n2.1903.
6		
López Medina, Diego. 2008. El derecho de los jueces. Bogotá, Colombia. Legis Editores, p. 223.
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ser esenciales para la decisión de responsabilidad, permiten comprender la
naturaleza del derecho humano o las obligaciones internacionales.
Teniendo en cuenta lo anterior, para investigadores y en general personas interesadas en el Sistema Interamericano, es indispensable realizar
el estudio de las decisiones de la Corte IDH frente a temas en concreto,
los cuales por lo general versan sobre la responsabilidad internacional
de los Estados por el incumplimiento de las obligaciones. Así lo han realizado los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus
trabajos doctrinales, donde explican el comportamiento de la evolución
de las situaciones que generan violaciones a los derechos humanos en el
continente americano, como también para identificar los estándares de
protección que buscan desarrollar las obligaciones de los Estados con el
fin de evitar próximos casos de violaciones a los derechos reconocidos en
la Convención americana.7
De las anteriores consideraciones se deriva la importancia del método
de análisis jurisprudencial, en virtud del cual los investigadores abordan las
decisiones judiciales para analizar de ellas los argumentos que fundamentan
determinada tesis o posición jurídica.8 En dicho ejercicio, el investigador
podrá tener como propósito indagar sobre una unidad temática, la aplicación o interpretación de una norma, instituciones jurídicas relacionadas,
el carácter reciente de la jurisprudencia o el tipo de argumento que use el
órgano judicial para tomar la decisión.9
En la aplicación de este método, Courtis explica que el investigador podrá obtener tres escenarios posibles. El primero de ellos es la sistematización
pedagógica cuyo fin es describir un grupo de sentencias que desarrollan una
situación jurídica en concreto. Para ello, deberá explicar los hechos, la norma, argumentos principales y la decisión. Esta técnica de sistematización es
utilizada en artículos de investigación tales como “El tratamiento del derecho a la salud en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos”;10 “El Estado de derecho y la Corte Interamericana de Dere7		
Ferrer Mac Gregor, Eduardo, 2014: Las siete principales líneas jurisprudenciales de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicable a la justicia penal. Revista IIDH, vol.
59, pp. 29-118. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5184502.
8		
Coral-Diaz, Ana Milena, 2012. Una propuesta de análisis jurisprudencial desde el
discurso para casos de violencia contra las mujeres en el marco de violencia de pareja. 11,
22, pp. 17-30. ISSN 1692-2530, p. 19.
9		
Courtis, Christian. 2006. El juego de los juristas. Ensayo de caracterización de la investigación dogmática. En: Observar la ley (pp. 105-156). Madrid, España.
10		
Garat, María Paula, 2015: El tratamiento del derecho a la salud en la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Revista de Derecho, pp. 59-79. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6119797.
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chos Humanos”;11 “El concepto de reparación integral en la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”;12 entre otros, donde se
expone por parte de los autores las generalidades del tema que abordan y la
exposición de la jurisprudencia que da soporte a los argumentos presentados.
De otro lado, el investigador también puede describir su posición crítica
a la decisión adoptada por el órgano judicial en un caso concreto y presentar
los argumentos de una decisión alterna, lo que se denomina como una línea
ferenda. La técnica descrita se evidencia cuando los magistrados que integran
un tribunal expresan su inconformidad frente a la decisión adoptada por la
mayoría, pues consideran que la regla de derecho a adoptar era diferente o
el soporte argumentativo de la sentencia debió ser otro. Particularmente, en
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este ejercicio se denomina
voto razonado, a través del cual el magistrado expresa la inconformidad
frente a puntos específicos de la sentencia y presenta los argumentos que
en su lugar debió adoptar la Corte. Ejemplos destacados son los votos razonados del juez Eduardo Ferrer Mc Gregor en el Caso Vereda la Esperanza
vs Colombia y juez A. A. Cançado Trindade en el Caso Tibi vs Ecuador.13
Por último, podrá desarrollar una línea lata, en la cual es posible discutir
detalladamente el contenido de las sentencias cuyo fin es servir de guía para
casos futuros y presentar un criterio decisorio. Esta técnica se desarrolla
especialmente en el marco de la defensa de una posición frente a un problema en concreto, en el cual los investigadores o litigantes hacen uso de la
jurisprudencia con el fin de dar cuenta al tribunal cuál ha sido su postura
frente a casos que involucran puntos de análisis similares, con el fin de guiar
la decisión hacia aquella que sea más favorable a los intereses que defiende
en particular.
Como se puede evidenciar, estas líneas son comúnmente utilizadas al
interior del Sistema Interamericano. Inclusive, la misma Corte IDH hace
uso del método de análisis jurisprudencial cuando hace referencia a sus
precedentes, a los de otras Cortes de Protección de Derechos Humanos o
cuando considera que la regla de derecho que ha venido aplicando debe ser
modificada para la solución de un caso en concreto.
11		
Candia Falcón, Gonzalo, 2015. El Estado de derecho y la corte interamericana de
derechos humanos. Díkaion [online], vol. 24, pp. 225-252. Disponible en: http://dx.doi.
org/10.5294/DIKA.2015.24.2.2.
12		
Rousset Siri, Andrés Javier, 2011: El concepto de reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Revista Internacional de
Derechos Humanos. Vol. 1, pp. 59-79. Disponible en: http://www.cladh.org/wp-content/
uploads/2012/07/a1-n1-2011-art03.pdf.
13		
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 31.08.2017. Serie C, No. 341.
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Una vez descrito de forma general el método de análisis jurisprudencial, ahora se explicará cómo se construyen líneas jurisprudenciales.
2. Técnica de espacios citacionales y construcción de líneas jurisprudenciales
Una de las técnicas que ha sido desarrollada es la construcción de líneas
jurisprudenciales por parte de Diego López Medina, quien propone un análisis de las sentencias de la Corte Constitucional colombiana.14 Su objetivo
es encontrar posibles respuestas a un problema jurídico, de conformidad
con la decisión adoptada por los jueces previamente.
Para su construcción, López Medina explica que el investigador debe
tener en cuenta las sentencias relacionadas con el tema de estudio. En desarrollo de ello, es útil hacer uso de la relatoría de la jurisprudencia o identificar la sentencia más reciente cuyos hechos estén relacionados con el problema jurídico en estudio, con el fin de identificar las demás sentencias que
hablan sobre el tema.15
Una vez detectadas las sentencias, el investigador de su lectura puede
identificar elementos en común que unen el grupo de sentencias. Estos elementos se denominan espacios citacionales y son definidos como “zona de
choque de intereses donde la Corte puede desplegar el análisis de la constitución para encontrar balances que maximicen la protección de derecho.
Entre todas estas zonas hay afinidades generales que se desprenden de elementos culturales, morales, políticos y económicos”.16 Estos espacios citacionales, cuando colidan con otros derechos, pueden generar “subespacios”
o “espacios citacionales de segundo nivel”. Precisamente, la interpretación
de estos espacios citacionales, es decir, los elementos que tienen en común
son las reglas de derecho que ha definido la Corte IDH frente a una situación jurídica en concreto, por tanto, resultan ser espacios convencionales o
estándares de protección de derechos humanos.
De esta forma, una vez el investigador encuentra cuáles sentencias conforman el espacio citacional, podrá iniciar la clasificación teniendo en cuenta si responden de forma directa o no al problema jurídico. Para ello, como
explica López Medina, el investigador debe tener en cuenta que existen diferentes tipos de sentencias de las cuales, debe preferir aquellas que tengan
suficiente soporte argumentativo como se señala a continuación.
14		
López Medina, Diego. 2008. El derecho de los jueces. Bogotá, Colombia. Legis Editores.
15		
Idem.

16		
Ibidem,

p. 154.
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—— Hito: Es la sentencia en la que se establece de forma general la regla
de derecho en la sentencia.
—— Fundadora de línea: Es la sentencia en la cual el órgano judicial
se pronuncia por primera vez sobre el problema jurídico. Por ello,
goza de riqueza argumentativa. Sin embargo, por ello suele tener
bastantes argumentos que no son directamente influyentes en la solución del problema jurídico.
—— Consolidadora de línea: En esta sentencia, además de retomar la
regla de derecho establecida en la fundadora de línea, la define con
más precisión o la aplica en casos similares.
—— Modificadora de línea: Es aquella en la cual se incluye cambios argumentativos fuertes a la regla derecho que resuelve el problema
jurídico del caso en estudio.
—— Reconceptualizadora: Es la sentencia que introduce una teoría nueva o forma de interpretar la regla de derecho.
—— Sentencia dominante: Es caracterizada por resolver conflictos de
interés.
También deben tenerse en cuenta otro tipo de sentencias que no serán
directamente relevantes para su estudio. Entre ellas se encuentra:
—— La confirmadora de principio: En ella simplemente se desarrolla el
deber de obediencia del precedente, aplicando la ratio decidendi.
—— Sentencias confusas o inconcluyentes: tienen poca ratio y no definen
de forma clara la solución al problema jurídico y por último.
—— En exceso abstractas: contienen poca ratio decidendi y mucha obiter
dictum sin relación con el caso.
Según se observa de la definición de sentencias es indispensable para
el investigador tener en cuenta la ratio decidendi de cada sentencia, pues es
allí donde es posible encontrar la respuesta al problema jurídico. Una vez
realizada la clasificación, es útil para el investigador graficar el problema jurídico. De esta forma, podrá evidenciar si se identifica la existencia balance,
es decir, si existe doctrina jurisprudencial vigente que sirve como regla de
conducta y estándar de crítica17 frente a determinada situación jurídica y
demás conclusiones según sus objetivos planteados.

17		
Ibidem,

p. 158.
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3. Analítica de datos y construcción de la herramienta
Hasta este punto, se ha explicado cómo construir líneas jurisprudenciales de las sentencias de la Corte IDH y se ha identificado que el principal
insumo para el desarrollo del método de estudio son las sentencias. Por ello
es importante para el investigador hacer uso de buscadores en los que pueda encontrar todas las decisiones. Para el caso del Sistema Interamericano,
existe hasta el momento el buscador tradicional de la Corte, en el que puede
encontrar las decisiones por Estado, años o palabras clave. Así mismo, se
encuentra el Digesto, buscador desarrollado con la cooperación alemana/
GIZ, en el cual es posible encontrar las sentencias que en su interior tratan
los artículos 1o., 2o., 4o., 8o., 25 de la Corte IDH.
De igual forma, se encuentra Themis, herramienta reservada para los
funcionarios de la Corte IDH. Otros buscadores son el de la Suprema Corte
de México, Vlex y Lex base en los que se pueden buscar las decisiones de la
Corte IDH por artículos y palabras clave. Sin embargo, no se tiene el conocimiento de una herramienta que faciliten la identificación de estándares de
protección en las sentencias de la Corte IDH, frente a un derecho humano
protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Con el fin de desarrollar la herramienta, es necesario abordar el estudio
de la informática jurídica desde la multimedia analítica. En ella se describe
que se deben desarrollar estrategias que utilicen la capacidad de los ordenadores para recuperar grandes cantidades de información y la habilidad humana para reconocer la información relevante con el fin de reducir el tiempo utilizado en la tarea al menos el 70%. Por esta razón, no se debe utilizar
la Inteligencia Artificial para sustituir el criterio de un operador jurídico
con un algoritmo computacional, sino de ampliar y reforzar la capacidad de
diagnóstico de este, brindándole herramientas que den soporte a sus actuaciones con un alto nivel de repetibilidad, confianza y seguridad jurídica.18
Las estrategias para solucionar un conjunto de problemas específicos en el ámbito jurídico parten de: i) Organización de grandes bases de
datos, ii) Clasificación y organización de textos jurídicos variantes en el
tiempo, iii) Interfaz con distintos tipos de usuarios, iv) Modelar operaciones realizadas por agentes políticos y jurídicos, v) Modelar determinados
ámbitos del conocimiento jurídico y vi) Modelar la argumentación en función de normas o precedentes.19
18		
Casanovas,

P. (2015). Enciclopedia de filosofía y teorı́a del derecho. En (vol. 1, caps.
23. Derecho, Tecnología, Inteligencia Artificial y Web Semántica. Un mundo para todos y
para cada uno). Universidad Nacional Autónoma de México.
19		
Idem.
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Para los sistemas computacionales, es posible explotar la información de
las bases de datos jurídicas cuando se tiene una estructura específicamente
creada para ella. Algunas formas de representarla son las ontologías y los
marcos de modelamiento conceptual del lenguaje. Sin embargo, estas formas
de modelar el conocimiento normalmente fallan debido a la cantidad y diversidad de elementos que deben relacionar; referencias explicitas e implícitas
de una norma a otras normas. Además, las representaciones genéricas son
simplificaciones básicas de las relaciones complejas existentes en derecho.20
En consecuencia, un sistema de recomendación que se ajuste flujo de
trabajo de un abogado debe tener en cuenta el contenido, organización,
análisis del contenido, desarrollando un sistema que sea lo más cercano posible a la forma en la que piensa quien lo utiliza.21
Teniendo en cuenta lo anterior, el sistema semiautomático de navegación para la construcción de líneas jurisprudenciales de la Corte IDH se
basa en el desarrollo de la técnica e identificación de sentencias de fondo
que tratan sobre los derechos humanos. A partir del análisis de las sentencias fue posible identificar que las decisiones se redactan citando otras de la
misma Corte IDH y por ello, existe relación entre sí, cuando se encuentran
vulnerados derechos similares.
Figura 1. Explicación de la construcción de las sentencias
en la Corte IDH y la relación de citas que existe entre sí

20		
Peek,

N. (1997). Representing law in partial information structures. Artificial Intelligence and Law, 5, 263-290.
21		
Saadoun, A. et al. (1997). A knowledge engineering framework for intelligent retrieval
of legal case studies. Artificial Intelligence and Law, 5, 179-205.
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Del estudio de las citas, se tiene la relación de cuáles son las sentencias
más citadas, es decir las más relevantes en el estudio de un problema jurídico. Así mismo, se puede determinar las sentencias que son más influyentes,
desde el análisis de cuáles son las que directamente está referenciando, de
tal forma que es una sentencia que posiblemente sea citada en un futuro
para resolver determinado caso. De esta forma, la navegación se filtra por
derecho, periodos de tiempo, relevancia y conexiones.
Figura 2. Convenciones dentro de la herramienta

Del conjunto de citaciones es posible obtener los espacios citacionales
de las sentencias, que una vez el investigador interprete, puede determinar
cuál es el elemento en común que permite la unión del grupo.
Figura 3. Gráfica de Espacio Citacional

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en https://tinyurl.com/y2n2527f

334

SANABRIA MOYANO / PALACIOS SEGURA

De igual forma, se evidencia la multiresolución de la herramienta que
permite explicar al usuario cómo navegar en el gráfico. Con ello, el investigador podrá encontrar las sentencias que necesariamente debe tener en
cuenta para su estudio y una vez realiza la lectura de ellas, procederá a clasificarlas y dibujar el problema jurídico correspondiente.
Figura 4. Controles de visualización según citación,
relevancia y herramienta multiresolución

La herramienta permite entonces que el investigador encuentre las sentencias que son insumo necesario para el desarrollo de su investigación, a
partir de la identificación del espacio citacional que al ser interpretado, podrá
construir la línea jurisprudencial según sea su propósito o problema jurídico.
VI. Conclusiones
El análisis jurisprudencial es un método propio del derecho a partir del cual
es posible analizar las decisiones emitidas por un órgano judicial. Para su
desarrollo es posible realizar la construcción de líneas jurisprudenciales que
particularmente, en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos
Humanos, es utilizado por la Corte IDH en la redacción de sus sentencias,
a partir del uso de los espacios citacionales que contienen los estándares de
protección fijados por el órgano en sus precedentes, los cuales, como reglas
de derecho, tienen fuerza vinculante para los Estados Parte de la Convención
Americana.
De igual forma, es posible concluir que puede hacerse uso de herramientas con inteligencia artificial con el fin de complementar la labor investigativa de las personas que están en constante relación con la jurisprudenDR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas
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cia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bien sea estudiantes,
académicos, profesores, litigantes e inclusive los mismos jueces para la construcción de sus decisiones, de tal modo que se reduciría notablemente el
tiempo de búsqueda de la información.
VII. Futuras investigaciones
Se espera a futuro poder trabajar en la herramienta con el fin que sea posible evidenciar de forma automática los espacios convencionales o estándares
de protección que ha fijado la Corte IDH frente a una situación jurídica en
concreto, así como la relación que existe cuando son varios derechos involucrados los que originan el pronunciamiento de la Corte IDH.
De igual forma, se espera construir la herramienta en otras cortes regionales de protección de derechos humanos, de tal forma que sea posible el
estudio de la jurisprudencia en conjunto y consolidar los conocimientos de
derecho frente a temas en concreto.
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I. Introducción
Uno de los señalamientos que realiza la sociedad en torno a sus legisladores,
y más en particular a aquellos que integran los congresos locales, es la falta
de una formación jurídica, que les permita cumplir con eficiencia y eficacia
sus tareas como parlamentarios.
En ese sentido, no podemos dejar de lado, que la deficiencia de esta formación es multifactorial y que requiere no solamente de la intervención del
derecho, sino también de la teoría educativa, para encontrar herramientas
y recursos pedagógicos que generen competencias para el cumplimiento de
sus funciones constitucionales y legales.
Las acciones que se suelen dar como respuesta a esta problemática, tienen factores que impactan negativamente en sus resultados, al dejar de lado
que tratándose de la resolución de problemas concretos y la adquisición de
habilidades específicas, el modelo formativo profesionalizante y de investigación (licenciatura, maestría, doctorado) no responde a la necesidad que
339
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tiene un diputado electo para saber los elementos básicos para estructurar
correctamente una iniciativa de ley, por citar un ejemplo.
II. Objetivo
Reflexionar sobre la idoneidad de la formación por competencias para el
mejor desempeño de las funciones de los legisladores locales, considerando
los diversos aspectos que debe satisfacer una capacitación jurídica fundamentada en la solución de problemas concretos y en la adquisición de habilidades
para grupos de diversa formación profesional.
III. El modelo de educación por competencias
La tesis de que hay una relación estrecha entre lo aprendido en las aulas y lo
que se practica en el ejercicio profesional y que pudiera ser una obviedad, no
es tan obvio, cuando se plantea en forma constante, por múltiples sectores de
la sociedad, la existencia de una disociación entre ambos universos. En otras
palabras, egresan profesionales que no tienen las competencias o habilidades
que se requieren en el mercado laboral, y que si bien tienen una formación
teórica, adolecen de las referencias prácticas, para resolver los problemas
concretos de una empresa o institución.
Por ello, hoy en día, en los recintos universitarios, se suele considerar
la necesidad de generar un modelo educativo orientado a la resolución de
problemas, basado en la formación por competencias, donde el estudiante
pueda construir un conjunto de conocimientos y habilidades, más allá de la
sistematización descriptiva que suelen conducir los esquemas tradicionales
de educación universitaria, para pasar a un aprendizaje más práctico en un
determinado campo de interés para el mercado laboral.
Estos modelos educativos también han encontrado algunos detractores
que cuestionan si ello implica el olvido de los fundamentos teóricos en bien
de un pragmatismo profesional. Si bien, tal discusión escapa del alcance de
esta ponencia, es importante considerar que el modelo no implica el sometimiento de las instituciones de educación superior a las fuerzas de la producción, sino más bien de la razón lógica de que los egresados pueda realizar
con eficacia y eficiencia, las tareas que le habrán de ser encomendadas en
sus futuros centros de trabajo.
Como señala atinadamente Guzmán (2017), dicha escuela tiene un origen eminentemente economicista, surgida en los finales del siglo XX y prinDR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas
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cipios del siglo XXI, donde los contextos socioeducativos contemporáneos
fueron revolucionados a causa de la expansión del modelo de la educación
por competencias “generado desde las experiencias de formación laboral
empresarial”.1
Ciertamente el modelo educativo basado en competencia tiene detractores que señalan que su implementación, limita o excluye elementos de
estudio de fondo de las materias, privilegiando la creación de operadores en
vez de auténticos profesionales con un desarrollo integral. Ahora bien para
el propósito del presente documento, habremos de partir del supuesto que
la idoneidad de cada modelo depende del objetivo que se pretenda lograr, y
como podremos apreciar más adelante, para el caso que nos ocupa, resulta
oportuno, el que se plantea por competencias.
En efecto, un programa de estudios de doctorado cumple funciones de
desarrollar investigadores, que vayan más allá del estado de arte y que pueda realizar aportaciones y conocimientos inéditos. En este nivel estaría clara
la formación del pensamiento crítico, de la capacidad de la duda razonable
sobre el conocimiento existente. Una licenciatura podría no tener tales alcances.
Así pues, este proceso de competencias ha llamado la atención de actores e instituciones que se encuentran vinculados a la educación universitaria,
incluyendo aquellas relacionadas con la formación jurídica. La idea de que
un egresado pueda realizar con eficiencia y eficacia, tareas concretas que se
le asignaban, sin contar con una curva de aprendizaje amplia, ha permeado
a diversas instituciones de México, donde se han incorporado programas paralelos, que les permiten otorgar certificados de competencias, al tiempo que
el alumno cursa su educación formal.
Estos modelos aseguran a un estudiante de licenciatura, cursar clases
orientadas en la búsqueda de competencias y conseguir el certificado correspondiente, que les permitirá acreditar ante un futuro empleador que
tiene habilidades suficientes para la solución de determinados problemas.
En el caso específico de la formación jurídica, el proceso de formación
de competencias es altamente recomendable y de hecho resuelve una aseveración que se suele escuchar en las escuelas y facultades de derecho, y que
afirma que en realidad se aprende “afuera, en la práctica”.
En México, el organismo encargado de los procesos de certificación,
denominado Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, ha reconocido este proceso señalando que el “Sis1		
Guzmán Marín, Francisco, “Problemática general de la educación por competencias”, Revista Iberoamericana de Educación, OEI/CAEU, México, año 2017, vol. 74, pp. 107-120.
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tema Nacional de Competencias también es un engranaje complementario y resarcitorio del ámbito educativo escolarizado, porque incorpora
más allá de las aulas de clase, ecosistemas de aprendizaje y conocimiento
para el desarrollo nacional como: los espacios en el trabajo, incorporando
oficialidad”.2
Lo anterior es así, porque este proceso, permite desde las aulas universitarias, enfocar a los estudiantes en la solución de problemáticas, donde con
la contribución de la práctica de los profesores, se le brinda al alumno, una
mirada diversa al modelo tradicional, para pasar a un esquema donde el derecho tiende a resolver problemáticas sociales concretas y dotar así al estudiante, de habilidades que pueda poder en la práctica en forma inmediata.
Tal circunstancia se puede apreciar cuando se desarrollan modelos y
enseñanza, donde se les muestra a los alumnos a dar respuesta a casos concretos, como podría ser por ejemplo, la forma correcta de desahogar una
vista dentro de un proceso judicial.
IV. La formación por competencias de los legisladores
Ahora bien ¿cómo podemos enlazar estos conceptos de formación de competencias con la capacitación jurídica de los legisladores locales en México?
Es necesario entender que los legisladores son, en esencia, un recurso
humano, ya que si bien es verdad, que son titulares de un órgano de estado,
también es cierto que son individuos que desempeñan funciones y que si
bien en su proceso de elección como representantes populares no son sujeto
a requisitos sobre su formación profesional, sí deben desempeñar atribuciones que requieren de una alta exigencia y que, en un escenario ideal, deberían reunir competencias específicas.
En ese orden de ideas, al no haber un requerimiento de formación profesional y menos jurídica dentro de los requisitos constitucionales y legales
para poder aspirar a ser candidato y en su momento, senador o diputado,
pareciera que no es necesario que hubiera una formación jurídica previa
para los legisladores. Caso contrario ocurre, por ejemplo, con el poder judicial, donde ministros, magistrados o jueces, que entrada, requieren de
años de experiencia comprobables para ser considerados a la investidura
jurisdiccional.
2		
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales,
“Reseña del encuentro del Sistema Nacional de Competencias 2018”, 14 de septiembre de
2018, disponible en: https://conocer.gob.mx/blog/resena-del-encuentro-del-sistema-nacional-de-competencias-2018/.
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Esta falta de formación se ha cubierto de alguna forma u otra, con la
existencia de servicios parlamentarios de apoyo a los diputados, desde la estructura formal del Congreso, hasta en la forma de asesores o consejeros jurídicos, que atemperarían la ausencia de formación jurídica en la integración
de un congreso.
Con relación a este punto, algunos autores (Mora-Donatto 2015) distinguen dos categorías y puntualizan que los legisladores desarrollan una
actividad relevante para la democracia, bajo un criterio de oportunidad
política; en tanto los asesores, realizan las funciones parlamentarias, bajo los
principios de legalidad, objetividad e imparcialidad.3
Esta distinción, de hecho, encuentra eco en el propio Reglamento del
Senado de la República que, en su artículo transitorio segundo, dispone lo
siguiente: “Segundo. La Mesa Directiva y los grupos parlamentarios realizarán programas y acciones de difusión para con los senadores, e inducción y capacitación entre el personal de apoyo, para el debido conocimiento y aplicación del
Reglamento del Senado de la República (las cursivas son nuestras)”.
En efecto, mientras para los senadores, las acciones son de difusión, que
es más de mero conocimiento; para el personal de apoyo, son de inducción
y capacitación, términos propios de una formación más estricta. En otras
palabras, los senadores solo requieren conocer que existe un reglamento en
tanto, los asesores deben estar plenamente enterados de su contenido y aplicación, cuando lo ideal sería que, para ambos, fueran acciones realmente
formativas e iguales.
Ahora bien, además de los asesores y personal de apoyo parlamentario,
para paliar esta deficiencia estructural de formación jurídica, se tiene referencia de algunos esfuerzos más organizados, como la suscripción de convenios de las cámaras del Congreso de la Unión para la impartición de cursos,
diplomados o posgrados.
Estos logros académico-legislativos, que si bien son avances relevantes
en tanto vinculan a las instituciones de educación superior, con uno de los
poderes fundamentales, su alcance, desafortunadamente, suele ser limitado.
A manera de ejemplo, se cita el acuerdo de la Junta de Coordinación
Política de la Cámara de Diputados del 30 de octubre de 2015 y el convenio
específico de colaboración académica del 9 de diciembre del mismo año,
suscrito con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) que
estableció la maestría en derecho parlamentario en la modalidad a distancia.
Cecilia, Constitución, congreso, legislación y control: coordenadas para legisladores en los tiempos de reelección”, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Cámara
de Diputados, LXII Legislatura, 2015, p. 171.
3		
Mora-Donatto,
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Tal acción que pareciera de suyo propio loable, como lo es, presentaba
un problema claro, pues acorde a la convocatoria, solamente se contaría
con un cupo máximo para legisladores de 20 alumnos. Si consideramos
que la Cámara de Diputados cuenta con 500 legisladores, el porcentaje beneficiado es del 4%, lo cual es mínimo y se estima no tiene un impacto real
en el trabajo legislativo, máxime que la duración del citado posgrado es
de dos años y que además es un hecho notorio, que para poder cursar una
maestría es requisito indispensable contar con una licenciatura, que además debería ser afín al grado al que se aspira, lo cual limitaría esta oportunidad a aquellas personas sin licenciatura, e inclusive a aquellos formados,
por ejemplo, en ingenierías.4
En este punto es importante señalar que, en forma adicional, una maestría requiere de una vocación especial y el ánimo de integrarse a una vida
académica que no suele estar presente en todos los legisladores, por lo que
estaría en duda la aceptación de un programa de tal naturaleza.
Existen algunas otras acciones en la materia de formación a legisladores
que se suelen incluir en reuniones plenarias o talleres dirigidos a diputado
electos, que son organizados por los grupos parlamentarios. Empero, dada
la naturaleza política de los mismos, se les otorgan enfoques con una acentuación clara de orientación partidista, en especial para la definición de sus
agendas legislativas, implicando que sea relegado el estudio de las funciones
básicas de los diputados.
V. El caso de los legisladores locales (congresos
subnacionales)
Ahora bien ¿qué perspectiva se tiene en este tema de la formación jurídica de
los legisladores, pero en el ámbito subnacional?
La realidad es más compleja, pues además de que se presentan todas
las barreras e inconvenientes que se han citado, la oferta de formación es
aún más reducida, al centralizarse, en la Ciudad de México y su zona metropolitana.
A ello hay que añadir que los congresos locales tienen recursos más limitados y que el origen, estudios y experiencia profesional de sus legislado4		
Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, “Invitación a la maestría en derecho parlamentario que impartirá la Universidad Autónoma del Estado de México”, México, Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, Número 4466, 11 de febrero de 2016, disponible
en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/63/2016/feb/20160211/Invitacion-6.
html.
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res, es aún más diversa, ya que responde a las condiciones políticas, sociales
y económicas de cada entidad federativa. Así pues, la integración de un congreso de la región norte de México será diversa a la que pueden presentar
en estados de sureste o del occidente.
Vistas así las cosas, la perspectiva no resulta alentadora, sin contar claro
está, que las legislaturas subnacionales suelen tener representaciones partidistas locales, por lo que en esos casos, no existen comités y estructuras
nacionales que apoyen en los procesos de formación, lo cual constituye otra
dificultad adicional.
¿Cómo puede ayudar la formación por competencias a los legisladores
locales en el cumplimiento de sus funciones?
Como ya se ha explicado, la formación por competencias permite de
dotar de herramientas concretas a las personas que las requieren, para solucionar problemáticas en un corto plazo. Frente a otros modelos, como
puede ser una especialidad o inclusive maestría, que requieren de un alto
contenido teórico y un lapso de varios años para su conclusión, la formación
de competencias enfatiza los cómo, para lograr que sujetos determinados
logren habilidades para desarrollar en forma más eficiente sus funciones
como legisladores.
En ese orden de ideas, queda la clara la necesidad, de que, como en
cualquier otra función, los legisladores puedan desarrollar sus actividades
con plena conciencia de causa, con las habilidades y competencias necesarias para su desarrollo con eficiencia y eficacia.
Pero además de ser una situación lógica e ideal, la realidad es que tales
condicionantes de cumplimiento son obligaciones legales que se encuentran
señaladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, misma
que fue creada a partir de la reforma constitucional y legal que permitió la
creación del Sistema Nacional Anticorrupción, ley que señala lo siguiente
en su artículo 7o. fracciones I y V:
Artículo 7o. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de
cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.
Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos
observarán las siguientes directrices:
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones
jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones,
facultades y atribuciones;
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II. …
V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a
fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades.

Como podemos apreciar existe una disposición que implica principios
como el profesionalismo, la eficacia y eficiencia, que tienen como presupuestos básicos, el conocimiento de las funciones, facultades y atribuciones,
y adicionalmente, la necesidad de garantizar el mejor desempeño de las
funciones.
Tales condicionantes no pueden entenderse sin que exista una formación por competencias, clara y debidamente estructurada.
VI. Propuesta de institucionalización de un mecanismo
de formación por competencias y sus características

Vistas, así las cosas, para lograr una formación adecuada basada en competencias, es menester, en primer lugar, establecer un mecanismo de formación
legislativa a nivel constitucional o legal de orden obligatorio en cada entidad
federativa. En efecto, un planteamiento que no tenga un soporte de tal calado
quedaría solamente en una buena intención.
En efecto, la inserción de la obligación constitucional o legal de que las
y los diputados locales deban cumplir con un curso de formación legislativa
basado en competencia, antes de tomar posesión de su cargo, implicaría un
avance fundamental para el mejor funcionamiento de los congresos subnacionales, ya que no se dejaría al libre arbitrio de las legislaturas, de los
grupos y fracciones parlamentarias, de los partidos políticos o de los propios
legisladores, su asistencia a dichos ejercicios formativos.
Para lograr ello, es altamente conveniente que exista una sinergia positiva entre los congresos locales con las instituciones de educación superior,
para que se puedan construir los mecanismos pedagógicos con el enfoque
de competencias, en una forma técnicamente correcta y que permitan cumplir los objetivos concretos de dotar herramientas para el mejor desempeño
de la función legislativa. Hecho lo anterior, las instituciones de educación
superior de cada entidad federativa podrán diseñar programas específicos,
acorde a la legislación de cada estado, que contemplen contenidos derivados en competencias.
Ello es relevante, dado que la educación por competencia permitirá a
los futuros legisladores, adquirir habilidades concretas para el desempeño
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del cargo, sin que exista una elevada carga académica que haga inviable el
modelo educativo. Además, podrá solventar el reto que implica la diferencia
de formaciones y nivel de estudios que guarda cada uno de los diputados.
En efecto, dada la diversidad de la formación de legisladores, la exploración de contenidos teóricos, que, si bien pudieran ser relevantes en modelos de educación a nivel licenciatura, en un orden práctico para el propósito
que nos ocupa, serían poco eficientes.
Muchos intentos de crear un esquema educativo para los legisladores,
pareciera que desean crear auténticos eruditos en derecho parlamentario, lo
cual, si bien es un propósito loable, no es aplicable a nuestra realidad social
y política, máxime si consideramos que el tiempo disponible para la actividad de preparación ocuparía unas pocas semanas, ya que, si bien la elección
se realiza el primer domingo de junio, la cadena impugnativa pueda retrasar la conformación definitiva de una legislatura hasta una fecha cercana a
su toma de protesta.
VII. El mecanismo electoral de formación por competencias
y su viabilidad como modelo para el caso
de los legisladores locales

Un ejemplo tangible de este tipo de modelos basados en competencias, lo
podemos apreciar en el Sistema Electoral Nacional, en el caso de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, encargados de la recepción de la
votación en cada una de las secciones electorales.
Hay que recordar que conforme la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 254, el Consejo General, en el mes
de diciembre del año previo a la elección, realiza un sorteo donde se obtiene
un mes de nacimiento, a partir del cual son insaculados un 13% de total de
los sorteados, que serán los ciudadanos que podrán participar en el proceso,
para formar parte de las mesas directivas de casilla.
Este proceso, que inicia con esta insaculación, abre la posibilidad para
que los ciudadanos participen en igualdad de condiciones, y si bien, la propia norma establece que habrá de preferirse a los de mayor escolaridad, los
capacitadores electorales habrá de encontrarse con múltiples formaciones
en esos ciudadanos, desde los que pueden tener posgrados o bien, simplemente la educación básica.
Ello ha llevado a las instituciones del Sistema Nacional Electoral a desarrollar un modelo de capacitación que, en su naturaleza, está basado en
competencias. Me permito reproducir a manera de ejemplo, el índice de los
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capítulos V, VI y VII del Manual de la y el Funcionario de Casilla Federal
para el Proceso Electoral 2017-2018.5
V. Conteo de los votos y llenado de las actas.
1. ¿Cómo se clasifican y cuentan los votos?
2. ¿Cómo se llenan las actas de escrutinio y cómputo?
3. ¿Qué hacer después de llena las actas de escrutinio y cómputo
Resumen
VI. Integración de los expedientes de casilla y del paquete electoral.
1. ¿Cómo se integran las bosas y el paquete electoral?
VII. Publicación de resultados y clausura de la casilla.
1. ¿Cómo se lleva a cabo la publicación de resultados?
2. ¿Cómo se clausura la casilla?
3. ¿Quién entrega el paquete electoral al Consejo Distrital del INE?
De la lectura de este índice, se aprecia con meridiana claridad, que el
diseño del material impone preguntas y respuestas concretas sobre la operación precisa de las etapas de la jornada electoral, que el integrante de la
mesa directiva de casilla debe conocer.
Como atinadamente señala Lozoya (2012), la educación por competencias permite que la persona, además de poder ser una biblioteca ambulante,
también sepa “hacer en la vida y para la vida; saber los cómos de la profesión y de la actuación”.6
Indudablemente que la formación que brinda el Sistema Nacional Electoral permite a los integrantes de las mesas de casillas, saber los cómo y
tener conciencia de la actuación que deben tener como integrantes del propio sistema. Lo que ha sido realizado con eficiencia y eficacia, superando la
dificultad que plantea el proceso de insaculación y la falta de uniformidad
en sus conocimientos, experiencia laboral o su nivel de estudios.
5		
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, “Manual de la y el
Funcionario de Casilla Federal para el Proceso Electoral 2017-2018”, México, Instituto Nacional
Electoral, 2018, p. 4, disponible en: https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/06/DECEyEC-ManualFunc-Federal.pdf.
6		
Lozoya Meza, Esperanza, “¿Cómo implementar y evaluar las competencias genéricas?”, Revista Innovación Educativa, México, vol. 12, núm. 59, mayo-agosto de 2012, p. 164,
disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/ie/v12n59/v12n59a12.pdf.
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Es importante destacar que una parte fundamental del éxito radica en
la posibilidad de que en un buen número de casos, los capacitadores electorales, sean lo suficientemente hábiles para generar, inclusive, una enseñanza
casi personal, ante la imposibilidad de realizar sesiones conjuntas, dada la
escasa coincidencia de horarios disponibles que tienen las personas seleccionadas.
El resultado final es que el día de la jornada, los funcionarios tienen la
información precisa sobre las competencias concretas que requieren para
la recepción, escrutinio y cómputo de los votos. el día de la jornada electoral. En otras palabras, sabrán la forma de recibir la votación, realizar el
escrutinio y cómputo o enviar el paquete electoral, es decir información
instrumental, con la que habrán de cumplir sus funciones.
¿Es viable tomar elementos de esta experiencia para un modelo formativo en competencias para un mejor desempeño de las funciones que realizan los legisladores locales?
La respuesta es afirmativa. Existen puntos de coincidencia bastante
concretos. Por ejemplo, en ambos casos, es bastante probable que los sujetos de la formación no posean niveles de escolaridad, ni antecedentes laborales similares. Igualmente se requiere de formación en la materia, pues las
competencias que se les asignan no son del conocimiento cotidiano de los
ciudadanos y existe un mandato legal para el cumplimiento con eficiencia y
eficacia de estas. También, en ambos casos se cuenta con apoyo institucional, por un lado, los asesores para los legisladores; y por otro, los capacitadores electorales para los funcionarios de casilla, que pueden auxiliarlos en
el cumplimiento de sus funciones, pero que, en ninguno de los dos supuestos, pueden sustituirlos.
Además, como ya se ha señalado, los ciudadanos que son insaculados
suelen tener sus ocupaciones habituales, por lo que el tiempo destinado a
la capacitación, no suele ser amplio, situación que igual ocurre con los legisladores electos, cuya agenda, por la propia naturaleza política del mismo
cargo, suele tener espacios limitados.
Por último, si bien como se ha señalado la situación ideal es que existiera una formación substantiva, donde se pudieran abordar aspectos de
fondo relevantes, por ejemplo, de la teoría constitucional, la realidad es que
el tiempo que se puede destinar a este proceso formativo, es igualmente limitado, ya que abarca unos pocos meses entre la resolución de las cadenas
impugnativas y la instalación de los congresos locales.
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VIII. Las funciones de los legisladores locales y su relación
con la formación por competencias

Así como se han identificado las competencias concretas, por ejemplo en el
sistema electoral, es igual viable identificarlas en el ámbito parlamentario.
¿Cuáles son estas funciones legislativas? De una lectura cuidadosa de
leyes orgánicas de los congresos locales, se desprenden seis funciones principales de los legisladores, que son las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Presentar, estudiar y votar iniciativas de ley y decretos.
Presentar proposiciones y pronunciamientos de orden político.
Desarrollar labores de fiscalización.
Participar en la designación de servidores públicos.
Convertirse en parte de jurado de procedencia o de juicio político.
Integrar comisiones y comités para la resolución de asuntos.

Como podemos apreciar dichas labores requieren de habilidades y
competencias concretas para su debido ejercicio. Hay que puntualizar que
estas actividades no pueden ser ejercidas por asesores o auxiliares, sino
que requieren de la participación directa de los legisladores.
Por tanto, la formación de competencias es un mecanismo ideal para
dotar de herramientas a los legisladores locales, pues en el mismo, se inscribe el trabajo cotidiano de un diputado y los conocimientos precisos y
exactos para ello. En esa sintonía, el aporte de conocimientos en un proceso
formativo de esta naturaleza, genera la promoción de competencias específicas, permitiendo que se reciba información muy precisa, sobre cómo crear
una iniciativa, de cómo realizar una proposición con punto de acuerdo, de
cómo integrarse y desarrollar trabajos de comisión, o bien, de cómo analizar debidamente un expediente, para el nombramiento de un funcionario o
bien, para erigirse como jurado de procedencia o de juicio político, obviamente enfocados hacia cada legislación local, ajustándose los términos para
cada caso en particular.
Los cursos, al estar basados en competencias, permitirían la creación de
espacios de enseñanza dinámica y concreta, donde los tiempos serían optimizados, ya que al ser más enfocados a las habilidades que se desean generar, se podrán agendar varios tiempos para la formación, e inclusive cuando
se requiera, una atención más personalizada.
Es importante, como ya se ha precisado, que exista una vinculación
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tivas en la conformación de estas agendas de trabajo, ya que la experiencia
docente que pueden aportar es fundamental para el adecuado desarrollo
de la formación por competencias, recordando que a ello deberá sumarse
personal con experiencia legislativa, para que en forma conjunta de definan
los contenidos que habrán de ser abordados.
Esto último es fundamental. Una formación de esta índole tiene dos
vertientes que deben ser conjuntadas. Por un lado, la educativa en tanto
a la metodología y el diseño de los materiales; y por otro, la legislativa en
lo que concierne a los contenidos precisos que se desean desarrollar. Una
persona con un elevado conocimiento del trabajo parlamentario e inclusive
con amplia experiencia, no necesariamente cuenta con las habilidades para
desarrollar un proceso de enseñanza, punto en donde habrá de apoyarse
con especialistas educativos. La combinación de ambas materias dará lugar
a un trabajo transdisciplinario que habrá de generar una sinergia con resultados positivos.
IX. Conclusiones
En conclusión, los legisladores desempeñan una función sustantiva en el sistema constitucional y legal sobre el que se soporta, en buena medida, la vida
democrática de nuestro país. Su desempeño será más eficiente en la medida
que cuenten con herramientas que sean otorgadas en un proceso formativo
por competencias.
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LA INTERCULTURALIDAD COMO EJE TRANSVERSAL
EN LA FORMACIÓN JUDICIAL EN CHIAPAS
Manuel Gustavo Ocampo Muñoa*
Sumario: I. Introducción. II. Generalidades de la carrera judicial en México. III. ¿Por qué deben incluirse aspectos relativos a la diversidad cultural
en la carrera judicial en Chiapas? IV. Competencias y conocimientos que
aporta el enfoque didáctico intercultural a la carrera judicial. V. Reflexiones
finales. VI. Bibliografía.

I. Introducción
El objetivo de este trabajo es demostrar que en escenarios de diversidad cultural, la formación de las y los jueces de primera instancia así como de los
magistrados y magistradas que integren el Pleno y las Salas del tribunal de
Justicia del Estado de Chiapas debe incluir elementos relacionados con la
interculturalidad y el pluralismo jurídico para que sus resoluciones tengan
pertinencia cultural.
En este punto juega un papel fundamental rediseñar la carrera judicial
y las estrategias de capacitación para incluir aspectos relativos a las complejidades que la diversidad cultural plantea a las y los funcionarios judiciales.
El diseño de un eje transversal en los programas de formación judicial
que aporte competencias para la convivencia en la diversidad basándose en
la enseñanza de componentes del enfoque intercultural propicia un aprendizaje integral de la ciencia del derecho, buenas prácticas en la resolución
de conflictos judiciales al ser emitidas con pertinencia cultural.
Con fines didácticos se divide seis apartados, el primero de ellos corresponde a esta introducción y los restantes al desarrollo del argumento
central.
*		
Profesor

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas.
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En el apartado denominado Generalidades de la carrera judicial en
México se hace referencia al orígen de la carrera judicial en nuestro país y se
establecen los fundamentos constitucionales y legales a nivel federal y local
para su puesta en marcha.
Al cuestionar ¿Por qué deben incluirse aspectos relativos a la diversidad
cultural en la carrera judicial en Chiapas?; se alude a la razón por la que
se considera pertinente incluir en la formación judicial de jueces y juezas
algunos componentes de la interculturalidad que permiten entender la diversidad cultural. Se justifica la necesidad de que en la enseñanza judicial se
implementen modelos didácticos que atienden los desafíos relacionados con
la diversidad cultural, con la pretensión de que este enfoque intercultural
sea el artífice de una nueva forma de construcción del conocimiento jurídico basado en el respeto a las diferencias.
En las Competencias y conocimientos que aporta el enfoque didáctico
intercultural a la carrera judicial, se analizan los requerimientos para diseñar un eje transversal intercultural y el desafío que representa el traslado a
lo jurídico de la interculturalidad de forma tal que se propicie y desarrolle la
convivencia en la diversidad cultural, estableciéndose de manera concreta
algunas de las áreas de oportunidad que deben formar parte de ese eje.
Finalmente se generan las conclusiones y se detalla las fuentes utilizadas
en este trabajo.
II. Generalidades de la carrera judicial en México
Aunque la expresión carrera judicial se utiliza en diversos sentidos, se le asocia fundamentalmente a la idea de permanencia o continuidad en la función
de juzgar o con el hecho de que los nombramientos para desempeñar los
cargos judiciales tengan el carácter de definitivos.1
Entre las características específicas de esta actividad se advierte el requerimiento de una profesión jurídica especializada y formar un cuerpo
también con conocimientos propios de la actividad juridiccional.2
En consecuencia, se puede afirmar en términos generales que, aquellas
y aquellos que forman parte de la carrera judicial se presume acreditan las
cualidades que la ley exige para desempeñar el rol que les corresponda en
el organigrama del poder judicial local o federal. Aunado a lo anterior, se
1		
Flores García, Fernando, “Implantación de la carrera judicial en México”, Revista de la
Facultad de Derecho de México, México, t. X, números 37, 38, 39, 40, enero-diciembre de 1960.
2		
Becerra Bautista, José, El Proceso civil en México; 8a. ed., México, Porrúa, 1980.
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presume que al mismo tiempo de cursar la carrera judicial cumplen con la
función de juzgadora, juzgador o alguna otra tarea relativa a la impartición
de justicia con carácter permanente, y con derecho a ocupar distintos puestos, según su antigüedad, méritos o circunstancias, de acuerdo con lo que
establezcan y regulen las disposiciones orgánicas.
En el Poder Judicial de la Federación y los Poderes Judiciales de las entidades federativas la carrera judicial implica el tránsito de etapas progresivas
hasta llegar al máximo puesto alcanzable mediante exámen de oposición
que es el de jueza o juez; por lo tanto también se puede afirmar que para
llegar a dicho cargo, al menos en teoría, se debe pasar por diferentes etapas,
un periodo preliminar, el ingreso y las promociones.
En ese trayecto judicial resulta deseable que se muestre y confirme la
vocación de administrar justicia, con un desempeño no rutinario, sino ejemplar de los cargos judiciales que se ejerzan.
Cabe aquí una primera reflexión en el sentido de que el objetivo central
de toda persona que ingresa a la carrera judicial debe ser llegar a Jueza o
Juez, sin embargo eso no es logicamente posible, entre otras razones por ser
insufientes las plazas existentes para ese cargo o bien por la falta de oportunidad para quienes ocupan plazas de secretarios y secretarias de acuerdos
que pese a contar con años de servicio y experiencia no pueden acceder al
máximo cargo por no acreditar una evaluación que incluye criterios que
ponderan en ocasiones más una entrevista que el examen de conocimientos
procesales.
Por lo tanto es pertiente incorporar como un atributo infaltable de la carrera judicial el estricto apego a un código de ética judicial, que incluya, por
un lado, la dignidad indispensable de los derechos subjetivos de los jueces y
magistrados, como son independencia, inamovilidad, derechos económicos,
presupuestales, de seguridad social, los honoríficos y de respetabilidad de su
persona y de eficacia de sus mandatos; y, por otro, él catálogo de los deberes judiciales que comprenda las prohibiciones, incompatibilidades, obligaciones congruentes con su delicada tarea y en caso de su desobediencia, la
especificación de la exigencia efectiva de la responsabilidad en que puedan
incurrir administrativa, civil, penal o política.
Máxime que en México la Carrera Judicial se elevó a rango constitucional el 31 de diciembre de 1994, mediante reforma al artículo 100 de la
Constitución Federal en el que se establece que la ley fijará las bases para
formar y actualizar a los funcionarios judiciales, así como para desarrollarla
con base en los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.
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En lo que respecta al Estado de Chiapas la constitución local señala
que el código de organización del poder judicial establecerá las bases del
sistema institucional para la selección, formación y actualización de servidores públicos, así como para el desarrollo de la carrera judicial; surge así
el Instituto de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado
de Chiapas que entre sus atribuciones le corresponde realizar los procesos de
selección relativos a la carrera judicial.3
La carrera judicial de acuerdo con la legislación chiapaneca se presenta
como un sistema a traves del cual los servidores públicos de carácter jurisdiccional ingresan y son promovidos a las diversas categorías del Poder Judicial, buscando que este sea el sistema que permita al personal de carácter
jurisdiccional acceder progresivamente por las diversas categorías, acumulando méritos, formación, antigüedad.4
Las Categorías que lo integran son las siguientes: Secretario Actuario
y Secretario Auxiliar; Secretario de Acuerdos y Secretario Proyectista; Secretario General de Acuerdos, Secretario de Estudio y Cuenta y secretario
Técnico del Consejo; Juez de Primera Instancia, y las demás Categorías que
determine el Consejo.5
Ahora bien, dentro de los elementos que deben tomarse en cuenta para
fortalecer la Carrera Judicial, se encuentran: la idoneidad de los jueces; la
correcta selección; una capacitación y profesionalización constante; y una
verdadera independencia en el desempaño de sus actividades.
Por lo tanto la Carrera Judicial implica un sistema basado en el establecimiento de parámetros y principios objetivos que rigen aspectos como la
selección, permanencia, ascenso y remoción de los funcionarios jurisdiccionales, a fin de evitar la existencia de factores políticos o de otra índole que
incidan en el desarrollo de la actividad judicial.
Es un compromiso que genera la obligación de cursar programas especiales de formación y preparación para la función jurisdiccional y, de manera más destacada, la aprobación de diversos exámenes teóricos o prácticos
en el marco de un sistema de concursos de oposición tanto internos como
libres o abiertos.
No obstante lo anterior, en la práctica la carrera se diseña con dedicatoria especial a las plazas de jueces y juezas y no se dignifica o estímula
adecuadamente el ocupar los demás cargos.
3		
Código

de organización del poder judicial del estado de Chiapas, artículo 205.
de la carrera judicial del consejo de la judicatura del poder judicial del
estado, artículo 28.
5		
Ibidem, artículo 30.
4		
Reglamento
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Aunado a que el límite de esta es precisamente el convertirse en juez
o jueza puesto que los cargos de magistrados y magistradas no forman en
estricto parte de ella pues son el resultado de una designación política, que
en muchas ocasiones permite el ingreso a personas sin experiencia en el servicio público judicial.
Un aspecto contemplado como parte de la carrera judicial es la denominada formación judicial, que implica desarrollar los contenidos que resultan indispensables para toda persona que se dedique a la labor de jueza o
juez, pues aunque el punto de partida es contar con estudios de licenciatura
en derecho, el desempeño del cargo requiere de habilidades y competencias
especiales que el poder judicial, en el mejor de los casos, promueve mediante cursos y talleres en sus institutos o centros de formación.
Es aquí en donde las universidades, la academia y la investigación entran en auxilio de los tribunales conformando lo que se ha denominado
derecho judicial.
III. ¿Por qué deben incluirse aspectos relativos a la diversidad
cultural en la carrera judicial en Chiapas?
En términos coloquiales, por diversidad cultural se hace referencia a diferentes formas de ver, entender y vivir en una sociedad, esto dereivado de
identificar a la cultura como el modo de vida de cualquier sociedad humana
particular, que se manifiesta en sus hábitos de acción y de pensamiento.
Los productos de la actividad mental y física de los integrantes de la sociedad forman parte de la vida diaria y de la cultura. Esta definición puede
utilizarse tanto para conocer la forma de vida de una comunidad indígena,
como de un pueblo indígena, de un conjunto de pueblos e incluso de una
nación, en atención al estudio de las relaciones complejas que se dan entre
los diferentes pueblos que integran a la sociedad mexicana.
Desde lo jurídico se debe asumir la protección de las diferencias que
existen entre las personas, al comprender el respeto a la diversidad cultural
como requisito para la libre afirmación de la personalidad de cada individuo. La pretensión de igualdad de derechos va acompañada del reconocimiento de las diferencias reales que existen entre las personas y de las
garantías necesarias para que todas tengan las mismas oportunidades en el
ejercicio de sus derechos.6
En sociedades en donde la diversidad cultural esta presente la atención
del tema involucra al gobierno, y se convierte en un eje transversal de las
6		
Ferragoli

Luigi, Derechos y Garantías; La ley del más débil, Madrid, Trotta, 2002, pp. 19-22.
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políticas públicas. Es así como en México se implementa el modelo de gestión denominado Gobierno Abierto aplicable a la administración pública
en general y en lo particular el Poder Judicial de la Federación diseña y
pone en marcha en áreas como la materia electoral el modelo denominado
Justicia Abierta.
El mencionado modelo de gestión se relaciona con la gobernanza, es
decir se trata de un marco teórico que integra diversas actividades relacionadas con la manera de gobernar con los mecanismos y sistemas para
organizarlas.
Desde la teoría de las organizaciones un modelo de gestión hace alusión
al esquema o representación teórica mediante el cual se lleva a término un
proceso.7 Los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en las empresas
y negocios privados como en la administración pública. Los gobiernos se
basan en ellos para desarrollar sus políticas, sus acciones, y alcanzar así sus
objetivos. Sin embargo el modelo que utilizan las organizaciones públicas
es diferente al modelo en el ámbito privado. Mientras el segundo se basa en
la obtención de ganancias económicas, el primero busca concretar objetivos
como el bienestar social de la población o el efectivo acceso a la Justicia.8
La Justicia abierta parte de la ideología del gobierno abierto que busca replantear la relación entre el gobierno y la ciudadanía para favorecer
e impulsar la transparencia en los servicios, los procesos y la información
gubernamentales, la participación ciudadana y la colaboración entre las
instituciones públicas y la sociedad civil para atender nuevas demandas,
necesidades e ideas.9
En ese sentido, se argumenta que la ciudadanía es el eje del servicio
público de impartición de justicia y que se deben atender las necesidades
ciudadanas con propuestas creativas, accesibles, que promuevan la transparencia y con una visión colaborativa con otras instituciones.
Por lo expuesto la carrera judicial no puede ser ajena a este modelo de
gestión que promueve el acercamiento a la ciudadania y debe considerar a
la diversidad cultural en sus planes y programas de capacitación y formación, principalmente en entidades federativas con mayoría indígena.
7		
Navarro,

J., Definición ABC. Definición de modelo de gestión, 2017, disponible en:
https://www.definicionabc.com/economia/modelo-gestion.php (fecha de consulta: 29 septiembre
2019).
8		
Pérez Porto, J., Definición de modelo de gestión, 2008, disponible en: https://definicion.
de/modelo-de-gestion/ (fecha de consulta: 29 de septiembre de 2019).
9		
Ozlak, O., Gobierno abierto: hacia un nuevo paradigma de gestión pública, BID, OEA, Red
GEALC, México, 2013, p. 4.
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En el caso del estado de Chiapas se sostiene que es una necesidad la
inclusión en la formación judicial de temas relacionados con la diversidad
cultural para cumplir con la obligación de acercameinto a la ciudadanía y
además garantizar el acceso a la justicia con pertinencia cultural.
Lo anterior se justifica en primer lugar, debido a que del total de la
población del estado que es de 5 millones 217,908 habitantes, 1 millón
706,017 son indígenas, lo que representan el 32.7 por ciento del total de la
población estatal.10
En segundo lugar la Constitución Política del Estado libre y soberano
de Chiapas reconoce y protege de manera enunciativa más no limitativa
doce pueblos indígenas: Tseltal, Tsotsil, Chol, Zoque, Tojolabal, Mame, Kakchiquel,
Lacandón, Mocho, Jacalteco, Chuj y Kanjobal.
En consecuencia deben generarse herramientas de apoyo a las juzgadoras y los juzgadores de la entidad cuando tenga que resolver controversias
en escenarios de diversidad cultural, que les permitan elegir las medidas que
deben adoptarse en cualquier proceso de impartición de justicia, apegados
a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, es decir con
pertinencia cultural.
Como prueba de esta necesidad es preciso mencionar que en 2017 el
Instituto Interamericano de los Derechos Humanos (IIDH) publicó en coordinación con la Fiscalia General del Estado de Chiapas un Protocolo de
actuación de justicia intercultural que sistematiza una serie de prácticas necesarias para garantizar los derechos humanos de las personas y comunidades indígenas.11
En Chiapas la formación judicial requiere de modelos didácticos que
atienden los desafíos de la resolución de conflictos en contextos de diversidad cultural; el enfoque intercultural puede ser el artífice de una nueva
forma de construcción del conocimiento jurídico basado en el respeto a las
diferencias, proporciona a la enseñanza del derecho, nuevas herramientas
que fortalecen el conocimiento interdisciplinario que se requiere para enfrentar el fenómeno jurídico.
Incluir un eje transversal con este enfoque en la formación judicial propiciaría la convivencia en la diversidad cultural basada en el respeto a las
diferencias, la interacción y dialogo de los pueblos originarios abonando al
reconocimiento de su identidad cultural, lo cual es una estrategia pertinente
10		
Información

obtenida de con base en los censos y conteos de población y vivienda
2010, y la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.
11		
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), Protocolo de actuación de justicia
intercultural, San José, C. R., IIDH, 2017, p. 19.
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para resolver conflictos jurídicos en el contexto de los pueblos originarios
de Chiapas.
Desde el paradigma sistémico de la complejidad la docencia y la investigación Jurídicas implican una visión integral de la realidad social; la
construcción de la Ciencia del Derecho debe partir de la explicación de esta
como un fenómeno de creación, aplicación y extinción social de sus instituciones, principios y contenidos.12
Hoy día el Derecho se debe estudiar en relación con el resto de los sistemas de conocimiento existentes, por lo que en consecuencia la docencia,
la metodología y la investigación jurídicas deben ser interdisciplinarias.13
Las actuales sociedades del conocimiento enfrentan situaciones multiculturales que requieren de estrategias didácticas que respondan a los conflictos en la construcción de identidades diferenciadas, es así como aparece
en el derecho la interculturalidad como un modelo didáctico que pretende
desarrollar temas de ciudadanía y solucionar problemas que puedan surgir
en contextos de diversidad cultural con base en el respeto a la identidad
cultural y a la igualdad de oportunidades sociopolíticas y económicas de
todos.
La interculturalidad es entendida como el derecho a vivir en un entorno
de riqueza cultural, de conocimiento recíproco y respeto mutuo entre personas y grupos de distintos orígenes, lenguas, religiones y culturas, se presenta en lo jurídico como un discurso de diferentes acentos continentales,
nacionales y regionales, así como sesgos disciplinarios de sus protagonistas
las identidades étnicas, las dinámicas migratorias y la diversidad cultural
son temas que hoy día dan contenido a los derechos humanos que protege
la Constitución Federal y las de las Entidades Federativas.14
En la educación se ha desarrollado dentro de los modelos que pretenden organizar la diversidad el término curriculum intercultural15 que se
presenta como una propuesta de enseñanza, que busca fundamentalmente
tres aspectos: En primer lugar dar respuesta a los conflictos detectados en
contextos educativos multiculturales erradicar toda práctica discriminato12		
Morín, Edgar, Introducción al pensamiento complejo, 6a. reimpresión, España, Gedisa,
2003, pp 87-110.
13		
González Galvan, Jorge Alberto, La Construcción del Derecho, 2a. ed., México, UNAM,
2014, p. 202.
14		
Romero Diaz, Erika, Educacion Intercultural en méxico, un analisis de los discursos nacionales e
internacionales en su impacto en los modelos educativos mexicanos, Mexico, Coordinacion de educacion intercultural y bilingüe, 2011, p. 506.
15		
Arroyo, Rosario, Diseño y desarrollo del currículum intercultural. Los valores islámicosoccidentales,
Granada, Servicio de publicaciones de la Universidad, 2000, p. 52.
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ria, segregacionista, excluyente o racista; en segundo lugar propiciar una
renovación de las estructuras y significados en las relaciones humanas; y finalmente cambiar toda la sociedad; todo ello, aplicando métodos didácticos
creativos que extiendan el valor de la diversidad étnica.
IV. Competencias y conocimientos que aporta el enfoque
didáctico intercultural a la carrera judicial

A partir de la Reforma al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 2001, se ha avanzado en el reconocimiento de los
derechos de los pueblos indígenas.
Las reformas correspondientes a las Constituciones Estatales, la creación de las Leyes Generales de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos
Indígenas, así como la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes (SEPI) en la Ciudad de México y la Secretaria para
el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas (SEDESPI) en Chiapas,
son ejemplo de la importancia que la admnistración pública da a este sector
de la población.
Asimismo, se han establecido normas para la atención a los derechos
colectivos, como es el caso del Protocolo de la Consulta Libre, Previa e Informada para el proceso de Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos
de los Pueblos Indígenas y Afromexicano; en la reciente reforma educativa
se ha incluido la interculturalidad como uno de sus elementos fundamentales y más novedosos.
Este ejemplo normativo advierte la multiplicidad de tradiciones y expresiones socioculturales, que además admite que esa diversidad se enriquece
con el tránsito, destino y retorno de la migración nacional e internacional.
Un ámbito que merece especial atención es el de acceso a la justicia y
el derecho al debido proceso, en el que debe hacerse realidad el derecho de
las personas que se identifican como indígenas a ser asistidas siempre por
una persona intérprete capacitada no sólo en el conocimiento de su lengua
materna, sino de su cultura.
Por las razones descritas la transversalidad es una estrategia adecuada
para el fin pretendido ya que interrelaciona el sector educativo con la familia y la sociedad, favorece la formación integral de los estudiantes y brinda
un fundamento ético a la propia institución educativa. Se caracteriza, además por ser globalizante porque atraviesa, vincula y conecta muchas asignaDR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas
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turas del currículo, lo que la convierte en instrumento que recorre asignaturas y temas y cumple el objetivo de tener visión de conjunto.16
El diseñar un eje transversal intercultural e incorporarlo a la carrera
judicial requiere determinar competencias y conocimientos que integren
campos del ser, el saber, el hacer y el convivir a través de conceptos, procedimientos, valores y actitudes que orienten la enseñanza y el aprendizaje
de la ciencia jurídica a las fuentes mismas de los sistemas normativos de los
pueblos originarios de México en general y en lo particular de las comunidades en que conviven y dialogan todos los días las juezas, los juezes y el
personal judicial.
Lo anterior permite definir la identidad cultural e impulsar el dialogo, el
respeto, la gestión e interacción de las diferencias; es decir de esta manera se
amalgama la interculturalidad con el derecho de forma tal que se propicia
y desarrolla la convivencia en la diversidad cultural y con ello aproxiama
a quienes imparten justicia resoluciones judiciales con pertinencia cultural,
generandose una buena práctica coincidente con los postulados de Justicia
Abierta.
El curriculum jurídico debe adaptarse para la formación del personal
judicial en las competencias básicas de las diferentes culturas, permitiendo,
de este modo, que cada individuo pueda elegir, libremente, su propio bagaje
cultural y ejercer su derecho a participar en todas las culturas e instituciones
de la sociedad.
Cabe señalar que el modelo didáctico intercultural toma como referente pedagógico que la interculturalidad es la opción educativa más completa
para el desarrollo integral de todo ser humano y el progreso sostenido de
cualquier sociedad.
Este modelo pretende alcanzar la unidad respetando las diferencias culturales, desarrollando las siguientes competencias: construcción de identidad cultural; restauración del lenguaje materno; despliegue de habilidades
comunicativas multilingües y multimodales; participación en experiencias
creativas y recreativas de formas culturales diversas; análisis crítico de las
tablas de valores (jerarquías y contenidos) de cada cultura.17
Para desarrollarse estas competencias en las y los juzgadores se genera
el desafío de identificar los conocimientos representativos de cada cultura
16		
Botero Chica, Carlos Alberto, “Los ejes transversales como instrumento pedagógico
para la formación en valores”, Politécnica, Medellín, núm. 3, agosto-septiembre de 2006, pp.
49-55.
17		 Arroyo González, Rosario, “Dependencia e independencia de valores por edad y cultura: presupuestos del Currículum Intercultural”, Revista de Investigación Educativa, núm.
1 (16), 2001, pp.153-182.
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ubicada en Chiapas, y con ello los temas, problemas y especificaciones que
los diferencian de los demás, como pueden ser aspectos relacionados con la
alimentación, cobijo, salud y mecanismos para su satisfacción, recursos para
el ocio y la diversión, criterios de expresión estética y conceptos de belleza,
sistemas de producción y de intercambio comercial, criterios de desarrollo
humano, sistemas de comunicación y lenguajes, formas de organización social y política, formas de organización del tiempo y el espacio, formas de
estructurar el conocimiento y criterios de racionalidad, sistemas religiosos,
tablas de valores.18
Se pretende que las y los funcionarios judiciales capacitados como parte
de la carrera judicial al recibir conocimientos interculturales mediante un
eje transversal con contenidos de ese tipo, su formación integra al conocimiento jurídico aspectos del saber, saber hacer y saber ser, conocimientos
básico sobre diversidad cultural y lingüística, actitudes y disposición para
la construcción de conocimiento desde perspectivas diferentes y mediante
el diálogo, así como habilidades para la investigación, el análisis crítico y la
construcción del diálogo intercultural.
De manera concreta algunas de las competencias y conocimientos que
un eje transversal intercultural puede aportar a la carrera judicial en el estado de Chiapas son:
Promoción del Diálogo Jurídico intercultural, con el objetivo de promover un proceso de interlocución y aprendizaje en reciprocidad que favorezca las condiciones para la integración de saberes derivados de culturas
diversas, las cuales se enriquecen unas a otras. El dialogo intercultural en lo
jurídico permite el acceso a todo tipo de conocimientos, descubrir distintas
formas de vivir y expresarse, acordes con un fondo común de valores compartidos, que favorecen el desarrollo integral de la ciudadanía, lo que genera a la vez, argumentos para un nuevo discurso del derecho.
De ahí que la carrera judicial en Chiapas debe promover y difundir los
valores, actitudes y comportamientos que propicien el diálogo, la no violencia y el acercamiento entre culturas, de conformidad con los principios
de la Declaración Universal de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre la Diversidad
Cultural, cuyo artículo 2o. señala que el pluralismo cultural constituye la
respuesta política al hecho de la diversidad cultural.
El Derecho a la identidad cultural, es otro tema que debe tomarse en
consideración, esto con la intención de reflexionar acerca de la coexistencia de diferentes culturas en una misma sociedad, cada una con su propia
18		 Medina

Rivilla, Antonio et al., Didáctica General, Madrid, Pearson, 2009, p. 406
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lengua, tradición, religión, cosmovisión y sistema normativo; cada pueblo
o comunidad con su propio esquema de valores; elementos que deben ser
tomados en consideración para garantizar el respeto a las diferencias. El
derecho a la identidad cultural implica conocer, en profundidad, las competencias básicas de las diferentes culturas.
El Derecho al Patrimonio cultural, con el propósito de incorporar los
saberes diversos de los pueblos originarios, entendidos estos como el conjunto de conocimientos prácticos, experimentales y reflexivos que se transmiten
por generaciones, mediante un mecanismo de pedagogía comunitaria, a los
contenidos de la ciencia del derecho, lo que se traduce en un intercambio
de valores.
La Cosmovisión de los pueblos originarios, con la finalidad de estudiar
los diferentes aspectos que determinan en los pueblos y comunidades originarias la forma de ver y entender el mundo que les rodea, buscando con
ello garantizar la dignidad de todos los individuos y desde luego el respeto
a las diferencias.
Cursos de Lenguas originarias, la lengua materna como instrumento de
pensamiento, vehículo de conocimiento cultural y medio para el intercambio intersubjetivo permite acceder a los saberes diversos de los pueblos y
comunidades, mismos que fundamentan sus sistemas normativos y nos dan
una idea diferente de los otros. Si bien es cierto pueden existir interpretes en
los Juzgados, una buena práctica sería que el órgano jurisdiccional tuviera
dominio de la lengua materna de que se trate.
Otro aspecto fundamental que debe abordarse como parte de la formación judicial es el conocimiento de los conceptos básicos de los sistemas
normativos de los pueblos originarios de Chiapas, pues al reconocer el estado mexicano la existencia de sistemas alternos que a la par del sistema
jurídico hegemónico generan reglas que norman la conducta de las personas que pertenecen a dichos pueblos y comunidades, cuyo cumplimiento
es obligatorio porque nacen de las prácticas, usos y costumbres, encierran
valores que se consideran trascendentes y que precisamente marcan diferencias culturales.
También es de vital importancia incluir el estudio de los Derechos de
las mujeres en escenarios de diversidad cultural. El reconocimiento de sujetos de derechos históricamente invisibilizados como son las mujeres y los
pueblos indígenas y afrodescendientes hace indispensable definir sus respectivos derechos individuales y colectivos. Abordar los derechos individuales
desde los derechos colectivos y a la inversa, constituye la tarea pendiente en
términos normativos para profundizar en los intereses de quienes reclaman
al mismo tiempo ambos derechos. Las cuestiones que surgen en este punto
DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en https://tinyurl.com/y2n2527f

LA INTERCULTURALIDAD COMO EJE TRANSVERSAL EN LA FORMACIÓN...

365

son: ¿cómo aborda el derecho a la diversidad cultural los derechos de las
mujeres?, y a la inversa, ¿cómo abordan los derechos de las mujeres el derecho a la diversidad cultural?19
De igual trascendencial resulta considerar como tema básico la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia indígena; la diversidad
cultural es parte de su realidad por lo tanto el estado debe reconocer y promover como derecho de naturaleza colectiva de los pueblos originarios dar
protección especial a la niñez en esos territorios.20
Existen ya una serie de derechos y principios que son producto de la
reflexión de los especialistas y que se han incluido atinadamente en la Convención de los Derechos de la Niñez. Uno de ellos es el derecho a preservar
su identidad cultural, este parte es un elemento esencial para los pueblos
indígenas, su territorio, ese espacio en que se reproduce la cultura y del que
depende el desarrollo armonioso y pleno de la personalidad e identidad cultural de los niños y niñas.21
Resulta fundamental que el juzgador o juzgadora estudie que la coexistencia del derecho a la igualdad y del derecho a la diversidad supone el
reconocimiento de la libre determinación de los pueblos, naciones o grupos
que alberga en su interior. Lo anterior significa reconocer y respetar las diferentes formas de organización social y política que pueden convivir en una
sociedad, por lo que deben respetarse los derechos de los niños y niñas a su
cosmovisión, formas de vida y en general a su cultura, pues es parte de su individualidad, es decir, corresponde a una forma de vida particular de ser, ver
y actuar en el mundo.
El promover las habilidades y competencias descritas como parte de la
carrera judicial en Chiapas trae consigo el desafío de continuar proponiendo los cambios necesarios a través de esta formación jurídica nueva, para
consolidar la integración estructural de un Derecho Intercultural, con seriedad, profesionalismo, responsabilidad, buena fe, apertura.22
19		
Rodríguez, Eugenia e Iturmendi, Vicente Ani, Igualdad de género e interculturalidad: enfoques y estrategias para avanzar en el debate, Nueva York, PNUD, 2013, pp. 11-15.
20		
Ruiz Chiriboga, Oswaldo, “El derecho a la identidad cultural de los. pueblos indígenas
y las minorías nacionales: una mirada desde el Sistema Interamericano”, Revista Internacional
Sur, núm. 5, año 3, 2006, pp. 43-69, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r23477.pdf
(fecha de consulta: 7 de marzo de 2019).
21		
El derecho a preservar su identidad cultural se fundamenta en el artículo 30 de la
Convención de los Derechos de la Niñez.
22		
González Galván, Jorge Alberto, “Hacia una formación jurídica intercultural”. Hechos y Derechos, México, IIJ-UNAM, julio de 2013, disponible en: https://revistas.juridicas.
unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/6851/8787 (fecha de consulta: 22 de octubre de 2019).
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Lo anterior es pertinente también desde el modelo de Justicia Abierta
pues abona al proceso de integración jurisdiccional de los pueblos indígenas.
V. Reflexiones finales
Se ha demostrado que en la formación judicial se requiere de un modelo
didáctico intercultural que le auxilie a cumplir con ciertos fines que parecen
haberse quedado en el olvido pero que nunca han dejado de ser objeto del
discurso científico jurídico como son la inclusión, el respeto a las diferencias,
la democracia participativa, la ciudadanía y la convivencia en la diversidad.
La competencias y el conocimiento del enfoque intercultural en el derecho puede ser provechoso en la formación de las servidoras y los servidores
públicos que formen parte del poder judicial de chiapas, pues les aporta entre otras herramientas para emitir resoluciones judiciales contextualizadas
en escenarios de diversidad cultural, el conocimiento de una lengua originaria, los saberes diversos y cosmovisión de los pueblos originarios, siendo
esto no solo un tema innovador sino necesario para armonizar la sociedad
y promover el pluralismo jurídico.
Dentro de las competencias y conocimientos que un eje transversal intercultural puede aportar a la carrera judicial en el estado de Chiapas se
encuentran: la promoción del diálogo jurídico intercultural, el Derecho a
la identidad cultural, el Derecho al Patrimonio Cultural, el dominio de la
Cosmovisión y lengua materna de los pueblos originarios.
Aunado a lo anterior se hace indispensable para la formación de las
juezas y los jueces analizar los conceptos básicos de los sistemas normativos
de los pueblos originarios de Chiapas e incluir el estudio de los Derechos de
las mujeres en escenarios de diversidad cultural.
En el mismo sentido la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia indígena debe ser considerada en la formación judicial, puesto que,
la diversidad cultural es parte de su realidad y es pertinente reconocer y
promover como derecho de naturaleza colectiva de los pueblos originarios
dar protección especial a la niñez en esos territorios.
Sin duda que el rediseño de los contenidos de los cursos relativos a la
carrera judicial en Chiapas en los términos precisados en este documento
resulta un desafío para la autoridad judicial estatal, sin embargo si realmente se pretende construir un modelo de gestión bajo el formato de justicia
abierta, es indispensable atender a toda la ciudadanía y fomentar el acercamiento de los tribunales a la gente, mediante resoluciones judicial con
pertinencia cultural como una buena práctica judicial.
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EL ACCESO DIRECTO DE LA VÍCTIMA A LA JURISDICCIÓN
DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS; MÉTODO DEL CASO
Raymundo Gil Rendón*
Sumario: I. Introducción. II. El acceso ante la Corte IDH. III. Breve
análisis del SIDH. VI. Consideraciones del Sistema Europeo de Derechos
Humanos. V. Críticas y conclusiones en torno al SIDH. VI. Siglario.

I. Introducción
Los derechos humanos y sus mecanismos de tutela deberían ser de libre y
fácil acceso para toda persona que se encontrara vulnerada en ese sentido,
en un panorama internacional los derechos humanos y la división de poderes
son los principales pilares en los que se funda el estado de derecho al significar los límites a los gobiernos.
Pero ante la limitación de derechos y libertades a los individuos, la justicia constitucional internacional, específicamente en el caso interamericano,
se encuentra procurada a través del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, aunque en esta afirmación pesa una contradicción. La víctima
no se encuentra legitimada procesalmente para acudir de manera directa a
la Corte Interamericana de Derechos humanos, para tal efecto debe mediar
una queja ante la Comisión Interamericana y ser valorada respecto a si se
turna o no mediante un informe de admisibilidad.
Dicho informe tarda años en llegar y debido al comportamiento de la
Corte pueden pasar otros meses más para su resolución. Sin olvidar que
quien decide discrecionalmente es la Comisión.
*		
Profesor

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas.
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II. El acceso ante la Corte IDH
Bajo un enfoque garantista, se presume como fundamental el derecho que
toda persona posee para ejercer legítimamente el libre acceso a la jurisdicción interamericana, pero sobretodo, el poder hacerlo mediante una acción
directa. Podemos tomar como ejemplo el caso de los sistemas de protección
de derechos humanos de la Unión Europea y de África, dónde las víctimas de
violaciones a sus derechos fundamentales tienen la oportunidad de acceder
directamente a los Tribunales correspondientes a efecto de que conozcan y
resuelvan.
En el caso de nuestro sistema interamericano no contamos con tal característica, aunque lo ideal sería permitir el acceso directo ante la Corte
IDH, sin antes agotar el procedimiento no jurisdiccional ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos; pero contrario a esto a las víctimas se les está vedando así el acceso efectivo a la justicia, derecho que se
encuentra previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; aunado al derecho a la justicia dentro de un plazo
razonable y de manera expedita, que tutela el artículo 8 del mismo ordenamiento legal.
Mi propuesta estriba en reivindicar al “Proceso”, en términos de lo
referido por Mauro Cappelletti, como un derecho a la “Jurisdicción constitucional supranacional”,1 concibiendo a este derecho como un nuevo método científico de solución de controversias respecto de derechos humanos
violentados o en conflicto, es decir, disminuir al procedimiento, permitir
escogerlo como una vía libre, o en su defecto alterno u opcional, pero no
necesario y de este modo se retire el bloqueo existente hacia las víctimas en
un procedimiento del que debería ser parte para poder manifestarse, exigir
y conocer el estado del asunto.
Dicho lo anterior, el proceso se transformaría en un mecanismo de protección más efectivo, estaríamos ante una mejor garantía de los Derechos
Humanos; a efecto de lograrlo, es necesaria la transformación de nuestro
Sistema IDH, la cual a mi criterio deberá iniciar con la reforma del artículo 61.1 de la Convención, o en su defecto se debería reinterpretar, ya
que el referido artículo hace la aclaración de que “solo los Estados parte
y la Comisión” son los legitimados para someter asuntos al conocimiento
1		
Mac-Gregor, Eduardo Ferrer, “Cappelletti, Mauro, Obras: La justicia constitucional
y dimensiones de la justicia en el mundo”, México, Porrúa-UNAM, Facultad de Derecho,
2007, xix-461, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Cuestiones Constitucionales, núm. 21,
julio-diciembre 2009, México, p. 563.
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de la Corte Interamericana, dejando de lado a la víctima y coartando un
derecho tan básico como lo es el acceso a la justicia.
Por otra parte, una interpretación conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos permitiría eliminar el sentido literal de dicho
precepto, resaltando que la queja es presentada por la víctima y sin esa
activación del aparato procesal no se podría dar paso a un procedimiento
ante la Corte. Se debe buscar un cambio en el significado y sentido que se
le ha venido dando, como resultado, tendríamos que ya no sería la Comisión Interamericana la única legitimada para acceder a la Corte Interamericana.
A través de mi propuesta sostengo la necesidad de que ahora sea la
víctima la única parte procesal legitimada directamente para demandar
justicia por la violación de sus Derechos Humanos ante la Corte Interamericana, nos referimos a la legitimación “ad processum” para acceder a la
Justicia.2
Hacer un estudio en retrospectiva sobre el contenido del Reglamento
de la Corte IDH, nos advierte que en enero de 2009 fue aprobada una
reforma parcial en materia de legitimación, lo cual significó un notable
avance respecto del acceso de la persona en su carácter individual a la
jurisdicción de la Corte, nos referimos a lo contenido en el artículo 2.24,
el cual señalaba que la expresión “partes en el caso” significa, y por ende
legitima, a la víctima o la presunta víctima, asimismo al Estado y, sólo en
un aspecto meramente procesal, se refería a la Comisión.3
Al respecto debemos puntualizar que se hace la nota aclaratoria específica que el actuar otorgado a la Comisión es sólo de orden procesal, sin
embargo Manuel E. Ventura Robles, evidencia que tal carácter no fue respetado y plasma lo siguiente:
Lo que ocurrió en la práctica es que como consecuencia de que el Reglamento dispone, y así lo ha hecho siempre, que la Comisión presenta la demanda
a la Corte, como una consecuencia de que el artículo 61.1 de la Convención
dice que “sólo los Estados parte y la Comisión tienen derecho a someter un
caso a la decisión de la Corte”, la Comisión siguió actuando exactamente
igual pese al cambio reglamentario, como una parte sustantiva y no procesal.
2		
Artículo 2.24 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Aprobado por la Corte en su LXXXII Periodo Ordinario de Sesiones, celebrado del 19 al
31 de enero de 2009 y reformado parcialmente por la Corte en su LXXXV Periodo Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 25 de noviembre de 2009. Es decir, que contó con
vigencia por un lapso de 10 meses aproximadamente.
3		
Idem.
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La Comisión no se pudo apartar de su cultura de parte acusadora, de fiscal
del proceso, y no se preparó para jugar un papel diferente, por lo que la Comisión y los representantes de la presunta víctima han jugado desde entonces
un mismo papel.4

Lo que sobrevino después fue un retroceso, un paso atrás fechado en
noviembre del mismo año, una nueva reforma que eliminó al artículo 2.24
y que resultó en una flagrante restricción en relación con el acceso a la jurisdicción de la Corte Interamericana.
En lugar de mantener un criterio incluyente respecto de la víctima, fue
añadido el artículo 2.9,5 que dispone o más bien aclara, que el término
“Corte” significa y se refiere a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En conclusión esta aclaración, totalmente innecesaria, fue la que
sustituyó la legitimación directa de la víctima a la justicia ante la Corte.
Cambiamos de un criterio justificado y acorde a la protección de derechos
humanos por una aclaración que de fondo, de forma y de intención simplemente irrelevante.
Ante este panorama, reitero la propuesta de que la víctima tenga plena
legitimación procesal, y que sea bajo su decisión que presente su queja directamente ante la Corte Interamericana; a su vez, no debemos dejar lagunas en el mecanismo procesal, si bien por un lado debería ser posible optar
por ejercer el procedimiento no jurisdiccional ante la Comisión Interamericana, esto desde luego derivaría en que al agotarlo surge un impedimento
de facto para ejercer acción directa ante la Corte IDH.
Este nuevo enfoque procesal, representa una verdadera justicia constitucional supranacional, es retomar un paradigma que ya existía y que
arbitrariamente se retiró, ya que duró solo unos meses en vigencia. este
cambio procesal propuesto, radica en permitir a la víctima de violación
de derechos humanos, escoger el camino. Debería tener la oportunidad de
denunciar ante la Comisión Interamericana o preferir el acceso directo a la
jurisdicción universal ante la Corte Interamericana, mediante el libre ejercicio del derecho al debido proceso, para reivindicar esta garantía procesal
prevista en los artículos 8o. y 25, de la Convención Americana de Derechos
Humanos.
Algo que vale la pena señalar y que al mismo tiempo debe servir como
experiencia en cuestiones futuras, es que durante los meses que tuvo vigen4		
Méndez Silva, Ricardo (coord.), “Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Culturas y
sistemas jurídicos comparados”, t. I., UNAM, México, 2008, p. 133.
5		
Artículo 2.9 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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cia la legitimación procesal directa de la víctima, no hubo un solo asunto
promovido por esta vía ante la Corte Interamericana. Asimismo, cuando
se reforma el Reglamento Interior solo para recordarnos que cuando nombraban el término “Corte” era para referirse a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, ningún ciudadano de las Américas hizo algo para inconformarse ante una decisión arbitraria de tal naturaleza.
Es contradictorio e ilógico que la Comisión IDH, organismo internacional encargado de vigilar por la observancia y la defensa de los Derechos
Humanos en el continente, viole constante e impunemente los derechos
humanos de los americanos quejosos que acuden a ella, los tiempos que
manejan son el origen de esta violación, este órgano garante no brinda las
condiciones de inmediatez, o incluso de accesibilidad.
Esta conducta sistemática y de alto impacto, se ha venido presentando
sin que nadie proteste ni haga nada, los quejosos se han dispuesto a esperar
“pacientemente” a que la Comisión dicte al menos un informe, ya ni hablar
del procedimiento jurisdiccional.
En lo personal, tuve la oportunidad de vivir esta desagradable experiencia, en mi caso pasaron 7 años para que mi petición radicada bajo el
número P. 580/2007 y presentada ante la Comisión Interamericana en
el 2007 se mereciera un informe, el cual por cierto, fue en términos de
inadmisibilidad, y para efectos de desechar mi petición individual. Dicho
informe se emitido el veinticinco de julio de 2014 bajo el registro número
67/2014, debo verter un dato más al respecto, la queja en cuestión fue presentada con relación a mi postulación como candidato para Ombudsman
mexicano, candidatura negada por el Senado de la República en condiciones que violentaron mis derechos.
En ese tenor, esto solo evidencia que se deberá “esperar y transitar por
un largo y sinuoso camino” y ver para cuándo la Comisión IDH decide arbitraria más que discrecionalmente, admitir un caso y someterlo a la Corte
Interamericana. No debemos dejar de lado que la sede para este proceso es
Washington, D. C., que a su vez implica un gasto mayúsculo ante el cual no
todas las personas poseen la solvencia para afrontar.
Este contexto señala que la Corte viola derechos, aun cuando ella debe
ser la primera figura garante del debido proceso, sin embargo en la práctica
paradójicamente los viola, y por cierto de la manera más impune y flagrante
que se pueda permitir ante el silencio de todos.
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III. Breve análisis del SIDH
En efecto, la Comisión Interamericana, viola la propia Convención, y en este
entendido no solo resulta viable una reforma o enmienda a dicho ordenamiento interamericano, sino necesario; aunado a lo anterior hay que señalar
que existe sobrecarga de trabajo de la Comisión IDH, este problema no es
muy diferente a la experiencia del Sistema Europeo de Derechos Humanos,
saturado esencialmente por seis Estados.
A efecto de apreciar gráficamente el comportamiento de las actividades
de la Comisión, a continuación se muestra el concentrado general de las
estadísticas por año y se resalta el rubro relativo a los asuntos remitidos a la
Corte anualmente, datos que por demás debemos decir que son cantidades
infames y han sido obtenidos de la plataforma multimedia que presenta la
información estadística de las actividades de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en su edición correspondiente al 2017.6
En el caso interamericano, de las estadísticas anuales se desprende que
los países con mayor número de quejas presentadas ante la Comisión son
siete: México (que tristemente podemos observar que en 2015 alcanzó las
849 quejas), Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Estados Unidos y Ecuador,
esto entre 2006 y 2017.7
Gráfico 1

6		
Datos

de las Estadísticas, apartado “Todo”, en Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadisticas/estadisticas.html (fecha de consulta: 10 de julio de 2018).
7		
Idem.
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Gráfico 2

Un segundo aspecto para considerarse además de la carga de trabajo
es lo relativo al presupuesto destinado para la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, cuyo fondo regular asignado para el 2017 fue de
US$5,643,000.00,8 del cual se usó el 83% en gastos de personal y 17% en
gastos operativos. Por otro lado encontramos a los fondos específicos de la
Comisión, que son independientes al regular y provienen de miembros de
la Organización de Estados Americanos y otras instancias, dichas aportaciones ascienden a la cantidad de US$6,386,790.00,9 al contrastar ambas
sumas, advertimos que el 51% de los recursos obtenidos por la Comisión
Interamericana proviene de fondos específicos.
En otro tenor, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el
2011 opera con un nuevo reglamento, para ese entonces un procedimiento
ante la Corte oscilaba en promedio un total de 16.4 meses, pero año con
año este promedio ha ido en aumento, tal y como se desprende del gráfico
a continuación se muestra.10

8		
Recursos financieros de la Comisión, p. 920, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/
docs/anual/2017/docs/IA2017cap.6-es.pdf (fecha de consulta: 10 de julio de 2018).
9		
Ibidem, p. 21.
10		
Informe Anual 2017, Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, Costa
Rica, 2017, p. 61, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/SPA/spa_2017.
pdf (fecha de consulta: 10 de julio de 2018).
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Gráfico 3
2011:
16.4
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2012:
19.2
meses

2013:
21.6
meses

2014:
24.1
meses

2015:
22.2
meses

2016:
20.1
meses

2017:
24.7
meses

Como podemos ver, cada año la Corte tarda más en resolver los asuntos que son sometidos ante ella, salvo en 2015 y 2016 con una significativa
reducción en el trámite de los asuntos, pero en 2017 se repuntó el promedio
de tiempo para resolver.
A efecto de complementar este bosquejo sobre la manera en la que se
ha comportado nuestro Sistema Interamericano, debemos analizar el número de expedientes turnados a la Corte por parte de la Comisión IDH en
la misma línea de tiempo para su resolución. Desde el primer gráfico del
presente trabajo se pueden apreciar las cantidades, pero ahora también los
contrastaremos con el número de quejas recibidas por la comisión. Tan solo
de lo que se vierte respecto del último año de actividades de la Corte IDH,
se aprecia que de las 2494 peticiones recibidas en 2017 solo fueron turnadas
el 0.68%.11
Gráfico 4
Año

Total de quejas recibidas
por la Comisión

Asuntos turnados a la Corte IDH
(% de total de quejas)

2011

1658

23 (1.4%)

2012

1936

12 (0.61%)

2013

2061

11 (0.53%)

2014

1758

19 (1.08%)

2015

2164

14 (0.64%)

2016

2567

16 (0.62%)

2017

2494

17 (0.68%)

Otro sano ejercicio de contraste que resulta necesario para este estudio
es relacionar los porcentajes de efectividad de la Corte respecto del presu11		
Datos

de las Estadísticas, apartado “Todo”, en Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadisticas/estadisticas.html (fecha de consulta: 10 de julio de 2018).
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puesto que recibe de la Organización de Estados Americanos y otras instancias, aportaciones que en conjunto suman un total USD$5,254,928.69
en el pasado 2017 es muy inferior al fondo regular asignado a la Comisión
Interamericana que reporta a través de su informe anual de 2017, que alcanza los USD$12,029,790.00.12
IV. Consideraciones del Sistema Europeo
de Derechos Humanos
Resulta muy sano y útil poder tomar como herramienta al derecho comparado, sobretodo, si hablamos en materia constitucional ante la característica
de universalidad que guardan los derechos humanos, es por ello que mirar
en perspectiva hacia el Sistema Europeo de protección de Derechos Humanos, nos permite delimitar ciertas diferencias sustanciales que nos brindan
elementos para comprender mejor los aciertos y desaciertos que enmarcan a
dicho sistema.
Existe una diferencia primordial que guarda con nuestro Sistema Interamericano, y reside en la permisión que en el Convenio Europeo de Derechos Humanos,13 brinda a la víctima de violación a sus Derechos Humanos
a efecto de que presente de manera directa su demanda ante el Tribunal
Europeo,14 al respecto se deben considerar los siguientes puntos:
a) El Convenio Europeo de Derechos Humanos, mediante el Protocolo
de reforma Número 14,15 adicionó dos características fundamentales
a su proceso de resolución de controversias:
12		
Informe

Anual 2017, Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, Costa
Rica, 2017, p. 154, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/SPA/spa_2017.
pdf (fecha de consulta: 10 de julio de 2018).
13		
Artículos 34 “Demandas individuales” y 35 “Condiciones de admisibilidad”, Guía
práctica de admisibilidad, disponible en: http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_
SPA.pdf (fecha de consulta: 10 de julio de 2018).
14		
Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, artículo 47, contenido de
una demanda individual, disponible en: http://www.echr.coe.int/Documents/Rule_47_SPA.PDF
(fecha de consulta: 10 de julio de 2018). La experiencia europea demuestra que de las demandas, el 92% de las concluidas en 2013, incurrirán en una causal de inadmisión siendo
desestimadas, empero, son examinadas por juristas y jueces antes de ser inadmitidas, lo que
congestiona al Tribunal y entorpece el examen de demandas legítimas y que en realidad
versan sobre acusaciones de violación graves a Derechos Humanos.
15		
Protocolo No. 14 al convenio para la protección de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales, por el que se modifica el mecanismo de control establecido por
el convenio STCE 194, Convenio para la protección de los derechos humanos (ProtocoDR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas
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i. Radica en el hecho de que las demandas manifiestamente inadmisibles pueden ahora ser resueltas por un juez único, mientras que
con anterioridad a la reforma debía ser resuelta la admisibilidad
por un comité integrado de tres jueces; y
ii. La segunda es un nuevo criterio ligado a la importancia del perjuicio sufrido por el demandante, es decir, se pretende desincentivar a
las personas que hayan sufrido un perjuicio insignificante, a efecto
de que opten por desistir de la presentación de aquellas demandas.
b) El rol que juega la difusión también ha sido estratégico, es por ello
que se ha emprendido una amplia campaña de difusión y divulgación, la cual consiste en traducir a diversos idiomas las sentencias y
jurisprudencias emitidas por el Tribunal y que se encuentren relacionadas con los elementos de admisibilidad de una demanda; no se trata de traducciones solo a los idiomas inglés y francés, sino atendiendo
a la multiculturalidad que integra al continente europeo. Aunado a
ello la estrategia en comento también implica proporcionar manuales de dicho procedimiento a los abogados de los diversos contextos.
c) Por último, en 2013 a través de una reforma al Reglamento Interior
del Tribunal Europeo cuya vigencia inició el 1 de enero de 2014, en
su artículo 47 se modificaron los requisitos de admisibilidad de la
demanda. Esencialmente se adicionó el requisito forzoso de realizar
el llenado de un formulario, mediante el cual se recabaría cierta información que coadyuvaría a a la determinación de admisibilidad
de la demanda.
En caso de que dicho formulario no se anexará durante la presentación
de la queja o en su defecto se presentara de forma extemporánea, aunque
la demanda hubiera sido presentada en tiempo y forma, se declarara inadmisible. Derivado de la experiencia positiva que esto generó, en 2015 decidieron que se debería perfeccionar el formulario actualizándolo, la reforma
entre en vigor a partir del 1o. de enero de 2016.
Lo anterior demuestra no solo la posibilidad, sino la viabilidad para
que en el caso interamericano la Convención Americana de Derechos Humanos permita que cualquier víctima de violación a sus derechos humanos
pueda presentar una demanda de forma directa ante la Corte Interamericana y que a su vez, ésta sea atendida de manera eficaz. Si bien es cierto
lo no. 14), 13.V.2004, disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/2010/05/28/pdfs/BOEA-2010-8504.pdf (fecha de consulta: 10 de julio de 2018).
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que las quejas aumentarán en gran cantidad, podemos volver al análisis de
la experiencia europea y en conclusión estaríamos permitiendo la consolidación no solo de un control constitucional difuso o concentrado, sino uno
convencional que atienda al Derecho Procesal Transnacional, que al mismo
tiempo impulse la equidad en la relación Estado-Corte Interamericana y
desde luego que integre en dicha relación a la víctima como parte procesal
fundamental.
V. Críticas y conclusiones en torno al SIDH
Derivado de los datos, estadísticas y reflexiones que hemos expuesto a lo largo de este trabajo, podemos concluir que el problema para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es por un lado esencialmente económico, al
momento de tocar el tema de los montos e integración del presupuesto tanto
para la Corte como para la Comisión, advertimos que para ambos organismos interamericanos es insuficiente, lo cual representa uno de los problemas
más grandes de nuestro sistema, la falta de recursos.
A manera de compensar y dar solución parcial a la problemática descrita, existen numerosas aportaciones extraordinarias, de nuevo para ambos
organismos, por parte de diversas instancias. El objetivo de dichas aportaciones es paliar la situación económica que se vive, en una contundente
afirmación puedo decir que no hay recursos suficientes para proteger a los
Derechos Humanos, entonces en la sobrecarga de trabajo se termina por
violarlos sistemáticamente ya que se impide el acceso a la justicia de manera
pronta y eficaz.
Al respecto, atinadamente Ariel E. Dulitzky sostiene que
…la realidad indica que el monto total del presupuesto de la Comisión y de
la Corte destinado para todos sus operadores, incluido el procesamiento del
amparo interamericano, representa menos que el 10% del presupuesto global
de la OEA. Ello ha obligado a la Comisión y a la Corte a depender de contribuciones financieras voluntarias de algunos Estados miembros y de varios
países de fuera de la región para financiar el cumplimiento de sus mandatos.
Por ejemplo, la Comisión cuenta con financiamiento de la Unión Europea
para atender los miles de denuncias que se encuentran rezagadas debido a
que la OEA no la provee con suficiente personal para atenderlos.16
16		
E.

Dulitzky, Ariel, “La OEA y los derechos humanos: nuevos perfiles para el Sistema
Interamericano”, Diálogo Político, Publicación trimestral de la Konrad-Adenauer-Stiftung
A.C., Buenos Aires, República Argentina, año XXV, núm. 4, diciembre de 2008, p. 73.
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Observamos que esta situación es como una espiral descendente que
inicia con la falta de presupuesto, lo que impide la contratación de personal
suficiente para cumplir con las funciones administrativas. En consecuencia,
la falta de personal trae consigo la sobrecarga de trabajo, es decir, uno cuanto deben hacer un trabajo que les sobrepasa. Al existir dicha sobrecarga, la
producción de resultados se afecta y las resoluciones se emiten con lentitud.
Por último todo este alud impacta directamente en la eficiencia que debería
caracterizar al Sistema Interamericano.
Aunado a lo anterior nos encontramos con una Corte Interamericana
de Derechos Humanos, cuya sede en San José de Costa Rica, no se permite
a sí misma exigir a la Comisión Interamericana. La vía para esta exigencia
sería en teoría el control de convencionalidad, buscando cumplir con su deber de observancia y protección sobre el acceso a la jurisdicción universal.
Establecer una dinámica en la que la Corte sea sabedora de su poder,
que tome en serio el papel que debe asumir y necesariamente se interese
por hacer más real la justicia y el fácil acceso a ella. En vez de sujetarse a la
inercia que se ha planteado a partir del actuar de la Comisión.
Al no hacerlo, la Comisión Interamericana está violando flagrantemente y con anuencia pasiva de la Corte IDH, los artículos primero, segundo,
octavo y especialmente el veinticinco, de la Convención Americana de Derechos Humanos, es un cómplice que aun dando constancia de la lentitud
de los procedimientos que se siguen a las denuncias y peticiones individuales ante la Comisión, no aplica el control de convencionalidad a efecto de
remover los obstáculos procesales que representa la labor de la Comisión.
Cabe resaltar que dichos asuntos se tramitan por miles, y el tiempo que dura
su tramitación asciende a cinco años en promedio. Estamos victimizando
procesalmente a la víctima de una violación a derechos humanos y es el
propio Sistema Interamericano el que lo hace desde su diseño operativo.
Por su parte, la Corte se niega aplicar el control de convencionalidad,
se niega a hacer una interpretación conforme que con apego a la realidad y
al contexto aplique el principio pro homine que permita el acceso directo ante
su jurisdicción. Esto podría efectuarse mediante un pronunciamiento a lo
largo del proceso jurisdiccional o en el mismo contenido de la sentencia, en
un caso concreto o mediante una bien aprovechada opinión consultiva. La
Corte goza de los medios idóneos que le permiten expresarse, pero no así de
interés por pronunciarse al respecto.
Se han abordado suficientes argumentos para determinar que actualmente en las Américas, en el marco de nuestro Sistema Interamericano, no
contamos con un recurso rápido, sencillo y efectivo contra violaciones a los
derechos fundamentales previstos en la Convención, y en consecuencia se
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está vulnerando flagrante y cotidianamente el derecho a un “recurso efectivo” contemplado en el artículo 25 de la propia Convención.
Una crítica continua y persistente al SIDH, es el retraso en los resultados
y el tiempo que la Comisión Interamericana tarda en admitir o no una petición individual, dicho lapso de tiempo dura en promedio cinco largos años,
asimismo se le critica debido a la falta de acceso directo a la impartición
de justicia ante la Corte Interamericana, lo cual se traduce en una violación latente al artículo 8o. de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su contenido prevé el reconocimiento del Derecho a una justicia
pronta y expedita y dentro de un plazo razonable; lo cual en la práctica es
visiblemente negado, no hay prontitud en las tramitaciones y la justicia no se
caracteriza por ser expedita.
Nos da la impresión de que ambas instancias, Comisión y Corte, están
usando el término de plazo “razonable” para justificar su apatía por cambiar la situación; en relación con su presupuesto y la aplicación de dicho
recurso, la Comisión se ve forzada a un actuar lento, como resultado, lo
que llega a un deseado informe de admisibilidad, después se somete a otros
meses de trámite.
En ese mismo orden de ideas, el Sistema Interamericano no es el único
que padece en cuanto el tema del recurso, las víctimas también se ven limitadas en su derecho a la justicia por la misma razón, la pregunta es: ¿para
quiénes es viable económicamente hablando, asistir a revisar su expediente
a la Comisión?
Recordemos que la sede de la Comisión Interamericana es la Ciudad de
Washington D. C., en Estados Unidos; para presentar una queja de inicio
debes poseer solvencia económica para ello y para darle seguimiento también, lo cual es una situación que se constituye como un impedimento real
que contraviene los principios de la tantas veces ya referida justicia.
Nuestro Sistema Regional debe ser el principal vigilante de la observancia de los derechos humanos, sin embargo tiene una gran falla, la sobre
carga de trabajo17 y esto lo podemos corroborar en un estudio estadístico
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 2006 hasta
diciembre del 2017, en el que podemos ver que anualmente la Comisión
recibe literal cientos de denuncias,18 pero lo preocupante es el número de
17		
Un

estudio sobre la dilación y la capacidad procesal del SIDH, lo podremos ver en una
investigación de: Neri Amaro, Joksan, “Celeridad procesal en el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos”, Tesis (Licenciatura en Derecho), México, UNILA Cuautla, 2016, pp.
123-127.
18		
El número varía según el año, en el que el menor número de denuncias recibidas fue
en 2008 con 1323, y el más alto fue en 2016 con 2567 denuncias, véase “Estadísticas por país”
en Idem.
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casos pendientes de estudio inicial en la Comisión, el cual ascendió a 9673
en 2015, alcanzando su mayor índice y aunque se vio notoriamente disminuidos para 2017, 4002 asuntos registrados en ese año, siguen siendo numerosos pendientes.
Aunado a todo ello debemos tener en cuenta que nuestro Sistema IDH
funciona teniendo como base a la Comisión, instancia ante la cual se tramita la queja que accionará al aparato procesal, y se complementa con el
ejercicio de las acciones ante la Corte IDH para su resolución, por ello un
asunto ante la Comisión IDH en general dura aproximadamente 5 años
(aunque esto puede variar),19 y ante la Corte un asunto en promedio (entre
2011 a 2017) dura 21.1 meses,20 hablamos de que en su totalidad, un caso
ante nuestro sistema regional tiene una duración de alrededor de siete años,
la única característica que se le puede dar a esta situación es preocupante y
por demás indignante.
En relación con lo que se puede deducir de los reglamentos y estatutos
de la Comisión y la Corte, existen diversos plazos procesales aplicables a los
quejosos y desde luego a los Estados denunciados, pero a la Comisión y la
Corte no se le aplica ninguno.
Es bien sabido, que tratándose de este tipo de órganos difícilmente se
va a señalar una determinada temporalidad para su actuar; aunque en lo
personal considero que si en su ordenamiento principal señala el término
de “un plazo razonable” no es sino en el marco de que la protección de derechos humanos.
En esta ocasión, la omisión señalada provoca un vacío legislativo, en el
marco del cual, se permite que la Comisión y la Corte rebasen de facultades
discrecionales y se transformen en facultades arbitrarias.
Se propone permitir el libre acceso a la justicia o a la jurisdicción universal de los Derechos Humanos, que todas las víctimas de violaciones a
sus derechos fundamentales, no importando si se encuentran previstos en la
Constitución o en la Convención, y reconocerles esa legitimación procesal
para presentar libre y directamente las demandas ante la Corte Interamericana, acceder eficazmente a la jurisdicción interamericana.
De esto cabe resaltar tres cosas:
19		
Fernando Basch (director), “El Sistema Interamericano de protección de los Derechos
Humanos. Un manual para periodistas”, Asociación por los Derechos Civiles, Buenos Aires,
2010, p. 34, disponible en: http://www.abraji.org.br/midia/arquivos/file1270840519.pdf (fecha
de consulta: 20 de noviembre de 2015).
20		
“ABC de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de la Corte Interamericana”. Corte IDH, San José, Costa Rica, 2014, p. 11.
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1. La persona, en su carácter individual, ante la Corte tiene locus standi
in judicio, lo cual representa un importante avance, pero no con ello es
suficiente. Lo ideal es una figura locus standi;
2. El hecho de que los Estados parte ostenten y ejerzan el derecho a
acudir directamente ante la jurisdicción de la Corte, deja en desigualdad procesal a las víctimas o personas quejosas, esto debido a
que no cuentan con las mismas o como lo refiere el autor en cita “…
se ha perdido la igualdad de armas…”;21
3. Finalmente, podemos afirmar que si bien existe una aparente antinomia entre la Convención Americana y las disposiciones del Reglamento de la Corte, en la práctica lo conducente sería que la Comisión interpretara y aplicara la norma que más favorezca a la persona
humana, respetando así el principio pro-persona.
Con base en estas fundadas críticas, el autor Joksan Neri Amaro, propone en su estudio profesional un Protocolo de reforma a la Convención
Americana,22 debido a que sus órganos no han dado un debido cumplimiento a lo instaurado en la normatividad internacional respecto de la cual
se encuentra sujeta, buscando siempre el respeto a los Derechos Humanos
de las personas, procurando la aplicación del principio universal de justicia
pronta y expedita.
Ante todo debemos pensar en que deberá siempre buscar siempre la celeridad procesal del sistema interamericano, retomando lo que señala quien
se desempeñara como presidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Don Sergio García Ramírez “es obvio que la celeridad requiere por lo menos, suficiencia en órganos de procuración y administración
de justicia, defensa adecuada, buena distribución de la competencia, tipos
procesales eficaces y pleno aprovechamiento del tiempo”.23 A mi parecer,
consagra en una sola frase el ideal de la justicia constitucional supranacional, donde un conjunto de variables se conjuga para lograr el objetivo de
protección y procuración de los derechos humanos.
Hablamos de un nuevo paradigma constitucional, pero no solo que
emana de los Estados miembro, sino de la configuración de un verdadero
orden constitucional que proteja, que provea de mecanismos suficientes y
accesibles, diseñados para brindar justicia constitucional a todas las víctimas
de violación a derechos humanos.
21		
Méndez Silva, Ricardo (coord.), “Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Culturas y sistemas jurídicos comparados”, México, t. I., UNAM, 2008, p. 134.
22		
Op. cit., nota 18, pp. 144 y 145.
23		
García Ramírez, Sergio, “Estudios jurídicos”, México, UNAM, 2000, pp. 615 y 616.

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en https://tinyurl.com/y2n2527f

384

RAYMUNDO GIL RENDÓN

Es indudable que la celeridad procesal, la igualdad de armas de la que
hablábamos, el debido proceso y el acceso a la Justicia no son objetivos
cumplidos actualmente en el sistema interamericano de Derechos Humanos, por lo que el amparo interamericano reconocido en el artículo vigésimo quinto de la Convención no es un recurso efectivo y el resultado es que
ni siquiera se imparte una justicia rápida y expedita; no tenemos muestras
materiales de igualdad procesal entre el Estado y la víctima. Todo este listado de condiciones, representan las razones suficientes y necesarias para
cambiar el sistema.
Debemos brindar a las personas víctimas de violación de derechos humanos el acceso directo a la jurisdicción de la Corte Interamericana, en vez
de continuar solapando la violación de los Derechos Humanos de las personas por parte de la Comisión.
Contrario a lo que se pudiera pensar, este problema es añejo, por ello
desde hace más de quince años, he venido haciendo la propuesta sobre el
acceso a la jurisdicción universal de los Derechos Humanos, tal afirmación
la demuestro en el siguiente pensamiento expresado a través de un ensayo
publicado en la revista del Instituto Nacional de Administración Pública de
México:
Por lo que hace al sistema interamericano de derechos humanos, si bien es
cierto que desde su nacimiento ha intervenido en numerosas violaciones a los
derechos humanos, especialmente por medio de la Comisión Interamericana,
a la fecha se ha percibido una amplia desigualdad entre la actividad de la Comisión y de la Corte, esto debido entre otros factores al requisito de que sea la
Comisión quien consigne ante la Corte los casos que ameriten.24

Estas premisas no deben ser concebidas sino como parámetros esenciales, adecuados en un marco de Justicia y de diseño de un recurso sencillo,
rápido y efectivo, disposiciones que en el sistema interamericano no se cumplen hoy en día, y, por lo tanto, propongo el acceso directo a la justicia ante
la Corte IDH, de todas las personas y no solo por vía de intervención de la
Comisión, y desde luego brindar esa paridad necesaria entre la víctima y el
Estado señalado.
Estamos ante la llegada inminente de un nuevo Derecho Común Interamericano, con base en la creación pretoriana ante la facultad del control
24		
Gil Rendón, Raymundo, “Hacia un nuevo sistema interamericano de protección de
los derechos humanos.”, INAP A. C., Revista de Administración Pública, núm. 105, diciembre de 2000, p. 133. En Idem, la conclusión séptima y octava, a la que llega el doctor
Raymundo Gil Rendón, propone el cambio del actual Sistema Interamericano atendiendo a
las necesidades actuales otorgándoles acceso directo a los denunciantes ante la Corte.
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de convencionalidad y que necesariamente derivaría en el nacimiento de un
Ius Commune Interamericano.
Por lo anterior, se propone crear el acceso directo a la Corte IDH por
parte de los denunciantes, creándose un mecanismo legal que permita a los
peticionarios optar entre acudir a la Comisión o directamente a la Corte,
con la salvedad de que una vez que se acuda a uno de los organismos será
necesario esperar hasta la terminación del procedimiento instaurado ante el
organismo por el que se optó y de que si recurre a la Corte, no será posible
acudir después a la Comisión.
Se propone adecuar el procedimiento ante la Comisión IDH, a las necesidades actuales de tal forma que se brinde una plena igualdad procesal
entre las partes, y se provea lo conducente para el caso de la inexistencia
o ineficacia de los medios de jurisdicción interna, así como los medios de
prueba necesarios en tales casos.
Planteamos una reinvención de la concepción que se tiene respecto del
acceso a la justicia en todo el Sistema Interamericano de Derecho Humanos, lo cual por un lado permitirá que las víctimas sean parte procesal directa, pero que a su vez significará repensar en la manera en la que estamos
concibiendo a nuestros mecanismos de protección de los derechos humanos, de modo que sean más eficaces y que sean estratégicamente impulsados
para cumplir con los principios de los Derechos humanos.
No podemos perpetuar el hecho de que los entes de gobierno siguen
siendo superiores en derechos respecto de las posibles víctimas que ellos
mismos generan, es decir, que poseemos un sistema de “protección de derechos humanos” que prioriza los derechos de los Estado parte y desprotege
a los individuos, a quienes se supone debe protegerse mediante los mecanismos internacionales que pretenden poner límites a los gobiernos.
Esta afirmación desvela la incongruencia del enfoque bajo el que persiste nuestro sistema, si bien es cierto los avances en esta materia han sido
notoriamente importantes, también es cierto que el mundo convulso en el
que vivimos exige mecanismos sólidos o al menos en vías de consolidación.
Esta realidad que nos ocupa mejorar también ha sido la causante de
la saturación que el sistema interamericano sufre y que ha traído como
consecuencia no sea lo suficientemente eficaz, miles de quejas acumuladas
a lo largo de los últimos años son el resultado de regímenes no apegados a
correctas prácticas en materia de derechos humanos. Por ello se ve sobrecargado y con ello surge la necesidad de limitarse a seleccionar que asuntos
conocer para que no se supere el presupuesto otorgado.
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VI. Siglario
Convención IDH: Convención Americana de Derechos Humanos.
CIDH, Corte: Corte Interamericana de Derechos Humanos.
SIDH: Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
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RETOS DE LA CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS
DE LA PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Víctor Luis Castellón Cervantes
Sumario: I. Introducción. II. Planteamiento. III. El diseño de los estudios
de capacitación. IV. Conclusiones. V. Fuentes.

I. Introducción
Imagina, amable lector, que eres un funcionario de algún poder judicial, que
tienes mucho trabajo, como usualmente es, y que tienes que cumplir con
un par de términos que se vencen al día siguiente, y de pronto recibes una
llamada de tu superior para “indicarte” que vas a comenzar un curso de
“maestría” y por lo tanto te requiere para que te presentes a las cuatro de la
tarde en el auditorio de tu lugar de trabajo, el cual se encuentra como a veinte
minutos de tu oficina. Son las dos de la tarde. Evidentemente no has comido.
Estas estresado no nada más porque tienes que cumplir con los tiempos que
tu trabajo demanda, sino también porque la inseguridad donde habitas se
ha recrudecido. Te sientes seguro en tu lugar de trabajo pero sabes que no es
lo mismo cuando sales. Sales tarde. Ante tal estado de cosas… ¿quieres ir a
tomar tus clases de maestría?
Lamentablemente la situación antes descrita no forma parte del imaginario de una novela de Elmer Mendoza, en este caso la realidad, como
siempre, rebasa a la ficción. El trabajador del poder judicial ficticio se enfrenta a una serie de situaciones que le son adversas y que no le permiten
concentrarse, como debiera, en este caso particular en el tema de la educación. Educación que por cierto le fue impuesta pues como parte de la ponencia de su superior, entra a las estadísticas que se requieren para acreditar
que la capacitación de los diversos operadores jurídicos, principalmente a
los que se dedican a la procuración y administración de justicia, es la que
mandata los diversos tratados internacionales de los cuales México forma
387
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parte. Probablemente dicho personaje tenía la intención de estudiar una
Maestría. Pero nunca como se le impuso y menos con todos los motivantes
que le rodean: presión laboral, violencia, inseguridad (tanto laboral como
personal) ni hablar de la falta de sueño y de cumplir con los sagrados alimentos.
Otro ejemplo:
Después de un curso que formaba parte de un programa de capacitación para la transformación de una procuraduría ha fiscalía, los alumnos,
entre quienes había peritos, agentes del ministerio público y policías ministeriales, de una población de 120 alumnos tres grupos de 40, se realizaron
encuestas anónimas1 a 30, con las preguntas siguientes:
1. ¿Consideras útil la capacitación que se te proporcionó?
De la cual casi la totalidad de los encuestados respondió que no.
2. ¿Estás de acuerdo con la capacitación?
De la cual unánimemente se contestó que si peros que debería ser
por otro medio (electrónico).
3. ¿Tuviste que trasladarte para capacitarte?
La tercera parte de los encuestados tuvieron que hacerlo y se quejaron por ello. El resto de los encuestados se quejaban de que interrumpía sus quehaceres cotidianos.
4. ¿Formaba parte de tus planes el capacitarte?
Todos contestaron que no.
5. ¿Cambiarías algo del curso de capacitación que se te proporcionó?
Todos contestaron que sí. Hubo muchos de los encuestados que indicaban que lo que era objeto de la capacitación no tenía relación con
la realidad.
En una segunda batería se preguntó:
1. ¿Qué edad tienes?
En esta pregunta las respuestas eran: a) De 20 a 30; b) De 30 a 40; c) De
40 a 50; y d) Más de 50. Cuya respuesta en más de la mitad era d).
1		
Las

encuestas se realizaron con la finalidad de tener un acercamiento al problema
abordado en el presente trabajo. Dicha actividad fue realizada el 23 de julio, 6 de agosto y
15 de octubre del presente año.
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2. ¿Qué nivel de estudios tienes?
Todos contestaron que licenciatura. Hubo quien señaló que estaba
por terminarla y otros que tenían por intención cursar una maestría.
3. ¿Cuántos años de servicio tienes?
En esta pregunta las probables respuestas eran: a) Hasta 5 años;
b) De 5 a 10; c) De 10 a 15; d) Más de 15. En donde dos terceras partes contestó d).
4. ¿Comprendes la razón de la capacitación?
De dicha pregunta las respuestas posibles eran: a) Por capricho de
sus superiores; b) para fines políticos; c) para comprender los nuevos
retos institucionales; y d) ninguna de las anteriores. Aquí casi todos
(29) respondieron a). Solo una persona respondió b). Al entregar el
cuestionario, manifestaban los encuestados que cada vez que había
un cambio institucional sucedía lo mismo y que la capacitación iba
de la mano con ello. Los encuestados contaban con una edad mayor
a 50 años y una estancia en su instituto de trabajo de más de 15 años.
De lo respondido se advierte claramente que los diseños para capacitación son completamente ajenos a los individuos capacitados que manifiestan claramente la inutilidad de los cursos, la pérdida de tiempo en ello
invertido y claramente no comprenden el origen para el cual se capacitan.
Se apreciaba completo desacuerdo con dichos cursos.
Estos eventos tienen diversas variantes que para objeto del presente ensayo consideramos necesario su abordaje. Comencemos por el que consideramos principal: la capacitación adecuada de un funcionario del sistema de
procuración y administración de justicia a nivel local o federal.
II. Planteamiento
Y pareciera que los ejemplos citados nos llevan a preguntar: ¿Cuál diseño
académico resulta adecuado para una capacitación de este tipo? Lo que a
su vez nos remite hacia una andanada de preguntas: ¿Es necesaria la obtención de un grado académico? Y si es el caso: ¿Qué grado académico resulta
necesario cursar para cumplir con dicha capacitación? ¿Una maestría o especialización? ¿Qué objeto tiene? ¿Resulta necesario? ¿Pudiera ser en una
modalidad que no le quitara tanto el tiempo? ¿es el momento para hacerlo?
¿Cuál sería la consecuencia de estudiar la maestría desde la perspectiva laDR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas
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boral? ¿y desde una perspectiva personal? Y algo elemental: ¿cuento con el
tiempo para hacerlo? Además de lo evidente que en muchos casos como tal
se trata de evitar: ¿existe la voluntad de hacerlo?
Supongamos que nuestro personaje tiene la intención de estudiar una
maestría, la maestría que le indican que tiene por cierto, una orientación
poco común, seguramente para poder acreditar la originalidad que solicitan
las autoridades educativas, y que no es lo que quisiera, pero “es lo que hay”,
esto no es precisamente un motivante.
Ahora imaginemos que este funcionario hipotético se encuentra sorprendido por la orden de acudir a la maestría. Nos encontramos ante el escenario de que existe el personaje en definitiva no se encuentra en la mejor
disposición de cursar la multicitada maestría, pero lo va a tener que hacer.
¿Qué va a pasar? Probablemente termine el curso. Sí es el caso, claramente en el tiempo que le lleve cursarlo, digamos dos años, habrá intentado
abandonarla por lo menos en dos ocasiones, pero… no se lo permiten. Ya
terminó y tiene un promedio de calificación de nueve. Nada mal para todas las inclemencias con las que contó en el desarrollo de sus estudios de
posgrado. Ahora la pregunta es: ¿Me sirvieron mis estudios? Lo más probable es que la presión laboral con la que se conducía nuestro personaje
era generalizada en el grupo que se formó para cursar la maestría. Ante
esta situación, los profesores flexibilizaron sus políticas para evaluar y fueron más permisivos con ausencias, fechas de entrega de tareas, actividades
académicas, carga de lecturas, y un gran etcétera que presupone el curso
de un programa de posgrado como lo es una maestría. En consecuencia los
diversos condicionantes y situaciones han generado que el nivel del curso
haya bajado considerablemente. Como la evaluación fue casi imperceptible, se careció de un verdadero instrumento que generara en qué condiciones iba desarrollándose el aprovechamiento y recepción de conocimiento
por parte del estudiante. Al no tenerse un indicador real, la formalidad
requerida se rompe y el resultado no es el que se espera: un curso de posgrado en donde no se adquirieron las herramientas que se esperan de un
egresado de dicho nivel.
En este tenor de ideas la degradación del curso de maestría resulta una
consecuencia natural de todas las irregularidades que se fueron describiendo.
Difícilmente podía ser de otra forma. Y lo que sucede es que quienes adquieren sus títulos con estas deficiencias afectan a su vez a la comunidad académica en general, es decir, todos los que tengan el mismo grado académico se
verán afectados ya que el impacto en la sociedad será que se escalará la demanda de quienes requieren a alguien con verdaderas herramientas. El impacto social en este sentido es tan grave como el de aquellos establecimientos
DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en https://tinyurl.com/y2n2527f

RETOS DE LA CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS...

391

que se anuncian como universidades y cuyo real objetivo el de lucrar con
los grados académicos. Esta naciente brecha en los egresados de institutos
sospechosos, por decir lo menos, y aquellos que son serios, va a desembocar
en una división social en la que se van a dar fenómenos como los que acontecían hace algunos años en donde algunas instituciones públicas y privadas
no aceptaban a egresados de ciertas instituciones. Este estigma no es para
un individuo, el verdadero afectado es la sociedad en general.
Es por tanto que resulta toral el definir realmente, en cada caso, lo que
requiere el operador jurídico que debe ser capacitado. En este sentido capacitación para qué cobra una especial relevancia. El cumplimiento de los objetivos de todos los participantes en el proceso educativo en general, y en la capacitación que requieren los operadores jurídicos en especial, tratándose de
aquellos que se encuentran en la procuración y administración de justicia
debe tener estándares altos pero viables y sobre todo acorde con la realidad.
No seguir el camino de ciertas modificaciones institucionales, en donde las
mentalidades cortas, consideran suficiente la modificación normativa para
la generación del cambio. Es un trabajo en equipo. El que diseña el programa, el que genera la obligación internacional, el operador jurídico, y
la lista es larga. Tenemos la impresión de que la falta de coordinación es lo
que impulsa que los proyectos fallen. El rigor que se requiere se traduce en
compromiso que se cumple, su ausencia deja las cosas a la deriva, y como
lo advertimos, el invertir tiempo y esfuerzo en algo que no va a producir o
bien no va a servir, puede cobrarnos una factura muy alta, además de que
como veníamos señalando, resulta lamentable la afectación a una persona,
pero en este caso es a la sociedad en general.
Un operador jurídico que no aprovecha un curso de maestría porque
francamente no lo requiere y además carece de las herramientas para hacerlo, al terminar el estudio y hacerlo a un lado no impacta en el beneficio
social que se debió haber generado. Aunado a lo claramente palpable como
la inversión que se hizo para que no se produjera un beneficio en la operación profesional del mencionado funcionario, coste que se sufragó con
recursos públicos que son de interés de la colectividad.
III. El diseño de los estudios de capacitación
Tal orden de cosas nos lleva a preguntarnos: ¿Cuál es el objeto de un programa de maestría? O lo que es lo mismo: ¿maestría para qué? Lo cual nos lleva
a indagar sobre lo que se busca al estudiar una maestría. Un programa de
posgrado como lo es una maestría implica una de tres cosas (o más de una):
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una actualización, la adquisición de herramientas para realizar investigación
(producción de conocimiento) o bien prepararse para ser docente (difusión
del conocimiento).2 En el caso de nuestro personaje ficticio claramente se advierte que no busca ninguna de las tres cosas. Probablemente no necesite un
programa de posgrado de este tipo, en todo caso un curso de especialización.
2		
Esta idea corresponde al Dr. Héctor Fix-Fierro, que en su artículo El posgrado en Derecho
en México: Introducción a una línea de investigación institucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/site/lineas-investigacion/
metodologia-investigacion/E_book/2HectorFixFierro.pdf (fecha de consulta: 13 de noviembre de
2019). En el mencionado artículo, dicho autor establece que las funciones del posgrado en
Derecho, en donde está incluyendo a las especializaciones, la maestría y el doctorado, persiguen tres objetivos a saber: 1. Actualización; 2. Especialización profesional; y, 3. Docencia
e investigación. Como se advierte el autor no hace distingos de grado (con excepción del
doctorado al que lo define como de investigación ceñido a la producción de nuevo conocimiento), nuestra interpretación, o reinterpretación es el considerar distingos por grado. En
este sentido consideramos que los cursos de especialización van encaminados a una educación continua (en términos del autor citado) sobre un área de conocimiento del derecho que
va más encaminado a la obtención de herramientas pragmáticas para resolver situaciones
cotidianas y explorar nuevas perspectivas limitadas a dicha área) en este sentido la culminación del estudio no debe ser evaluada con un trabajo de investigación puesto que no es el
objeto de este nivel, y en consecuencia la carga y rigor académico debe ser menor que en
una maestría. En contraste, una maestría si revierte un rigor y carga académica congruente
con sus objetivos que consideramos es la actualización, en general, del derecho, así como
la adquisición de herramientas pedagógicas y didácticas, que no se aprenden en otro nivel
como la licenciatura, para ser docente, y finalmente, la adquisición de herramientas para
realizar investigación. Sobre este punto adoptamos la idea del mismo investigador, relativas
a la investigación en primer nivel correspondiente a investigaciones cotidianos derivados
de la práctica profesional y cuyas herramientas deben darse a nivel licenciatura, en distinción a las investigaciones de segundo nivel, que ya implican metodologías diferentes pues su
objeto de estudio son problemas más complejos derivados de la teoría, como la naturaleza
de las instituciones jurídicas. Nosotros consideramos que la investigación que se hace en
maestría es de segundo nivel en cuyo grado se pretende adquirir las herramientas metodológicas necesarias, por lo que resulta obvio que las metodologías y herramientas usadas
para investigar en licenciatura y en maestría son diferentes, reiteramos, porque se trata de
objetos distintos. Y finalmente, consideramos que a nivel doctorado se realiza investigación
relativa a la creación de nuevo conocimiento, tal como indica el autor multicitado. En este
sentido, resultaría muy interesante que en las nuevas disposiciones relativas a la regulación
de la Educación Superior, se definieran los objetivos de los grados académicos con el fin de
uniformar los curriculums de los diversos institutos que imparten dicho grado y esto pueda
abonar a que exista, como hoy, una distancia tan amplia entre los programas por sus objetivos. Este replanteamiento a su vez puede ayudar a eliminar la corrupción que hoy impera
y por la que se permite que existan instituciones “patito” que solamente degradan el nivel
de maestría, con el consecuente daño social que hemos señalado en el presente ensayo. Tal
exposición se encuentra planteada en el texto: El papel de la investigación jurídica en la educación
superior. Breves reflexiones desde México, disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/site/
lineas-investigacion/metodologia-investigacion/E_book/3HectorFixFierro.pdf (fecha de consulta: el 13
de noviembre de 2019).
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Estamos hablando de un profesional que se especializa en la procuración
y administración de justicia. Un licenciado en derecho que cuenta con las
herramientas elementales para desempeñarse profesionalmente como tal.3
Que puede dedicarse a cualquiera de las actividades que un abogado moderno puede realizar. Aquí también se desarrollan otros tipos de cuestionamientos como sería el tipo de abogado que demanda la sociedad actual, la
sociedad del México de hoy. Pero esta línea la explotaremos más adelante.
Este personaje no pretende ninguna de las tres cosas señaladas, lo que le
demanda tanto su profesión como su cotidiano laboral es el de especializarse
cada vez más en el área de conocimiento que le exige su trabajo y que en
consecuencia le serviría para ser cada vez más práctico. Esta última palabra
significa mucho para quien se desempeña como nuestro protagonista. La exigencia de cumplir con términos y con el exceso de trabajo, que en estos ámbitos generalmente se tiene, obliga al operador jurídico a ser lo más práctico
posible. Un curso que le proporcione dichas herramientas es lo ideal.
Pero retomamos el rumbo, el contestar qué implica una maestría nos remitimos al conocer cuál es el objetivo de un programa de posgrado de este
tipo. En el Acuerdo número 17/11/17 por el que se establecen los trámites
y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de
estudios del tipo superior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13
de noviembre de 2017, se establece en el artículo quinto lo siguiente:
En el marco de lo previsto en la Ley y en la Ley para la Coordinación de la
Educación Superior, los Particulares podrán solicitar a la Autoridad Educativa Federal el RVOE de los siguientes estudios:
…
III. Posgrado: es la opción educativa posterior a la licenciatura orientada a
la formación especializada sobre un campo de formación determinado, y que
comprende los siguientes niveles:
a) Especialidad, que conduce a la obtención de un diploma.
b) Maestría, que conduce a la obtención del grado correspondiente.
c) Doctorado, que conduce a la obtención del grado respectivo.4

De lo anterior se advierte que uno de los objetos de la Maestría es la
especialización sobre un campo en particular, lo cual generaliza los obje3		
Esto es en el mejor de los casos. Desgraciadamente en México, la constante sobre quienes integran la procuración y administración de justicia, ha sido de personas que carecen
de estudios profesionales, ingresan al lugar de trabajo desarrollando metodologías propias
y que, al carecer de las herramientas profesionales elementales, distorsionan los objetivos
institucionales, en este ambiente es fácil que predomine la corrupción.
4		
Diario Oficial de la Federación 13 de noviembre de 2017.
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tivos de los estudios de posgrado sin hacer distingos por lo menos en este
sentido.
En el artículo décimo del mismo Acuerdo se establece como se debe de
integrar el Plan de Estudios5 de la maestría, aquí ya encontramos diferencias, que no son las que habíamos precisado con anterioridad. Este precepto
indica:
El Plan de estudio que proponga el Particular, deberá atender los criterios siguientes:
…

III. Posgrado: el Plan de estudio estará orientado fundamentalmente a
profundizar en los conocimientos de un campo de formación específico y
deberá además:
a) En el caso de especialidades:
1. Estar dirigidas a la formación de individuos capacitados para el estudio
y tratamiento de problemas específicos de un área particular de una profesión, pudiendo referirse a conocimientos y habilidades de una disciplina
básica o a actividades específicas de una profesión determinada;
2. Tener como antecedente académico el título de licenciatura, o haber
cubierto el total de créditos de la licenciatura, cuando se curse como opción
de titulación de ésta, y
3. Estar integradas por un mínimo de 45 créditos.
b) En el caso de maestrías:
1. Estar dirigidas a la formación de individuos capacitados para participar en el análisis, adaptación e incorporación a la práctica de los avances de un área específica de una
profesión o disciplina;
2. Si el Plan de estudio propuesto tiene orientación hacia la investigación, deberá presentar el programa de investigación correspondiente, en donde se describan los objetivos a lograr
y las líneas de investigación, además de la descripción de la metodología a utilizar;
3. Tener por lo menos como antecedente académico el título de licenciatura, o haber
cubierto el total de créditos de la licenciatura, cuando se curse como opción de titulación de
ésta, y
4. Estar integradas por un mínimo de 75 créditos después de la licenciatura o 30 después de la especialidad.6
5		
Por Plan de Estudios se entiende: “…el modelo sintético, esquematizado y estructurado de las asignaturas u otras unidades de aprendizaje, incluye el/los propósito(s) de
formación general, así como una propuesta de evaluación para mantener su pertinencia y
vigencia…”. Artículo 3o., fracción XIX del Acuerdo 17/11/17 por el que se establecen los
trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios
del tipo superior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2017.
6		
Las cursivas son nuestras.
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c) En el caso de doctorados:
1. Estar dirigidos a la formación de individuos capacitados para la investigación, con dominio de temas particulares de un área, capaces de aplicar el
conocimiento en forma original e innovadora;
2. Además, deberá presentar el programa de investigación correspondiente, en donde se describan los objetivos a lograr y las líneas de investigación,
además de la descripción de la metodología a utilizar;
3. Tener por lo menos como antecedente académico el título de licenciatura o haber cubierto el total de créditos de la licenciatura, cuando se curse
como opción de titulación de ésta, y
4. Estar integrados por 150 créditos como mínimo después de la licenciatura, 105 créditos después de la especialidad o 75 créditos después de la
maestría.7

Exponemos todo el numeral III para que el lector aprecie las diferencias
que establece con respecto a los diferentes estudios de posgrado. Como es
de advertirse no se menciona para nada que los estudios de maestría persiguen la docencia y la actualización. En el caso de la investigación si hay una
referencia y hasta exigencia de presentar el plan de investigación. Más bien
se está refiriendo a un grado de especialización que nos refiere más a una
interpretación literal de lo que se entiende por maestría.8
En el artículo 13 del Acuerdo en comento, se establecían9 los requisitos
y características de las modalidades educativas en cuanto a grados se refiere.
Contabilizada por horas, esta clasificación se definía de la forma siguiente:
Las características y requisitos de las modalidades educativas son las
siguientes:
I. Modalidad escolar: se caracteriza por desarrollar el proceso de enseñanzaaprendizaje principalmente en las Instalaciones y, en su caso Instalaciones
especiales de los Particulares, con coincidencias espaciales y temporales entre
alumnos y personal académico. Para esta modalidad, en el Plan de estudio,
las horas bajo la conducción de un académico deberán corresponder como
mínimo, según el nivel educativo a las siguientes:
a) Técnico superior universitario o profesional asociado, 1440 horas;
b) Licenciatura, 2400 horas;
7		
Diario

Oficial de la Federación 13 de noviembre de 2017.
el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia cuando se acuda a la voz maestría, se define en una primera acepción como: “Arte o destreza en enseñar o ejecutar una
cosa”, Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, 19a. ed., Madrid, 1970, p. 826.
9		
Dicho artículo fue derogado por el Acuerdo 18/11/18 según su segundo artículo transitorio. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2018.
8		
En
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c) Especialidad, 180 horas;
d) Maestría, 300 horas,10 y
e) Doctorado, 600 horas.11

Dicha clasificación obedecía a la modalidad escolarizada,12 esto es que
se debe acudir a un lugar en donde se imparten las clases, en un proceso
ordinario de enseñanza-aprendizaje, docente-alumno. El inmueble debe reunir una serie de requisitos para funcionar como centro de aprendizaje.
En tanto que en el Acuerdo número 18/11/18 por el que se emiten los
Lineamientos por los que se conceptualizan y definen los niveles, modalidades y opciones educativas del tipo superior, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 27 de noviembre de 2018, que complementa el Acuerdo
17/11/17, se redefinen algunos criterios, pero la definición de lo que se entiende como maestría no se altera. Tampoco las horas que deben cursarse
como mínimo en la modalidad presencial. Ajusta los créditos13 tal como se
aprecia en el artículo quinto:
Los planes de estudio del tipo superior se ubicarán en los distintos niveles de
conformidad con lo siguiente:
…
IV. Maestría, el plan de estudios de este nivel deberá contar, al menos, con
75 créditos, después de la licenciatura o 30 después de la especialidad.14

Tampoco cambia el número de horas necesarias por grado académico, es decir las modalidades educativas. Ni los niveles educativos. Lo que si
10		
Las

cursivas son nuestras.
Oficial de la Federación 13 de noviembre de 2017.
12		
Según el Acuerdo 17/11/17 en su artículo 12, correspondiente al Capítulo III, Modalidades educativas, estás eran tres: escolarizada, no escolarizada y mixta. Diario Oficial de
la Federación, 13 de noviembre de 2017. Recordemos que dicho precepto fue derogado por
el artículo segundo transitorio del Acuerdo 18/11/18 por el que se emiten los Lineamientos
por los que se conceptualizan y definen los niveles, modalidades y opciones educativas del
tipo superior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2018.
13		
Un crédito es el resultado de la operación que por hora de clase se da debido a un
cociente de 0.0625, esto según el artículo 11 del Acuerdo por el que se establecen los trámites
y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo
superior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2017. Dicho precepto establece lo siguiente: “Para efectos del presente Acuerdo, por cada hora efectiva de
actividad de aprendizaje, bajo la conducción de un docente o de manera independiente, se
asignarán 0.0625 créditos. Esta asignación es independiente de la estructura de calendario
utilizada y se aplica con base en la carga académica efectiva en horas de trabajo”.
14		
Diario Oficial de la Federación 27 de noviembre de 2018.
11		
Diario
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acontece, y ese es el objeto del Acuerdo, es la introducción de lo que llama
opciones educativas,15 las cuales son siete y que se exponen en una matriz
contenida en el artículo noveno del Acuerdo en comento, lo que da pie a redefinir las modalidades educativas en lo que en el artículo siguiente, décimo,
genera subclasificaciones.
Ya en el contexto de la nueva Ley General de Educación,16 en el Capítulo IV, Del Tipo de Educación Superior, artículo 47, que forma parte del Título
Tercero, Sistema Educativo Nacional, se incluye a la maestría en los términos
siguientes:
La educación superior, como parte del Sistema Educativo Nacional y último
esquema de la prestación de los servicios educativos para la cobertura universal prevista en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, es el servicio que se imparte en sus distintos niveles, después del
tipo medio superior. Está compuesta por la licenciatura, la especialidad, la
maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende también la educación normal en todos
sus niveles y especialidades.17

En el artículo 48 siguiente, en su parágrafo segundo,18 se pretende generar gratuidad en la educación superior, lo que incluye la maestría. Y en
general se remite, para el tema que nos importa, a una futura Ley General de Educación Superior. En este sentido cabe recordar que está vigente
desde 1978 una Ley de Coordinación de Educación Superior, la cual se
pretende superar, pero hasta el momento en que se escriben estas líneas,
aún es vigente la ley referida, publicada en el Diario Oficial de la Federación
15		
La

opción educativa es definida en el artículo tercero, fracción VIII, del Acuerdo
18/11/18 por el que se emiten los Lineamientos por los que se conceptualizan y definen los
niveles, modalidades y opciones educativas del tipo superior, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 27 de noviembre de 2018, de la forma siguiente: “…Opción Educativa, a
aquélla que deriva de los ajustes al uso del tiempo, espacios o los requerimientos que permitan el desarrollo del proceso educativo acorde al plan de vida de los individuos…”.
16		
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019, y que abroga:
“…la Ley General de Educación, publicada el 13 de julio de 1993 en el Diario Oficial de la
Federación y se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan
sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este Decreto”. Tal como se advierte de su segundo artículo transitorio. En este tenor somos de la opinión que en tanto no existe una declaración contenida en sentencia de algún procedimiento
constitucional emitida por la autoridad judicial correspondiente, los Acuerdos citados siguen
vigentes.
17		
Diario Oficial de la Federación 30 de septiembre de 2019.
18		
Idem.
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el 29 de diciembre de 1978, y que como advierte su artículo primero tiene
por objeto: “…establecer bases para la distribución de la función educativa
de tipo superior entre la Federación, los Estados y los Municipios, así como
prever las aportaciones económicas correspondientes, a fin de coadyuvar al
desarrollo y coordinación de la educación superior”.19
Y finalmente, en cuanto a los comentarios pertinentes a nuestro tema
en relación con esta Ley, se remite a la idea de una estructura que a futuro
se establecerá y que regulará las modalidades opciones educativas y demás,
tal como se desprende del artículo 35, correspondiente al Capítulo I, De la
Naturaleza del Sistema Educativo, Nacional, Título Tercero, Del Sistema Educativo
Nacional, que es del terno siguiente:
La educación que se imparta en el Sistema Educativo Nacional se organizará
en tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, conforme a lo siguiente:
I. Tipos, los de educación básica, medio superior y superior;
II. Niveles, los que se indican para cada tipo educativo en esta Ley;
III. Modalidades, la escolarizada, no escolarizada y mixta, y
IV. Opciones educativas, las que se determinen para cada nivel educativo
en los términos de esta Ley y las disposiciones que de ella deriven, entre las
que se encuentran la educación abierta y a distancia.

Además de lo anterior, se consideran parte del Sistema Educativo Nacional la formación para el trabajo, la educación para personas adultas, la
educación física y la educación tecnológica.
La educación especial buscará la equidad y la inclusión, la cual deberá
estar disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas establecidas en esta Ley.
De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población,
podrá impartirse educación con programas o contenidos particulares para
ofrecerles una oportuna atención.20
Habrá que ver cómo se desarrolla el marco jurídico en la materia, el
cual entendemos se encuentra en proceso, y de hecho se están realizando
consultas en general.
Por otro lado, en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Nacional de México, en el histórico21 se establece: “La
Maestría debe tener como finalidad la formación del personal capacitado
19		
Diario

Oficial de la Federación 29 de diciembre de 1978.
Oficial de la Federación 30 de septiembre de 2019.
21		
Disponible en: http://historico.juridicas.unam.mx/invest/docen/maest/objetiv.htm (fecha de
consulta: el 13 de noviembre de 2019).
20		
Diario

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en https://tinyurl.com/y2n2527f

RETOS DE LA CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS...

399

para la docencia, el análisis, la adaptación e incorporación a la práctica de
los avances científicos en el área de estudio”.22 Lo cual implica la perspectiva que hemos venido citando relativa a la preparación de docentes y de
investigadores. Lo que se reitera en la misma página electrónica, al mencionarse más adelante: “Un programa de Maestría en Derecho tiene por objeto formar docentes de derecho que estén capacitados en áreas específicas
o especialidades. Promover información actualizada y estimular la reflexión
y el desarrollo del criterio jurídico en grupos de estudiantes”.23 Y también:
“Sentar las bases metodológicas para la transmisión del conocimiento jurídico y la investigación jurídica”.24 De acuerdo la situación en la que se
encuentre la ciencia del derecho en el momento histórico en el que nos tocó
vivir: “Ofrecer un programa de estudios de posgrado en el nivel de Maestría
en Derecho que responda a los problemas y expectativas de la docencia, la
investigación, la difusión y la aplicación del Derecho”.25 Generar el aprendizaje de las herramientas correspondientes para el nivel de investigación
que se requiere para dicho grado: “Facilitar y propiciar metodológicamente
la formación jurídica teórica y práctica, mediante el desarrollo de las habilidades, actitudes y conocimientos requeridos por nuestra realidad”.26 No
sin antes atender los requerimientos que demande la sociedad: “Lograr a
través de sus egresados, que el Derecho cumpla su verdadera función social
de regular con justicia la convivencia humana, para que las personas se desarrollen y sean mejores”.27 Actualizando el conocimiento, particularmente
con la dinámica que ha adoptado el derecho en México: “Dotar de conocimientos actuales en el ámbito jurídico”.28 Que como se aprecia, reitera
nuestro planteamiento de objetivo tripartita de lo que una maestría en derecho debe ser.
En este orden de ideas, y para ser congruentes en nuestro planteamiento, resulta evidente que la forma ideal de titularse a este nivel sea un trabajo
de investigación, en el cual se vea proyectadas las herramientas e instrumentos metodológicos que se ofrecieron en el programa, y por el cual el
alumno opto por el estudio de dicho grado. Entendemos las problemáticas
que a lo largo de los años se presentaron en las universidades que ofrecían
22		
Idem.
23		
Idem.
24		
Idem.
25		
Idem.
26		
Idem.
27		
Idem.
28		
Idem.
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este nivel de estudios, especialmente en la Universidad Nacional Autónoma
de México, sin embargo, debemos insistir que lo que es objeto de “venta” a
nivel académico, no puede ser otra cosa que el “alto nivel educativo” y no
la obtención de un documento, como está sucediendo en general en el país.
En cuanto al derecho convencional, no se hace distingo específico a los
estudios de maestría o a sus objetivos, sino que se establecen principios generales como los contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. En el artículo 13 en su punto primero
se establece:
Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona
a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno
desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe
fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Conviene, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas
para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones
Unidas en pro del mantenimiento de la paz.29

Principios que se ven contenidos en el nuevo marco jurídico educativo. Los cuales se pretenden considerar como accesibles a la población sin
distingo alguno. Dicha idea se tiene contenida en el numeral 2 del precepto
en comento:
30

Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el
pleno ejercicio de este derecho:
…
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre
la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y
en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.31

Y finalmente el reconocimiento a los particulares para que puedan participar en la educación con el establecimiento de los correspondientes insti29		
Disponible en: http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/cd8a1ec5-17f4-4370-b5359d080d6fbfe1/decreto1981_3.pdf (fecha de consulta: 13 de noviembre de 2019).
30		
Hay que considerar que los acuerdos que México en época reciente ha realizado en
materia educativa, y que en consecuencia los gobiernos anteriores al actual habían realizado
su agenda, se refieren únicamente a la educación básica. Con independencia de lo anterior,
tenemos la problemática que históricamente ha tenido en México el magisterio.
31		
Disponible en: http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/cd8a1ec5-17f4-4370-b5359d080d6fbfe1/decreto1981_3.pdf (fecha de consulta: 13 de noviembre de 2019).
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tutos el cual por supuesto incluya a la educación superior, sin hacer distingos de grado. En este sentido el numeral 4 establece:
Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de
la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados
en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las
normas mínimas que prescriba el Estado.32

En otras palabras, nuestro personaje no requiere actualizarse porque
simplemente ya lo está, en su área de conocimiento que ve en el día a día.
Probablemente diversas perspectivas generales que cambian en el acontecer
de la ciencia jurídica puedan proporcionarse en una especialización, que es
mucho más práctica y no revierte la carga académica de una maestría. En
este sentido, definitivamente no se requiere de una maestría. En cuanto al
punto de generar investigación para producir conocimiento podemos generar un debate bastante interesante si consideramos el supuesto de que tal y
como se están perfilando los poderes judiciales, tanto local como federal, en
México, existe la necesidad de que al ser intérpretes de la norma, corrijan
la plana, de aquellas prescripciones poco claras, lagunas o demás deficiencias normativas. Para esto serviría de mucho un trabajo de investigación.
Pero… ¿es la misma investigación la que realiza un académico que la que
realizaría un operador jurídico de las características descritas? Seguramente
no, por lo tanto, las herramientas que se proporcionan para ser investigador en el curso de maestría probablemente no vuelvan a ser consideradas
por el hipotético alumno, y mucho menos usadas en su práctica cotidiana.
Y finalmente, ser docente, pues claramente no está dentro de su desarrollo
profesional relativo a la procuración o administración de justicia, salvo al
menos de que forma parte de una escuela judicial que claramente no es el
caso y pudiera construirse el correspondiente perfil una vez trazado dicho
objetivo. En consecuencia la necesidad de tener un curso de maestría no es
lo que requiere nuestro personaje. Esto nos lleva a plantearnos: ¿Entonces
que requiere?
Si se trata de capacitación, una especialidad tiene elementos mucho
más prácticos y en este sentido aprovechables para el estado de cosas descrito. Tiene una menor carga académica y la utilidad de lo aprendido se puede palpar en el trabajo cotidiano. Este último punto resulta esencial para
el estímulo del estudiante. El profesionista promedio se pregunta (o bien
32		
Idem.
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debiera) como puede ser un mejor profesional que puede ser interpretado
en relación con los resultados de su ejercicio profesional.
Este cómo puede ser mejor profesionista resulta más evidente cuando se
va al meollo del problema que le interesa estudiar. En contraste, un programa de maestría resulta muy amplio y por supuesto puede extraviarse en sus
objetivos (o como generalmente sucede no advertirlos).
Aunado a lo anterior resulta imprescindible el explorar cual es el formato por el cual el alumno ser vería más favorecido. Aprovechando la tecnología, un alumno en el supuesto en que nos basamos para el presente ensayo,
debe tener versatilidad para el desarrollo de sus ocupaciones considerando
como esencial el ahorro del tiempo. Esta practicidad puede ser aprovechada
con un programa presentado en formato virtual. Que el alumno se conecte
ya sea en su lugar de trabajo o bien desde su casa (o algún otro lugar, inclusive hasta para romper ciertas monotonías que le pueden favorecer para un
mejor aprovechamiento académico). El hecho de hacer que el alumno se
traslada a un salón de clases (o el recinto que funcione como tal, el cual en
la mayor parte de los casos no cumple con lo elemental: un espacio donde
pueda tomarse los apuntes correspondientes, se pueda escuchar a un docente debidamente, pueda externar sus dudas y cuestionamientos, pueda
hacer uso de un centro de atención para exponer sus ideas tal como un
pizarrón o proyector, o bien ambos, entre otras cosas) aunque se encuentre
ubicado muy cerca o bien en el mismo lugar de trabajo, le quita tiempo. La
presión que se genera por la pérdida de este tiempo genera un agotamiento
innecesario que se ve reflejado en la falta de concentración en la clase. Es
pues que no hay el debido aprovechamiento por parte del estudiante. Tal
evento genera una frustración que motiva el abandono del correspondiente
curso. Por lo tanto, si se corrige el problema de movilidad entendido como
un aprovechamiento del tiempo, estamos optimizando el curso y por lo tanto se convierte en otro problema resuelto que a su vez es una motivación.
Evidentemente el tema de que se trate de una especialidad en lugar de una
maestría ayuda mucho en la flexibilidad que corresponde a la carga académica de una especialidad.
Hasta lo que llevamos comentado, se debe resaltar que la problemática expuesta no radica en que si se debe o no de capacitar a los operadores
jurídicos que integran la procuración y administración de justicia, sino qué
tipo de modelo o capacitación requieren. Esto es, que lo que están cursando
o han cursado tradicionalmente dichos operadores no responde a sus necesidades laborales y en consecuencia el estudio resulta inútil en todos los
sentidos. Se aprovechó, quizá, el haber estudiado un grado académico que
en algún momento se había planteado una persona con el perfil del persoDR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas
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naje descrito en este ensayo, pero que nunca fue su prioridad, tan es así que
no lo hizo. Pero no se ve reflejado un mejoramiento en el nivel de trabajo.
En estas circunstancias lo que exponemos es que la capacitación que se
le está dando a los funcionarios de los poderes judiciales, locales y federal,
no son los adecuados. El cursar una maestría en derecho no satisface sus
necesidades pues lo que requieren y lo que ofrece una maestría en derecho
persiguen objetivos diferentes. Un programa de especialidad, consideramos,
es lo adecuado en consecuencia de que si empatan las agendas, existen objetivos comunes en cuanto a ambos proyectos. Este profesionista busca especializarse cada vez más para ser más competitivo y tener una mejor calidad
en su trabajo. No busca actualizarse (en general), ser investigador, ni mucho
menos docente. Dichos objetivos no son compatibles con la agenda ya mencionada.
No es necesario que sigamos en un ejercicio que puede ser etiquetado
de meramente especulativo. En la capacitación que actualmente existe con
diversas autoridades las deficiencias del programa de capacitación generan
una inutilidad que se subraya al no advertirse el cumplir con los objetivos
de la capacitación. En la mayoría de los casos, la obligación de capacitar a
los funcionarios públicos surge de mandatos de tratados internacionales. Se
debe acreditar que se está cumpliendo con dicha capacitación y se pierde
de vista que lo que debe considerarse y por lo tanto evaluarse es si existe
una capacitación adecuada, lo que se vería reflejado inmediatamente en la
percepción que el ciudadano de a pie tiene de dichas autoridades. Pero es
obvio que no es el caso.
El pretender contestar puntos precisos con argumentos que no atacan
el problema es una clara evidencia de que no se ha entendido que es lo que
se requiere del servidor público. Se requiere que se capacite para que sea un
mejor profesionista y tenga una mejor operación que se vea reflejada en la
forma como opera. No es el caso. Y esto obedece a diversas situaciones que
a continuación enumeraremos.
La coyuntura. Tal como señalábamos indirectamente, el curso debe estar bien planeado, de tal suerte que no se convierta en una carga laboral
del servidor público como generalmente acontece. El ser obligado para capacitarse no puede ser omitido, sin embargo lo que puede suceder es que
se generen las condiciones para que no se convierta en carga sino que se
realcen las virtudes de la capacitación. Si esta tiene una practicidad que es
demandada por estos funcionarios, el atractivo va a ser que se venda solo.
El hecho de que pueda abonar a lo que se requiere, que es una especialización que dote al cursante de las herramientas para su trabajo cotidiano, va
a ser inclusive su principal atractivo. Esto necesariamente implica un curso
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de capacitación que sea una especialidad. Un curso de maestría más que
ser aprovechado por el operador jurídico agobia ya su saturada agenda, en
donde no va a ver la utilidad que requiere consecuencia de que no se le está
dotando de lo que necesita.
En este punto, es necesario una digresión. No estamos diciendo que
los cursos de maestría no sirven para los miembros de las instituciones de
administración y procuración de justicia. Lo que denunciamos es que la capacitación obligatoria a la que se somete a dichos funcionarios no funciona
porque simplemente no satisface sus objetivos. No se ve reflejado en una
mejora en la calidad de los servicios proporcionados por dichos operadores.
El decir que los servidores públicos en general han mejorado en su calidad
de trabajo porque cursaron una maestría no resulta necesariamente cierto.
Dicha falacia ha sido perjudicial para el desarrollo institucional. En muchos
casos no se advierte a cabalidad la problemática que presentan las instituciones (y en consecuencia quienes la integran). Resulta muy evidente el decir que las instituciones están integradas por personas que si se desarrollan
y mejoran, la institución de la cual forman parte también mejorará. Sin
embargo debemos tener cuidado con los elementos e instrumentos con que
evaluamos dichas mejoras. Que digamos que ahora existen dos mil agentes
del ministerio público que se capacitaron en ética judicial no necesariamente se debe traducir en una mejora en la institución sí esta capacitación no
fue la adecuada.
Advertimos aquí que la planeación es toral para dicha satisfacción de
objetivos. Pareciera evidente aunque no lo es. Un mal programa, una mala
administración del curso, materiales educativos deficientes, docentes con
la falta de sensibilidad para comprender su agenda, son situaciones muy
comunes en capacitaciones de este tipo. Ya sea desde el funcionario de alto
nivel que no acude y que usa sus influencias para poder lograr sacar el curso
o que acudan servidores a los que no va dirigido el mismo, que se mercantilice en exceso la capacitación y esto sea la prioridad en lugar de lo que debe
ser objeto de capacitación en concordancia con los perfiles que se deben
satisfacer según los diversos compromisos internacionales, entre otras cosas,
hacen que la capacitación pierda enteramente su sentido.
El asumir que se dieron ciertas horas de capacitación y que en consecuencia dicho curso está satisfecho, nos parece debe incluir elementos de
medición distintos. Una capacitación debe contener un sólido instrumento
evaluativo (y autoevaluativo, en donde el docente perciba si está o no funcionando).
La resistencia institucional que en muchos casos se encuentra quien capacita (el docente) con el que recibe el curso es una de las constantes más
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comunes. La persona que lleva cierto tiempo en su puesto y considera que
dicho evento le otorga la maestría que supuestamente se le va a dar en el
curso, y que por supuesto no busca, es uno de los repudios con los que más
se debe trabajar. El señalamiento de que el capacitador carece de la legitimidad para conducir el curso consecuencia de su falta de experiencia en el
área laboral del operador jurídico es una de las principales denuncias que
realizan los capacitados. La expresión: “…usted académico que me viene
a enseñar…”, denuncia una estigmatización en donde éste pareciera se encuentra recluido en un cubículo elucubrando hipótesis bizarras por estar
alejadas de la realidad. Desconoce la realidad. Como yo si la conozco tengo la legitimidad para descalificarte. Parece que estamos hablando de dos
profesionistas que atienden áreas de conocimiento distinto, y lo peor es que
en una primera inspección pareciera que es así. Sin embargo se nos olvida
que supuestamente estamos ante dos miembros de un mismo gremio que se
entienden porque hablan el mismo lenguaje: un lenguaje jurídico. Pero no
resulta ser así. En verdad se están hablando distorsiones del mismo lenguaje
jurídico. Se construye una codificación en el ámbito laboral que distorsionan al lenguaje técnico. Esta vulgarización es consecuencia de la ignorancia
de la naturaleza de la institución jurídica de que se trate. En consecuencia
hay una resistencia y la capacitación no se recibe, y no se recibe porque simplemente a quien va dirigido no lo quiere recibir. Podemos señalar diversas
vertientes de lo expuesto, en donde siempre saldrá a relucir el llamado curriculum oculto.
Entendemos por curriculum oculto los valores, antivalores, prejuicios,
ideas, impresiones, imprecisiones, y demás estigmatizaciones que forman
parte del perfil de un profesionista. No queremos transmitir la impresión
de que nos estamos moviendo a un relativismo tan radical en donde se está
ejerciendo una subjetividad absoluta. Realmente lo que denunciamos es
que se trata de imponer una visión y no aceptar las deficiencias que en el
perfil profesional se pueda tener.
En nuestra cultura es muy común endosar culpas y nunca aceptar nuestros errores. Nos parece que la resistencia a aceptar la capacitación es una
variante de esta idea. Lo trágico de esto es que dicha postura se refleja inmediatamente en el ejercicio profesional. La institución no prospera porque
sus integrantes no aceptan sus deficiencias ni entiendes los objetivos institucionales. Tanto como capacitador, como capacitado, hemos sido testigos de
eventos que no son aislados y llegan a ser lugares comunes: el señalamiento
por parte del capacitador de que el trabajo de los servidores que están recibiendo la capacitación no sirve y que casi casi el país está en un caos por su
responsabilidad. Este tipo de juicios en nada enriquecen el debate de una
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capacitación. Ni en el más alto grado de libertad de discusión académica
puede caber un juicio a priori que claramente es la manifestación de una
emoción.33
Igual acontece con la resignación del puesto desempeñado en donde se
ridiculiza la actuación de los superiores jerárquicos casi como una especie
de justificación de la situación del servidor capacitado.
IV. Conclusiones
De lo expuesto se advierten como lógicas los asertos siguientes:
1) La capacitación que en general se establecen en los institutos comprendidos en el presente ensayo no atiende la realidad que necesitan
cubrir los alumnos. En general se han realizado diseños ajenos al
cotidiano que se traducen en un rechazo sistemático por el alumno.
Probablemente una idea de inclusión de a quienes va dirigida la capacitación en los diseños de los cursos correspondientes pudiera generar el interés de los alumnos. Considerando dos puntos esenciales:
que no les quite tiempo y sea lo más pragmático posible.
2) El diseño de un programa de Maestría en relación de uno de Especialidad revierte diferencias que cada vez se han confundido más en
la capacitación dada a los servidores públicos. Se parte del supuesto
falso de que una maestría como abarca un grado académico superior
genera una capacitación suficiente y en algunos casos hasta rebasada. El resultado es que los alumnos no consideran con seriedad dichos estudios y los ven como cursos en general, sin estar muy claros
a los objetivos de este. En la exposición de este trabajo, se aprecia
que en su mayoría los alumnos son forzados a estudiar para cumplir
con algún parámetro institucional consecuencia de un mandato específico.
3) La degeneración de los cursos de capacitación (particularmente los
que se tratan de estudios del grado de maestría) han impactado en
la sociedad al no satisfacerse los objetivos de este grado de estudio
al considerarse la obtención del grado como una garantía de esta33		
En algún curso en el que tuve oportunidad de participar, el docente participante no
salía de hacer señalamientos del tipo: “…ustedes son parte de una élite del poder…”, “…
ustedes ganan mucho dinero…”, e indicativos del mismo estilo que nunca he llegado a comprender cuál era la relación con un procedimiento administrativo. Este tipo de subjetividades
son las que deben ser erradicadas en el tenor de la problemática expuesta.
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bilidad laboral en el peor de los casos o bien de crecimiento en el
escalafón administrativo, lo cual en ningún momento es consecuencia de la naturaleza de dicho nivel de estudios. En este sentido, el
estudio de una especialización resulta lo más adecuado. Es decir, que
evidentemente los diseños académicos deben ser adecuados al caso,
no suponer que un grado académico como indicador, garantiza un
conocimiento.
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EL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DOCTORAL
DE LAS CIENCIAS JURÍDICAS
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Sumario: I. Nota introductoria. II. ¿Qué es el protocolo de investigación?
III. El Protocolo de investigación visto como proceso formativo. IV. Elementos del protocolo de investigación en las ciencias jurídicas. V. Aspectos
epistémicos del protocolo de investigación. VI. Conclusiones. VII. Fuentes
de investigación.

I. Nota introductoria
En los protocolos doctorales de ciencias jurídicas, como clave fundamental
para el desarrollo de investigaciones innovadoras y de frontera; existen elementos esenciales e ineludibles de su construcción. Estos se encuentran ligados a la necesidad de establecer de manera clara el argumento que se sostendrá con la investigación propuesta tomando en cuenta el campo epistémico
de la ciencia jurídica.
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II. ¿Qué es un protocolo de investigación?
De conformidad con la Real Academia Española (RAE), la palabra protocolo1 hace referencia a una secuencia detallada de un proceso de actuación
científica, en ese sentido, un protocolo de investigación es un documento que
se realiza con la finalidad de describir de manera precisa el proceso que se
seguirá para llevar a cabo un trabajo científico.
Al ser una secuencia minuciosa, existen distintos elementos que deberán aparecer con orden lógico, congruencia y coherencia, mismos que permitirán al lector establecer el grado de validez científica, además de la novedad, originalidad y aporte de la investigación que se pretende realizar.
Como guía, el protocolo de investigación es el documento resultado de
un proceso en el que se responde qué, por qué y cómo se va a investigar; y
debe plantearse, de inicio, en términos epistemológicos y posteriormente
metodológicos, pues los primeros comprenden los principios iniciales para
abordar el objeto de estudio.2
Cabe resaltar que no es lo mismo un protocolo de ciencias exactas que
el de las ciencias sociales, ya que la metodología y epistemologías necesarias para analizar y presentar el objeto de estudio obedecen a naturalezas
distintas; situación que precisaremos más adelante, pero que es necesario
establecer ya que es posible distinguir no solo de protocolos de investigación
que pertenecen a distintas áreas del conocimiento, nivel epistémico o metodologías, sino que, además los protocolos son susceptibles de categorizarse
dependiendo del tipo y nivel de investigación a realizar.
Así pues, podemos encontrar que, en los protocolos de investigación
para la obtención de un grado académico, hay de distintos tipos como los
realizados para el nivel licenciatura, el nivel maestría y el nivel doctoral, siendo estos últimos lo que precisamente interesan a la presente investigación.
III. El Protocolo de investigación doctoral visto
como proceso formativo

En el protocolo de investigación deben poder identificarse no sólo los criterios de calidad de la investigación, sino los procesos de formación necesarios
Academia Española de la Lengua, “Protocolo”, Diccionario de la lengua española,
disponible en: https://dle.rae.es/?id=USpE7gq (fecha de consulta: 31 de octubre de 2019).
2		
Ardoino, Jacques, Las ciencias de la educación y la epistemología de las ciencias del hombre y la
sociedad, Mimeo, México, 15 de noviembre de 1988.
1		
Real
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para llevarla a cabo. En ese sentido, vale la pena preguntarse, el protocolo de
investigación ¿es un proceso o un documento guía o producto acabado? El
protocolo es un proyecto de investigación que se plasma en un documento
guía, resultado de un gran proceso cuya intencionalidad es construir conocimiento.
La construcción de dicho conocimiento se finca en una problemática
real, con el propósito de resolverla y alrededor de la cual se establecen relaciones entre contenidos teóricos y contenidos empíricos de un contexto,
para, construir el objeto de estudio, conjeturas, su marco teórico y diseño
metodológico, así como los criterios de validez científica, actividades, tiempo y condiciones en los que se realizará. En dicho sentido, el protocolo en
los posgrados es parte de un proceso formativo que busca construir conocimiento a través de una metodología científica; el cual, en sí mismo, encierra
diversos “procesos” por la complejidad de los elementos que los conforman
(problematización, construcción epistemológica, teórica, metodológica, etcétera).
En términos formativos, los estudios de posgrado se consideran como la
cúspide de los procesos de formación y se dividen en especialidad, maestría
y doctorado, cada uno de ellos tiene un objetivo específico. De manera general “se conciben potencialmente como la preparación metodológica para
la investigación, su desarrollo y su vinculación con aquellos sectores de la
sociedad que requieren de nuevos conocimientos, desarrollos tecnológicos
y/o innovaciones”.3 Si bien, existen saberes comunes entre los tres niveles
del posgrado, sabiendo a grandes rasgos la intención general para cada uno
de ellos, la tarea no es tan clara si se trata de establecer los mínimos que
aseguren su calidad.4
Tabla 1. El por qué y para qué de los posgrados

Objeto

Especialidad

Maestría

Doctorado

Profundizar en el dominio de un tema o
área determinada dentro de una profesión o
de un campo de aplicación de varias profesiones, ampliando la capa-

Proporcionar una formación superior en una
disciplina o área interdisciplinaria, profundizando en el desarrollo teórico, tecnológico,
profesional, para la in-

Obtener aportes originales en un área de
conocimiento
cuya
universalidad se debe
procurar en un marco
de excelencia académica.

3		
Reynaga, Sonia, “Los posgrados: una mirada valorativa”, Revista de la Educación Superior, vol. XXXI (3), núm. 124, octubre-diciembre, México, ANUIES, pp. 39-54, p. 40.
4		
Ibidem, 41.
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Especialidad

Maestría

Doctorado

citación profesional a vestigación y para el
través de un entrena- estado del conocimienmiento intensivo.
to correspondiente a
dicha disciplina o área
interdisciplinaria.

Formación

Apoyar la formación
de personal para el estudio y tratamiento de
problemas específicos
de un subcampo, rama
o vertiente de las licenciaturas y pueden referirse tanto a conocimientos y habilidades
de una disciplina básica, como a actividades
específicas de una profesión determinada.

Apoyar la formación
de personal capacitado para dominar un
área en su sentido más
amplio; y para participar en el desarrollo
innovativo, el análisis,
adaptación e incorporación en la práctica
de los avances del área
en cuestión o de aspectos específicos del ejercicio profesional.
Para lograrlo y estar
preparado para el desarrollo de actividades
académicas de alto nivel, se busca que sus
egresados adquieran
un amplio conocimiento (origen, desarrollo, paradigmas, aspectos metodológicos
de la investigación; técnicas en vigor y grado
de validez en su área
de especialidad).

Apoyar la formación
de personal creativo y
capacitado para avanzar en la construcción
de conocimiento científico, humanista y tecnológico; para participar en la investigación
y el desarrollo, capaz
de generar y aplicar
el conocimiento en
forma original e innovadora, apto para preparar y dirigir investigadores o grupos de
investigación.

Reconocimiento Diploma de especiali- Grado académico de Grado académico de
zación.
maestro.
doctor.
formal
Fuente: Reynaga, Sonia. “Los posgrados: una mirada valorativa”, Revista de la Educación Superior, vol. XXXI (3), núm. 124, octubre-diciembre, México, ANUIES, pp. 39-54.

Visto así, el protocolo de doctorado tiene por objeto definir investigaciones que hagan aportaciones originales en un área de conocimiento universal, que ha superado el propósito de la formación metodológica para
avanzar en la construcción y aplicación de conocimiento científico, humanista y tecnológico. Para lograrlo se requiere competencias para hacer investigación y de una vigilancia constante, una vigilancia epistemológica que
rompa, como enunciaba Bachelard, el nivel del estudiante y el profesor de
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ciencias, para lograr los niveles científico como sujeto de conocimiento y
orientarse al nivel de acuerdos intersubjetivos entre científicos.5
De esta manera el protocolo es resultado de una tensión dialéctica entre
la experiencia de quien lo elabora y los constructos teóricos que enmarcan la
propuesta de investigación, tensión que se manifiesta entre el sujeto y el objeto, entre la teoría y la práctica cotidiana. Visto así, el protocolo es producto
de la práctica crítica del agente en situación y de la teoría que le es accesible.6
Dicha tensión entre sujeto-objeto se construye y se resuelve constantemente mediante las situaciones prácticas y reflexivas, es decir, mientras se hace
investigación científica de forma autónoma orientada a la comprensión y
transcendencia del sujeto, en este caso, del investigador. Un investigador que
se forma y será capaz de apoyar y acompañar —mediar— la formación de
otros a través de su acción, a través del desarrollo armónico de capacidades
en la interrelación con la sociedad, de la bildung como concepto pedagógico que supera la idea de transmisión de conocimiento porque es entendida
como emancipación, como la liberación de los seres humanos de las dependencias y de la obtención de autonomía.7
Formarse como acción que parte de la interioridad de los hombres y
que le es exclusiva versus la concepción de formar que alude a una relación
de exterioridad respecto del sujeto. En suma, formarse como investigador
capaz de construir conocimiento y aplicarlo significa que las acciones se
dirigen a la constitución del ser como trabajo sobre sí mismo y no como
un hacer sinónimo de fabricación. De ahí que la formación se ubique en el
terreno de la praxis acompañada de la reflexión, producto de una tensión
entre la relación interior —sujeto— con el exterior —mundo—. En el caso
de un investigador y de quien se está formando como tal, se habla de formación profesional, porque alude a una práctica específica, la de la profesión
científica.8
La formación profesional no sólo implica un saber y un saber hacer,
sino un saber ser; y una práctica científica construida sobre el campo de
5		
Castelâo-Lawless, Teresa, “Obstáculos y criterios axiológicos de la ciencia: El valor
social de la práctica científica en la epistemología de Gastón Bachelard”, en Memorias del Simposio Internacional Imaginación, Subjetividad, Saber-Bachelard: 50 años, agosto-noviembre de 2012,
Bogotá D.C., Colombia, Alexandre Stip Martínez, editor, pp. 241-261.
6		
Hidalgo Guzmán, J. L., Investigación Educativa. Una estrategia constructivista, México, Edición a cargo del autor, 1989.
7		
Horlacher, Rebekka, “¿Qué es Bildung? El eterno atractivo de un concepto difuso en
la teoría de la educación alemana”, Pensamiento Educativo. Revista de Investigación Educacional
Latinoamericana, 2014, 51(1), pp. 35-45.
8		
Souto, Martha, El dispositivo en el campo pedagógico, en Souto, M. et al., Grupos y dispositivos
de formación, Buenos Aires, Ediciones Novedades Educativas, pp. 67-73.
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la profesión. Como la formación remite a la acción debe pensarse como
“praxis” y no como poiesis. Praxis porque la acción es su punto de partida
que acompañada de la phronesis se comprende como una sabiduría práctica, que busca el bienestar social a través de la elección, porque la praxis
requiere de la phronesis para deliberar aquello que puede ser transformado9
—resuelto, solucionado, como los problemas de investigación—. Es así que
se conciba el proceso de investigación en las ciencias sociales como la búsqueda para mejorar condiciones colectivas, entendido como horizontes de
posibilidad y no como reproducción.
La praxis crítica y reflexiva supone también superar las opiniones del
sentido común, las creencias y prejuicios, gracias a que se guía por un sentido reflexivo, transitando de lo obvio y los lugares comunes a asunciones críticas de situaciones que en su momento son o seguirán siendo inexplicables,
pero que sirven para definir el nivel de análisis del planteamiento, inscribiendo el objeto en la o las disciplinas y teorías, la forma que se seguirá para
construir el dato empírico apegándose a los recortes de realidad definidos.10
1. Protocolo de investigación doctoral
La investigación a nivel doctoral tiene como herramienta esencial para
su desarrollo la elaboración y aprobación de un protocolo de investigación,
muchas veces como requisito de admisión. Este documento sirve de base
para determinar el tipo de investigación, así como su pertinencia de desarrollo en el programa educativo al cual se presenta. Como refiere Martín
Retamozo, un proyecto de investigación doctoral tiene una doble función,
servir de guía para determinar la admisión “como itinerario e instancia de
evaluación”,11 pero también como la instancia previa de la investigación
que “que supone una serie de decisiones teóricas, epistemológicas y metodológicas que marcan los horizontes de desarrollo de la investigación”.12
De esta segunda función radica la diferenciación entre protocolo de
maestría y doctorado, ya que, si bien la definición de los temas a estudiar
por lo general proviene de las inquietudes y formación de los estudiantes, a
nivel doctoral estas inquietudes deben enmarcarse en perspectivas teóricas,
9		
Aristóteles, Libro V., en Ética a Nicómaco, 2005, trad. José Luis Clavo, Madrid, Alianza, pp. 179-201.
10		
Idem.
11		
Retamozo, Martín, “¿Cómo hacer un proyecto de tesis doctoral en Ciencias Sociales?”, Ciencia, Docencia y Tecnología, Argentina, vol. XXV, núm. 48, mayo de 2014, pp. 173-202.
12		
Idem.
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epistemológicas, metodológicas y conceptuales de mayor amplitud que en
el grado previo, es decir, aportar en la generación de conocimiento que
permita aportaciones a la ciencia jurídica innovaciones en forma original e
innovadora y que permita que el estudiante se prepare para dirigir investigaciones y/o formar parte de grupos de investigación.
Por otra parte, el articular las perspectivas referidas va implicar que
tanto estudiante como asesor reparen en lo que Zemelman ha sostenido:
“la importancia de problematizar la conformación del sujeto epistémico
(sea individual o colectivo) y su posición en el inicio (y el transcurrir) de la
investigación”.13
Aunado a lo anterior el protocolo de investigación doctoral de las ciencias sociales, implica reconocer el carácter plural de estas y hacer referencia
a los problemas epistémicos y meta-epistémicos que influyen para el correcto planteamiento de un proyecto de investigación mismos que aunado a
los problemas específicos de la ciencia desde la cual se aborde el problema,
además requieren que ciertas características sean base de la estructura y
proceso de construcción de los mismos, que además permitan observar el
desarrollo pedagógico del estudiante y las herramientas que se obtuvieron
durante sus estudios doctorales.
2. Características del protocolo de investigación de las ciencias sociales
Como se apuntó la necesidad de reflexión sobre los aspectos epistémicos, teóricos y metodológicos del nivel doctoral exigen la existencia de
características mínimas para poder dar sustento a una investigación de este
nivel en las ciencias sociales.
Y si bien es cierto que dichas características se adecuan a la ciencia en
específico en la cual se llevará a cabo la investigación, se puede encontrar
elementos característicos que atañen a las ciencias sociales.
Hablar de un protocolo de investigación de las ciencias sociales nos remite, inevitablemente, a la noción de paradigma de Khun, entendido como
“realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto
tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad
científica”.14 El paradigma es una cosmovisión compartida por una comuH., Los horizontes de la razón: uso crítico de la teoría, Anthropos Editorial Barcelona, 1992, citado por Retamozo, Martín, op. cit., p. 180.
14		
Kuhn, Tomas, La estructura de las Revoluciones Científicas, Breviarios, Fondo de Cultura
Económica, 8a. reimpresión (FCE, Argentina), 2004, p. 13.
13		
Zemelman,
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nidad científica que da una imagen básica del objeto de una ciencia, en
este caso de las ciencias sociales, pero ¿qué significa esto? El objeto define
los problemas que buscan abordarse para estudiarse, comprenderse y resolverse; las preguntas que se buscan responder, el camino —métodos— y
criterios de validez que han de seguirse para interpretar las respuestas que
se obtienen y dar solución a los problemas que se plantean.
En ese sentido, coincidimos con Adorno cuando expresa que los métodos no dependen del ideal metodológico sino de la cosa, que en palabras de
Popper refiere a su tesis de la preeminencia del problema; que supone soluciones que están siempre sujetas a la crítica.15 Es decir, las ciencias sociales
se distinguen de la lógica de las ciencias naturales y la naturaleza de sus leyes
y de la interpretación de la agencia humana por el tipo de problemas y soluciones que plantean. La preeminencia de lo social respecto de lo humano
individual se explica a partir de la cosa.16
La propia discusión de la lógica de construcción de un protocolo de
investigación en ciencias sociales, su sentido formativo en el método científico como parte de la profesión científica y en el interés de problematizar
lo social, es un aporte de las ciencias de lo humano, entendiendo formación
como acción —no como fabricación—, porque está cercana a la condición
humana.17
Uno de estos primeros elementos es la reflexión sobre la epistemología
de estas ciencias, ya que cada una de ellas cuenta con su propio conocimiento y objetos de estudios, mismos que de conformidad con los requisitos formales para la presentación del protocolo suelen enmarcarse en los siguientes apartados del protocolo:
1) Título. En este apartado se indica la necesidad de llevar a cabo delimitaciones espaciales, temporales y semánticas a fin de que se refleje
no solo la referencia al objeto de estudio, sino el enfoque y ciencia
desde la cual se aborda dicha temática. Al respecto.
2) Introducción. En este breve apartado debe contenerse una explicación del contenido del protocolo haciendo énfasis en la precisión
epistémica, teórica y conceptual desde la que se parte para abordar
el problema. Aunado a ello, puede contener aspectos que justifiquen
o sostengan la necesidad de llevar a cabo la investigación y relevancia
15		
Adorno, Theodor, Sobre la lógica de las ciencias sociales, en Popper, Adorno, Danrendorf,
Habermas, La lógica de las ciencias sociales. México, Colofón, pp. 40-71.
16		
Idem.
17		 Ducoing, Patricia. ¿Dar forma o formarse? En Ducoing, P. (coord.), en El otro, el teatro y
los otros. México, UNAM. pp. 231-244.
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del tema propuesto. En algunas ciencias es requisito separar de este
apartado la justificación como un apartado propio. Situación que
más adelante se precisa.
Estado del arte. Uno de los puntos que más controversia suscita en
la elaboración de los protocolos, pues hay quienes suelen construir
antecedentes históricos del tema de investigación, cuando lo correcto
para el desarrollo de este apartado consiste en la elaboración general
y sistematizada de una explicación de la situación de estudio del problema que se intenta analizar, en ese sentido, se espera encontrar en
este apartado un análisis de la bibliografía y fuentes de información
más recientes que aborden el problema de investigación y nos permita dimensionar el punto de partida desde el cual se desarrollara la
investigación, además de determinar la pertinencia, novedad u originalidad del proyecto propuesto.
Planteamiento del problema de investigación (situación problemática).
En este apartado se debe encontrar una de las partes esenciales del
protocolo, el punto de partida de la construcción del trabajo de investigación, es decir, la descripción precisa y clara del problema de estudio,
parte importante de este apartado es que debe observarse el enfoque
epistemológico con claridad y consistencia, enmarcado en las ciencias desde la cual pretende solucionar el problema o realidad social
que se plantea. En algunas ocasiones suele acompañarse o finalizarse
este apartado con la redacción de preguntas de investigación que pueden ser una general o varias particulares y que tendrán impacto para
la construcción de la hipótesis, los objetivos, el enfoque epistémico y la
metodología para llevar a cabo la investigación.
Objetivos generales y objetivos particulares. Los objetivos son punto
clave para poder dimensionar los alcances de la investigación que
se plantea, incluso para determinar si estamos ante la presencia de
una tesis de nivel doctoral o una de nivel inferior, ya que precisan la
profundidad cognitiva de la investigación, así como su coherencia y
congruencia con el tipo de estudio y el sujeto de investigación. De
manera general se plantea un objetivo general y varios específicos
que van ligados de manera coherente, congruente y lógica con el
problema de estudio.
Hipótesis. Esta hace referencia a una posible solución del problema o
a una conjetura que se encuentra ligada directamente con la pregunta de investigación general, en ese sentido, esta presunción debe ser
probada o refutada con el desarrollo de la investigación.
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7) Marco teórico. En esta sección se hace referencia a el enfoque, paradigma y categorías que sirven de base para el desarrollo del trabajo
de investigación, en esta debe quedar de manera clara la distinción
entre aspectos conceptuales que darían pie a la configuración de un
marco conceptual y la generación de un marco de referencia paradigmático articulado con coherencia en sus aspectos ónticos, epistémicos y metodológicos que permitan precisar las categorías sobres
las que se parte para el desarrollo del trabajo.
8) Metodología. En esta parte debe exponerse la manera en la cual se
llevará a cabo la investigación, precisando mediante qué métodos generales o específicos de la ciencia se llevará a cabo la construcción de
respuestas a las preguntas de investigación, los objetivos planteados
y la comprobación o refutación de las hipótesis. Es importante observar que la metodología propuesta mantenga una conexión lógica
con los presupuestos ónticos, epistémicos y teóricas planteados en los
demás apartados del protocolo. En este apartado deberá precisarse
la diferencia entre el uso de métodos propios de la ciencia desde la
cual se desarrolla la investigación, así como técnicas, herramientas
de recolección de datos y enfoques de la investigación.
9) Índice tentativo y Cronograma. En este apartado se debe observar
los temas que se proponen analizar y desarrollar, en conjunto con
la programación relacionada con el tiempo que se dedicará para la
realización de dichas actividades. Este aparatado resulta de utilidad
para verificar la congruencia entre el tipo de metodología propuesta,
aunado a que también permite verificar si se respetan los aspectos
ónticos, epistémicos y teóricos que se proponen en los demás apartados.
10) Bibliografía. Este último apartado incluye no solo las referencias que
dan soporte a los diversos apartados del protocolo, sino que además
suele incluirse trabajos que se consideran importantes para demostrar el sostén teórico y epistémico del proyecto. En ese sentido, uno
de los aspectos más discutidos es el de verificar la vigencia y actualidad de las fuentes, información que en este apartado deberá quedar
lo suficientemente clara.
Además de los elementos estructurales del protocolo hay otros criterios
e indicadores de calidad que son condición para que sus propósitos se alcancen, entre ellos se encuentran, pertinencia (entorno, disciplina, tendencias),
rigurosidad (apega a criterios y procedimientos, articulación metodológica,
confiabilidad y validez), relevancia (ofrece soluciones, innova), congruencia
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(explicita la relación entre las parte de manera clara), claridad (precisión de
términos, uso de términos convencionales y enunciados concisos), factibilidad (el investigador quiere, sabe y puede), suficiencia (contiene todos los
elementos del proceso) y formalidad (estructurado, claro y preciso).18
Por último, es necesario referir que los criterios editoriales que se solicitan para la elaboración del protocolo constituyen un requisito de donde que
no debería de representar problema alguno para un estudiante que presente
un protocolo para nivel doctoral, pues precisamente los estudios de maestría
debieron de fortalecerlo en el uso de criterios editoriales propios del área
donde desarrolla su investigación. Además de que el protocolo debe ser un
referente del nivel de educación y las habilidades pedagógicas que el estudiante ha obtenido a lo largo de su formación.
3. El protocolo de investigación de nivel doctoral
El protocolo de investigación doctoral es un documento multifuncional
para el desarrollo de una investigación, su importancia va más allá del aspecto formal como requisito de admisión o registro de proyecto en las ciencias
sociales, ya que es un documento fundamental para poder evaluar la pertinencia de la investigación que se planeta y poder determinar si por la perspectiva óntica, epistémica y teórica planteada se encuentra la profundidad y
amplitud necesaria para considerarse como del nivel doctoral.
A este respecto podemos apuntar que lo que define la categoría de nivel doctoral, será precisamente la profundidad con que se plantee la construcción teórica, epistémica y metodológica propuesta, misma que deberá
permear en cada uno de los apartados del protocolo de investigación, tal
y como se apuntó al inicio de este trabajo el protocolo doctoral su objeto
es el de obtener aportes originales en un área de conocimiento cuya universalidad se debe procurar en un marco de excelencia académica además
de apoyar la formación de personal creativo y capacitado para avanzar en
la construcción de conocimiento científico, humanista y tecnológico; para
participar en la investigación y el desarrollo, capaz de generar y aplicar el
conocimiento en forma original e innovadora, apto para preparar y dirigir
investigadores o grupos de investigación.
Aunado a ello deberá observarse que existe una adecuada propuesta
que muestra el manejo de herramientas de investigación obtenidas durante
18		
Moreno,

Ma. Guadalupe y Sañudo, Lya, “Criterios de calidad para proyectos de investigación a nivel posgrado”, Experiencia de un Taller Interinstitucional, México, Revista del
Centro de Investigación de la Universidad La Salle, vol. 3, núm. 9 (1997), pp. 91-99.
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el grado previo que permiten iniciar una investigación que potencialice y
desarrolle las capacidades de investigación del estudiante.
IV. Elementos del protocolo de investigación
en las ciencias jurídicas

La ciencia jurídica como integrante de las ciencias sociales mantiene un objeto de estudio propio con diferentes métodos para poder precisarlo, analizarlo
y solucionar los problemas que se suscitan en virtud de la materialización de
sus principios.
Como característica principal podríamos observar que los protocolos de
investigación en la ciencia jurídica deben abordar problemas jurídicos de tal
manera que sus límites epistémicos no queden rebasados y se atraviese al
campo de alguna otra ciencia afín. Si bien es cierto que se puede hablar de
estudios transdisciplinares, se considera que la transdiciplina no implica una
rigidez de métodos específicos de las ciencias que aborden el estudio de un
determinado problema jurídico, si no que como se observará en el aparato
de epistemología del presente trabajo se trata de una fusión de metodologías de las ciencias que participan en el estudio que puedan dar pie a una
transmetodología.
Este es uno de los principales riesgos que se corre al momento de la presentación de un proyecto de investigación para los estudios de nivel doctoral
en las ciencias jurídicas y en el apartado correspondiente de esta investigación se precisan los problemas relacionados con ello.
Además de ello, y como se precisó en el título que antecede, en relación
con la función de mostrar el dominio de las herramientas de investigación
que un estudiante ha adquirido en etapas previas, a este nivel deberá encontrarse una correcta precisión entre la materialización de problemas jurídicos y sociales susceptibles de abordarse por la ciencia jurídica con los
métodos más adecuados para ello.
Por lo anterior resulta necesario como punto de partida establecer qué
tipo de elementos debe contener un protocolo de nivel doctoral, resaltando
que la especificidad de este en relación con los presentados en niveles inferiores radica en la base, métodos, visión y enfoque de la ciencia jurídica, que
si bien, en niveles previos se enfocan en su mayoría en las normas, a nivel
doctoral deberán además enfocarse en la conducta, y permitir la realización
de estudios que al menos contengan un carácter multidisciplinar, situación
que se precisa en el apartado de epistemología contenida en el título V del
presente trabajo.
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1. Características de un protocolo de nivel doctoral
Si se parte de los elementos precisados en el título I.2 de este trabajo
para los protocolos de investigación de las ciencias sociales, la propuesta
inicial con la cual se tendría que elaborar un protocolo de investigación de
nivel doctoral en las ciencias jurídicas sería la siguiente:
1) Título. Este debe presentar el referente simbólico con su correcta delimitación espacial, temporal y semánticas. En ese sentido, el título
debe establecer de manera precisa el problema jurídico y la manera
en la cual se abordará: disciplinar, interdisciplinar, multidisciplinar
o transdiciplinar; el referente temporal en atención a las últimas reformas que pudieran existir con el tema y problema de estudio y el
sistema jurídico en cual se analiza el problema o desde el cual se intenta resolver.
2) Introducción. Este apartado debe contener a manera de resumen la
explicación del contenido del protocolo, precisando de manera breve
cada uno de sus apartados y dando un contexto del problema que se
va a plantear, en ese sentido se recomienda la inclusión de un párrafo
conector al planteamiento del problema.
3) Planteamiento del problema de investigación. Este apartado es esencial para el desarrollo de la investigación en este debemos encontrar de manera clara la descripción del problema jurídico y social
de estudio, precisando el enfoque epistémico y dando referencia de
las posibles ciencias auxiliares que serían necesarias para abordar el
problema y que podrían coadyuvar, o en su caso indicar la necesidad
de la transdiciplina. En esta sección debe incluirse la pregunta de
investigación central, así como las subsidiarias.
4) Estado del arte. En esta sección debemos encontrar el estudio previo
y análisis que el estudiante ha desarrollado sobre diferentes fuentes
científicas que han intentado solucionar el problema detectado, incluso de trabajos sobre diferentes ciencias que han hecho referencia
al tema. Debe de quedar claro el nivel de estudio que el conocimiento científico tiene hasta el momento del problema, y el caso de que
exista ausencia de estudios o referencias podríamos estar ante un estudio novedoso y de frontera; o en atención a los enfoques y nivel de
investigación, la propuesta puede ser original o novedosa.
5) Hipótesis. Como se mencionó: se trata de presentar una posible solución del problema o a una conjetura que dé respuesta a la pregunta
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6)

7)

8)

9)

10)

de investigación general, misma que deberá ser probada o refutada
con el desarrollo de la investigación.
Objetivos generales y objetivos particulares. Debe observarse un objetivo general y varios específicos con coherencia, congruencia y lógica con el problema de estudio, en ese sentido, debe de establecerse
dentro de la posibilidad de desarrollarse en atención al problema
planteado dentro del marco epistémico y realidad del sistema jurídico desde el cual se parte o en que se desarrolla la investigación.
Marco teórico. Este apartado debe mostrar los aspectos teóricos y
conceptuales jurídicos, desde los cuales se parte para desarrollar
la investigación, mismos que como ya se refirió deberán generar el
marco de referencia paradigmático articulado con coherencia en sus
aspectos ónticos, epistémicos y metodológicos que permitan precisar
las categorías sobres las que se parte para el desarrollo del trabajo.
Metodología. En esta parte debe exponerse la manera en la cual se
llevará a cabo la investigación, precisando los métodos jurídicos, inter o multidisciplinarios, o transdiciplinarios que se utilizaran para
desarrollar la investigación. Resaltando la necesidad de que la metodología propuesta mantenga una conexión lógica con el marco teórico conceptual, así como congruencia con el enfoque epistémico. El
estudiante deberá de precisar los casos en que se refiera a enfoques,
metodologías, herramientas e instrumentos de investigación.
Índice tentativo y Cronograma. Este deber desarrollarse en atención
a la metodología propuesta y debe observarse el respeto a los principios ónticos, epistémicos y teóricos que se proponen en los demás
apartados.
Fuentes de investigación. Deben incluirse las fuentes referidas separando por categorías el tipo de fuente consultada: electrónicas, bibliografía, hemerografía, legislación. Debe de contenerse un porcentaje significativo de fuentes con vigencia y actualidad, es decir más
del 50% de estas fuentes con una vigencia no mayor a cinco años de
publicación.

Por último, debe precisarse que, en relación con los criterios editoriales
para la presentación del protocolo y la redacción del trabajo de investigación, deberá elegirse el criterio en relación con el tipo de estudio propuesto.
En ese sentido si la investigación es endogámica o interdisciplinar la utilización de los criterios Chicago para Ciencias Sociales podrían ser los adecuados, sin embargo, en caso de que el proyecto contemple la multidisciplinar o transdiciplinar se sugiere la utilización de los criterios APA 6a. edición,
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ya que permiten una mejor integración con claridad y precisión del tipo de
fuente, así como la interrelación con diversos campos del conocimiento.
Desde luego que esta propuesta es solo el punto de partida, pues como
ya se refirió debemos de poder observar el nivel de profundidad epistémico
y pedagógico que el estudiante plantea mismos que a continuación precisaremos.
V. Aspectos epistémicos del protocolo de investigación
Antes de dotar al protocolo de investigación de las características epistémicas que se consideran necesarias en el estudio e investigación de la ciencia
jurídica, debemos vislumbrar la necesidad de una metodología adecuada y
en sintonía como dichos aspectos. Es por ello que, primero abordaremos la
metodología transepistémica o transepistemológica jurídica para su análisis y
explicación y luego, estar en posibilidades estudiar las características transepistemológicas del protocolo de investigación.
1. La necesidad de una metodología transepistemológica jurídica
En la ciencia jurídica debemos distinguir primeramente entre los métodos propios de la investigación y los métodos propios de la ciencia jurídica,
según su dimensión o nivel de discurso. En la metodología de la ciencia
jurídica podemos observar dos orientaciones: la primera referentes a las
normas y la segunda, encaminada hacia los hechos. Summers lo llamaría
rule-oriented y behavior-oriented approach, respectivamente.19
La primera orientación encaminada a las normas, se basa en el modelo
tradicional de la ciencia jurídica, donde la base del derecho son las reglas,
—refiriéndonos a Hart hablamos de normas primarias y secundarias—20
donde hablamos de derechos y obligaciones y a la par nos surgen las reglas
de reconocimiento, tendientes a identificar la pertenencia de las reglas al sistema, las reglas de cambio, que buscan la transformación del derecho y las
reglas de adjudicación, cuyo fin es la resolución de los conflictos. La segunda orientación, tiene su base en el realismo jurídico norteamericano, donde
el derecho es entendido como producto de las relaciones psicosociales, esto
es, se basa en los comportamientos de los operadores jurídicos.
19		
Summers, Robert, Form and function in a legal system, A general study, Cambridge University Press, 2006.
20		
Hart, Herbert L.A., El concepto de derecho, Abeledo-Perrot, 2011.
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En base a lo anterior podemos observar en el siguiente cuadro las diferencias y las uniones entre las dos orientaciones que conforman la base de
los métodos propios de la ciencia jurídica (véase figura 1).
Figura 121
Orientado a las reglas

Orientado al comportamiento

Base

Normas/reglas

Sociología jurídica/comportamiento

Métodos

hermenéutica

Métodos de las ciencias
sociales

Derecho como sistema
autónomo

Derecho en su contexto social

Formal

Formal/material/pragmático

Coherencia lógica dentro
del sistema jurídico

Explicación crítica

Visión
Enfoque de la ciencia
jurídica
Fin

La elección metodológica como podemos ver se dará a partir del nivel
de discurso jurídico que el operador jurídico utilice. Si se basa en el sentido
normativo/orientado a reglas, la metodología jurídica tiene por objetivo
identificar las ausencias de la norma, la deficiencia de la norma, las contradicciones. Mientras que, si se refiere a la dimensión pragmática/orientada
al comportamiento, su objetivo es la funcionalidad del derecho en el contexto social, esto es el comportamiento de la norma.
Metodológicamente, la comprensión y la explicación en un sistema jurídico determinado contiene divergencias entre la parte de las reglas o normas y la parte pragmática. Es aquí donde precisamente surge la necesidad
de un marco transepistemológico,22 que permita la conjunción entre las dos
orientaciones, surgiendo una metodología transepistemológica jurídica.
Esa metodología transepistemológica jurídica tiene su base en una visión reflexiva y multidimensional de la realidad social. Donde la visión
reflexiva busca desde la praxis jurídica analizar desde la hermenéutica jurídica y controlar las interrelaciones de la ciencia jurídica con otros subsistemas sociales: psicología, sociología, medicina, antropología, ciencias po21		
Elaboración

propia.
C. Schavino et al., La investigación: un enfoque integrador transcomplejo, Universidad
Bicentenaria de Aragua, 2006.
22		
Villegas
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líticas, economía, entre otros, que permitan la confrontación dependiendo
claro, del contexto de la investigación. Por su parte la visión multidimensional, desde la parte interna de la ciencia jurídica pretende establecer un
sistema de cooperación de investigación interdisciplinario en base a las
determinaciones teóricas propias de las disciplinas jurídicas. Es así como
se permite general un discurso jurídico reflexivo e integral.
Cabe resaltar, que la visión multidimensional permite comprender mejor las polaridades entre la ciencia jurídica y la realidad, entre la facticidad y la validez, debido a que la realidad jurídica se organiza tomando en
cuenta los distintos niveles de percepción, aludiendo al aparato normativo
de que se trate, a la validez fáctica social, axiológica, científica y deontológica.
En el siguiente esquema observamos los elementos que conforman la
visión dual la metodología transepistemológica jurídica (véase figura 2).
Figura 223
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* Praxis jurídica

*Sistema de
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interdisciplinario

*Hermeneútica
jurídica
*Transdisciplina
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De lo anterior podemos concluir que la metodología transepistemológica jurídica puede conceptualizarse como un enfoque sistemático general,
esto es, por un lado, como una unidad jurídica funcional y por la otra como
un dispositivo de distinción de propiedades que emergen en un sistema jurídico determinado, que permiten de forma integral extender el discurso
jurídico a campos de reflexión profunda e investigaciones de frontera.
23		
Elaboración

propia.
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2. Características transepistémicas del protocolo de investigación
Habiendo determinado la metodología transepistemológica jurídica
como punto de partida en la investigación de la ciencia jurídica, podemos en
este orden de ideas puntualizar los aspectos que se consideran necesario en los
protocolos de investigación de línea jurídica, que permitan que el proyecto de
investigación final logre resolver la problemática planteada de forma integral,
innovadora y sobre todo que se aboque a la realidad.
La propuesta es dotar al protocolo de un marco transepistémico-metodológico, que, a su vez se vea reflejado en el proyecto de investigación. El
marco propuesto tendría la siguiente estructura y contenido (Véase figura 3):
Figura 324
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Dicho marco se abordaría desde el protocolo de investigación, desarrollado de forma general antes del esquema de capitulado del proyecto de
investigación. Mientras que dentro del proyecto de investigación quedaría
estructurado en el capítulo primero.
VI. Conclusiones
Los protocolos de investigación tienen una doble función, la primera que
tiene que ver como requisito para la admisión y la segunda que tiene que ver
como la etapa previa del desarrollo de una investigación.
24		
Elaboración

propia.
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Cada una de estas etapas puede arrojar datos respecto de la pertinencia
de la investigación, así como el nivel formativo del estudiante, por lo que naturaleza de requisito previo para los estudios doctorales se torna ineludible,
ya que el objetivo de los estudios doctorales radica en que debe generarse
aportes originales en el área de conocimiento en que se desarrolla.
Por otra parte, debe mostrar que ha superado el propósito de la formación metodológica para avanzar en la construcción y aplicación de conocimiento científico, humanista y tecnológico.
En ese sentido en el protocolo de investigación doctoral en las ciencias
jurídicas debe plantear una investigación que tenga por objeto generar conocimiento que aporte de manera original y/o novedosa que permita un
avance en la ciencia jurídica, con características científicas y humanistas.
Aunado a la anterior en el aspecto formativo el protocolo de investigación debe permitir observar si el estudiante será capaz de generar y aplicar
el conocimiento en forma original e innovadora, apto para preparar y dirigir investigadores o grupos de investigación.
En ese sentido, se han establecido los requisitos que debe cubrir un
protocolo de investigación doctoral de las ciencias jurídicas en el apartado respectivo de este trabajo los cuales son: 1) Título; 2) Introducción;
3) Planteamiento del problema de investigación; 4) Estado del arte; 5) Hipótesis; 6) Objetivos generales y objetivos particulares; 7) Marco teórico;
8) Metodología; 9) Índice tentativo y Cronograma, y las 10) Fuentes de
investigación.
Al respecto, se observa que más allá del planteamiento del problema
con una visión de objeto de estudio normativo, se deberá complementar con
una visión del aspecto conductual, dando paso a el uso de metodologías
multidisciplinarias y/o transdiciplinarias.
De ahí que el apartado metodológico del protocolo se convierta en parte esencial de su evaluación, pues el uso de metodologías multidisciplinarias
o transdiciplinarias advierte el nivel óntico y epistémico que se manejará en
el desarrollo de la investigación.
Como se observó en el presente trabajo, lo ideal sería que en atención
al problema planteado el estudiante pudiera plasmar en su protocolo el uso
de transepistemologías y transmetodologías pues indudablemente se estaría
planteando la generación de conocimientos novedosos y originales para la
ciencia jurídica.
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I. Introducción
La investigación como actividad diaria del ser humano, nace con la persona;
es una acción que desde los inicios de la humanidad ha incidido significativamente en el desarrollo de la vida; la curiosidad, las necesidades y la sobrevivencia, son los estímulos que han motivado al hombre para perfeccionar
los procesos investigativos. Los escritos de Mesopotamia, los descubrimientos
matemáticos de los babilonios, geométricos y médicos de los egipcios, el desarrollo del pensamiento de los griegos, en América los conocimientos que
poseían los aztecas, mayas, incas, los olmecas, chibchas y otros; los inventos
de Galileo Galilei, la imprenta de Gutenberg, la pólvora inventada por los
chinos, la maquina a vapor, etcétera, son “ideas científicas que fueron evolucionando y generando mayor conocimiento para beneficio de las civilizaciones futuras”.1
El hombre al inicio desarrolla una investigación ideológica empírica,
en base a sus ideas y experiencia; al pasar el tiempo va encontrando y perfeccionado las herramientas necesarias que le permitirán incursionar en la
Nacional de Chimborazo, carloshereraac@yahoo.es.
Salazar, Ivarth, 2010, La investigación a través de los tiempos, Bogotá, Colombia.
Universidad del Rosario.
*		
Universidad
1		
Palacio
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investigación científica, en esta fase, el ser humano ya “aprende a investigar
investigando” (Cendales y Mariño, 2003: 3), utiliza un método para obtener
resultados más certeros. En este sentido, la investigación científica, se convierte en una actividad fundamental para el desarrollo, social, económico
y científico. En el siglo XXI, “la investigación y la innovación conforman
la infraestructura productiva social y científico tecnológica”,2 de los países
llamados desarrollados.
El conocimiento como fuente de sobrevivencia, es parte esencial de la
sociedad del conocimiento; llegar a él, amerita aplicar un proceso sistemático, metódico y crítico, llamado investigación, actividad que “estimula el
pensamiento crítico, la creatividad y es a través de ella, el proceso de aprendizaje se vitaliza y combate a la memorización”.3 ¿Dónde se aprende a investigar? en todo lugar; diariamente el ser humano está investigando para
llegar a un objetivo; esta estrategia, en el ámbito educativo, debe ser parte
del proceso de enseñanza aprendizaje en todos los niveles; en la educación
general básica, que se llama en el Ecuador, educación primaria, se debería
aplicar la investigación relacional y diagnóstica, que permite que el estudiante y el docente se relacione con su entorno y contexto para identificar
y conocer sus problemas; en el bachillerato o educación secundaria se debe
desarrollar la investigación formativa, y en las instituciones de educación
superior, dependiendo de las características de la ciencia, hay que hacer investigación aplicada, explicativa y correlacional.
En el ámbito educativo, la investigación científica, no puede ser considerada como una asignatura secundaria, mucho menos, en la formación
profesional de los abogados, esta actividad humana, en el proceso educativo,
puede ser aplicado, como un método de enseñanza, que “contribuye a que
los estudiantes perfeccionen sus habilidades intelectuales”;4 como una herramienta pedagógica, “para romper con los viejos paradigmas de la educación y propiciar la práctica formativa, situada, significativa y propositiva”;5
2		
Duarte de Krummel, Matilde, Importancia de la investigación científica en la vida universitaria,
Revista Científica de la UCSA, vol. 2, núm. 2, 2015, pp. 3-5.
3		
Ruiz, Ramírez Jorge. “Importancia de la investigación”, Revista Científica, vol. XX, núm.
2, marzo-abril. 2010, pp. 125 y 126.
4		
Hernández, Infante Rafael Carlos; Infante, Miranda María, “Elena. El método de
enseñanza-aprendizaje de trabajo independiente en la clase encuentro: recomendaciones
didácticas”, Revista de Pedagogía, vol. 37, núm. 101. 2016. pp. 215-223.
5		
Alfaro, Camargo Carlos, “La investigación como estrategia pedagógica en la Guajira,
desde una perspectiva de la inclusividad y diversidad como nuevo paradigma para el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias”, Revista Educación y Ciudad, núm. 29, juliodiciembre de 2015, pp. 150-162.
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o como una estrategia para alcanzar el desarrollo personal, de la sociedad
y del Estado.
La selección de la técnica, el diseño, aplicación y tratamiento de la información recopilada en los instrumentos de investigación, son actividades
que se realizan dentro del proceso de investigación científica; el escogimiento de la técnica de tienen que estar en relación con los objetivos que se pretenden alcanzar, el método de estudio y el tipo de investigación. El diseño
de los de los instrumentos de recopilación de la información, para varios
autores e investigadores, es la fase medular e importante de la investigación,
porque su confiabilidad y validez, permite obtener informaciones veraces y
certeras que contribuirán a verificar el cumplimiento de objetivos, comprobar hipótesis, confortar resultados previos, construir nuevos conocimientos
y estructurar conclusiones.
En varios textos de investigación, algunos autores, relacionan a la técnica e instrumento de investigación, como palabras sinónimas, analogía
equivocada, porque entre estas dos cuestiones, existe una gran diferencia;
por un lado la técnica son los pasos que se deben seguir para construir adecuadamente el instrumento de investigación; en cambio, el instrumento de
investigación es la herramienta o forma como se recopila o se registra la
información. Para la selección de la técnica se debe analizar la “naturaleza
del problema y la metodología de trabajo”,6 para la elaboración del instrumento de investigación es necesario, observar los objetivos, el estado del arte
y los aspectos teóricos del trabajo investigativo. Siguiendo las recomendaciones señaladas en el presente escrito, docentes y estudiantes podrán con
facilidad seleccionar la técnica e instrumento de investigación, etapa fundamental dentro del proceso investigativo.
II. Objetivos
Presentar los fundamentos teóricos que permiten sustentar la teoría en la
cual se define que, la selección de técnicas, la elaboración y aplicación de los
instrumentos de investigación tiene mayor relevancia que el marco teórico en
la investigación jurídica.
Difundir los aspectos que se deben considerar para seleccionar adecuadamente la técnica y elaborar eficientemente los instrumentos de invesHorna, Arístides Alfredo, Desde la idea hasta la sustentación: 7 pasos para una tesis exitosa. Un método efectivo para las ciencias empresariales, Lima: Universidad de San Martín de Porres,
2010.
6		
Vara
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tigación que permitan una adecuada recolección de la información en el
proceso de investigación jurídica.
III. Problema y preguntas de investigación
El problema se origina en el criterio emitido por varios investigadores y editores de textos de investigación, que consideran al marco teórico o aspectos
teóricos del trabajo investigativo, como la parte esencial de la investigación,
aspecto, que los autores de este escrito, no están de acuerdo, porque consideran que la fase en donde se recaba información necesaria para darle sostenibilidad al informe de investigación, es la etapa en donde se selecciona la técnica, se elabora y aplican los instrumentos de investigación, en este sentido,
la pregunta sería ¿La selección de técnicas, la elaboración y aplicación de los
instrumentos de investigación tiene mayor relevancia que el marco teórico en
la investigación jurídica?
IV. Justificación metodológica
El trabajo se fundamenta en dos momentos; en la primera fase, se realiza un
análisis crítico reflexivo, de los fundamentos teóricos que sustentan doctrinariamente el presente artículo y guardan relación con el tema central del escrito; en la segunda fase, en base a la experiencia de los autores, se establecen
los argumentos que sostienen la teoría en la cual se señala, que, la selección
de técnicas, la elaboración y aplicación de los instrumentos de investigación
tiene mayor relevancia que el marco teórico en la investigación jurídica. A
continuación, se fijan algunas recomendaciones que sirven como base para
seleccionar adecuadamente las técnicas y elaborar eficientemente los instrumentos de investigación.
La importancia de la investigación jurídica, en el siglo XXI, no solamente radica en el estudio del derecho positivo (investigación pura), como lo
señala Kelsen; las necesidades y problemas de la sociedad contemporánea,
especialmente en América Latina y el Caribe, desde el enfoque jurídico, obliga a demostrar (investigación aplicada), la eficacia del Derecho en el desarrollo social, en la convivencia pacífica y armónica entre ciudadanos y medio
ambiente; en tal virtud, el marco teórico de la Investigación jurídica, asume
un segundo plano, siendo lo más relevante, el contacto directo entre sujeto y
objeto de estudio, interrelación que solo se pude materializar a través de la
aplicación de los instrumentos de investigación, mediante los cuales se obtiene información valiosa para alcanzar la meta de la investigación jurídica.
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V. Soporte teórico
El soporte teórico del presente escrito se fundamenta en teorías que guardan
una estrecha relación con el objeto de estudio, se inicia con la sustentación
doctrinaria de la investigación jurídica, se define y se conoce la importancia
del marco teórico y de las técnicas e instrumentos de investigación, finalmente con el soporte vivencial, se fundamenta y se da respuesta a la interrogante
de la investigación.
1. La investigación jurídica
El Derecho es una ciencia que forma parte de las ciencias sociales, es
considerado como “un instrumento de resolución de controversias, para
contribuir al cambio social ordenado y pacífico”,7 en este contexto, se debe
entender que la investigación jurídica, es parte la investigación social, porque el cambio social es parte del derecho; sin embargo, esto no significa que
necesariamente deba seguir los mismos procedimientos y utilizar la metodología que este tipo de investigación aplica al momento de estudiar un
problema social. La investigación jurídica, es una estrategia fundamental
para “el perfeccionamiento de los procesos de creación y aplicación del
Derecho y el desarrollo de la docencia y de las ciencias jurídicas”,8 por
esta razón, los métodos, recursos, técnicas e instrumentos de investigación
debe ser seleccionados cuidadosamente, para realizar un eficiente proceso
de estudio del objeto de estudio y un eficaz alcance de los objetivos de la
investigación.
La investigación jurídica, comprende una serie de actividades tendientes a identificar, analizar, describir, explicar y dar solución a los problemas
jurídicos que emanan de la inadecuada aplicación de la norma o del impropio comportamiento conductual de la persona; la investigación jurídica, es
el “escenario para la construcción de una investigación activa y crítica en el
Derecho”,9 “permite diferenciar el conocimiento jurídico de otros tipos de
Jorge, “Las ciencias sociales y el derecho”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado”, núm. 142, enero-abril de 2015, pp. 339-358.
8		
Pavó Acosta, Rolando, La investigación jurídica de postgrado en Latinoamérica, Tla-Melaua,
Revista de Ciencias Sociales, núm. 38, abril-septiembre de 2015.
9		
Bechara Llanos, Abraham, “Investigación-acción-jurídica: escenarios para una investigación activa y crítica en el Derecho”, Jurídicas CUC, vol. 14, núm. 1, enero-diciembre de
2018.
7		
Witker,

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en https://tinyurl.com/y2n2527f

438

HERRERA ACOSTA / GRANIZO CASTILLO / HERRERA MERINO

conocimientos”,10 cuyo fin es, “observar, proteger, conservar e incorporar
las partes axiológica, ontológica, teleológica en el Derecho con perspectiva
multidimensional”,11 razón por la cual, seleccionar, elaborar y utilizar con
efectividad las y técnicas y herramientas de investigación jurídica, es una acción esencial, para recibir, obtener, analizar y organizar la información jurídica, actividad que incide significativamente en la trascendencia e importancia de la investigación jurídica, porque a través de esta actividad y sobre
todo en base a la recopilación de información y datos en los instrumentos de
investigación, el investigador de las ciencias jurídicas, puede verificar el alcance de objetivos, comprobar hipótesis, confrontar teorías y resultados del
estado dela cuestión, elaborar conclusiones y recomendaciones y construir
nuevos conocimientos.
2. El marco teórico de la investigación jurídica
El marco teórico ha recibido varias nominaciones; se le conoce también, como marco conceptual, marco doctrinario, marco referencial o
simplemente fundamentos teóricos de la investigación, “permite describir,
comprender, explicar e interpretar los problemas”,12 es decir, este acápite
fundamentalmente le sirve al investigador para saber y comprender el objeto de estudio, para Rivera García, es el elemento fundamental en el proceso
de investigación científica,13 filosofía que resta importancia a la esencia de
la investigación, que es la solución de problemas, la construcción de nuevos
conocimientos y el mejoramiento de la calidad de vida. En el marco teórico,
se analizan “los principales referentes teóricos que sustentan la solución que
le busca desde la ciencia, al problema científico que investiga”,14 se caracteriza por el predominio de la dogmática que tratan sobre teorías y doctrinas
10		
Sánchez Zorrilla, Manuel, “La metodología en la investigación jurídica: características peculiares y pautas generales para investigar en el derecho”, Revista Telemática de Filosofía
del Derecho, núm. 14, 2011.
11		
Zenteno Trejo, Blanca y Osorno Sánchez, Armando, “Elementos para el diseño de
investigaciones jurídicas Una perspectiva multidimensional”, México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2015.
12		
Daros, William, ¿Qué es un marco teórico?, Enfoques, vol. XIV, núm. 1, enero-diciembre
de 2002.
13		
Rivera García, Patricia, “Marco Teórico, elemento fundamental en el proceso de investigación científica”, Revista: Tópicos de Investigación y Posgrado, vol. 4, 1998, p.1.
14		
Matos Columbié, Zulema y Matos Columbié, Ceila, “La construcción del marco teórico en la investigación educativa. Apuntes para su orientación metodológica en la tesis”,
Revista Electrónica EduSol, vol. 10, núm. 31, abril-junio de 2012.
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expuestas por autores, “muy útiles y con valor teórico, pero que tienen una
proyección muy limitada en la generación de hipótesis”,15 descubrimiento
de nuevas teorías y conocimientos.
Lo señalado, implica dejar en claro, que el marco teórico “se convierte
en una argamasa de conceptos, frases e ideas pobremente articuladas”,16
“se exponen las bases teóricas, bases filosóficas, legales, sociológicas, entre
otras, que sirven de fundamento para realizar la investigación”,17 en efecto,
el marco teórico, es el conjunto de teorías, doctrinas y conceptos, que definen al problema de investigación desde un enfoque muy subjetivo, el mismo
que se debe confrontar con los resultados de la investigación, que se logran
gracias a la aplicación de instrumentos de investigación, adecuada y sistemáticamente construidos.
3. Las técnicas e instrumentos de investigación jurídica
Las técnicas e instrumentos de investigación son parte de la metodología
jurídica; “la técnica consiste en una regla o lineamiento”,18 para elaborar o
construir adecuadamente un instrumento de investigación; el instrumento de
investigación es la recurso o material a través del cual se recopila información o datos relacionados con el problema jurídico que se está investigando.
Los instrumentos de investigación no pueden estar indiferentes de las
técnicas de investigación, entre estos dos aspectos fundamentales de la investigación jurídica, existe una interrelacionan íntima y primordial; si el
investigador, selecciona inadecuadamente la técnica, la elaboración del
instrumento de investigación, será deficiente y por ende la información recopilada será negativa para los fines y objetivos de la investigación. Para seleccionar adecuadamente la técnica de investigación, se debe conocer bien
al objeto de estudio o hecho que va hacer estudiado, es necesario saber a
profundidad lo que se quiere alcanzar con la acción investigativa, “estas
tareas previas, provocan procesos de inducción”,19 que sirven para iden15		
Sarlos, Oscar, “Investigación jurídica. Fundamento y requisitos para su desarrollo desde lo institucional”, Isonomía: Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, núm. 19, 2003.
16		
Gallego Ramos, José, “Cómo se construye el marco teórico de la investigación”, Cuadernos de pesquisa, vol. 48, núm. 169, julio-septiembre de 2018.
17		
Casal, Rosa, Metodología de la investigación, abril de 2006, disponible en http://www.postgradoune.edu.pe/pdf/documentos-academicos/ciencias-de-la-educacion/21.pdf.
18		
García Fernández Dora, La metodología de la Investigación jurídica en el siglo XXI, México,
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2015.
19		
Calduch Cervera, Rafael, Métodos y técnicas de investigación internacional, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2a. ed., 2014.
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tificar el método, enfoque, tipo y diseño de investigación, características
fundamentales de todo trabajo investigativo; en otras palabras, el análisis
del problema y de los objetivos o propósito de la investigación, incide significativamente en la selección de la técnica, así, lo consideran un porcentaje considerable de docentes investigadores de la Universidad Nacional de
Chimborazo.
Los instrumentos para la recopilación de la información son el complemento de la técnica de investigación; la técnica de investigación es el procedimiento (teoría) que se debe observar para elaborar el instrumento de
investigación, y, el instrumento (aplicación), es la parte operativa en la cual
es investigador recoge la información y datos relacionados con el objeto de
estudio.
El escogimiento de las técnicas y la utilización de los instrumentos de
investigación, varían según el enfoque de investigación; por lo general, “en
las investigaciones jurídicas de enfoque cuantitativas, se utilizan, técnicas
mucho más estructuradas, ya que busca la medición de las variables previamente establecidas”,20 entre ellas esta: la observación sistemática, el análisis
o pruebas estadísticas, los test, el experimento; “la investigación jurídica de
enfoque cualitativo, utiliza técnicas, sometidas a la perspectiva naturalista
y a la comprensión interpretativa de la experiencia humana”,21 entre ellas
tenemos: la observación no rigurosa, encuesta, entrevista, narraciones, notas de campo, grabaciones, audio y vídeo, registros, fotografías, películas,
diarios, etcétera.
La selección de las técnicas y la elaboración de los instrumentos de investigación en el proceso investigativo, juegan un papel fundamental; es decir, la información que se recopila en los instrumentos de investigación, sirve
entre otros aspectos, para la verificar el alcance de los objetivos, comprobar
hipótesis, crear nuevos conocimientos sobre el objeto de estudio, confrontar
los resultados de investigaciones previas con los nuevos resultados alcanzados en el proceso investigativo y establecer las conclusiones del trabajo de
investigación. El investigador o los investigadores juntamente con su tutor,
“deciden el conjunto de técnicas que emplearán para llevar a cabo las tareas
vinculadas a la investigación”.22
Nelly y Sandoval, Irma, Métodos y técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa.
Documento de trabajo, Sistema de Universidad Virtual, Universidad de Guadalajara, México, 2016.
21		
Herrera, Juan, La investigación cualitativa, 2008, disponible en: https://juanherrera.files.wordpress.com/2008/05/investigacion-cualitativa.pdf.
22		
Coelho, Fabián, Significado de metodología de la investigación, disponible en: https://www.
significados.com/metodologia-de-la-investigacion/.
20		
López,
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4. La sostenibilidad de investigación jurídica a través del marco teórico
y de las técnicas e instrumentos de investigación
La investigación jurídica tiene tres características fundamentales que le
diferencia de otros tipos de investigación: objetivo, fin y meta. El objetivo
de la investigación jurídica, es provocar una relación entre el sujeto (investigador) y objeto (fenómeno, hecho o problema); el objeto del derecho, es
el estudio de la norma, su validez y aplicabilidad; en cambio el objeto de la
investigación jurídica, no solo hace alusión, “al componente normativo del
sistema jurídico”,23 sino que busca deducir, ¿cómo y por qué la aplicabilidad
de la norma cambia las relaciones interpersonales entre sujeto-objeto?, es
decir, investiga la validez de la norma en la sociedad.
Varios autores, consideran que el objetivo y el fin de la investigación
en sentido general son lo mismo, afirmación que es cuestionable, porque el
objetivo es un propósito, una acción que corrobora para llegar a un fin; en
el caso de la investigación jurídica, el fin es la producción de nuevos conocimientos y la solución de los problemas socio-jurídicos. La producción del conocimiento, según Tantaleán Odar, “debe originarse en el estudio fenómeno jurídico que aborda hechos normativos, sociales, históricos, filosóficos”,24
y agregaríamos hechos axiológicos (conducta y comportamiento humano);
la solución a los problemas socio-jurídicos, requiere ir más allá de la teoría;
los problemas socio-jurídicos no deben ser abordados solo desde la parte
teórica, sino desde la parte práctica, es decir, verificando la eficacia de la
normativa legal de los Estados en el desarrollo de los pueblos y bienestar
de los ciudadanos, constatando el cumplimiento y goce efectivo de los derechos humanos y constitucionales. América Latina y el Caribe, sigue siendo
un conjunto de países subdesarrollados o en vías de desarrollo, que no han
podido superar problemas de desigualdad, pobreza, migración y desempleo, en este contexto, se evidencia que la teoría no ha podido cambiar la
realidad social. Este cambio, requiere de acciones que permita identificar,
relacionar, confrontar, cambiar y mejorar el bienestar ciudadano, (Sumak
Kawsay), para lo cual, se propone al Derecho como el “instrumento que
valida y legitima el cambio”.25
La meta de la investigación jurídica es el cambio social; en el Ecuador
con la nueva Constitución de 2008, se pretende a través de la seguridad juríAcosta, R., op. cit., p. 80.
Odar, Reynaldo Mario, Tipología de las investigaciones jurídicas, Derecho y Cambio
Social, núm. 43, 2016.
25		
Méndez, Yurisander, El derecho y su correlación con los cambios de la sociedad, Derecho y Cambio
Social, núm. 23, 2011.
23		
Pavó

24		
Tantaleán
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dica y la tutela judicial efectiva alcanzar el Sumak Kawsay, que tienen relación con el bienestar de la sociedad y la Pacha Mama. Desde la cosmovisión
indígena, el derecho consuetudinario, “procura alcanzar una coexistencia
armónica entre todas las formas de vida”,26 desde el ámbito jurídico es el
derecho, al agua y alimentación, ambiente sano, comunicación e información, cultura y ciencia , educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad social; desde la visión sociológica, es “una nueva forma de convivencia
ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza”.27 (Asamblea Nacional, 2019: 8), estos derechos que guardan relación con el bienestar, convivencia pacífica y armónica, basada en la interculturalidad, se constituye en
la fuente primaria de la investigación jurídica, obliga a aplicar metodologías
y técnicas activas que permitan recabar información y datos que sirven para
conocer, razonar, reflexionar, criticar y proponer estrategias para mejorar, la
“relación entre Estado y sociedad, en armonía con la naturaleza”.28
La investigación de los aspectos señalados en el párrafo anterior, debe
ser estudiado desde varios enfoques; conlleva a la producción del conocimientos nuevos que se relacionan con el marco o fundamento teórico del
trabajo investigativo, se constituye en el estudio, análisis y reflexión de la
teoría (conceptos, doctrinas, normas, etcétera), que da sostenibilidad y sustentabilidad al conocimiento del investigador; dicho de otra forma, el marco teórico de un trabajo investigativo, está dirigido al investigador, a través
del estudio de la teoría, el investigador se capacita, actualiza y especializa
en el problema, fenómeno o hecho jurídico que esta investigando o investigo, aspecto importante pero no fundamental de la investigación jurídica. El
cumplimiento de esta fase de la investigación jurídica le permite al investigador alcanzar el fin, que es la producción de nuevos conocimientos.
La producción de nuevos conocimientos en la investigación jurídica,
sobre todo dogmática o pura, es un propósito esencial; sin embargo, la meta
de la investigación en el área del Derecho, es la solución de los problemas
socio-jurídicos como mecanismo eficaz para mejorar la calidad de vida de
la sociedad y de la naturaleza; para poder llegar a esta meta, es necesario
el contacto directo con los contextos sociales y esta relación interpersonal
con el objeto de estudio se materializa a través de los instrumentos de inves26		
Durán

López, María Elisa, “Sumak Kawsay o Buen Vivir, desde la cosmovisión andina hacia la ética de la sustentabilidad, Pensamiento Actual, vol. 10, núm. 14-15, 2011.
27		
Asamblea Nacional”, Constitución de la República del Ecuador, Quito, Corporación de
Estudios y Publicaciones, 2019.
28		
Pérez Morón, Laura Yesica y Cardoso Ruiz, René Patricio, Construcción del Buen Vivir o
Sumak Kawsay en Ecuador: una alternativa al paradigma de desarrollo occidental, Contribuciones desde
Coatepec, núm. 26, enero-junio de 2014.
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tigación, herramientas que dan sostenibilidad, sustentabilidad y validez al
informe de investigación.
5. La selección, elaboración y aplicación del instrumento de investigación
Elaborar un instrumento de investigación, no es tarea sencilla; se requiere de un procedimiento sistemático, ordenado, crítico y reflexivo, que
fundamenten la validez y confiabilidad de la forma como se va a recabar
la información y los datos del objeto que va a hacer investigado. A continuación se detallan algunos tips y argumentos que ayudan a seleccionar
adecuadamente la técnica y a elaborar eficientemente el instrumento de
investigación para una adecuada recolección de la información el proceso
de investigación jurídica.
Para la selección de la técnica de investigación se debe: identificar adecuadamente el problema jurídico; realizar un análisis correlacional del título de investigación; descomponer el propósito u objetivos de la investigación; revisar interrogantes o hipótesis; analizar categorías e indicadores, y
contrastar el estado del arte o de la cuestión. Para la elaboración del instrumento de investigación se debe considerar los siguientes consejos: analizar el título de la investigación; observar el propósito y objetivos de la
investigación; integrar interrogantes, hipótesis, categorías y dimensiones;
analizar los resultados o conclusiones de trabajos investigativos similares;
verificar aspectos teóricos del trabajo investigativo; seleccionar y elaborar
las preguntas e ítems; elegir el tipo de respuesta, y determinar el tipo de
instrumento. Finalmente para la aplicación del instrumento de investigación se recomienda: seleccionar adecuadamente a la población involucrada;
determinar el tiempo de duración para recabar la información; establecer
normas y principios; aplicar el instrumento de investigación; seleccionar la
forma o mecanismo de tratamiento de la información.
VI. Conclusiones
El estudio crítico de la investigación social, permite determinar que la investigación jurídica, se desprende de este tipo de investigación; es decir, la
investigación jurídica es un subconjunto de la investigación social; por otra
parte, la evolución de la sociedad y del derecho, obliga a la investigación jurídica a cambiar el objeto de estudio, que en un inicio fue la normativa jurídica o derecho positivo, como lo señala Hans Kelsen (1945); en la actualidad,
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la investigación jurídica no solo se encarga del estudio de las normas, sino
también de su aplicabilidad para demostrar su validez en un sistema social.
En relación con el objetivo, fin y meta de la investigación jurídica, varios autores coinciden en señalar que el objetivo es, provocar una interrelación entre el investigador y el objeto de estudio; el fin, es la producción de
nuevos conocimientos jurídicos que permitan cambiar las relaciones entre
Estado, sociedad y naturaleza; y, la meta es el Sumak Kawsay, buen vivir o
vivir bien.
Finalmente la investigación jurídica, cumple dos fases, con características propias, una etapa documental-bibliográfica y otra de campo; la documental-bibliográfica, utiliza documentos físicos y virtuales, aspecto fundamental para construir el marco teórico, es subjetiva, se basa en la repetición
y análisis de teorías preestablecidas, su propósito es capacitar al investigador
sobre el objeto de estudio; en cambio, la acción de campo, pone énfasis en
la selección de técnicas, la elaboración y aplicación instrumentos de investigación, es objetiva, la información que se recopila es fundamental para
verificar el alcance de objetivos, comprobar hipótesis, confrontar y crear
nuevas teorías, establecer conclusiones, que sirven para construir propuestas
para dar solución a los problemas detectados en el proceso investigativo y da
sostenibilidad al informe de investigación jurídica.
Bajo estos argumentos teóricos, concluimos señalando que, la selección
de técnicas, la elaboración y aplicación de los instrumentos de investigación
tiene mayor relevancia que el marco teórico en la investigación jurídica,
porque es una herramienta que da sostenibilidad, sustentabilidad y validez
al informe de investigación.
VII. Futuras investigaciones
Todo trabajo investigativo, trae consigo una serie de interrogantes finales que
pueden ser aprovechadas para identificar nuevos problemas que requieren ser
investigados. Uno de los problemas que se ha identificado y que está limitando
el desarrollo de la investigación en sentido general y de la investigación jurídica en particular, es la multivariadad de perfiles y metodologías que proponen
para la realización de trabajo investigativos, instituciones educativas, públicas
y privadas e investigadores, no se han llegado a consensos para proponer una
metodología estándar-universal, que contribuya al desarrollo de la investigación científica; con el presente escrito han surgido algunos interrogantes que
pueden ser utilizados para futuras investigaciones: ¿Qué técnicas e instrumentos de investigación se deben utilizar en las investigaciones de enfoque cualiDR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas
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tativo y cuantitativo? ¿Qué técnicas e instrumentos de investigación se deben
utilizar en las investigaciones sociales y naturales? ¿Qué técnicas e instrumentos de investigación se deben utilizar en las investigaciones jurídicas?
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I. Introducción
Uno de los beneficios que surgieron tras la reforma constitucional penal de
2008, fue la inclusión del objetivo del proceso, consistente en el “esclarecimiento de los hechos”. Ello, dio pauta para que la doctrina de la valoración
racional de la prueba se colara en los códigos procesales de las entidades federativas, y que, posteriormente, se contemplaran sus conceptos en el Código
Nacional de Procedimientos Penales.
Así, en la legislación procesal penal se incluyen nuevas reglas de valoración de la prueba, que contemplan conceptos como “valoración libre y
lógica”, “estándar de prueba”, “in dubio pro reo”, “principio de contradicción”, entre otros; los cuales trajeron nuevos retos para los operadores jurídicos, quienes tuvieron que pasar de un sistema tasado de valoración a un
sistema de valoración libre, es decir, a un sistema que no contienen un valor
probatorio individualizado y prefijado por el legislador.
Máxime, que el concepto de “valoración libre y lógica” trae aparejada
una serie de reglas de carácter epistemológico que permiten asignar un valor individualizado a las pruebas, independientemente si son judiciales o no;
no obstante, éstas no se encuentran contenidas en la legislación procesal penal, lo que implica que los operadores jurídicos deban ampliar sus campos
de conocimiento y allegarse de información de otras disciplinas, inclusive la
ciencia forense.
*		
Catedrática en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango.
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En ese contexto, la preocupación de la academia debe centrarse en verificar si los miembros de los poderes judiciales, los fiscales, los abogados
defensores, los asesores victímales, en fin, todos los que intervienen en el
proceso penal, comprenden lo que conlleva la aplicación de un sistema de
libre valoración probatoria; dado que ello impacta en la reducción de los
errores de falsos positivos y falsos negativos.
Por lo anterior, este trabajo de investigación pretende dar a conocer una
forma en que las partes intervinientes en el proceso penal puedan aplicar un
instrumento de evaluación sobre la calidad de la asignación de pesos epistémicos de manera individualizada a los elementos de prueba. El instrumento
de referencia ha sido diseñado a partir de un marco teórico sólido, con base
en las reglas que propone Jonathan Cohen, integrado por un modelo que
contiene tres criterios de credibilidad.
II. Planteamiento del problema
El problema consiste en averiguar cómo abrir la caja negra del Poder Judicial,
respecto a la valoración de las pruebas en la etapa de juicio oral en materia
penal, es decir, encontrar la forma de evaluar los argumentos que expone el
Tribunal de Enjuiciamiento para otorgarle valor o no a una prueba. Por ello,
el objetivo es diseñar un instrumento de evaluación que permita analizar la
calidad de los razonamientos expuestos en las sentencias.
III. Soporte teórico
1. Prueba material
El conocimiento del juez sobre los hechos materia de la acusación deriva de
diversos aspectos, uno de ellos es mediante la observación directa1 del medio de prueba, cuando es inspeccionado de forma directa,2 es decir, cuando
un objeto es introducido al proceso bajo las reglas del Código Nacional de
Procedimientos Penales, debido al principio de inmediación, éste puede ser
observado por el juzgador de manera directa.
1		
González

Lagier, Daniel, “Apuntes sobre la prueba y argumentación jurídica”, disponible en: http://www.filosoficas.unam.mx/~cruzparc/apuntes.de.logica.pdf.
2		
Schum, David, Los fundamentos probatorios del razonamiento probabilístico, trad. de Orión
Vargas Vélez, Colombia, Editorial Orión Vargas, 2016, p. 151.
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Para verificar la credibilidad de dichos objetos, en primer lugar, es necesario comprobar su autenticidad, esto es, que el objeto sea “exactamente
lo que parece ser”.3 En efecto, atendiendo a las reglas que contempla el
Código Nacional de Procedimientos Penales, la evidencia material debe ser
introducida a partir de su mención por un declarante para que posteriormente se le ponga a la vista el objeto, lo que implica que quien expone sobre ella es quien le da al juzgador las herramientas para determinar si ese
objeto (el que le ponen a la vista) es precisamente el que estaba en la escena
del crimen.
En segundo lugar, el juzgador debe revisar la cadena de custodia, atendiendo a las siguientes preguntas: quién la descubrió, cuándo, quién tuvo
acceso a ella y cómo fue custodiada;4 no obstante, en virtud de que el proceso penal se rige bajo el principio de contradicción, es indispensable que
si las partes consideran que se ha violentado la cadena de custodia, así lo
argumenten, ya que, en caso contrario, como el juez no tiene en su poder la
carpeta de investigación, entonces, está impedido a manifestar algo al respecto. El juzgador sólo tiene la facultad de revisar que la evidencia material
sea desembalada por el último eslabón de la cadena de custodia.
2. Declaraciones de personas
Una segunda forma en que el juzgador puede obtener conocimiento es
mediante un proceso inferencial, sobre este aspecto es importante recordar
que los hechos materia de la acusación, se introducen a través de las proposiciones fácticas que integran las teorías del caso de las partes, proposiciones que serán acreditadas mediante su contrastación con los elementos de
prueba.
En ese sentido, en el proceso judicial se desarrolla con dos tipos de problemas, el de percepción y el de interpretación. El problema de percepción
depende de las características de los sentidos, sobre cómo fue captado el
hecho y la relación entre esos datos sensoriales con las cargas de conceptos,
experiencias, recuerdos y emociones, que actúan como criterios de clasificación de esos datos.5
En cambio, los problemas de interpretación “surgen cuando tratamos
de atribuirle un sentido a los hechos que percibimos”,6 es decir, cuando in3		
Idem.

4		
Ibidem,

p.152.
Lagier, Daniel, op. cit.

5		
González
6		
Idem.
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tentamos clasificarlos, encasillarlos o colocarlos dentro de alguna categoría
para comprenderlos con mayor facilidad, por lo que el resultado de la interpretación dependerá del concepto que se utilice para catalogar el hecho.
De ahí, que dentro del proceso no se llegue a una certeza absoluta,
sino que sólo se pueden alcanzar probabilidades, dado que, lógicamente las
premisas que conformen los argumentos del juzgador estarán basadas en
resultados probables.
Ahora bien, para que el resultado de la inferencia sea lo más probable
posible, la inferencia probatoria debe construirse con premisas de alto grado de confiabilidad, de ahí que, las pruebas indirectas deban cubrir ciertos
criterios de fiabilidad o credibilidad.
Bajo esas condiciones, Jonathan Cohen propone analizar la veracidad
del medio de prueba, contrastarla con su objetividad y verificar la calidad
atendiendo a su sensibilidad observacional.
En ese sentido, para corroborar si un testigo es veraz, debemos atender
a la siguiente pregunta: ¿cree el testigo W que el hecho X ocurrió?,7 la cual,
como puede observarse, atiende a la honradez del testigo.
Por ejemplo, que el testigo aduzca que vio una pelea, es resultado de una
operación mental automática en la que el testigo W percibió unos hechos
(una confrontación física entre dos personas) y los sometió al tamiz de su
bagaje personal de conocimientos, sin que ello signifique que efectivamente
hubo una pelea, sino que él cree que vio una, lo que implica su honradez.8
Sin embargo, está demostrado que si bien un testigo quiere ser honesto,
no se excluye la posibilidad de que cometa errores,9 por ello, es indispensable para el Tribunal llegar a comprender cómo funciona la mente del testigo, principalmente su memoria. Esto es así, porque la mayoría de las personas “no tienen en cuenta que la exactitud de un testigo está determinada
por el funcionamiento y la capacidad de la memoria”.10
La capacidad de memoria de un ser humano se ha visto envuelta en una
serie de creencias, sin ningún sustento científico, al respecto pueden citarse
los siguientes ejemplos:11
David, op. cit., p. 157.
Valdez, Carolina, Practicas probatorias: controles de credibilidad presentes en la valoración de la prueba, Universidad Juárez del Estado de Durango, 2019, p. 118.
9		
Alonso-Quecuty, María Luisa, “Información post-evento y reality monitoring: Cuando el testigo «no puede» ser honesto”, en Diges Junco, Margarita y Alonso-Quecuty, María
Luisa, Psicología forense experimental, Valencia, Promolibro, 1993, pp. 183-191.
10		
Diges, Margarita y Mazanero, Antonio, “Evaluación subjetiva de la exactitud de las
declaraciones de los testigos: la credibilidad”, Anuario de Psicología Jurídica, Madrid, vol. 3,
núm. 1, 1993, p. 8.
11		
Ibidem, p. 9.
7		
Schum,
8		
Balleza
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—— Los testigos identifican de forma exacta, a pesar de que haya pasado
tiempo y sólo hayan podido ver a la persona por un momento.
—— La hipnosis es una técnica que pudiera ser utilizada por los policías
para interrogar y con ella se garantiza la sinceridad del testigo.
—— Los policías son testigos objetivos y creíbles bajo cualquier condición.
—— No toman en cuenta el efecto de la amenaza de una agresión sobre
la calidad de las declaraciones e identificaciones.
—— No saben qué aspectos de un accidente vehicular es el que después
de un tiempo se recordará mejor.
—— No saben si la edad, sexo u otras características personales puede
afectar la calidad del testimonio.
—— Son conscientes del poder del lenguaje para modificar el recuerdo y
las respuestas del medio de prueba.
—— No tienen en cuenta que los testigos sobreestiman la duración de los
hechos ni el efecto que tiene sobre ellos el estar declarando sobre
un delito grave.
Elizabeth Loftus, señala que la memoria de una persona no funciona
como una videograbadora sino más bien como la página de internet “Wikipedia”, porque la persona tiene la posibilidad de cambiar la información
de su mente pero también otros sujetos.12 Derivado de diversos estudios,
asegura que la mente tiene dos tipos de huellas de memoria, las de origen
interno y las de origen externo. Las primeras son las que el sujeto percibe
con sus sentidos y, las segundas, son las que son producto de la imaginación
de la persona.13
Bajo esa perspectiva, para responder a la pregunta sobre la veracidad:
¿cree el testigo W que el hecho X ocurrió? En la declaración el juzgador
debe buscar si fueron hechos externos incorporados los que originaron que
el testigo crea que sucedió un hecho aunque no fuera así, es decir, que tenga falsas memorias del suceso, ya sea que manifieste que el acusado tenía la
cara cubierta cuando en realidad no la tenía, o bien, que exista una modificación completa de la existencia del hecho.14
12		
Loftus,

Elizabeth, Conferencia “La ficción de la memoria”, producida por TEDGlobal 2013, disponible en: https://www.ted.com/talks/elizabeth_loftus_the_fiction_of_memory/
transcript?language=es#t-4548.
13		
Loftus, Elizabeth et al., “Misguided Memories: Sincere Distortions of Reality”, Credibility Assessment Nato Science series D: Behavioral and Social Sciences, Canadá, Kluwer Academic
Publishers, 1988, pp. 137-139.
14		
Balleza Valdez, Carolina, Prácticas probatorias…, cit. p. 123.
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Para ejemplificar lo anterior se cita el Caso de Nadean Cool, el cual es
un ejemplo de un fenómeno que ocurrió entre las personas que acudían a
terapia en Estados Unidos durante la década de los setentas, en los que se
descubrió que involuntariamente se les habían implantado recuerdos sobre
abusos sexuales, violaciones, etcétera.
Nadean Cool,15 era una enfermera ayudante en Wisconsin, quien después de acudir a varias sesiones de terapia psiquiátrica, se convenció de
que reprimió recuerdos sobre haber sido parte de un culto satánico, en
el que fue violada frecuentemente, y tuvo relaciones sexuales con animales; incluso, de haber sido forzada a presenciar el asesinato de su amigo
de ocho años de edad. Sin la ayuda de sus amigos y familiares no hubiera
logrado a descubrir que todo era derivado de la implantación de falsas
memorias.
Asimismo, en Los Ángeles, California, J.C. Hopkins fue acusado de participar en un robo bancario violento, el principal medio de prueba era la
cajera del banco. Ella describió las características físicas de Hopkins y afirmó que la golpeó y la forzó a entregar el dinero; no obstante, mediante una
revisión de los registros de video vigilancia de la institución bancaria, se
demostró que él solo había estado de pie de frente a la caja pero que nunca
se había acercado.16
Respecto a la modificación de recuerdos a los testigos, las preguntas
sugestivas tienen un papel preponderante, se ha demostrado que sugerir la
presencia de objetos inexistentes o cambiar un objeto por otro, puede modificar lo que el testigo informa.17
Al revisar el aspecto de la veracidad en contraste con el criterio de objetividad, que es el siguiente, debe considerarse también el paso del tiempo al
momento de dar la declaración, ya que, entre más tiempo pase, los sujetos
añaden detalles derivados de sus propias inferencias o deducciones, por lo
que, con el paso del tiempo, el hecho se va haciendo más breve, con menos
detalles, pero con más coherencia interna.18
Además, el analizar que el declarante no haya estado realizando otra
actividad mientras presenciaba el hecho delictuoso, porque ello implica que
15		
Loftus,

Elizabeth, citado por Mojardín-Heráldez, Ambrocio, “Origen y manifestación
de las falsas memorias”, en Acta colombiana de psicología, Colombia, vol. 11, núm. 1, 2008, pp.
38 y 39.
16		
Ibidem, p. 39.
17		
Loftus, Elizabeth, citado por Diges Margarita, “Utilidad de la psicología del testimonio en la valoración de pruebas de testigos”, Aequitas Revista cuatrimestral del Poder Judicial del
Estado de Sinaloa, Sinaloa, año 3, núm. 5, enero-abril de 2014, pp. 18 y 19.
18		
Ibidem, p. 20.
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los recursos atencionales estuvieron atendiendo a dos actividades y, por tanto, disminuyen y no permiten que el sujeto capture todos los detalles.19
En síntesis, esas personas (Nadean Cool o la cajera del banco) en lato
sensu no estarían mintiendo porque consideran que esos hechos sucedieron
y, por tanto, de acuerdo con su realidad, estarían siendo honestas.
Es por ello, que el análisis de la veracidad resulta sumamente complejo
para el juzgador, pero también para el interrogador quien es el que debe
lograr evidenciar que el testigo está siendo sugestionado o que su conocimiento deriva de huellas de memoria externa.20
En el supuesto de que el juez considere que el testigo W efectivamente
cree que el hecho X realmente ocurrió, ello no implica directamente que su
declaración sea exactamente lo ocurrido, es decir, si bien es honesto, su declaración puede ser inexacta o no objetiva; por ello, es necesario preguntarse:
¿Es la creencia del testigo W acerca del hecho X consistente con los datos
que obtuvo de sus sentidos? Esta pregunta está relacionada con los intereses,
creencias, experiencias o motivaciones del testigo, y es el segundo criterio de
credibilidad, al que Cohen llama “objetividad”;21 por eso un testigo objetivo
será aquel que no permita que sus motivaciones o expectativas determinen
lo que debe creer.
En ese contexto, para verificar la objetividad del testigo, cabe hacerse
las siguientes preguntas:22
—— ¿El testigo W tiene algún interés en el asunto?
—— ¿Por qué el testigo W cree que el hecho X sucedió?
—— ¿El testigo W ha tenido una experiencia similar, ya sea como partícipe, observador o de oídas?
—— ¿El testigo W tiene algún motivo personal, laboral, etc. para declarar como lo hizo?
—— ¿Lo declarado por el testigo W se corrobora con otro medio de
prueba?
—— ¿El testigo W es presencial o de oídas?
Entonces, si de la información expuesta por el testigo se desprende que
es un testigo de oídas, o que alguno de los intervinientes en la “pelea” es su
familiar, amigo o enemigo, o bien, ha tenido experiencias similares, ya sea
19		
Ibidem,

p. 21.
Valdez, Carolina, Prácticas probatorias… cit., p. 125.
21		
Schum, David, op. cit., p. 157.
22		
Balleza Valdez, Carolina, Prácticas probatorias… cit., p. 119.
20		
Balleza
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porque alguna vez ha estado dentro de una pelea o anteriormente ya había
visto una, etcétera, la información debe analizarse de manera cautelosa. En
el caso contrario, el testigo W gozará del carácter de objetivo, lo que implica
que su declaración corresponde exactamente con lo que vio: una confrontación física entre dos personas.
No obstante lo anterior, si del cúmulo de pruebas se advierte que la
confrontación física entre las dos personas que el testigo W creyó ver no era
propiamente una pelea, sino el ensayo de una obra de teatro no significa que
el testigo mintió, porque él fue honrado en manifestar que vio una pelea,
esto es, él creía que estaba diciendo la verdad, sino que carece de objetividad. De la misma forma en que Nadean Cool y la cajera del banco eran
honestas al momento de su declaración; sin embargo, es por eso por lo que
dicha declaración debe pasar por el contraste, entre otras cosas, del resto de
material probatorio.
Por ello, cabe preguntarnos ¿por qué el testigo W cree que el hecho X
sucedió? Pero no con la finalidad de que responda que lo cree porque él estuvo presente, sino para que declare sobre la mecánica de lo ocurrido, por
ejemplo, era una pelea toda vez que los sujetos se gritaban groserías, su cara
se veía desfigurada por el enojo, etcétera.
Sobre este aspecto, cobra especial relevancia los atributos contextuales y
los detalles semánticos. Con los primeros, se podrá conocer si el testigo tiene
algún interés en el asunto o ha tenido una experiencia similar, y los segundos, son auxiliares para identificar si la creencia del testigo de la realización
del hecho coincide con lo percibido por sus sentidos.
Por ejemplo, una persona puede tener un muy buen recuerdo de la cara
de la gente y un muy mal recuerdo del suceso, o al revés, debido al efecto
del foco de atención, esto es, las situaciones que ocurren en un tiempo muy
corto o las sumamente estresantes, como las provocadas por un delito, conllevan que los testigos seleccionen la información que van a almacenar.23
Pero lo anterior produce una sobre-generalización de la exactitud de la
declaración de un testigo, es decir, si una persona describe con muchos detalles y consistencia interna un hecho o un objeto, se suele extrapolar otros
aspectos del delito, como sus identificaciones. Pero también puede suceder a
la inversa, que una persona describa con pocos detalles y con inconsistencia
un hecho o suceso, y se generalice a la identificación que hizo del imputado,
por ejemplo, atribuyéndole por tales motivos poca credibilidad.24
23		
Easterbrook, citado por Diges, Margarita, y Mazanero, Antonio, “Evaluación subjetiva…, cit., p. 15.
24		
Wells y Leippe, citados por Idem.
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Nuestros sentidos como seres humanos no son perfectos, por lo que, el
último cuestionamiento que el juzgador debe hacerse es ¿qué tan buena es
la prueba?, lo que implica preguntarse qué tan bueno es el conocimiento derivado del medio de prueba, el cual refiere al tercer criterio de credibilidad
“la sensibilidad observacional” del testigo W, que atiende a la agudeza de
sus sentidos y las condiciones de cómo fue observado el hecho.25
De tal suerte, si el testigo W observó los hechos de forma directa, desde
un lugar privilegiado, no padece de ninguna condición médica que disminuya su visión o audición, incluso su movilidad, la luz a esa hora del día
era perfecta, etcétera, la información que proporcione ese testigo cubrirá el
tercero de los requisitos del test, en este caso, son de vital importancia los
atributos sensoriales y también los contextuales, pues estos darán cuenta la
calidad de la prueba, si es presencial o por referencia, la agudeza de los sentidos, si escuchó, vio, sintió o palpó.
Como se ve, los tres criterios de credibilidad están íntimamente relacionados entre sí, y se complementan unos a otros.
3. Conclusiones expertas
Finalmente, el juez puede obtener conocimiento de las conclusiones expertas de los peritos.
La mayoría de las veces las generalidades científicas de carácter universal suelen confundirse con las conclusiones de los expertos derivados de un
peritaje. Los primeros corresponden al conocimiento derivado de la ciencia
pero que todas las personas lo conocen, como “todo lo que sube tiene que
bajar” o “a toda reacción corresponde una reacción”; en cambio, las conclusiones expertas son el resultado de un examen realizado por un experto
en alguna ciencia, arte, técnica u oficio, sobre objetos, personas y circunstancias relevantes para el proceso.
En ese sentido, las conclusiones expertas no se refieren únicamente a
la prueba científica, aunque este sí es uno de los medios de convicción más
socorridos en el proceso penal.
La “infalibilidad” que la ciencia profesa, ha orillado a los abogados a
apoyar sus hipótesis en diferentes “ciencias”, desde la prueba del ADN hasta la “grafoscopía”; pero muchas de ellas han resultado ser pseudociencia
o tienen deficiencias epistémicas, algunos ejemplos pueden ser el test de
25		
Ibidem,

pp. 155-157.
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Rorschach,26 o bien el detector molecular GT200 para detectar droga hasta
500 metros de distancia,27 que compró el Senado Mexicano y resultó ser un
fraude.
No obstante, existe una deferencia a las conclusiones de los expertos por
parte del juzgador para utilizarlas como premisas que le ayudan a valorar
otros medios de prueba o incluso para fijar los hechos.
De ahí, la importancia del estudio sobre la prueba pericial, porque debe
reconocerse que la palabra “ciencia” y “experto” influyen en cómo el juez
analiza la prueba, destacándose al menos dos problemas: la sobrevaloración
epistemológica y la sobrevaloración semántica.28
La sobrevaloración epistemológica consiste en considerar a la prueba
pericial infalible, y, la sobrevaloración semántica, cuando el juzgador deriva de las conclusiones cosas diferentes que en realidad no dicen.29 Ello es
así, toda vez que las exposiciones de los expertos tienden a identificar los
resultados con el sujeto imputado, redactando sus conclusiones de la siguiente manera: “La prueba biológica obtenida, coincide a X% con la del
acusado”.
Sin embargo, el informe debiera presentar los datos en razón a la verosimilitud de los mismos, es decir, analizar a la luz de las hipótesis judiciales
examinadas, porque no hay fundamento científico para que un experto sostenga sus afirmaciones de forma categórica.
Es importante destacar que en el proceso penal, tanto el juez de control
como el Tribunal de Enjuiciamiento desconocen el dictamen pericial como
documento, ya que es el Ministerio Público quien acumula los medios de
prueba dentro de la carpeta de investigación, inclusive los de la defensa,
pues para eso se le obliga a realizar el descubrimiento probatorio en sede
ministerial.30 “En síntesis, para que los jueces puedan otorgarle un valor
probatorio a las pruebas científicas, deben centrarse, en primer lugar, en la
26		
Díaz Kuaik, Iliana, “Estatus científico del test de Rorschach”, V Congreso Internacional
de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XX Jornadas de Investigación Noveno Encuentro de
Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología-Universidad de Buenos Aires, Buenos
Aires, 2013, pp. 20 y 21, disponible en: https://www.aacademica.org/000-054/899.pdf.
27		
Mochán Backal, Luis W., Ramírez Solís, A., “How a drug and explosives detector
proved useless: military use of the gt-200”, IEEE Technology and society magazine, Londres,
2017, vol. 36, núm. 2, pp. 80 y 81.
28		
Gascón Abellán, Marina, “Prueba científica. Un mapa de retos”, Estándares de prueba y
prueba científica. Ensayos de epistemología jurídica, Barcelona, Marcial Pons, 2013, pp. 195 y 196.
29		
Gascón Abellán, Marina, “Prueba científica: mitos y paradigmas”, Anales de la Cátedra
Francisco Suárez, Granada, núm. 44, 2010, pp. 84 y 85.
30		
Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 337.
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base que tiene el experto para decir lo que dice, y en segundo lugar, analizar
el dicho del experto”.31
Dado el reto con el que se topan los juzgadores para valorar este tipo
de pruebas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en la contradicción de tesis 154/2005-PS, estableció que la opinión experta
debe revestir las características siguientes:
1. Que la evidencia científica sea relevante para el caso concreto en
estudio, es decir, que a través de la misma pueda efectivamente conocerse la verdad de los hechos sujetos a prueba, y
2) Que la evidencia científica sea fidedigna, esto es, que se haya arribado a ella a través del método científico, para lo cual se requiere,
generalmente, que la teoría o técnica científica de que se trate:
a) Haya sido sujeta a pruebas empíricas, o sea, que la misma haya
sido sujeta a pruebas de refutabilidad;
b) Haya sido sujeta a la opinión, revisión y aceptación de la comunidad científica;
c) Se conozca su margen de error potencial; y
d) Existan estándares que controlen su aplicación.32
No obstante todo lo anterior, se considera que previo a realizar el análisis de los requisitos anteriores, es de vital importancia, en caso de que se
examine un objeto, verificar la cadena de custodia; puesto que en el caso de
que la misma haya sido violada, la prueba recibirá un tratamiento diferente.
Aunado a lo anterior, se considera que puede resultar ilustrador para el
tribunal si las pruebas periciales se dividen de acuerdo con quien emite los
resultados, es decir, observar las conclusiones en atención a si provienen de
máquinas —como la prueba de ADN—, si se obtienen por los humanos y
las máquinas —como la prueba toxicológica—, o bien, si los producen los
humanos —como las pruebas psicológicas, antropológicas, etcétera—.
En el primero de los casos, es claro que su cientificidad puede estudiarse bajo los lineamientos que brinda la jurisprudencia. En el segundo caso,
cuando las conclusiones de la prueba pericial presentan cierto grado de interpretación de datos por parte de una persona, entonces, debe analizarse
la densidad interpretativa de los resultados, mediante la manifestación del
Valdez, Carolina, Prácticas probatorias… cit., p. 115.
número 1a. CLXXXVII/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, marzo de 2007, p. 258.
31		
Balleza
32		
Tesis
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cálculo de incertidumbre de los resultados y su control circula alrededor en
verificar la probabilidad de ocurrencia.33
Pero en el último de los casos, es decir, que las conclusiones devengan
totalmente de interpretaciones humanas como las pruebas antropológicas,
el juez no cuenta con datos estadísticos que le permitan confiar en las conclusiones del experto, por lo que sólo le resta analizarlas en consonancia con
las demás pruebas y confiar en las credenciales del perito.34
En ese orden, la valoración de la prueba científica es sumamente compleja para el juzgador, pues éste se ve inmerso en la valoración de un conocimiento que muchas veces tiene apariencia de científico pero no lo es, por
tanto, si carece de los conocimientos expertos necesarios que le permitan
una valoración crítica de la prueba, el juez la sobreestima y se vincula a ella
como un dogma.35
IV. Instrumento de evaluación
1. Antecedentes
El instrumento de evaluación se sometió a una prueba piloto con una
muestra de siete sentencias emitidas por el fuero local y cuatro por el fuero
federal,36 con el objeto de verificar si las preguntas diseñadas abordaban los
puntos centrales de valoración de la prueba. Posteriormente, con algunas
modificaciones, se aplicó a una muestra de dieciséis sentencias dictadas en
juicio oral dictadas del 7 de mayo de 201437 al 7 de mayo de 2018, derivadas de procesos penales llevados mediante juicio oral en el Primer Distrito
Judicial del Poder Judicial del Estado de Durango,38 sustanciados de confor33		
Balleza
34		
Idem.

Valdez, Carolina, Prácticas probatorias…, cit., p. 117.

35		
Gascón

Abellán, Marina, “Conocimientos expertos y deferencia del juez (Apunte para
la superación de un problema)”, DOXA Cuadernos de filosofía del derecho, España, núm. 39, 2016,
p. 349.
36		
Balleza Valdez, Carolina, “Algunas observaciones sobre la valoración racional de la
prueba en la sentencia de juicio oral penal. Caso Durango.”, Revista Problema. Anuario de filosofía y teoría del derecho, núm. 13, enero-diciembre de 2019, pp. 450-456.
37		
Decreto número 131 de fecha seis de marzo de 2014, emitido por la Sexagésima Sexta
Legislatura del Congreso del Estado de Durango, determinó que el Código Nacional de Procedimientos Penales entrará en vigor a las 00:01 horas del 7 de mayo de 2014 en el Primer
Distrito Judicial, de conformidad con el artículo segundo transitorio del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
38		
Al cual le competen los delitos cometidos en los municipios de Durango, el Mezquital, así como las poblaciones de Tayoltita, San Dimas, Rafael Buelna, Guarizamey, y
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midad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, exceptuando el
Centro de Justicia para la Mujer y el Centro de Justicia para niñas, niños y
adolescentes, ambos del Estado de Durango, que también conocen de delitos en el Primer Distrito Judicial.
Derivado de los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento,
éste fue modificado con el objetivo de que, con independencia de que el
aplicador conozca o no a profundidad el marco teórico de referencia, obtenga los mismos resultados y pueda interpretarlos fácilmente, ya que, en
un primer momento, el instrumento fue diseñado para aplicarse por una
persona que comprendiera el alcance de los criterios de credibilidad y pudiera clasificar los argumentos contenidos en la sentencia en cada uno de
los criterios mencionados.
No obstante, del análisis de las declaraciones contenidas en las sentencias, las cuales, muchas de ellas, incluyen las preguntas realizadas por las
partes a los testigos, peritos, víctimas u ofendidos y, además, de las entrevistas
realizadas a los jueces que integran el Tribunal de Enjuiciamiento del Estado
de Durango, se advirtió que, si bien el instrumento puede fungir como una
herramienta de medición respecto a la calidad general de la valoración de la
prueba por parte de una autoridad jurisdiccional; lo cierto es que, también
puede ser utilizado como un apoyo para la defensa y la acusación.
Ciertamente, la modificación del instrumento permite que sin conocer
de manera exhaustiva el soporte teórico que lo fundamenta, las partes pueden encaminar sus preguntas durante el interrogatorio para acreditar cada
uno de los criterios de credibilidad a manera de check-list.
Asimismo, puede ser adecuado para que cada una de las partes diseñen
su teoría del caso, toda vez que, ayuda a:
1) Identificar las pruebas con las que se cuenta;
2) Derivar los hechos que cada elemento de prueba conoce, lo que propicia la distinción de las necesidades probatorias, es decir, evidencia
cual elemento de convicción necesita ser robustecido, y
3) Conecta cada medio de convicción, lo que permite verificar si la teoría del caso está sustentada.
El instrumento consta de tres partes, a saber: A) una ficha técnica de
identificación de la causa penal analizada B) un apartado que corresponde
a preguntas sobre la hipótesis de la defensa, y C) finalmente, otro en el que
se identifican y enumeran las pruebas aportadas; y que a su vez se divide en
Carboneras en el Municipio de San Dimas, disponible en: http://pjdgo.gob.mx/wp-content/
uploads/2017/03/Distritos-Judiciales-del-Estado.pdf.
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tres: a) las preguntas que versan sobre la prueba material; b) las que atañen
a la prueba testimonial, y c) las que se refieren a la prueba pericial.
2. Aplicación
A continuación se exponen y se detallan con más claridad, cada una
de las preguntas diseñadas para analizar si el razonamiento, en este caso
del Tribunal de Enjuiciamiento, cumple con parámetros epistemológicos de
valoración probatoria; así, de manera ejemplificativa se cita el instrumento
aplicado a la causa penal número 139/2015, radicada en el Tribunal Control y Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de Durango.
Ficha técnica
1

Número de causa

139/2015

2

Delito

Violación

3

Hechos a probar

Que el 31 de enero de 2015, entre las 3 y 5 horas aproximadamente, el acusado le impuso cópula vía vaginal y anal a la
víctima, en el interior del domicilio del acusado, ya que estando
en dicho lugar se sube encima de la víctima completamente
desnudo le quita el pantalón y su ropa interior, por medio de
la fuerza le abre las piernas, le sujeta las manos con las suyas,
penetrándola primero en la vagina, y después en el ano, a pesar de que la víctima le dijo que la dejara porque la lastimaba,
causándole una hemorragia en ambas zonas.

4

Sentido de la
resolución

Razones:

Condenatoria

X

Absolutoria

Superó el principio de presunción de inocencia.

5

¿La defensa expuso una teoría del caso?

6

En caso de que la respuesta 6, sea sí, ¿qué tipo de teoría del caso propuso?
Coartada

X

Argumentos que no constituyen
una verdadera teoría del caso
7

Contraria

Sí

X

No

De hechos jurídicamente vinculados

X

Teoría del caso: Que sí se tuvo una relación
sexual pero que fue consentida. Que tiene
una enfermedad que le impide tener relaciones sexuales, a menos que sea con ayuda.

Selecciona el número de pruebas desahogadas
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0-5

5-10

15-20

Más

8

¿La defensa ofreció pruebas?

9

¿Cuáles fueron las pruebas desahogadas?

X

463

10-15
Sí

X

No

Declaración de la víctima

I
II

Declaración de la madre de la víctima

III

Declaración del agente de la DEI 1

IV

Declaración del agente de la DEI 2

V
VI

Declaración pericial en química forense
Declaración pericial en medicina forense 1

VII Declaración pericial en criminalística
VIII Declaración pericial en psicología
IX

Declaración pericial en medicina forense 2

X

Declaración pericial en medicina forense 3

Observaciones:

En la sentencia de la causa mencionada, la declaración de la víctima
fue transcrita en su integridad, la cual no se insertará en el presente trabajo,
pero que de la misma se desprendieron los hechos que en seguida se describen, los cuales el órgano jurisdiccional tuvo por acreditados pero sin que lo
mencionara de forma expresa.
Análisis Probatorio
Medio de prueba
número

I

consistente
Declaración de la víctima
en:

1 Derivado de la valoración del medio de prueba, ¿se tuvo por probado algún hecho?
Sí

X

No

2 ¿Cuál hecho se tuvo por probado?
*Que el 30 de enero de 2015 salió con el acusado y fueron a un bar llamado “El
Bebedero”.
*Que dentro del bar, mientras ella fue al baño, le pidió bebidas alcohólicas y la hizo
beberlas.
*Que se empezó a sentir mal y se subieron a la camioneta del acusado alrededor de
las 3 de la mañana.
*Que la víctima no estaba plenamente consciente.
*Que el acusado la sujetó, le quitó su ropa.
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*Que la víctima sintió mucho dolor en su zona genital y después empezó a sangrar
abundantemente de su vagina y ano, incluso horas después seguía sangrando.
*Que llegó a su casa alrededor de las 5 de la mañana, le dijo a su madre lo que
había pasado, ésta le dio un pañal para el sangrado.
*Que hablaron a la policía y la ambulancia, la llevaron al Hospital Materno Infantil.
*Que en el Hospital fue intervenida y sedada para que se le calmara la hemorragia.

En seguida de la transcripción de la declaración, el Tribunal de Enjuiciamiento expresó los argumentos por los que determinó otorgarle valor
probatorio al dicho de la víctima, consistentes en:
Que dicha declaración se realizó bajo las reglas del testimonio especial, en
términos de lo dispuesto por el artículo 366 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que es víctima del delito de violación, por lo
que se recibió su atesto en sesión privada y con el auxilio de la licenciada en
psicología XXXXX.
En relación con lo manifestado por la víctima debe decirse que su dicho
resulta apto para otorgarle valor incriminatorio de conformidad con la regla
de la lógica de mayoría de razón, tal como se explicará a continuación. En
efecto, se trata de la pasivo del delito, quien recibió la conducta típica, y por
lo tanto tuvo conocimiento directo del hecho, es decir, fue quien presenció
el hecho y a quien se le afecto el bien jurídico, de ahí que su dicho cree convicción en este Tribunal para estimarlo apto por su pertinencia y utilidad
para comprobar el delito a estudio; aunado a lo anterior, no pasa inadvertido que los delitos de índole sexual se cometen en la clandestinidad, con
la sola presencia de la víctima, de tal manera que su dicho genere sólo un
indicio el cual necesariamente debe estar apoyado o corroborado con otros
para que le den certeza, lo cual ocurre en el presente caso como se verá más
adelante; aunado a lo anterior, se debe tomar en cuenta que el señalamiento
proviene de una persona mayor de edad; asimismo, y como se verá con la
declaración de la perito en psicología XXXXX quien le realizó el dictamen
en psicología a la víctima, quien concluyó que a pesar de que no presentaba
afectación emocional por los hechos de naturaleza sexual que le refirió, esto
era porque no tenía un recuerdo nítido del hecho.
Además, el dicho de la víctima produce convicción en este Tribunal para
demostrar el delito a estudio; máxime que al ser desahogada observándose
los principios de inmediación y contradicción produjo tal convicción; finalmente, como se apreció en la audiencia de juicio, la defensa del acusado no
desacreditó su imputación.39
39		
Sentencia de la causa penal 139/2015, radicada en el Tribunal de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Poder Judicial del Estado de Durango.
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La transcripción anterior es la que permite contestar las preguntas del
instrumento de evaluación, para que quede de la siguiente manera:
3

¿Se analizó la veracidad?
Sí

4

No

X

¿Qué razones se expresaron para determinar la veracidad?
Huella externa de memoria

Inverosimilitud
Otro:
5

¿La veracidad se enlaza con una garantía?

6

¿Qué tipo de garantía fue utilizada?

Sí
Principio
de la lógica
7

No
Máxima
de la experiencia

X

Presunción
legal

Conocimientos científicos

¿La garantía puede ser derrotada?
Sí

No

8

En caso de que la respuesta anterior sea positiva, ¿con cuál argumento?

9

¿De la declaración se advierten datos con los que se pueda justificar la veracidad?
Sí

10

No

¿Se consideró la objetividad de la prueba?
Sí

11

X
X

No

¿Qué razones se expresaron para determinar la objetividad?
Confianza

Aspectos
narrativos

Motivos
personales

Presencial/
oídas

Se trata del pasivo
del delito y, por tanX
to, tuvo conocimiento
directo del hecho

Interés
en el asunto

Se corrobora X

Experiencia
similar

Atributos
contextuales

Pertinencia

Fue a quien se le
afectó el bien jurídico, por ello es perX
tinente para comprobar el delito a
estudio.

Otros

Es mayor de edad.
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¿La objetividad se enlaza con una garantía?
Sí

13

X

No

¿Qué tipo de garantía fue utilizada?
Al ser el pasivo
PresunPrincipio de la Máxima de la del delito, tuvo
ción
lógica
experiencia conocimiento dilegal
recto del hecho

14

¿La garantía puede ser derrotada?
Sí

15

Conocimientos científicos

X

No

En caso de que la respuesta anterior sea positiva, ¿con cuál argumento?
El Tribunal advirtió que la experta en psicología declaró que la víctima no tenía un
conocimiento nítido del hecho.

16

¿De la declaración se advierten datos con los que se pueda justificar la objetividad?
Sí

17

X

¿Se consideró la sensibilidad observacional de la prueba?
Sí

18

No

X

No

¿Qué razones se expresaron para determinar la sensibilidad observacional?
Aspectos
contextuales

Atributos
sensoriales

X

Señaló que la víctima no tenía ningún
recuerdo nítido del
hecho.

Otros:
19

¿La sensibilidad observacional se enlaza con una garantía?
Sí

20

X

¿Qué tipo de garantía fue utilizada?
Principio de la
lógica

21

No
Presunción
legal

Máxima de
la experiencia

Conocimientos científicos

¿La garantía puede ser derrotada?
Sí

No

22

En caso de que la respuesta anterior sea positiva, ¿con cuál argumento?

23

¿De la declaración se advierten datos con los que se pueda justificar la sensibilidad
observacional?
Sí

X

No
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Las siguientes preguntas corresponden a la contrastación del medio
de prueba con el resto de las pruebas desahogadas en la audiencia de juicio oral, es decir, si se corrobora o existe un conflicto con otro medio de
prueba.
24

¿Existe algún medio de prueba que contradiga su veracidad?

25

¿Existe algún medio de prueba que contradiga su objetividad?

Sí
Sí
26

No
X

X

No

¿Existe algún medio de prueba que contradiga su sensibilidad observacional?
Sí

X

No

Finalmente, la pregunta siguiente atiende a la calidad de los argumentos
expuestos por el Tribunal de Enjuiciamiento, es decir, pretender calificar la
prueba a partir de los razonamientos del operador jurídico, pero ello no implica que esta calificación pueda trasladarse a la calidad de la prueba per se.
27

De acuerdo con los argumentos expuestos por el Tribunal de Enjuiciamiento, ¿en
qué grado puede considerarse creíble los hechos probatorios derivados del elemento
de prueba?
Fiable

Observaciones:

Poco fiable

X

No fiable

El Tribunal no menciona que hechos tuvo por probados mediante la declaración de la víctima; esto es, puede significar que todo lo mencionado por la víctima se
tuvo por probado, lo cual quedó descrito en el apartado
correspondiente con un asterisco (*).

Posteriormente, la prueba número cinco consistió en la declaración pericial en química forense, que dice:
Que XXXXX señaló ser perito en química forense adscrito a la Dirección de
Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado; que le realizó a la víctima los exámenes toxicológicos y de alcohol, esto con fecha 31 de enero de
2015; y diverso de grupo sanguíneo con fecha 2 de febrero de 2015; que las
muestras las tomó del área de tococirugía del hospital materno infantil; que
intervino por solicitud del Ministerio Público; ubico a la víctima y se dirigió al
lugar donde se encontraba; que aproximadamente a las 12:30 horas tomó la
muestra de sangre de una punción que le hizo al brazo de la víctima, la cual
embaló con anticoagulante; luego tomó muestra de orina, con ayuda de una
enfermera, la víctima orinó en cómodo y de ahí se tomó la muestra; que concluyó que la muestra de sangre contenía alcohol en 37.01 miligramos sobre
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100 mililitros, mientras que en orina presentó 51.53 miligramos sobre 100
mililitros, mientras que para el toxicológico resultó positivo para barbitúricos
y por cuanto al grupo sanguíneo resultó ser ORH positivo.40
Medio de prueba
número
1

Declaración pericial en química forense

Derivado de la valoración del medio de prueba, ¿se tuvo por probado algún hecho?
Sí

2

consistente en:

V

X

No

¿Cuál hecho se tuvo por probado?
Que la bebida de la víctima tenía barbitúricos.

3

¿Se analizó la veracidad?
Sí

4

No

X

¿Qué razones se expresaron para determinar la veracidad?
Inverosimilitud

Huella externa
de memoria

Otro:
5

¿La veracidad se enlaza con una garantía?
Sí

6

¿Qué tipo de garantía fue utilizada?
Principio
de la lógica

7

No

Máxima de
la experiencia

Presunción
legal

Conocimientos
científicos

¿La garantía puede ser derrotada?
Sí

No

8

En caso de que la respuesta anterior sea positiva, ¿con cuál argumento?

9

¿De la declaración se advierten datos que puedan justificar la veracidad?
Sí

No

X

10 ¿Se consideró la objetividad de la prueba?
40		 Idem.
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No

11 ¿Qué razones se expresaron para determinar la objetividad?

Confianza

Método
científico

Para determinar la cantidad de alcohol usó la técnica de micro difusión en
cámara Cromwell, luego
X
pasó la muestra por el
electroscopio y en base
a ello dedujo sus conclusiones.

Motivos
personales

Aspectos
narrativos

X

No se advierte ambigüedad, ni contradicciones

Interés en
el asunto

X

No advierte un móvil o indicio a aniPresencial/
mosidad que pueda
oídas
provocar una incriminación falsa.

X

Cuenta con experticia en la Fiscalía
General del Estado
de 19 años, quien Se corrobora
realiza aproximadamente de 50 a 60
dictámenes al mes.

X

Que el acusado le puso
algo a su bebida, lo que
permitió que la violara.

Experiencia similar

Atributos
contextuales

Pertinencia
Otros:

12 ¿La objetividad se enlaza con una garantía?
Sí

No

X

13 ¿Qué tipo de garantía fue utilizada?
Principio de
la lógica

Máxima de la
experiencia

Presunción
legal

Conocimientos
científicos

14 ¿La garantía puede ser derrotada?
Sí

No

15 En caso de que la respuesta anterior sea positiva, ¿con cuál argumento?

16 ¿De la declaración se advierten datos que puedan justificar la objetividad?
Sí

X

No

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en https://tinyurl.com/y2n2527f

470

CAROLINA BALLEZA VALDEZ

17 ¿Se consideró la sensibilidad observacional de la prueba?
Sí

No

X

18 ¿Qué razones se expresaron para determinar la sensibilidad observacional?
Aspectos
contextuales

Atributos
sensoriales

Otros:
19 ¿La sensibilidad observacional se enlaza con una garantía?
Sí

No

20 ¿Qué tipo de garantía fue utilizada?
Principio de
la lógica

Máxima de la
experiencia

Presunción
legal

Conocimientos
científicos

21 ¿La garantía puede ser derrotada?
Sí

No

22 En caso de que la respuesta anterior sea positiva, ¿con cuál argumento?

23

¿De la declaración se advierten datos que puedan justificar la sensibilidad observacional?
Sí

X

No

Las siguientes preguntas se refieren a la calidad del método científico utilizado, a saber:
24 ¿Se expresa que se haya utilizado algún método científico?
Sí

X

No

25 ¿El método científico utilizado ha sido refutado?
Sí

No

X

26 ¿El método científico es reconocido/aceptado por los especialistas pares?
Sí

No

No se sabe

X

27 ¿Se expresa el margen de error del método utilizado?
Sí

No

X

28 ¿Existe algún medio de prueba que contradiga el examen practicado?
Sí

No

X
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Las siguientes preguntas corresponden a la contrastación del medio de prueba con el resto
de las pruebas desahogadas en la audiencia de juicio oral, es decir, si se corrobora o existe
un conflicto con otro medio de prueba.
29 ¿Existe algún medio de prueba que contradiga su veracidad?
Sí

No

X

30 ¿Existe algún medio de prueba que contradiga su objetividad?
Sí

No

X

31 ¿Existe algún medio de prueba que contradiga su sensibilidad observacional?
Sí

No

X

Finalmente, la pregunta siguiente atiende a la calidad de los argumentos expuestos por el
Tribunal de Enjuiciamiento, es decir, pretender calificar la prueba a partir de los razonamientos del operador jurídico, pero ello no implica que esta calificación pueda trasladarse
a la calidad de la prueba per se.
De acuerdo con los argumentos expuestos por el Tribunal de Enjuiciamiento, ¿en
32 qué grado puede considerarse creíble los hechos probatorios derivados del elemento
de prueba?
Fiable

Poco fiable

X

No fiable

Observaciones:

3. Análisis de datos
En este punto debe distinguirse el objetivo para el qué fue aplicado el
instrumento, es decir, a) si lo utilizan las partes de forma previa con el objetivo de robustecer su teoría del caso; b) si se aplica sobre una sentencia
para calificar la valoración de la prueba y verificar su posible impugnación;
o bien, c) si se aplica en una muestra de sentencias para medir la aplicación
de los criterios de credibilidad por parte de un órgano jurisdiccional.
En efecto, dependiendo el uso que desee dársele el análisis de los datos
será diferente; no obstante, en tratándose de la evaluación de los argumentos
jurisdiccionales sobre una muestra de sentencias, que es para lo que fue diseñado, los datos deben almacenarse y cuantificarse. La cuantificación de estos
es la operación que permitirá conocer, en primer lugar, la cantidad de veces
que un criterio de credibilidad es atendido y bajo qué y cuantos argumentos,
y, en segundo lugar, la calidad de los argumentos responderá al número de
premisas utilizadas para otorgarle valor a una prueba y el soporte que contenga la garantía que enlace dichas premisas con la conclusión.
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V. Conclusiones
La valoración de la prueba realizada por los operadores jurídicos es una
operación compleja que no se guía por reglas del derecho, sino por reglas
epistémicas y conocimientos de ciencia forense, por lo que, los juzgadores
requieren formarse en otras disciplinas.
Mientras tanto, los investigadores deben apoyar en esta formación y
en su respectiva evaluación, brindando claridad conceptual, criterios y herramientas de evaluación que permitan medir la calidad de las sentencias,
específicamente, en valoración de la prueba.
De ahí, la pertinencia del instrumento que se expone en el presente
trabajo, que si bien, su aplicación no conlleva directamente a afirmar que
una decisión de absolución o condena es correcta, sí permite considerar
la fortaleza de la hipótesis acusatoria y, de ser el caso, de la defensa, dado
que, analiza la credibilidad de la prueba clasificando los argumentos del
órgano jurisdiccional en tres criterios distintos y posibilita que el aplicador
advierta una deficiencia en la exhaustividad de los argumentos y del apoyo
empírico.
VI. Futuras investigaciones
Sobre cómo valoran los jueces la prueba quedan muchas preguntas y hasta
el momento muy pocas respuestas; principalmente, porque la academia se
ha preocupado muy poco por realizar investigaciones que permitan abrir la
caja negra de las instituciones. Es importante trabajar en desarrollar reglas
de epistemología jurídica que permitan seguir construyendo instrumentos de
evaluación.
Sobre el que ya se cuenta, deben destacarse la necesidad de incluir
preguntas sobre tres aspectos prioritarios: 1) sobre la valoración conjunta
de la prueba, para que el instrumento se constituya como una herramienta de toma de decisiones, es decir, que permita identificar claramente cuál
hipótesis posee mayor apoyo probatorio y que, además, haga posible visualizar de manera más objetiva el estándar de prueba alcanzado; 2) en
tratándose de la declaración de mujeres, niños y niñas víctimas de violencia sexual, y 3) perfeccionar las preguntas respecto a las pruebas periciales, con el objetivo de que incluyan las pruebas científicas con preguntas
especializadas y las pruebas periciales en algún arte, oficio o técnica.
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Resumen
El presente trabajo es el resultado de una investigación evaluativa sobre los
cursos de métodos y técnicas de investigación en las aulas de la Facultad de
Ciencias Jurídicas de la Universidad Gerardo Barrios, El Salvador. La problemática que se abordó fue el desinterés de muchos estudiantes en temas de
investigación por tener un prejuicio sobre la utilidad de esta en su carrera.
Los hallazgos preliminares indicaron que el diseño instruccional del curso,
las didácticas y la duración son variables que influyen en la formación de los
estudiantes y su percepción de la importancia de la investigación jurídica.
En algunos casos, se logró demostrar que incluso estudiantes de postgrado
enfrentan dificultades en su seminario de investigación por no haber cursado
métodos y técnicas de investigación de forma adecuada o haber realizado
un proceso de graduación con una modalidad diferente a tesis. El análisis de
los resultados es concluyente en cuanto a la necesidad de orientar los planes
curriculares de la carrera de Derecho para fortalecer el área de investigación
jurídica desde el inicio hasta el fin de la licenciatura.
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I. Marco de referencia
La Universidad Gerardo Barrios fue fundada el 5 de diciembre de 1981 en el
centro histórico de la ciudad de San Miguel en El Salvador. Su sede central
se ubicó en la casa donde nació Juan José Cañas, compositor de la letra del
Himno Nacional de El Salvador.
La UGB cuenta con un modelo educativo de enseñanza aprendizaje
con un enfoque basado en competencias, que busca lograr aprendizajes relevantes y pertinentes que permitan a los estudiantes insertarse adecuadamente en la estructura laboral y adaptarse a los cambios y exigencias del
mundo actual. En el modelo educativo UGB, el estudiante pasa a tener una
participación activa en la construcción de su propio aprendizaje.1
Actualmente la Universidad Gerardo Barrios cuenta con convenios institucionales gubernamental, no gubernamentales, y empresas de la zona
oriental de El Salvador, que permiten una referencia nacional, regional y
local con toda la comunidad que influye económica, social y políticamente
al desarrollo del país; brindando un entorno integral y profesional de aprendizaje para la comunidad universitaria.
La Facultad de Ciencias Jurídicas, en 2015 adoptó un Plan de Estudios
agrupado por áreas específicas de conocimiento: Básica, Teoría del Derecho, Dogmática Jurídica, y Filosofía del Derecho. La cátedra de Métodos y
técnicas de investigación se imparte en el segundo semestre del primer año
de licenciatura y es parte del área básica del programa.
En enero del 2019 se capacitó al personal académico y se implementó
un nuevo formato de planificación didáctica bajo el enfoque socio formativo2 por competencias, el cual se define como “una perspectiva de planeación, instrumentación y evaluación curricular y didáctica que persigue el
desarrollo de sujetos autónomos a partir de aprendizajes realmente significativos porque comprenden de manera articulada toda la complejidad del
sujeto humano”.

1		
Modelo Educativo Universidad Gerardo Barrios, 3a. ed., octubre de 2016, disponible
en: https://ugb.edu.sv/inicio/modelo-educativo.html.
2		
García Fraile, J. A. et al., “Gestión Curricular por Competencias en la Educación Superior. La perspectiva humanística del enfoque socio formativo”, disponible en: https://www.
uees.edu.sv/wp-content/uploads/2017/planeamiento/doc/Libro%20Gestion%20Curricular%20(GarFra).pdf.
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II. Objetivo
Realizar una investigación evaluativa a los estudiantes de Métodos y técnicas
de investigación de pregrado para indagar sobre su grado de interés, desempeño y habilidades para la investigación jurídica, estableciendo los aspectos
de mejora para el diseño instruccional y la planificación didáctica y elementos necesarios para una guía de investigación de cátedra.
III. Metodología
Se utilizó el enfoque cualitativo mixto con la modalidad de investigación evaluativa.
Las técnicas empleadas fueron las siguientes: revisión de literatura sobre
la temática, realización de entrevistas a los decanos y docentes, realización
de encuesta o cuestionario a estudiantes de la cátedra y solicitud de datos
estadísticos del Instituto del graduado.
Los participantes fueron seleccionados de acuerdo con su especialidad
y experiencia con el propósito de contar un grupo representativo y obtener
datos significativos para la discusión.
IV. Bases teóricas
1. Importancia de la investigación en pregrado
Los beneficios de la investigación de pregrado son numerosos y de gran alcance, la mayoría de los artículos sobre el tema se centran en un punto de
vista retrospectivo de las iniciativas de investigación de pregrado en universidades específicas. Un artículo de Madan y Teitge3 investiga la perspectiva de
cómo los profesores pueden abogar por la investigación de pregrado e involucrar a estudiantes universitarios de primer y segundo año en la investigación,
así como la forma en que los profesores pueden promover la investigación de
pregrado dentro de la facultad.
El artículo citado documenta que un número significativo de estudiantes de primer año están abrumados por el proceso académico y ni siquiera
saben que la investigación es una opción para ellos, y mucho menos cómo
3		
Madan, C. R. y Teitge, B. D., “The Benefits of Undergraduate Research: The Student’s Perspective”, Semantic scholar (15), 2013.
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participar efectivamente. Esta es una gran oportunidad para que el profesor
ayude a abrir las puertas a una experiencia de investigación. Al explicar el
proceso y las oportunidades de empleo disponibles, los profesores investigadores pueden ayudar a desmitificar el procedimiento y encender una pasión
por la investigación. Muchos estudiantes se involucran en la investigación al
final de sus carreras de pregrado, a menudo por casualidad y aprendiendo
de la manera difícil que hay oportunidades para determinados estudiantes. Cualquier institución académica puede mejorar su plan de estudios de
pregrado promoviendo la investigación entre aquellos que muestran interés
pero que de otra manera no sabrían cómo participar.
Por otro lado, los Research-based groups o los Semilleros de investigación
que son implementados en algunas universidades presentan sólidos casos de
éxito, Villalba y González, lo definen como “una nueva estrategia académica para abordar el conocimiento dejando de lado escuelas tradicionales
y dando paso a la enseñanza activa y constructiva”4 haciendo énfasis en la
oportunidad de incluir a estudiantes de últimos años de pregrado para entrenarlos en técnicas de investigación y la ejecución de proyectos que son
importantes para el desempeño profesional.
La Universidad Pontificia Bolivariana establece que “los semilleros
de investigación universitarios tienen la finalidad de promover la capacidad investigativa; propiciar la interacción entre profesores, investigadores
y estudiantes con miras al fortalecimiento de la excelencia académica, el
desarrollo social y el progreso científico de la comunidad”.5 La experiencia colombiana da un aporte fundamental a la discusión teórica de cómo
funcionan estos grupos de investigación, los cuales deberían ser impulsados desde una Vicerrectoría de investigación, un Centro de investigación o
desde la Facultad de Derecho. Estos grupos de investigación también desarrollan encuentros anuales para presentar sus resultados, nuevos proyectos
y se someten a concursos, lo cual resulta atractivo académicamente para
su hoja de vida.
Figueroa Zúñiga menciona que “los semilleros de investigación en las
universidades contribuyen a formar una comunidad de jóvenes investigadores que no solamente favorecen la formación de investigadores, sino
también de profesionales de mayor calidad, de mayor capacidad de inte4		
Villalba Cuéllar, Juan Carlos y González Serrano, Andrés, “La Importancia de los
Semilleros de Investigación”, Prolegómenos. Derechos y Valores XX, núm. 39, 2017, disponible en:
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87650862001.
5		
Universidad Pontificia Bolivariana. CIDI, disponible en: https://www.upb.edu.co/es/
investigacion/nuestro-sistema/semilleros.
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gración, de interlocución y de mayor compromiso social”.6 Esta premisa
es necesaria mencionarla al vincular los beneficios profesionales para los
estudiantes investigadores y especialmente en el desempeño de su carrera
aportando a su país.
Siguiendo otros ejemplos, Silva Arias et al, indica que los Semilleros
de investigación “se han convertido en una estrategia de desarrollo de una
comunidad académica que propende por la participación en eventos académicos y proyectos de investigación, así como la contribución en la producción de resultados de investigación”.7 Asimismo, señala que, a pesar de
su implementación, hay pocos estudiantes que muestran interés en realizar
estos procesos de formación científica.
En el mencionado artículo se documenta que en la base de datos de
los semilleros se encontró que la mayoría de los participantes era de género femenino y que se vincularon al programa por iniciativa propia. Lo que
indica que la actividad investigativa suscitó un interés particular y pudieron
sacar provecho de ese programa participando de manera activa en las actividades del semillero.
La investigación en pregrado es un proceso que debe ser incentivado
por los profesores desde el inicio de la carrera, ya lo dice Virgilio Latorre
que “el nacimiento de una investigación científica (y la jurídica indudablemente lo es) parte de diversos contextos, el primero hace referencia al descubrimiento y el segundo a su justificación”.8 Ese descubrimiento debe ser
guiado por la experiencia que trae al proyecto el profesor investigador.
Reyes Monjaras plantea que “el investigador debe poseer características
peculiares que lo distingan, desde una fuerza interior, interés por saber, conocer y aprender, creatividad, espíritu crítico, disciplina y a la vez libertad, apertura y consciencia de su imperfección y que debido a ello cometerá errores,
además de reconocer que el éxito podrá alcanzarse al superar sus fracasos”.9
Definitivamente, es uno de los perfiles más interesantes que se pueden discutir con los estudiantes para motivarlos a ejecutar proyectos de investigación.
6		
Figueroa Zúñiga, Abraham Said y Moreno Echeverry, Virginia, “Semilleros de investigación, una propuesta para jóvenes investigadores en México”, Revista Mexicana de
Ciencias Agrícolas [en línea], 2015, pp. 167-172, disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=263139243023 (fecha de consulta: 24 de octubre de 2019).
7		
Silva Arias, Adriana Carolina et al., “Dinámicas de los semilleros de investigación en la
UMNG”, Revista de la Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión. XVI, núm. 1, 2008,
disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90916110.
8		
Latorre Latorre, Virgilio, “Bases metodológicas de la investigación jurídica”, México,
Tirant lo Blanch, 2012, p. 39.
9		
Reyes Monjaras, María Elena, “Investigación jurídica, pautas para la elaboración de
trabajos de investigación en el área del derecho”, México, Tirant lo Blanch, 2018, p. 21.
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Asimismo, ese entusiasmo se debe convertir en un compromiso académico y con el país, como apunta la mencionada autora: “es fundamental
que la sociedad comprenda que la investigación fomenta el autoaprendizaje, la autonomía de pensamiento, permite conocer la realidad social y por lo
tanto, convierte a los investigadores en formadores del pensamiento jurídico
del país y que la generación de conocimiento contribuye al desarrollo económico y social de un país”.10
La vocación del estudiante investigador va más allá de la motivación
intrínseca o del conocimiento de sus beneficios a corto y mediano plazo,
también hace parte el tema de las habilidades que pueda desarrollar el estudiante de pregrado tales como hábitos de lectura, pensamiento crítico,
sistematización de información, entre otros.
El impacto que la actividad investigativa puede tener en el desarrollo de
un país es un tema que discute Pérez Fuentes en su artículo cuando expone que “hasta que los poderes del Estado, no reconozcan a la Universidad
como el lugar idóneo para trabajar en una investigación que facilite la propuesta de leyes por una parte y la vinculación de sus alumnos y profesores
con las entidades que reflejan la realidad jurídica en el lugar donde nos
encontremos, mientras no se produzca este reconocimiento, la enseñanza
clínica del derecho y la investigación jurídica aplicada serán definitivamente limitadas”.11 Es por ese planteamiento que debemos trabajar por inculcar en los estudiantes el entusiasmo por la investigación y por las múltiples
ventajas que tiene llevar este tipo de procesos científicos, elaborar una tesis
de grado, continuar estudios de maestría y doctorado, programas donde es
imperativo conocer y ejecutar proyectos de investigación.
2. Trabajo de grado en modalidad investigación
En la Universidad Gerardo Barrios de El Salvador, al finalizar el pregrado, existen varias modalidades de proceso de graduación para los egresados: pre- especialización, tesis y pasantías. Todos son viables cuando son
desarrollados de forma adecuada. Por un lado, la pre- especialización permite dedicar una parte de la formación académica a una rama del derecho
que los estudiantes encuentran afín a sus intereses profesionales.
10		
Ibidem,

p. 39.
Fuentes, Gisela María, “Propuestas metodológicas para la investigación jurídica
aplicada” [en línea], 2009, XII (24), pp. 43-57, disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=87617269004 (fecha de consulta: 24 de octubre de 2019).
11		
Pérez
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No podemos dejar de lado el proceso de elaboración de tesis debido
que permite durante las distintas fases, una actuación integral en la que se
desarrolla actividad investigativa que genera conocimiento nuevo para la
comunidad académica.
El proceso de pasantías permite la adaptabilidad de los estudiantes al
ámbito laboral, la cual debe ampliarse a muchos escenarios de empleabilidad para tener posibilidades reales por parte de la comunidad estudiantil de
experimentar el contexto actual laboral.
Una tesis tiene una pregunta o argumento central respaldado por una
combinación de investigación y las ideas originales del autor. Las habilidades que se adquieren al enfrentar un proceso de investigación son transmisibles a otros ámbitos de la vida profesional. La redacción de tesis enseña
habilidades que pueden utilizarse en la carrera (lectura, redacción, revisión,
manejo de referencias, revisar y resumir artículos científicos, sintetizar información, etcétera). Elegir un tema manejable y descubrir cómo abordarlo
prepara para la gestión de proyectos en el lugar de trabajo. Aprender a consolidar opiniones diferentes en un informe mientras afirma ideas propias y
opiniones será útil en la redacción de informes y revisiones, sin mencionar
la navegación en acaloradas discusiones comerciales.
Finalmente, y quizás lo más importante, la escritura de tesis requiere
expresarse con autoridad y fluidez en la escritura. Las habilidades de comunicación que se perfeccionan mediante la redacción de tesis se transferirán
a cualquier ámbito laboral.
3. La investigación como indicador institucional
En los últimos años, la investigación de cátedra ha tomado mayor relevancia en las Universidades salvadoreñas a raíz de la actualización de planes de estudio, de los diseños instruccionales, de planificaciones didácticas
y además por el creciente interés de incrementar los indicadores de evaluación institucional.
De esa importancia se deriva la necesidad de replantear en el profesorado y en los estudiantes el rol preponderante que debe tener la investigación
a lo largo del pregrado y como corolario en su proceso de graduación. Este
cambio de paradigma debe pasar por la motivación de los estudiantes para
lograr el objetivo, además de la capacitación constante a la que debe estar
sujeta el profesorado, solamente así los estudiantes podrán encontrar referentes de investigación en sus mismos facilitadores.
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La investigación de cátedra es un recurso supremamente importante
para desarrollar habilidades suaves en los estudiantes y en general, le ayuda
en muchos ámbitos de su carrera como ya se apuntaba antes. Adicionalmente, se desarrolla esa curiosidad intelectual, la cual “exhibe un interés
por saber más acerca del mundo, lo que lo impulsará a buscar conocer más
acerca de su tema de investigación y a salir a la caza de las respuestas necesarias para despejar el panorama de incógnitas”.12
La investigación genera conocimiento científico, y sólo la ciencia puede
generar transformaciones en la realidad e impactar positivamente en la calidad de vida de los seres humanos en el planeta.
Dicho lo anterior, es relevante hacer una autocrítica de la forma en cómo
se ha enseñado el Curso de Métodos y Técnicas de Investigación a los estudiantes de pregrado. Necesariamente hay que revisar el diseño instruccional
de la asignatura, las competencias esperadas y la forma de evaluación. Adicionalmente, como señala Vallterra “la investigación y docencia constituyen
la médula espinal de la misión que debería seguir teniendo encomendada la
Universidad. Para la Universidad de hoy, tan importante es su consideración
como centro neurálgico de reflexión y desarrollo de la investigación científica, como su condición de centro destinado a la difusión y a la capacitación
profesional en materias de contenido científico específico”.13 Es por ese cometido que se debería revisar los contenidos que se están enseñando y adaptarlos a las necesidades de la comunidad estudiantil de hoy.
V. Resultados
Se realizó una investigación evaluativa que comprendió a 3 sectores de
la comunidad universitaria:
Sector

Muestra

Estudiantes

53

Docentes

5

Decanos

2

Total

60

12		
Fernández Flecha, María de los Ángeles et al., “Guía de investigación en Derecho”,
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2015, p. 13.
13		
Cervera Vallterra, María, “La investigación jurídica aplicada a la docencia de innovación: un caso de aplicación de la técnica del puzzle”, Revista Boliviana de Derecho [en línea],
2014, (18), pp. 636-648, disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=427539914038
(fecha de consulta: 24 de octubre de 2019).
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1. Utilidad de la investigación jurídica en pregrado
En el programa de licenciatura en Ciencias Jurídicas se imparte una
cátedra de Métodos y Técnicas de Investigación, la cual realiza un proyecto integrado de investigación en el segundo semestre junto a dos cátedras
más para ser evaluado de forma conjunta a partir de una rúbrica que cada
profesor administra. En este proceso se han descubierto las dificultades que
presentan los estudiantes al inicio de su carrera universitaria, al carecer de
algunas competencias básicas para desarrollar la investigación. Sin embargo, hay estudiantes que sí demuestran capacidades para seguir formándose
en investigación a lo largo de su carrera.
Uno de los participantes consultados indicó que “la investigación es
una de las razones de ser de las Universidades por mandato legal y también, pero sobre todo por estrategia de supervivencia y desarrollo”. (Participante 2).
De acuerdo con los requerimientos que establecen las autoridades de
Educación en el país, se debe contar con un componente de investigación
por cada especialidad, y además potenciar la actividad investigativa con los
estudiantes.
Al consultar a los estudiantes de la cátedra de Métodos y Técnicas de
Investigación sobre la utilidad, la mayoría de las respuestas indicaron que lo
perciben útil, mientras que un 32.1% manifiesta que le interesa la materia y
el 3.8% dice que ni le interesa ni lo ve útil. A pesar de los resultados de esa
consulta, en contraste hay una percepción de los profesores14 “en el desarrollo de la asignatura que manifiestan un bajo interés de los estudiantes en el
proceso de investigación, como es sabido en cualquier grupo de estudiantes
siempre habrá algunos desinteresados, irresponsables e indiferentes a cualquier cátedra”.
La investigación como una de las competencias generales que persigue la Universidad Gerardo Barrios en el nivel de pregrado permite que
los estudiantes generen conocimiento y propongan nuevas soluciones a los
problemas del contexto, además posibilita cuestionar los diferentes planteamientos teóricos prácticos y enriquece el lenguaje mediante la lectura de las
diversas fuentes de información. En este sentido se estimula el pensamiento
crítico de los estudiantes y se promueve una participación activa durante
todo el proceso de formación académica.
14		
Entrevista realizada a los profesores de Métodos y Técnicas de Investigación de Pregrado.
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Fuente: elaboración propia.

Al consultar a los estudiantes sobre las habilidades que han adquirido
en el desarrollo de la cátedra de Métodos y Técnicas de Investigación manifiestan que han sido las siguientes:

Fuente: elaboración propia.

La competencia de la cátedra se centra en desarrollar investigación
que le permita generar pensamiento crítico sobre los problemas socio jurídicos de la realidad y proponer soluciones, aplicando las metodologías
científicas de investigación jurídica. En un esfuerzo de autocrítica, como
profesores nos vemos en la obligación de hacer una reflexión sobre la motivación que hacemos en el aula y también la forma en cómo facilitamos que
los estudiantes adquieran esas habilidades.
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La percepción de la mayoría de los estudiantes de pregrado es que la
investigación es complicada y lleva tiempo, lo entienden como un proceso
riguroso y muchos no demuestran interés suficiente para llevarlo a cabo
y se quedan en un nivel resolutivo de la competencia.15 Se tiene una preconcepción que los abogados deben saber únicamente de leyes, doctrina y
jurisprudencia, pero no ven la investigación como una de sus aliadas para
cumplir con sus objetivos. Consecuentemente, hay algunos estudiantes que
no cursan la cátedra con el mismo interés o cumplen con el mínimo requerido para aprobar el Curso.
Por otra parte, al consultar a los participantes sobre esta percepción, uno
de ellos indica que “dentro del perfil del profesional del derecho si se tiene
esa competencia, quizás no está suficientemente fortalecida como debería
de ser porque las currículas a nivel nacional, prácticamente hemos ido restándole quizás importancia a la competencia investigativa”. Participante 1.
La percepción de los estudiantes consultados de los beneficios que le
traerá en su carrera conocer cómo se realiza investigación jurídica es alta,
esto es una aspiración que tenemos como profesionales para oportunidades
de becas o de trabajo, donde se deben presentar atestados de haber realizado trabajos de investigación con anterioridad.

Fuente: elaboración propia.

En opinión de uno de los participantes, sobre los desafíos que enfrentan
los estudiantes sin habilidades investigativas, manifestó:
Para quienes aspiren a estudios de maestría y doctorado, sin haber tenido
formación y experiencia investigativa en pregrado, se enfrentan a una mayor
15		
Niveles

de dominio de la competencia según el Enfoque Socio formativo.
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dificultad al momento de realizar sus trabajos de fin de máster, e incluso durante el proceso formativo previo al fin de máster, ya que se les vuelve corto
el tiempo para la comprensión y aplicación de estándares internacionales en
trabajos de investigación con los cuales no están familiarizados. Participante 2.

Este análisis tiene concordancia con los hallazgos en el Instituto del
Graduado que se comentan más adelante, donde los egresados demuestran
una preferencia por la modalidad pre-especialización para graduarse, pasando por alto la opción de la modalidad de tesis para no enfrentarse a un
proceso que desconocen. Por otra parte, otro participante comentó:
El más cercano que veo es ese, tener dificultades a aplicar becas de maestrías
porque les piden las investigaciones que han hecho en la que se graduó, ellos
no lo tienen eso impide que ellos aspiren a oportunidades de becas a nivel internacional y lo otro que también en el ámbito de ciencias jurídicas ya están
saliendo muchas oportunidades que los abogados deben de saber experiencia
a investigar, son pocos los que tienen antecedentes que tienen de haber desarrollado proyectos de investigación. Participante 1.

Este aspecto de la investigación jurídica que abre paso a mejores oportunidades en programas de postgrado es controversial porque se habla de
motivación, pero también se debe reflexionar sobre las intenciones ulteriores de los estudiantes en el desarrollo de su vida profesional, si se ajusta a
las metas que se han trazado o simplemente es una aspiración a un título
académico como si fuera un título nobiliario.
2. Trabajo de graduación y sus modalidades
Al consultar a los estudiantes que opción tomarían al llegar a su proceso de graduación, un 60.4% escogería una alternativa diferente a la modalidad de investigación jurídica. Consecuentemente, esta percepción que
tienen los estudiantes consultados corresponde a una idea preconcebida
que el proceso de tesis o modalidad de investigación como proceso de
graduación es complicado. Incluso, uno de los participantes consultados
expresó:
...es más costoso económicamente hablando, entonces los costos económicos
para ellos no lo ven favorable, sin embargo, se ven a veces motivados en hacerlo, pero como tienen una cultura donde se van todos ahí nos vamos nosotros, entonces creo que son dos variables también que influyen, lo económico
y no desvincularse de la mayoría. Participante 1.
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Fuente: elaboración propia.

Estos resultados demuestran que la mayoría de los estudiantes consultados
escogerían una modalidad diferente a tesis, lo que indica que se mantendría
la tendencia de escoger entre pre-especialización o pasantía para graduarse.
En los últimos 5 años, la mayoría de los egresados de pregrado han
optado por el proceso de pre- especialización y al ser consultados sobre su
decisión manifiestan que es el programa más adecuado para sus intereses
y que el proceso de tesis lo catalogan como complicado y largo. Ante este
escenario, cabe la pregunta si es necesario saber o tener experiencia en investigación para obtener el grado.
Años
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL

Género

Pre-especialización

Trabajo de
investigación

Pasantía

Total

F

34

2

0

36

M

23

3

0

26

F

28

5

0

33

M

33

3

0

36

F

36

0

0

36

M

23

0

0

23

F

34

4

0

38

M

30

1

0

31

F

47

0

2

49

M

30

0

0

30

318

18

2

338

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto del Graduado.
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Al consultar a los participantes sobre la importancia de la investigación
para las universidades salvadoreñas, uno de los decanos respondió:
Las universidades deben integrar (por ley,16 pero sobre todo por estrategia de
supervivencia y desarrollo), las funciones de docencia, investigación y proyección social, y entre todas deben retroalimentarse.
Esa integración debe promoverse en los (as) estudiantes, pero sobre todo
en los (as) profesores (as) que son el modelaje a seguir, desde el inicio de las
carreras de pregrado, como antesala a las maestrías y los doctorados.
Si no se hace investigación desde el pregrado, la universidad pierde la
oportunidad de comenzar a formar sus futuros cuadros investigadores (as); y
si no se cuenta con investigadores (as) formados con base en estándares internacionales, la universidad estará lejos de generar conocimiento científico y
eso la llevará poco a poco a la irrelevancia. Participante 2.

Los resultados son contundentes y se debe poner atención al componente de investigación que se está produciendo desde la UGB. Es necesario
plantear estrategias para motivar e inspirar a los estudiantes a que se involucren en los procesos investigativos, desde las cátedras, en grupos de investigación, en colaboración con profesores investigadores, etcétera.
3. Una guía de investigación de cátedra
Investigación formativa o de cátedra es la aplicación del método científico como herramienta del proceso enseñanza aprendizaje; su finalidad
es facilitar que el estudiante incorpore la investigación como conocimiento
(aprendizaje por descubrimiento).
Este tipo de investigación tiene dos características fundamentales: ser
orientada por un profesor, como parte de su función docente; y que los investigadores no son profesionales, sino aspirantes en formación.
Al consultar a los participantes17 sobre los elementos que debería contener, se dijo:
1. Importancia de la investigación.
2. Fuentes bibliográficas: revisión y toma de notas.
3. Lectura y escritura crítica.
16		
Ley

de Educación Superior de El Salvador.
a Lic. José Félix Rojas Cabeza. Investigador a tiempo completo. Unidad de
Investigación UGB.
17		
Entrevista
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4. Estructura de un trabajo académico.
5. Planificación y ejecución de la disertación de un proyecto de investigación.
VI. Conclusiones
La percepción de la investigación como eje fundamental de los estudios de
pregrado solo pueden ser mejorados con diseños instruccionales de la cátedra
que sean adecuados para la implementación y desarrollo en las aulas y en el
contexto del proyecto. Los investigadores principales y asociados por Facultad son los primeros llamados a impartir la asignatura para que los estudiantes obtengan de quienes hacen la labor investigativa, la teoría y la experiencia
que integra la asignatura. Una buena guía de investigación de cátedra logrará que los estudiantes puedan estar interesados en la investigación temprano
en la carrera.
Por otra parte, la creación de semilleros de investigación es una buena
estrategia para promover la capacidad investigativa de los estudiantes. Se
debe tomar como ejemplo esta buena práctica que ha arrojado excelentes
resultados en las universidades donde se ha implementado.
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HACIA UNA NUEVA INVESTIGACIÓN JURÍDICA
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Sumario: I. Introducción. II. ¿Hay método? III. Extrapolaciones en la
investigación jurídica regional peruana. IV. La función de la tesis. V. La tesis
como criterio. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía.

I. Introducción
En este trabajo me propongo abordar la enseñanza de la investigación jurídica peruana regional, a partir del problema de la extrapolación metodológica
de las ciencias sociales causales al derecho. Trataremos de esa extrapolación
y algunas de sus consecuencias con cierto detalle, con relación a la predominante educación escolástica peruana (dogmática, acrítica, repetitiva, autoritaria, tediosa, etcétera) y el positivismo “pop”, como lo llama el jurista peruano Fernando de Trazegnies,1 que está detrás de la aludida extrapolación. Un
positivismo asumido por tradición, de manera más inconsciente que consciente. Se parece a su referente europeo, como un original a una mala copia.
Esa extrapolación nos parece el principal escollo en la enseñanza de
la investigación jurídica peruana; la causa más decisiva o inmediata de la
poca y mala investigación. Pero esa extrapolación no viene sola, se vincula
a una corriente jurídica, a una visión educativa y a una visión del mundo.
Esperamos contribuir con un grano de crítica a la comprensión y solución
de este problema y la necesidad de adecuación del método al objeto de
investigación en el derecho, si el problema principal es, como se sostiene
aquí, dicha extrapolación. Sin embargo, como trabajamos en un contexto
aun predominantemente positivista, hay que aclarar que aquí no se trata de
*		
Profesor Principal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (Perú).
1		
Bovino, Alberto et al., “Entrevista a Fernando de Trazegnies Granda”, Themis revista de
derecho, Lima, Segunda Época, núm. 15, 1985, pp. 7-15.
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ciencia y conocimiento, de un problema científico, sino de derecho, es decir
de regulación de conductas en base a valores jurídicos, de prescripciones y
valoraciones a partir de lo que debe ser jurídicamente y no básicamente de
lo que es, aunque no lo excluye ni lo debe excluir.
Las ideas que aquí se proponen están referidas al particular contexto
de las facultades de derecho regionales en el Perú. Las afirmaciones que se
pudieran hacer sólo pretenden pertinencia en relación con este ámbito, sin
olvidar su carácter perspectivista. Sin embargo, no descartamos las analogías con otras regiones y otros países y tal vez estas propuestas puedan serles útiles de alguna manera. No hay razón para que un país hermano sea
demasiado diferente a nuestro mundo hispano andino. Las facultades de
derecho regionales en el Perú tienen más (y más importantes) semejanzas
que diferencias, en un contexto de baja calidad educativa. Dicho contexto
es algo preocupante. Esquemáticamente se caracteriza por ciertos rasgos
vinculados con la enseñanza escolástica (dogmática, acrítica repetitiva, etcétera) y a la vez cientificista de la investigación jurídica. Lo que da como
resultado el mencionado “positivismo pop”.2 En suma, la concepción formalista del derecho y la visión educativa con la que hace dupla, a pesar de
las incompatibilidades de fondo: la escolástica, una ideología pedagógica
típicamente premoderna, y el positivismo jurídico, ideología moderna trasplantada a nuestra realidad, devino dogmático: la “única verdad” jurídica.
Los aún decimonónicos paradigmas jurídicos en nuestro medio todavía son predominantemente positivistas, es decir, legalistas o formalistas.
La consecuencia es la poca y mediocre producción jurídica. Lo cual no
tiene que ver con una posición positivista conscientemente asumida a lo
Kelsen (que sería fructífera porque provocaría la discusión y promovería la
atmósfera de ideas en este terreno) sino con el positivismo “pop” como veremos: calco y copia, adopción dogmática o repetitiva: modelo escolástico.
Las ideologías como el positivismo “pop”, entre nosotros, no son “tomas
de posición” consciente y críticamente asumidas y previamente discutidas,
sino “actitudes sicológicas”3 que reproducen inconscientemente la tradición
jurídica formalista y cientificista. Ni la recrean ni la mejoran.
Hay que considerar en ese contexto el estado general de la educación
en el país, el descenso del nivel cultural o humanista en la mayoría de las
universidades, la eliminación abierta o velada de los “estudios generales”,
la ausencia de discusión académica pública, oral o escrita, lo cual incide
directamente en la calidad. Eso tiene que ver con la concepción educati2		
Idem.
3		
Idem.
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va, los paradigmas que condicionan prácticas, relaciones académicas, estilo
pedagógico, métodos didácticos, técnicas, etcétera. Estos son consecuencia,
no causa de dicha concepción. Se ha perdido la finalidad y el sentido de las
humanidades, de la mal llamada “cultura general”, (particularmente en su
indesligable relación con el derecho). Y como ocurre cuando no se sabe para
qué sirve algo, se acaba por creer que no sirve para nada y se le expulsa de
los planes de estudio o se le desconecta deliberadamente de las materias
de “especialidad”, aunque se dicten cursos de humanidades de relleno.
Como toda investigación, parte de problemas reales que se intentan
aclarar, como el de la “extrapolación de métodos en la investigación jurídica”. Problema eje a partir del cual conectamos con otros problemas académicos y de formación y tratamos de construir una alternativa. Hemos visto,
vivido y meditado en éste y los problemas conexos durante años, de manera
asistemática primero, pero atenta y deliberadamente. El encasillamiento, el
dogmatismo, la mente poco crítica y creativa se revelan en los proyectos y
tesis, son fruto de un tipo de enseñanza.
Este ensayo puede servir a quienes buscan una visión integral de la investigación jurídica, con todo lo que eso supone. Por eso mismo, por su afán
de integridad puede ser interesante incluso para quienes no están vinculados profesionalmente al derecho.
II. ¿Hay método?
Inspirado en la tesis de doctorado en filosofía de Henry Bergson, “Ensayo
sobre los datos inmediatos de la conciencia”,4 este trabajo no prescribe ni
promueve normas respecto a cómo se debe hacer una investigación. Si la
tesis doctoral de Bergson se expresa mediante el ensayo no es por capricho,
sino por necesidad irremplazable. La complejidad y particularidad del asunto requiere una filosofía a su medida y un medio instrumental de expresión
adecuado. Análogamente, no hay otra manera de expresar la heterogeneidad
y la dinámica que el mundo jurídico pone en escena y en particular su filosofía, en una realidad concreta como la nuestra. Y como el problema es de
metodología o epistemología jurídica, con igual razón recurrimos al ensayo
interpretativo, que se centra en la libertad formal de exposición. Se plantea
cuando el objeto es complejo y cuando el problema no es básicamente una
cuestión de conocimiento, sino un asunto jurídicamente valorativo, herme4		
Bergson, Henry, Essai sur les données immédiates de la conscience, France Presses Universitaires de France, 1984.
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néutico, es decir, creador de sentido. Por eso el presente trabajo se expresa en
forma de ensayo.
Hemos dicho que no queremos “demostrar” que nuestra hipótesis es
“verdadera”. Primero, porque no desarrollamos una actividad y apenas
es necesario demostrar la influencia del positivismo entre nosotros, o la
predominancia de la educación escolástica premoderna. Sería casi ocioso.
Pero las “demostraciones” y las “verdades objetivas” no son pertinentes en
un trabajo que no se pretende científico sino, como ya dijimos, jurídico:
prescriptivo; normativo o imputativo, no causal.
Tratamos de no descuidar ninguno de los aspectos jurídicos: el normativo, el social, el político, el lingüístico, el axiológico, etcétera. La Filosofía del
Derecho los articula. La influencia de una corriente jurídica, o los males de
la extrapolación, o el autoritarismo del profesor talibanesco, hacen de estos
asuntos inseparables un problema filosófico y debe ser tratado así, como filosofía del derecho, no como una ciencia causal. Una investigación jurídica
tiene objetivos propios distintos de otras disciplinas, como las ciencias. Ninguna puede imponer sus dictados a otra.
Más que en la exhaustividad o la cantidad de información, en las investigaciones jurídicas confiamos en la relevancia de la interpretación y la
argumentación, piedra de toque para evaluar una tesis en derecho también.
Lo que habría que tener en cuenta a la hora de las exigencias académicas
con respecto al proyecto. El derecho es una disciplina autónoma, heterogénea y compleja. Tiene su propio objeto, sus propios métodos y fines, etcétera. Por tanto, sin menospreciar otras disciplinas, el derecho no tiene por
qué subordinarse conceptual, metodológica o teleológicamente a alguna de
ellas, especialmente si buscamos objetos claros y métodos adecuados a ellos
en la investigación.
Una muestra parcial de la “complejidad jurídica” aludida la podemos
ver en una idea de Luis Diez Picazo: “En el derecho opera siempre una
intuición de naturaleza extra lógica que nos hace comprender que determinadas soluciones, aún adoptadas con la más absoluta corrección formal,
pueden ser absurdas o injustas”.5 Aclarando que cuando el jurista español
habla de “extra-lógica” parece que se refiere a la lógica formal, no a la lógica jurídica intrínseca al derecho. Si hay algo importante en la heterogénea
sustancia jurídica, es esa “intuición de naturaleza extra lógica”, porque con
ella y no “aplicando normas” al pie de la letra se hace justicia. La justicia no
se opone a la razón porque se funda en ella.
5		
Díez Picazo, Luis, Experiencias jurídicas y teoría del derecho, Barcelona, España, Editorial
Ariel, primera edición 1973, reimpresión 1975, p. 258.
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Los métodos y técnicas siempre expresan las concepciones de los analistas e intérpretes, aunque estos no siempre sean conscientes de ello. Por
otro lado, en el derecho pueden darse y se dan casos singulares mucho más
significativos y relevantes que un nutrido conjunto de casos homogéneos.
Aquellos no se consideran sólo por su frecuencia o repetición, por sus posibilidades de generalización, sino por su importancia intrínseca.
A fines del siglo pasado Roland Barthes denunciaba las forzadas exigencias de generalización en su elegante estilo: “Una opinión obstinada, proveniente una vez más de un presunto modelo de las ciencias físicas, le dice
al oído que sólo puede retener en la obra elementos frecuentes, repetidos,
a menos de hacerse culpable de “generalizaciones abusivas” y de “extrapolaciones aberrantes”; usted no puede, le dicen, tratar como “generales”
situaciones que sólo se encuentran en dos o tres partes”.6 Esa exigencia de
generalización es impertinente en derecho, como lo prueban tantos libros
de derecho en su larga historia, donde se parte de un solo caso, o de un individuo relevante en dicha historia. La generalización no puede ser obligatoria en un proyecto jurídico. Si se le impone se extrapola el método causal,
de las ciencias sociales causales al derecho que es imputativo. Si se extrapola
se tiene que obligar a aplicar dicho método, aunque sea impertinente. Y eso
es exactamente lo que ocurre.
En el derecho la pregunta no es por qué se produce tal o cual fenómeno,
social o natural, tal hecho, sino qué relación tiene ese hecho con normas,
conceptos, instituciones, principios jurídicos. No hay método de investigación general que se pueda aplicar a cada caso jurídico específico y obtener
la solución como por arte de magia. Y cómo lo que existen en derecho son
puros casos específicos e incertidumbres jurídicas específicas (que deben ser
originales cuando pretenden ser propuesta de investigación) se puede decir
que no hay método a priori, aunque el método sea indispensable y hasta se
pueda hacer explícito o formalizar a posteriori.
Si ya tuviéramos la respuesta antes de empezar a buscar, si ya en el proyecto tuviéramos el método que vamos a utilizar, tendríamos la solución, la
investigación dejaría de ser una aventura, dejaría de ser una investigación.
Lo que hay son pautas, lineamientos metodológicos generales, consejos que
siempre son bienvenidos pero insuficientes para los casos concretos de investigación; siempre más complejos. El método se inventa. El método no
preexiste al objeto, no es algo externo que se aplica como un guante o un
vestido, sino que va construyéndose a medida que se va investigando, como
6		
Barthes,

p. 68.

Roland, Crítica y verdad, trad. de José Bianco, Buenos Aires, Siglo XX, 1972,
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“el caminante que hace camino al andar y al andar hace camino”.7 Toda
investigación relevante implica la creación de un método ad hoc a medida
que se resuelven los diversos problemas de la investigación específica hasta
el final. Cada problema resuelto en la investigación es un paso adelante en
la creación de un método. En esa perspectiva, “el método sólo puede describirse después de haberlo andado”,8 como decía George Bataille. El método
como vehículo y como mensaje.
Por ser generales esas pautas son insuficientes para el problema específico. En ningún caso pueden reemplazar el talento del investigador y menos
someterlo a criterios de autoridad. No son dogmas que por sí solos se van a
encargar de la investigación. Eso sería contradecir el espíritu del derecho,
la filosofía, la ciencia y el arte, (actividades básicamente críticas o anti dogmáticas). En suma, sostenemos la utilidad de consejos previos a la investigación, sabiéndolos harto insuficientes. El método se crea a medida que se
resuelven los problemas de investigación.
No hay metodología neutral, independiente de la concepción del que
la crea o aplica. La metodología expresa, como se dijo, su concepción del
mundo, su visión de la vida, su filosofía personal, o como se llame, su perspectiva propia (si la tiene) y eso condiciona su concepción jurídica que es
decisiva en la investigación. Y no se puede eludir la pregunta por el objeto jurídico si se quiere hablar de métodos en el derecho. No solo porque
el método debe adecuarse al objeto jurídico sino porque éste depende de
la concepción jurídica del investigador. El método jurídico debe adecuarse al carácter mixto, heterogéneo y entrelazante de su objeto: el derecho.
El derecho es mixto porque tiene más de una dimensión, (social, política,
axiológica, económica, técnica). Y es heterogéneo porque cada dimensión
pertenece a un ámbito diferente de la realidad. Sus dimensiones se ligan
normativamente. El derecho no es homogéneo ni simple: lo normativo es
indesligable de lo ético, lo filosófico, lo institucional, lo represivo, etcétera.
Y de los problemas y actividades académicas derivados.
Dijimos que no se trata de “metodología de investigación” en general ni
de “investigación científica”, sino de investigación jurídica en particular. En
realidad, todas las investigaciones son “en particular” y por eso todas hacen
camino al investigar. Camino viene justamente del griego “methodos”, que
significa dar unos pasos razonables o adecuados para llegar a un fin. AnAntonio, Campos de Castilla, Bogotá, Editorial Planeta Colombiana, Colombia, 2004, p. 91.
8		
Bataille, George, El aleluya y otros textos, Trad. de Fernando Savater, Madrid, Alianza
Editorial, 1981, p. 67.
7		
Machado,
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tonio Gramsci coincide plenamente con su tocayo el célebre poeta español
Antonio Machado “caminante no hay camino, se hace camino al andar y al andar
se hace camino”.9 Gramsci expresa exactamente la misma idea en límpida y
precisa prosa: “Debe dejarse claro que toda investigación tiene su método
determinado y construye su ciencia determinada, y que el método se ha
desarrollado y se ha elaborado con dicha investigación y dicha ciencia y forman un todo con esta. Creer que se puede hacer una investigación científica
aplicándole un método tipo, elegido porque ha dado buenos resultados en
otra investigación a la que se adaptaba naturalmente, es una extraña alucinación que tiene que ver muy poco con la ciencia”.10 Y lo mismo se puede
decir para el derecho y con mayor razón tal vez.
No hay método a priori, ni método en general válido para todas las
ciencias o disciplinas y ni siquiera método general para una disciplina, cualquiera que sea el problema. Lo cual no significa que no hay método. Solo
que el método de investigación no puede estar listo antes de la investigación,
separado de su objeto jurídico y aquel método debe adecuarse a éste. Una
actividad donde se opina se interpreta, se valora o estima y se argumenta
desde el punto de vista de un sujeto o de un grupo de sujetos ¿puede llamarse científica?
Lo que hace un abogado (juez, fiscal o legislador) es argumentar, dar
razones para convencer a otro que su punto de vista es el más razonable,
jurídicamente hablando. No el más objetivo o verdadero, porque el derecho
no es esencialmente una actividad de conocimiento. Aquí no se intenta explicar, no se buscan causas; se argumenta, se razona. Si el derecho fuera una
actividad básicamente cognitiva no tendríamos para qué argumentar —dar
razones a partir de perspectivas— bastaría con demostrar que nuestros juicios coinciden con la realidad y así podrían ser objetivos o verdaderos, no
justos o injustos.
Se entenderá por qué en esta investigación no queremos demostrar
científicamente nada, nuestras hipótesis no quieren ser verdaderas u objetivas porque el derecho no es, en dicha hipótesis, una disciplina cognitiva
sino una disciplina prescriptiva o normativa, que intenta organizar y regular la conducta social a través de normas y principios de carácter jurídico,
no científico. Las opiniones no tienen referente en la realidad porque no son
operaciones de conocimiento, parten de la aplicación de valores en la regulación de conductas, sanciones y decisiones de justicia desde la perspectiva
jurídica de un sujeto, no desde “la verdad”.
9		
Idem.

10		
Antonio

p. 29.

Gramsci, La Política y el Estado Moderno, Barcelona, Ediciones Península, 1971,
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Los métodos de investigación deben adecuarse a este tipo de disciplina
o actividad humana que se llama derecho y que ya existía mil quinientos
años antes que la ciencia moderna. Lo cual rogamos se tenga en cuenta.
III. Extrapolaciones en la investigación jurídica
regional peruana

1. ¿De qué se trata?
Extrapolar es aplicar el (supuesto o real) método de investigación de una
disciplina a otra donde no es pertinente o adecuado porque no corresponde
con su identidad disciplinaria, con su objeto, con su naturaleza (nada natural
por supuesto en el caso del derecho). Se extrapola, en nuestro caso, el método
de una disciplina cognitiva (ciencia social, física o natural) a una disciplina no
epistémica (normativa, reguladora o sancionadora de conductas) el derecho.
El derecho no intenta básicamente (sí secundariamente) conocer o explicar la
realidad, los fenómenos de la vida social o de la naturaleza, sino resolver contradicciones de intereses (conflictos, litigios, líos, etcétera) o incertidumbres
jurídicas, en base a la interpretación y a través de la argumentación. Asunto
hermenéutico en primer lugar, que no excluye lo cognitivo. De creación de
sentido, de interpretación.
Desde que enseñamos el curso de Metodología de Investigación Jurídica, como se llama ahora, hemos tenido en cuenta que no se trata de investigación en general sino de investigación aplicada al derecho, es decir
de investigación jurídica en particular. Pero en la práctica no ocurre así,
la “metodología de investigación jurídica” no corresponde plenamente al
nombre y contenido del curso que alude al derecho. Se utilizan los manuales llamados de investigación científica y se aplican o intentan aplicar al derecho sin dudas ni murmuraciones, en base a una idea a priori, indiscutida
e indiscutible: que el derecho es una ciencia, una ciencia social causal, aunque solo se hable de “ciencia social”, porque se piensa que la ciencia social
causal es la única ciencia social que hay, contra lo que dice Kelsen.
Idea asumida, con razón o sin ella, no como una hipótesis de trabajo
susceptible de investigación, prueba, argumentación, etcétera, sino como
una “verdad”. Sin embargo, primero tendríamos que acordar qué es una
ciencia porque no hay acuerdo sino distintos significados más implícitos que
explícitos a nivel regional. Y hay que tenerlo en cuenta porque, en cuanto
a las definiciones de los diccionarios, hay cierto consenso de fondo como
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vemos en el capítulo “derecho y ciencia”, que no quiere “probar” nada sino
constituir un muestrario para el lector de buena fe.
Algunos son más específicos en el medio académico y hablan de ciencias sociales, y no solo de “ciencia”, para ubicar al derecho. Lo cual implica
que éste sigue siendo una ciencia para ellos, obviamente. Y como entre ellas
se incluye al derecho, hay que aplicar el método “científico” causal, sin tener en cuenta que, para Kelsen, su patrón ideológico, aun siendo el derecho
una ciencia social, es una “ciencia social normativa” no “causal”. Esta es la
extrapolación que examinamos, aun en la hipótesis negada que el derecho
sea una ciencia, es decir, una actividad básicamente cognitiva. El otro problema son las razones de cientificidad que se dan.
Augusto Comte11 extrapoló el método de las ciencias físicas o naturales
a lo que desde su época se llaman ciencias sociales, es decir, de la naturaleza
al ser humano, sin tener en cuenta su complejidad y diferencia. Y después,
entre nosotros, de las ciencias sociales se extrapola al derecho, a pesar de las
diferencias cualitativas. La extrapolación de método provoca que, al aprendiz de investigador en derecho, al momento de la elaboración del proyecto
de investigación, se le hagan exigencias derivadas de una concepción de las
ciencias demasiado dependientes y deudoras de las ciencias físicas o naturales que poco tienen que ver con el derecho, lo que provoca dicha extrapolación.
Las exigencias extrapoladas de las ciencias causales al derecho tienen
consecuencias, como se dijo: llevan a algunos, por ejemplo, a exigir con carácter obligatorio, variables causales, es decir, variable independiente (causa
del problema) y variable dependiente (efecto del problema), aún en los proyectos estrictamente jurídicos que, según Kelsen, pertenecen a las ciencias
sociales normativas y el método es la imputación no la causalidad. Muestreo, población, unidad de estudio, indicadores, subindicadores, variables
causales, ¿son pertinentes en una investigación jurídica en sentido estricto?
Para Kelsen el derecho es una ciencia (por algo es el rey de los positivistas jurídicos) pero no lo confunde, como hemos dicho, con las ciencias
sociales causales, como ocurre regionalmente. Y aquí está el problema, en
esta confusión. Con Kelsen no hay problema en el fondo, porque hay consenso con él en que el derecho no es una ciencia causal, si fuera ciencia.
Aplicar los métodos y criterios de las ciencias sociales causales al derecho,
es una indebida extrapolación aún en la hipótesis (negada) que el derecho
fuera una ciencia social y los jueces, abogados, fiscales, legisladores, etcétera, científicos.
11		
Comte,

Augusto, Discurso sobre el espíritu positivo, España, Editorial Alianza, 2017.
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Problema jurídico es, por ejemplo, si los petroaudios León-QuímperCanaán deben ser considerados, o no, prueba judicial válida. Se trata de
determinar la legitimidad (y no sólo la legalidad) de una prueba judicial en
este caso, no de explicar por qué se producen estos fenómenos.
2. Talibanismo metodológico
Aplicar a priori al derecho la metodología de investigación científica (o
lo que se toma por ello) sin discutir previamente sobre su carácter, puede
caer en eso que Carlos Ramos Núñez12 llama “talibanismo metodológico”.
No es todavía una discusión resuelta y creo que sí es relevante regionalmente. Afirmar de palabra que lo que uno hace es científico no es una prueba
de cientificidad y no es una actitud científica. Quien es, no necesita decirlo.
No está demostrado además que lo que se llama investigación científica sea
aplicable al derecho, ni se ha intentado fundamentarlo (muestra del déficit
de discusión académica e intelectual que sufrimos regionalmente).
Cuando el asesor, profesor o dictaminador no tiene en cuenta que el
tesista en derecho debe plantear un problema jurídico, termina haciendo
exigencias disforzadas, debido a la extrapolación. No cae en cuenta que el
jurídico no es un problema causal o explicativo. Como el método “científico” se vincula a ese problema cognitivo, no se ajusta con fluidez y claridad
al problema jurídico y se termina imponiendo obligaciones en lugar de persuadir o convencer. Pero no hay razón que justifique una extrapolación, de
ahí el “talibanismo metodológico”.
El asesor no es un policía, ni juez, ni fiscal; el tesista no es un sospechoso. No puede imponer obligaciones que no están claras en la mente
del tesista porque el asesor no lo ha convencido de su razonabilidad. Esas
exigencias y sus formas son más talibanismo metodológico. Más de una
vez en nuestro medio se confunde método científico a priori con el cumplimiento de los requisitos para elaborar el proyecto de investigación, sus
ítems (variables, hipótesis, indicadores, etcétera.). La experiencia de muchos graduandos quejosos y culposos muestra que hay problemas reales a
ese respecto: no saben qué, ni cómo hacer, porque creen que el problema
está en ellos y no en las impertinencias e inadecuaciones que se producen
como consecuencia de las extrapolaciones.
La metodología no necesita calzador, debe fluir armónicamente. Y para
eso tiene que ajustarse creativamente a su objeto. Y nuestro objeto es el de12		
Ramos Núñez, Carlos, Cómo hacer una tesis de derecho y no envejecer en el intento, Lima, Perú,
Grupo Editorial Lex & Iuris, 2018.
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recho, los problemas jurídicos de cierta relevancia. Es poco científico aceptar dogmáticamente que el derecho es una ciencia sin examinar lo que es
una ciencia, y sólo porque se ha escuchado a los profesores mayoritariamente positivistas decir que el derecho lo es. Es decir, por tradición, no por
reflexión, sin tener en cuenta lo que el derecho es como disciplina particular, como actividad humana y sus relaciones o diferencias con otros órdenes
normativos sociales y con otras disciplinas, si es que el método de investigación debe adecuarse a su objeto. Y no al revés.
Se olvida también que hay respetables juristas en todo el mundo que
no creen en la cientificidad del derecho, de Francesco Carnelutti a Marcial
Rubio Correa, que lo ven más próximo al arte por el papel de la interpretación, es decir, por la intervención de la estimación, de la subjetividad y de la
voluntad en la actividad jurídica. A favor de esta postura está la definición
romana de derecho que sigue vigente desde hace más de dos mil años: ars
buoni et aequi, arte de lo bueno y equitativo. Donde ars no significa especialidad científica. Eso vino mil quinientos años después. Arte y derecho suponen operaciones esenciales de interpretación-expresión.
La actividad jurídica no busca resultados objetivos sino equitativos o
razonables y no es lo mismo. Es una cuestión de criterio subjetivo (relativo a
un sujeto) que se objetiva y sostiene en argumentos y decisiones reguladoras
de la conducta que se expresan mediante juicios de valor, no juicios de hecho, salvo aleatoriamente cuando implican hechos. Parte de estimaciones,
valoraciones, o voliciones. La objetividad significa correspondencia entre lo
que se dice con el aspecto de la realidad que es su referente. Es lo que buscan las ciencias, no el derecho.
En la actividad jurídica es necesaria la objetividad cuando se trata de
determinar hechos, pero es aleatoria porque lo que se busca o debe buscarse, a partir de esos hechos, es una solución justa a un problema que no
es científico sino jurídico. Y como eso significa bien fundamentado, puede
considerarse como una posible objetividad jurídica, o una verdad jurídica.
Y si el derecho se ocupa en primer lugar del deber ser, hay que ser consecuentes hasta el final. Por eso en el derecho hay casos de puro derecho, sin
relación con hechos. Y hay que tomar decisiones siempre. Las investigaciones jurídicas, en sentido estricto, no siempre necesitan muestras, ni poblaciones, ni matrices, ni indicadores, etcétera. En derecho se puede hacer una
tesis sobre un solo caso. Tomar decisiones no es una actividad científica,
aunque el científico tome muchas decisiones en la investigación.
No sostenemos que no hay variables en las investigaciones jurídicas,
porque eso depende de cómo se defina esa palabra. Pero ¿para qué exigir variables causales (independiente-dependiente) si la investigación no es
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causal sino estrictamente jurídica, imputativa? Peor aún: hay asesores que
obligan al tesista al cumplimiento de alguna condición solo porque lo pide
el reglamento, sin dar ninguna razón. Esto no es crítico, ni auto crítico, ni
científico, ni jurídico, ni artístico. Una orden no es una razón. Es más talibanismo metodológico.
3. Imputación y causalidad
Hans Kelsen, el más conocido representante del positivismo jurídico,
defendía a rajatabla el estatuto científico del derecho, aunque lamentablemente creo que no dio ninguna noción explícita de ciencia para saber qué es
lo que él entendía por este vocablo. Aunque lo insinúa en la “Teoría Pura”
cuando señala que esta teoría quiere “...limitarse a conocer única y exclusivamente su objeto. Procura determinar qué es y cómo se forma el Derecho,
sin preguntarse cómo debería formarse”.13 Grave pecado positivista: dejar
de lado los valores jurídicos, el deber ser.
Y sabemos que para Kelsen y sus seguidores ese “objeto” son las normas y nada más que las normas jurídicas. Una concepción extrema y equivoca, porque expulsa del derecho lo que es particular, específico y esencial
en él: “lo que debería ser” desde el punto de vista jurídico. Y se propone
quedarse en una operación puramente descriptiva, es decir, cognitiva, una
pretendida ciencia que solo quiere decir lo que es. En el derecho eso es un
punto de partida, a veces, pero no es lo esencial en la actividad jurídica.
Volviendo a Kelsen, a pesar de su actitud reductiva, el aporte de su obra
que no ha sido afectada por su ideología positivista es enorme y altamente
aprovechable. En lo que a nuestro tema concierne, Kelsen no coloca al derecho en el saco genérico de la “ciencia” y ni siquiera en el de las “ciencias
sociales” en general. Su punto de vista es más específico y ahí está su aporte
y nuestro interés en él. Para él “el objeto” y el “método” del derecho no son
exactamente los de las ciencias sociales en general, ni los de las ciencias sociales causales en particular. A esa distinción llega Kelsen después de discriminar entre “Naturaleza” y “Sociedad”, luego entre “Ciencias Naturales”
y “Ciencias Sociales”, y finalmente entre “Ciencias Sociales Causales” y
“Ciencias Sociales Normativas” donde sitúa al derecho. Así, Kelsen despeja
en buena parte el problema de las particularidades disciplinarias del derecho. Esta discusión es ineludible si se quiere hablar de métodos específicos,
de métodos a la medida en el derecho, de métodos ad hoc. Todo lo cual se
desarrolla sintéticamente en este trabajo.
13		
Kelsen,

Hans, Teoría pura del derecho, Lima, Perú, Ediciones Wisla, 1987, p. 13.
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Los conceptos sólo tienen valor instrumental, sirven o no, nada más. Por
eso adoptamos instrumentalmente, sin afán de verdad u objetividad sino de
provecho, la hipótesis kelseniana14 según la cual la naturaleza es un conjunto de elementos que se vinculan causalmente y la sociedad un conjunto de
personas vinculadas por normas. En la primera rige el Principio de Causalidad, en la segunda el Principio de Imputación. La fórmula del Principio
de Causalidad es: si se produce una condición llamada causa, tiene que
producirse necesariamente una consecuencia llamada efecto. La fórmula
del Principio de Imputación es: si se produce una condición establecida por
una norma, debe producirse una consecuencia llamada sanción, aunque
no siempre se produzca. Sanción se entiende no sólo como punición, como
castigo, sino también como premio o reconocimiento. Son consecuencias de
un supuesto normativo que se ha verificado en la realidad social.
La causalidad puede referirse a hechos naturales, como la lluvia, o al
Principio de Causalidad, que es creación o resultado de la humana capacidad de hacer relaciones (relación de causalidad entre una condición y una
consecuencia: si se calienta el metal, se dilatará). La causalidad es un principio o criterio de conocimiento, no una verdad universal. Es una forma de
entender la realidad o de abordarla. La causalidad significa explicar por qué
se produce un fenómeno natural o social que se considera la consecuencia
(el efecto) necesaria de una condición cumplida (la causa). Los rayos no caen
por voluntad de alguien, sino por causas naturales. Kelsen sostiene que la
naturaleza es una cadena circular de causas y efectos, donde una primera
causa es inconcebible. Lo que caracteriza a la causalidad es su inevitable
necesidad: si se produce la causa, se produce siempre y de todas maneras el
efecto. En la causalidad hay un encadenamiento infinito de causas y efectos. No así en la imputación, un hecho social, humano que concluye con la
sanción o la cosa juzgada.
Imputar quiere decir atribuir las consecuencias de un hecho a alguien o
a algo. Imputar es “echar la culpa”, la responsabilidad o el mérito a alguien
o algo. Es una operación de interpretación de la realidad, de las conductas
sociales. No se acerca a las conductas para conocerlas sino sobre todo para
evaluarlas, valorarlas jurídicamente, juzgarlas y decidir sobre ellas. No es un
principio de conocimiento, como la causalidad. Considerar que se pierde
una guerra por castigo de alguna divinidad, o se gana por premio, eso es
imputar.
En la mentalidad primitiva se atribuye a la divinidad el poder de decidir
sobre el resultado de una guerra, o al gato negro de una desgracia. Aquí,
14		
Ibidem,

pp. 13-46.
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en la imputación, interviene la voluntad, alguien decide, alguien ejercita
su voluntad. Y en el derecho, por ejemplo, crea una norma para comparar
la conducta con ella, y luego, sancionar. En este caso no rige el inexorable
principio de necesidad, como en la causalidad natural, debido al carácter
relativamente consciente y libre del ser humano. La diferencia es de natura,
no de grado, de calidad no de cantidad.
Eso tiene su particularidad, porque si se produce en la realidad la condición prevista por el supuesto de una norma debe, pero no siempre se produce la consecuencia llamada sanción. No siempre que se cometen delitos,
incluso graves, se aplica una sanción. Especialmente en el Perú. No hay encadenamiento de causas y efectos porque en el mundo social no hay causas
y efectos, sino normas que pueden cumplirse o no. Es la consecuencia de la
libertad. El crimen no es la causa de la sanción; la sanción no es efecto del
crimen, como dice Kelsen.15 No estamos en el mundo natural donde rige la
causalidad inexorable y necesaria.
Un ejemplo: en un trabajo de investigación en post grado, en el que la
hipótesis era que, al impedir que postulen ciertos parientes del presidente
en el periodo siguiente inmediato de su mandato, violaban su derecho constitucional a ser elegidos.
Variable independiente (causa). El artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones. Norma que impide a ciertos familiares del jefe del poder ejecutivo,
postular en el período siguiente inmediato en el que éste gobernó.
Variable dependiente (efecto). Violación del principio constitucional que reconoce el derecho fundamental a elegir y ser elegido.
El problema es que una norma, fundamental o no, no puede ser “causa” de nada, porque se trata de un acto de voluntad, de una decisión de
quien crea la norma y de quien la aplica y estos no son hechos causales, es
decir, hechos que se producen independientemente de la voluntad “humana o divina”, como dice Kelsen, hechos naturales sino humanos, sociales,
históricos.
En el mundo social rige la libertad, uno es libre de cumplir la norma o
no y muchos deciden no cumplirla (aunque debe atenerse a las consecuencias jurídicas). El hombre no tiene una naturaleza, sino una historia, algo
propio de un ser consciente y libre que decide su destino todos los días y a
cada momento. Según Kelsen16 la ciencia social causal tiene como objeto
un problema social y como método la causalidad. Se trata de explicar por
qué se produce un fenómeno social o natural. La ciencia social normativa
15		
Idem.
16		
Idem.
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tiene como objeto un mixto de normas conductas y valores y como método
o principio la imputación.
Por eso las variables causales no son necesarias en una investigación
jurídica, estrictamente hablando. Aquí no se trata de explicaciones de fenómenos sociales o naturales. Esto puede ser pertinente por excepción cuando
se trata de investigaciones socio-jurídicas, que son un mixto de problema
social con problema legal, verbi gratia: “¿Por qué aumentan los juicios de alimentos en el pueblo joven Ciudad de Dios?” Lo jurídico en sentido estricto
es imputativo (este podría ser un criterio para evaluar un proyecto jurídico:
que plantee un problema estrictamente jurídico).
No es igual y no da igual que sea o no causal, que sea o no científico. Y
si el derecho no es una actividad básicamente cognitiva ¿para qué llamarle
ciencia? ¿En qué sentido? El positivismo genera innecesaria confusión. Esta
ideología oculta lo específico, lo particular del derecho. Y lo pone en el saco
de las ciencias sociales en general. Demasiado general.
4. El problema es el problema
La elaboración de una tesis como requisito académico sirve como referente (humanamente) objetivo para comprobar si el alumno aprendió a
plantear problemas jurídicos relevantes, a elaborar proyectos jurídicos, a
desarrollarlos, a pensar jurídicamente. Para eso tiene que ser preparado
por su institución educativa. No es un asunto exclusivamente empírico.
Empieza siendo teórico. Empieza siendo metodológico. Es esencial la pregunta leninista: ¿por dónde empezar? Pero para descubrir o inventar o
hacer explícitos problemas relevantes de investigación hay que estar preparados. Con “estar preparados” no nos referimos a la capacitación sino a
la buena formación: la diferencia entre ambas tampoco es de grado sino
de naturaleza.
Y aquí está el problema de fondo, porque lo que uno comprueba dentro
de las universidades en la región es que, en general, los alumnos no están
en absoluto preparados para plantear problemas, cuestionar, poner en tela
de juicio ciertos aspectos o toda la realidad jurídica. Se les ha educado para
bloquearles esa capacidad. Para eso está la escolástica, premoderna, acrítica, dogmática, repetitiva, tediosa, hecha para la obediencia y el respeto a la
autoridad (en conjunción con el positivismo “pop”). Y en el significado que
puede tener esto en nuestra vida intelectual y académica.
De nada sirve echar toda la responsabilidad a la educación escolar,
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recho podría hacer lo mismo con los padres de familia. Simplemente hay
que hacerle frente empezando por revelarlo a los estudiantes, ayudando a
despertar su conciencia. Nuestra hipótesis, como hemos visto, es que los
males de la investigación se deben al tipo de visión educativa predominante: la simbiosis entre positivismo “pop” y paradigmas escolásticos en la vida
académica regional. Eso da cientificismo (o positivismo) no ciencia. Son
consecuencia de ello las inadecuadas exigencias y el exceso de importancia
respecto a las formalidades del proyecto, en detrimento de la investigación
misma, de su contenido, objetivos, sustancia y relevancia jurídica, en nuestro caso
A demasiados peruanos se les educa en la sumisión a la autoridad, desde la primera infancia, con diferentes estilos, que pueden ir de la brutalidad
manifiesta a la sutileza psicológica (lo cual puede ser aceptable en otras
instituciones quizá, como la Iglesia o el ejército, pero no en las que desarrollan actividades intelectuales). Se perenniza la mentalidad dependiente
arraigada desde la Colonia y nunca superada del todo: copiar, imitar, plagiar, seguir solo las formas. No crear. Como la mayoría no puede plantear
problemas que ameriten un trabajo de investigación jurídica relevante, la
consecuencia es que el alumno tiene que copiar cualquier proyecto de por
ahí, o se hará “asesorar” por un alma caritativa que pasará a remplazarlo en
la tarea que se supone a él corresponde. O intentará cumplir por cumplir,
formalmente, para aprobar.
La pregunta pendiente era: ¿por qué una mayoría de estudiantes de
derecho no pueden plantear problemas jurídicos relevantes al egresar de la
facultad? (y eso se ve hasta en los post grados). Y de paso ¿por qué muy pocos se animan a graduarse con tesis en pre y post grado? Es evidente para
nosotros que todo eso tiene que ver con la pobre capacidad crítica y auto
crítica y esto con la visión del mundo y la concepción jurídica subyacentes,
que el educador (padre o profesor) transmite. La consecuencia es la baja calidad. La crítica y la autocrítica, hemos dicho, resumen el espíritu moderno,
la mentalidad moderna. Y eso es lo que no tenemos.
Al parecer no está muy claro para muchos en qué consiste el planteamiento de un problema, hacer explicita una contradicción en su raíz
fundamental. Esta sana radicalidad se dificulta incluso con la satanización
de la palabra “radical”, asociada equívocamente a terrorismos y extremismos políticos. Esa radicalidad, el esfuerzo por llegar al fundamento de los
problemas, su raíz, es insoslayable en derecho y filosofía; o mejor, fusiona
el derecho con la filosofía, se hacen uno: jus filosofía. No hay recetas para
plantear problemas, salvo la de desarrollar el espíritu crítico y autocrítico.
DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas
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También se puede considerar a la filosofía como una como “crítica de
los fundamentos”, tal como lo sostuvo alguna vez Leopoldo Chiappo.17 Y el
derecho, por lo menos en los casos importantes o complejos, también es eso:
una crítica de los fundamentos jurídicos. Llegar a la raíz de los problemas
es tocar lo fundamental, los valores jurídicos en juego. Pero para eso se necesita desarrollar en el estudiante la capacidad crítica y autocrítica. Y mejor
si se empieza en el colegio.
5. Hijos de la contrarreforma
“Tombo” es el nombre que en el lenguaje popular se le da al policía en
Perú, como “combi” es un vehículo de transporte público, pequeño, incómodo y popular. “Cierra la puerta que hay tombo”, es una frase frecuente
en las combis pronunciada con la seguridad que le da al cobrador la total
inconciencia, ante los impávidos pasajeros que tal vez comparten su punto
de vista y se identifican con él: “cierra la puerta que hay tombo”. La frasecita no parece inquietar lo más mínimo, porque este joven peruano es muy
representativo del Perú de hoy (y de siempre). Si no hay tombo, todo está
permitido. Y que los pasajeros se caigan, se despanzurren y se mueran. El
cobrador no ha internalizado la norma evidentemente, tal vez ni la conoce,
solo trata de evitar la papeleta. Es un formalista, se olvida de los fines y de
los principios. Muy representativo, en realidad.
Cada vez que escucho esa frase y otras análogas recuerdo a Octavio
Paz, el premio Nobel de literatura mexicano que decía:
Somos hijos de la Contrarreforma. Esta circunstancia, así como la influencia de las culturas prehispánicas, han sido determinantes en nuestra historia y explica las dificultades que hemos experimentado para penetrar en la
modernidad. Creo que esto ha sido particularmente cierto en los casos de
los grandes virreinatos; Perú y México.18

¿Qué tiene que ver la Contrarreforma con la anomia del cobrador de
combi y con la investigación? ¿Qué representó históricamente la Reforma
protestante? En lo que interesa aquí, a pesar de sus paradojas o limitaciones,
la Reforma luterana representó, por primera vez en la historia cristiano ocLeopoldo, Conferencia en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa, 3 de diciembre de 1995.
18		
Octavio Paz, Pequeña crónica de grandes días, México, Fondo de Cultura Económica,
1990, p. 161.
17		
Chiappo,
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cidental la crítica a la autoridad hasta la ruptura total. Un elemento esencial
de la gestión del espíritu moderno y el derecho a la comunicación directa
con Dios, sin intermediarios institucionalizados. Esa comunicación directa con Dios (con la propia conciencia) es en la práctica la experiencia protestante de la autocrítica y la reflexión propia, la introspección. Esa autocritica
se ha fogueado con la cismática y dura crítica a la autoridad papal, la más
poderosa de esa época.
Y Max Weber19 explicaría luego la fuerte relación entre la “ética protestante y el desarrollo del capitalismo”, es decir de la modernidad económica.
La crítica y la ruptura protestante con la autoridad institucional, elimina al
intermediario oficial de la divinidad: enfrenta al hombre de cultura protestante con su propio yo (o súper-yo), con su propia conciencia o con Dios. Ya
no hay confesión sino introspección o auto examen (“conversación” directa
con Dios). Eso agudiza la inteligencia: decidir uno mismo si lo que ha hecho
es, o no, malo moralmente, previo examen prolijo, desarrolla la capacidad
autocrítica y reflexiva y su correlato, la capacidad crítica. Y ello desarrolló
la ciencia, la filosofía, la industria, etcétera. Es decir, todo lo que ha ocurrido
muy poco en el mundo católico que defiende la tradición, el pasado, la costumbre, la Iglesia, el Papa, la moral, etcétera. “Hijos de la Contrareforma”.
El católico solo tiene que confesar sus pecados al sacerdote, no tiene necesidad de auto análisis, de discusión consigo mismo, de conversación directa
con Dios: de auto crítica.
Si el cobrador de combi fuera un poco más civilizado mantendría la
puerta cerrada por la salud y seguridad de los pasajeros (que es la finalidad
de esa norma, su “telos”) y no solo por evitar la multa. Lo cual, además de
insuficiente, es de un cinismo y un egoísmo verdaderamente salvajes. Esto
hace peligrosos a los cobradores de combi…cuando no hay tombo. No los
han educado, no han interiorizado las normas para hacerlas suyas incorporándoselas, prescindiendo del cura exterior, del policía exterior, del juez
exterior. Solo cumplen con la formalidad… cuando hay tombo.
Lógica católica: evitar el escándalo ¿Para qué analizar los pecados si el
cura los perdona? ¿No tiene esto que ver con el bajo nivel crítico y autocritico en el mundo contrarreformado? Como nuestro cobrador, la mayoría no
ejercita esas facultades. Sabe que lo que se castiga es el escándalo, no el pecado, y que todo depende del “ampay” (si se enteraron o no), que es lo que
hay que evitar a toda costa. Mientras que el protestante tiene incorporado,
internalizado al policía, al juez o a la autoridad que haga las veces. No ne19		
Weber,

2012.

Max, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, España, Ediciones Brontes,
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cesita “tombo” exterior para cerrar la puerta de la combi. Lo tiene dentro,
más adentro aún que la conciencia. (¿Se imagina el lector un cobrador de
combi alemán gritando, en una combi berlinesa, “cierra la puerta que hay
tombo”? Nosotros no. Ni siquiera hay combis en Berlín).
La Contrareforma católica nace y vive para luchar a muerte contra el
protestantismo, pilar de la modernización occidental. La Contrarreforma
fue una apuesta por el catolicismo, el Papa, el orden, el pasado, la tradición,
la Santa Inquisición. Un movimiento re-accionario, un movimiento re-activo que ha marcado a todos. Por cosas como esas la modernidad se nos pasó
a los hispano-andinos por la nariz. Y seguimos portándonos bien… sólo
cuando hay tombo. Es lógico que en estas condiciones histórico-mentales
nuestras capacidades investigativas, que en general se sostienen en la capacidad crítica y autocrítica, dejen mucho que desear. Para no hablar de ética.
6. Cartesiana
Se supone que un elemento imprescindible del espíritu científico, que
nace con la modernidad europea, es la actitud escéptica, prudente y hasta
metódicamente desconfiada. Dudo de todo decía Descartes20 en el amanecer de esa época. Es la primera clave de su Discurso del Método. Investigar es ante todo cuestionar, plantear problemas, dudar, desconfiar, hacer
preguntas; es ejercicio crítico. Y el ejercicio crítico y auto crítico (que es su
fundamento) es lo que mejor define la modernidad, más que las chimeneas
de la industrialización o la tecnología de punta, que son consecuencia del
espíritu moderno, no su causa.
¿Acaso hay método científico general para todas las disciplinas científicas? ¿Acaso hay un método general para cada ciencia en particular? ¿Hay
ciencia en general? Galileo Galilei no utilizó un método, sino que lo inventó
de acuerdo con su problema. ¿Es correcto partir del supuesto que el derecho
es una ciencia sin discusión alguna? ¿No es una actitud dogmática, acrítica, anticientífica? ¿Un pre-juicio? ¿No se construye el método al andar, al
lograr los objetivos resolviendo toda la sucesión de problemas? ¿No lo han
hecho así los más grandes científicos? Ni Newton, ni Einstein, siguieron métodos científicos a priori, sino que los crearon a la medida de los problemas
que investigaban, previo planteamiento (formal o informalmente, explícita
o tácitamente).
Por lo demás, los profesores talibanescos jamás nos han presentado por
escrito eso que llaman “método científico”. Es importante la discusión sobre
20		
Descartes,

René, El discurso del método, España, Plutón Ediciones, 2014.
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estos menesteres porque puede desbloquear esta actividad que está bloqueada hace tanto tiempo, que parece natural o normal que así sea. Eso impide
el desarrollo más fluido en las investigaciones de aprendizaje de los novatos
en derecho, que les producen innecesariamente, sangre sudor y lágrimas,
cuando hay que promover más bien la investigación promoviendo la adecuación del método al objeto, es decir, sin que eso signifique menos rigurosidad, menos disciplina, sino mayor razonabilidad, mayor consistencia. Ser
racional es adecuar los medios al objeto o finalidad. Seamos pues racionales
hasta ese punto.
El despegue de la ciencia moderna se explica porque algo digno de
repensarse ocurrió en el Renacimiento europeo: una profunda fractura histórica que se había preparado desde siglos atrás (probablemente desde Las
Cruzadas). La Europa cristiana consolida su apropiación del mundo grecolatino en la Baja Edad Media, gracias a la previa, laboriosa e inteligente actividad de cristianos, moros y judíos hispanos. Se diría que entre el siglo XI
y el siglo XV el hombre occidental reaprendió a pensar a partir de sí mismo,
mirándose a sí mismo y a su entorno; y, a través del derecho, a decidir y gobernarse por sí mismo. Crea a la vez un nuevo mundo, una nueva era (mundial, global), y, con el sentido de individualidad, un novísimo sentimiento:
la importancia y el valor de lo nuevo y de la renovación, pero también una
cierta pérdida de fe en todo tipo de dogmas; duda religiosa, metafísica, filosófica, espacial. Y una especie de sentimiento de soledad cósmica, resultado
de la sospecha de estar solos aquí abajo.
El hombre moderno es el que va a plantear los problemas, desarrollar
la ciencia, la filosofía y el arte y la literatura modernos. Todo ello a través
de esa novedosa ocupación que van a representar los ejemplares casos de
“uomo universale”, como Leonardo, Galileo, Spinoza, Maquiavelo, Erasmo,
o Pico de la Mirándola: la investigación. Que después de muchos siglos
alguien se atreva a decir, como Copérnico, que la tierra no es el centro de
universo, porque no hay centro, le cambia la visión del mundo a cualquiera.
Justamente porque lo que ha hecho cambiar la visión del mundo del hombre moderno son esos cambios en la visión física del mundo de los grandes
físicos, como Galileo. Pero a nosotros no nos ha llegado la modernidad aun
plenamente, ni el Renacimiento, ni la Reforma, ni la Ilustración, ni el Empirismo, etcétera. Todo lo que modernizó a Europa.
7. Condiciones mínimas para plantear problemas relevantes
Aunque el subtítulo parezca pretencioso, no nos proponemos agotar
las condiciones a las que hace referencia. Además, sólo trata esquemáticaDR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas
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mente aquellas de las que sí se ocupa (de ahí el adjetivo “mínimas”). Entre
otras posibilidades, creemos que se pueden dividir estas condiciones en dos
grupos: culturales y técnicas. Las culturales tienen que ver en primer lugar
con nuestra historia (con nuestro autoconocimiento) con la formación de
nuestra idiosincrasia hispano-andina, de nuestra identidad, y la incidencia
de esto en las actividades intelectuales y de investigación: la Contrarreforma, por ejemplo.
Las técnicas tienen que ver con las mediaciones o nexos entre la cosmovisión, la concepción jurídica del sujeto investigador y su objeto de investigación, tema o problema. Esto incluye una reflexión crítica sobre estas
mediaciones y las exigencias que se les suelen hacer a los estudiantes universitarios a este respecto. Esto teniendo en cuenta los rasgos específicos del derecho: el objeto jurídico de investigación. Eso implica también repensar los
conceptos de “hipótesis”, “marco teórico”, “marco operativo”, “variables”,
“indicadores”, “unidades de estudio” “matrices”, con relación a materias
jurídicas que tienen características propias.
Ahora vamos a dichas condiciones, que no son exclusivas de lo jurídico.
a) Capacidad de admiración
Para plantear problemas se requiere cierta capacidad de admiración y
también de indignación frente a algún hecho, fenómeno o experiencia jurídica, o no. “Admirar” no es quedarse boquiabierto, sino capacidad para
preguntar o cuestionar donde nadie pregunta o cuestiona, donde nadie
hace problema, donde todo se da por sentado, normal, natural; donde la
mayoría, a pesar de todo, se conforma, está conforme. La capacidad de admiración es capacidad crítica por excelencia: la de preguntarse y preguntar
dónde el resto solo tiene respuestas.
Se encuentra en la base de ciertas condiciones “subjetivas” propias de
los sujetos investigadores que hay que discutir y promover en la enseñanza
de la investigación: deseo, interés, curiosidad intelectual, capacidad crítica, autocritica, etcétera, que son constantes e indesligables de la investigación misma y no surgen por naturaleza ¿cómo provocarlos? No se pueden
promover mediante obligación o amenaza. Sería lo contrario de promover.
Promover es motivar, incentivar, persuadir, provocar, seducir, y eso supone
un cambio cualitativo en el estado del alma del tesista, por acción del buen
asesor y del buen profesor y a favor de un cambio saludable. Hay que tratar
de dar el ejemplo, hay que investigar sabiendo que sin crítica no hay investigación.
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¿Qué es capacidad de admiración? Es la virtud por la cual un ser humano cuestiona lo que la mayoría da por sentado: que la tierra era plana, en
la edad media, por ejemplo. Lo que para uno es maravilloso para otros es
indiferente, o natural o normal, indigno de mucha atención. Pasaron miles
de años para que un ser humano se admirara de la caída de una manzana
y preguntara por ello. Y con ello cambió el mundo porque cambió la concepción física sobre él. También la capacidad de indignación es una importante forma de admiración. La indignación es una forma de protesta contra
la vulneración más o menos grave de un valor, o algo que por lo menos es
valioso para el indignado. La capacidad de admiración está en el origen
mismo de la filosofía, de Platón a Cioran. Su contrario: el conformismo, el
apoltronamiento mental derivado de la educación premoderna o tradicionalista. En el principio fue la admiración.
b) Crítica y autocrítica
Crítica quiere decir examen, conocimiento, toma de distancia, postergación de la opinión, darle vueltas al asunto; no maledicencia, no chisme
de pasillo; es opinión pública, abierta y franca. Alguien puede sorprenderse
por aquello que suele ser perfectamente natural o normal para la visión del
mundo conformista de la mayoría, para el sentido común: Sir Isaac Newton, por ejemplo, frente a la caída de la manzana. El ser humano a empleado milenios para hacer esa pregunta. Por qué, cuál es la causa, cómo se
explica. Capacidad crítica es capacidad de admiración.
Por lo demás, el sentido común suele ser falso, o vago. Algunos lo confunden con el buen sentido jurídico, con la recta razón (ratio juris). La diferencia es cualitativa. La capacidad de admiración, la capacidad crítica o
la capacidad de indignación, son cualidades que se construyen, algo que
requiere educación, es decir, disciplina y libertad: buena preparación. Requiere también la capacidad de estar alerta a los cambios sociales, políticos,
culturales, etcétera, de la realidad circundante. Eso no significa que el tema
tenga que ser novedoso necesariamente. Cuando el enfoque, es decir, el
punto de vista del investigador lo sea, es suficiente, aunque el tema sea viejísimo, no excluye la originalidad.
Si no hay capacidad crítica no hay capacidad de admiración, no hay
problema relevante y no hay investigación de calidad. Hay que reeducar
al alumno en la admiración, la curiosidad, el deseo y la duda que salen
de ahí. Lo cual es tan difícil como urgente. Esto choca con la educación
escolástica tradicional, pero hay que comprarse el pleito. El profesor tiene
DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas
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que ser un incentivador, un seductor. Y eso parece requerir cierta fuerza
para reconocer errores y defectos y aprender de ellos: capacidad autocrítica sin la cual no hay investigador que valga. Esa capacidad que Octavio
Paz ha puesto como criterio para considerar la modernidad por encima
del criterio industrial, tecnológico o económico, en una especie de versión
moderna del viejo “conócete a ti mismo” de la tradición griega occidental,
nuestra propia tradición: “Para mí el índice es otro: la modernidad no se
mide por los progresos de la industria, sino por la capacidad de crítica y de
autocrítica”.21
Autocrítica no es confesión de culpas, remordimiento, dolor de corazón o propósito de enmienda, sino autoconocimiento y transformación.
Crítica no es sólo una maliciosa actividad de destrucción y menosprecio,
sino curiosidad, sensatez, pasión por la búsqueda, aun poniendo en cuestión esa misma búsqueda. La crítica y autocrítica son dos fases de una
misma operación cultural que “limpia”, que despeja el punto de vista del
investigador de la contaminación ideologizante. La cultura es justamente
una operación de desideologización, de desmitificación y de reconstrucción
constante, no acumulación informativa. Esto solo es un medio.
Cultura y autoconocimiento deben entenderse en su sentido más amplio: sicológico, social e histórico. No basta con recostarse muellemente en
el diván del Dr. Freud para conocerse, (aunque la lectura de su obra sea recomendable. Y no menos la de Jung).
c) Honestidad intelectual
La honestidad intelectual es, en primer lugar, respeto por uno mismo.
El respeto que deriva de no traicionarse, de no mentirse uno mismo y, en
consecuencia, a los demás. Es de difícil comprobación. Que el novato sea
lo más desprejuiciado posible, aunque eso sea difícil con una educación
básicamente escolástica, aun con ingredientes modernos. La sinceridad, el
lenguaje claro y directo entre asesor y graduando es económica, ahorra
costos y tiempo.
No es negativo que la investigación pueda no darle la razón al investigador, es decir, que pueda no confirmar sino desmentir sus hipótesis. Reconocerlo será un triunfo de la verdad gracias a la honestidad y limpieza del
investigador. Obstinarse en demostrar por cualquier medio que nuestras
hipótesis son correctas, aun forzando las cosas, es ingenuo y revela cierto in21		
Paz, Octavio, El ogro filantrópico, Barcelona, Editorial Seix Barral, Segunda edición,
1981, p. 220.
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fantilismo intelectual. Y se da en la región. No es una rara avis. En general
somos pura forma, hay que decirlo, exagerando un poco.
La hipótesis sólo sirve como instrumento de trabajo, como herramienta
de búsqueda. El fin de la investigación no es que se confirmen las hipótesis
del investigador a ultranza, sino que la verdad avance algo más, aunque sea
un milímetro, gracias a la hipótesis y la limpieza del tesista. Los errores también sirven, las hipótesis no confirmadas también hacen avanzar. La verdad
es revolucionaria, decía Gramsci, un líder italiano que tenía gran autoridad
ética e intelectual para decirlo. El que una hipótesis no se confirme no es
malo para nadie. Esto lleva a las condiciones subjetivas de la investigación.
La experiencia iniciática que implica la primera investigación requiere, simultáneamente, un proceso de autocrítica, de auto análisis, de auto
conocimiento, que no sea sólo un disfraz de un mecanismo evasivo, que
no sea bamba. La honestidad esencial trae la honestidad con los demás;
ser justo con el enemigo, como recomienda el Baghabat Gita. Esto es raro
si se tiene en cuenta la natural tendencia humana a engañarse a sí misma,
superlativa en un medio supersticioso, crédulo y manipulable.
Como en toda experiencia iniciática, nadie tiene experiencia. Es una
aventura porque no hay camino preestablecido, hay que crearlo y construirlo sobre la marcha. Es una oportunidad especial que plantea la vida para
empezar algo que se puede llamar adultez intelectual: “edad de la razón”, (el
siglo XVIII, la Ilustración francesa y europea) que implica emancipación
mental de todas las autoridades mentales.
Una forma regional muy común de inmadurez es el formalismo, cumplir por cumplir, no importa cómo, obedecer para aprobar. Olvidarse de los
fines, quedarse en los procedimientos, no tocar el fondo por flojera o cobardía. Más de una dosis de dureza se ha requerido para que la humanidad
dé algunos pasos en el conocimiento, gracias al gusto tan cruel como antinatural de ciertos individuos, por ver las cosas como son, sin (auto) engaño.
Que el ser humano va detrás de la verdad es completamente infrecuente;
lo normal es que se evada, se engañe o se mienta a sí mismo y ni siquiera lo
sospeche.
d) Ir al grano
En la primera investigación el novato se enfrenta con una serie de problemas que son más o menos comunes en esta primera experiencia. Puede perderse en los antecedentes, en los prolegómenos, sin saber cómo salir
(porque tal vez nunca entró). Es un ejemplo. La solución práctica probableDR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas
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mente sea novedad para él, como casi todo en esta nueva experiencia: no
empezar por los antecedentes. Comenzar por el meollo del problema, que a
estas alturas (después de la aprobación del proyecto) ya debe estar claro en
la mente del tesista. Y si no lo está hay que cumplir esa etapa y aclararlo. Y a
partir de ahí extenderse de acuerdo con las necesidades de argumentación,
a las hipótesis y objetivos planteados y a los hechos, ideas o documentación
investigada.
La angustia aludida se debe, tal vez, a que el novato imagina o visualiza
de golpe el conjunto de dificultades o problemas, que probablemente deberá superar hasta concluir su trabajo. Y como las visualiza de golpe, todas
juntas, se descorazona o se asusta y hasta puede abandonar el desafío, tirar
la esponja. Creer que hay que solucionar todos los problemas de golpe es
un error de perspectiva, se sobredimensiona la dificultad. No perderse en
los antecedentes, ir al grano, y desde ahí reflexionar. Esto hace superfluo el
“relleno” (imprescindible en la tesis bamba).
Es mejor, tal vez, trabajar ordenadamente siguiendo ciertos pasos sucesivos y preclusivos, si se puede y quiere. Pero a veces hay que abordar un
problema que se supone va a ir al final, o retomar un problema que se dejó
inconcluso al comienzo. Si uno se entrampa o bloquea en el desarrollo de
un punto (lo cual es normal) o por otras razones, la solución automática es
cambiar de tarea. Hay otros puntos, hay otras tareas que cumplir. Y luego
examinar con el asesor el entrampamiento o bloqueo, si lo hay. Y donde
está. Hay muchas cosas que hacer en el trabajo de tesis y, en consecuencia,
nada que justifique pérdida de tiempo o decisión de parar. Para empezar,
hay mucho que leer antes y durante la elaboración de una tesis, directa o
indirectamente relacionado con ella, y mucho que escribir. Una tesis es una
especie de crónica de una investigación y la investigación misma a la vez. En
cualquier punto se puede abordar una tarea investigativa distinta a la que
hacemos en ese momento (lo cual es obvio para los experimentados).
En el proceso de investigación no hay que dejar de tener en cuenta en
todo momento las hipótesis y los objetivos que son los faros que iluminan
el viaje, la aventura, la investigación. Pero los fines u objetivos reales, no los
fingidos o puramente formales, incongruentes con respecto al problema y
su planteamiento: objetivos bamba, como suele ocurrir con frecuencia. El
bloqueo sólo se da generalmente con relación a un asunto y no frente a
todas las alternativas de trabajo, tareas o menesteres que se requieren en
una investigación: la computadora aquí es gran aliada, como la capacidad
autocrítica del tesista.
Los antecedentes pueden desarrollarse inmersos en la argumentación,
sin hacer separación entre ellos y el desarrollo de la tesis en sí. Todo entra
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en la interpretación y argumentación, que es en lo que consiste una tesis
jurídica: interpretar y argumentar a partir de realidades. Y lo mismo se
puede decir del marco teórico conceptual, que puede ser integrado al desarrollo argumentativo sustancial, lo que no es extraño en las investigaciones
jurídicas. Las separaciones abstractas a veces suelen obligar a los novatos a
diferir en exceso el momento de entrar en el meollo de la investigación, que
es el problema planteado, debido a la desconexión entre los antecedentes y
el desarrollo de la tesis: antecedentes rellenos.
Es mejor, como se dijo, ir de frente al grano y dejar los antecedentes
para el final o para desarrollarlos junto con el cuerpo del trabajo. No está
prohibido. Si va o no depende de los objetivos aprobados con el proyecto y
del investigador.
8. Tesis y monografía
Se dijo que el graduando no debe confundir trabajo de investigación
con monografía. En la monografía se presenta descriptivamente un tema en
la forma más ordenada y didáctica. No es necesario un problema, un aporte
original, es un ejercicio pedagógico. Aquí no hay problema que plantear o
resolver; es básicamente descriptiva, se usa para hacer manuales. Mientras
que en el trabajo de tesis se presenta un proyecto donde se plantea un problema relevante, desde un punto de vista. Siempre hay un punto de vista
que desarrollar: una tesis. Es una opinión motivada, fundamentada y argumentada. La tesis es una toma de posición frente al problema planteado
en el proyecto. El desarrollo de un punto de vista aplicado puntualmente.
El investigador toma la palabra y dice lo que piensa respecto a los diferentes aspectos del problema y la posible salida, y normalmente llega a ciertas
conclusiones. El perspectivismo aquí no sólo es inevitable sino también saludable y enriquecedor. En la tesis hay que aportar algo, aunque no sea una
genialidad, hay que agregarle algo valioso a la realidad.
La tesis es lo que viene después del proyecto aprobado, el desarrollo de
la investigación no debe ser concebido solamente como la descripción genérica de una temática o una lista de conceptos ajenos. Eso suele ocurrir con
los antecedentes cuando no están pensados ni redactados a la medida del
problema planteado, cuando son excesivamente generales y desconectados
de él. Relleno puro. Cada página de la tesis debe estar pensada inescindiblemente de los objetivos y de la hipótesis (jalar agua al propio molino). Lo
demás es casi puro relleno.
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9. El investigador y el asesor
En la enseñanza de la investigación las reglas metodológicas no pueden
tener carácter obligatorio, se asumen como recomendaciones y deben ser
bien fundamentadas. Dentro de una disciplina que se basa en el pensamiento, en la razón, en la libertad y en la creatividad, es absurdo obligar
a hacer. Es grave que se acostumbre a dar ese carácter (oficialmente o no)
a las exigencias extrapoladas de las ciencias causales a proyectos jurídicos:
carácter obligatorio. La investigación se parece a un juego de reflexión entre
dos (o más) personas: asesor y asesorado. También se le puede ver como una
carrera de obstáculos en la cual se traza un camino con relación a ciertos
objetivos e hipótesis y se inventa un método de investigación ad hoc a medida que se vencen dichos obstáculos, no antes. Pero para que este objetivo se
cumpla los asesores deben cumplir su trabajo cabalmente: por el contenido,
la forma y el método, inseparables. El tipo de asesoría es muy importante y
hasta decisivo para un novato.
Los problemas se resuelven uno detrás de otro, o más de uno a la vez, si
se puede. Cada investigador tiene su propio (des)orden. Y de la huella que
dejamos con la solución de cada problema, con el conjunto de problemas,
pequeños o grandes, de fondo o forma, resueltos, hacemos método al andar, a lo Machado. Si se han resuelto los sucesivos problemas en que se ha
actuado racionalmente: se ha creado un camino adecuado a un fin: un método. Camino viene del griego “methodos”. Método es camino razonable,
se hace patente a posteriori, no a priori. La sistematización o explicitación
del método viene después, si es necesaria. Al final, sin querer queriendo, se
ha inventado un método.
Federico Engels,22 el mejor amigo de Marx decía que el método es una
guía para la acción, un instrumento para usarse creativamente aplicándola
a una realidad que hay que conocer bien. No es un dogma eclesiástico que
hay que cumplir a rajatabla, como Abimael Guzmán las tesis de Mao, como
buen obispo bolchevique. El marxismo de Marx es un método, no una doctrina, no una ideología. Muchos discípulos la convirtieron en eso en el siglo
pasado y es la actitud que más influyó. Sin embargo, si hay método, es algo
que debe ser aplicado con imaginación libre, sin rigidez ni formalismos, sin
escolástica ni dogmatismo, pensando críticamente en los fines u objetivos y
no en el cumplimiento de “verdades”.
¿Cómo conviene el trabajo de los asesores? Hay que empezar por discutir el carácter de su labor: en mi opinión el asesor no es una autoridad,
22		
Engels, Federico, Anti-Dühring la revolución de la ciencia por el señor Eugen Dühring, Trad. por
Grupo de Traductores de la Fundación Federico Engels, Madrid, 2014.
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no debería haber relación jerárquica, vertical, con el asesorado. El que el
profesor o el asesor se crean autoridad sin serlo genera, en vez de resolver,
problemas de comunicación con el asesorado. No hay órdenes que dar ni
recibir. La primera condición del asesor es la de ser completamente franco
con el asesorado. Si es de manera elegante y delicada, mejor. El detalle y la
claridad de las observaciones y comentarios críticos del asesor son imprescindibles, abarcando todos los aspectos esenciales relacionados. No sirven
las observaciones lacónicas, genéricas, vagas, infundamentadas, inexplicadas, etcétera. Ejemplo de la vida real: “mejore sus variables”, a mano con
lápiz rojo, sin hacer ninguna aclaración, como nos mostró un compungido
estudiante por escrito. No es ejemplo excepcional, es la regla.
No valen indicaciones u observaciones exclusivamente formales que no
tocan el problema de fondo, el contenido inseparable, como es frecuente.
¿Qué podemos decir del método si hacemos abstracción del contenido de la
tesis, de lo sustancial? Solo queda decir: olvidó los indicadores o no enumeró sus conclusiones (cómo ocurrió en un grado). Asuntos formales separados
del contenido. El contenido es inseparable del aspecto metodológico que
debe adecuarse a él, al asunto, al problema jurídico. Como el método y el
objeto, el contenido y la forma de investigación son inseparables, el asesor
tiene que dar cuenta del conjunto, de la relación entre ellos. No se puede
evaluar el método en abstracto, la forma en abstracto, dejando de lado el
fondo. Creo que el asesor debe aclarar esta vinculación que es esencial y que
tal vez el graduando no tenga claro.
Lo que da el asesor son sus opiniones, que no tienen carácter obligatorio, sino facultativo. El asesorado decide qué hacer con esas opiniones. El
asesor no se inmiscuye con la posición o punto de vista que adopta el asesorado, sino con su capacidad para plantearla y defenderla en la discusión y
en la sustentación. Lo que se evalúa es la consistencia del trabajo a partir de
los objetivos, hipótesis y criterios del asesorado no los del asesor. Este tiene
que ponerse en los zapatos de aquel. De no ser así sólo se aprobaría a los tesistas que piensan como el asesor, lo cual es aberrante en educación porque
colisiona con el principio de libertad y tolerancia frente a la diversidad de
puntos de vista (y sin embargo ocurre y es frecuente).
10. Actitudes
Si el tesista está poseído por la inadecuada idea de cumplir formalmente, o a desgano, sólo por la necesidad de obtener un título formal, es mejor
hacer otra cosa, dedicarse a otra actividad. Sólo hay una alternativa en reaDR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas
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lidad y es la más divertida: ponerle todas las ganas, toda la fuerza posible,
como una aventura verdadera. El que se aburre es el que trabaja a medias, o
a cuartas, cumpliendo con desdén la ley... del mínimo esfuerzo. El impaciente lo único que quiere es acabar cuanto antes. Mata el tiempo, no lo vive. El
investigador requiere deseo y paciencia a la vez.
Una gota de humildad es necesaria también para reconocer nuestro estado mental sin engaño, y mejorarlo reconociéndolo. No se puede saber lo
que es investigar hasta que llega la primera investigación en serio. Esto que
pareciera evidente no lo es para los novatos, ya que suelen encontrarse con
sorpresas después de haber decidido graduarse haciendo una investigación
de verdad. Lo que no espera el aprendiz de investigador, entre otras, es el
desafío extraacadémico que supone la elaboración de la tesis de investigación. Normalmente el graduando sólo espera las dificultades académicas y
administrativas más previsibles. No imagina que los problemas de la tesis,
cuando no es “bamba”, lo enfrenten con sus propios problemas existenciales (defectos, angustias, vacíos, limitaciones) cuando estos emergen en forma
de problemas investigativos, es decir, disfrazados de problemas académicos.
El asesor debe poder traducir y explicar al graduando con lenguaje sencillo
esos problemas, lo cual no es muy sencillo y por eso exige buena preparación. Sin embargo, esto es normal en una primera investigación que se toma
en serio, es decir, en una investigación auténtica. No tiene que ser genial,
pero no puede ser bamba.
Otra condición sine qua non en la asesoría es, evidentemente, que el asesor debe seguir al graduando constantemente, de comienzo a fin, aunque
esto puede variar de acuerdo con la relación particular con cada uno. El
asesorado debe cumplir con entregar sus avances de investigación, sin dejar
de plantear todos sus problemas, incluso los que, teniendo relación con el
trabajo de investigación, no sean asuntos académicos (la angustia del graduando, por ejemplo). Hay que insistir en que el asesor no debe limitarse al
comentario de los aspectos puramente formales, debe discutir a fondo sobre
el fondo del problema con el tesista. El método se construye y evalúa inseparable de ese fondo.
El asesor tiene que saber derecho si se trata de una investigación jurídica. Parece obvio, pero no lo es para todos. El asesor: un tutor horizontal.
El grado, la sustentación de la tesis, un verdadero rito de iniciación. Y esto
no es una metáfora antropológica: es literal. No es sólo una exigencia académica; implica y complica nuestro ser en su destino esencial: la vocación.
(¿Quién soy?, ¿qué hago en el mundo?, ¿cuál es mi tarea específica?, ¿tengo
tarea específica?). La sustentación es iniciación, entendida tal como se ha
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practicado en formas menos sofisticadas desde la sociedad arcaica, manteniendo su sentido: la necesidad de hacerse merecedor, digno de ser considerado adulto entre los adultos y de aportar algo a la comunidad.
Por eso en la asesoría no basta con decirle al graduando mejore sus variables y punto. Se debe explicar claramente qué es lo que debe mejorar y por
qué. De no haber error u omisión no se requeriría una mejora ¿no es cierto? Todo ello después de aclarar qué es una variable en derecho, y para qué
puede servir en la investigación jurídica.
Entre nosotros se cree que es posible que un dictaminador vea sólo la
parte metodológica y otro el contenido, que se puede dictaminar las tesis
de derecho a partir de una lectura esquizoide y sin saber derecho. Suponen
que fondo y forma son perfectamente separables y no sólo distinguibles por
abstracción. Pero el método independiente del tema, como se dijo, deviene
vacío y por eso obligatorio, reglamentario, pero no útil. ¿Asesoría en abstracto? No es posible.
Si no se entiende lo sustancial ¿cómo evaluar la forma o el método?
¿Cómo criticar sólo lo formal y metodológico desligado del fondo, si aquel
debe estar al servicio del contenido, del objeto y del fin? Pero, además: ¿encaja esta metodología general con el derecho? ¿Está pensada para él? Se requiere un metodólogo que sepa derecho y que investigue. El metodólogo basa
su preparación en la filosofía y las llamadas ciencias sociales. Su disciplina
es inherentemente interdisciplinaria. No hay una especialidad que se llame
metodología, como se dijo. El metodólogo es un investigador que reflexiona
no sólo en su investigación, sino sobre la investigación en general. Re-flexión:
doble flexión como lo diría Fernando de Trazegnies.23
Es fundamental que se escuche con cuidado al tesista cuando impugna, verbalmente o por escrito, una exigencia que se le hace sin razón ni
fundamento claro, ni necesidad aparente. En casos como estos, debido al
temor de discrepancia o incertidumbre del asesorado, las posiciones deberían expresarse por escrito. Es una garantía que una institución educativa
respetuosa de sus estudiantes debe ofrecer. Y la experiencia académica se
acumula mejor por escrito. Tengamos en cuenta el contexto educativo regional y lo que supone plantear un problema jurídico relevante: crítica, conocimiento del tema, nivel de formación, etcétera. Creo que aquí hay que
detenerse, el proyecto completo puede ser una exigencia posterior, cuando
el planteamiento del problema sea aprobable.
23		
DeTrazegnies

Granda, Fernando, “Discurso del Doctor Fernando de Trazegnies: setenta y cinco años de la facultad de derecho”. Derecho PUCP revista de la facultad de derecho,
Lima, núm. 48, diciembre de 1994, pp. 303-319.
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11. La forma es el fondo
Una idea obvia: no hay diferencia entre lo que dice una tesis y la manera cómo está hecha. La forma es contenido. La forma y el fondo son
inseparables en concreto, aunque distinguibles en abstracto. Una segunda
idea obvia: siempre hay algo previo al proyecto formal: uno va con todas
sus creencias, supuestos o ideas a realizar una investigación y no como una
tabula rasa, en blanco. Incluso tal vez toda la investigación ya está lista en
el momento que vamos a formalizarla a través de un proyecto escrito. Pero
su formulación no es sólo cuestión de forma. La manera como está hecha
es significativa, emite sentido. La forma y el método son inseparables de un
contenido problemático cualquiera, son uno.
La redacción es reflexión, sobre todo para el primerizo, que tal vez no
sabe lo mucho que hay que corregir. No se reflexiona con la mano en la quijada (en pose vallejiana) para después sentarse a escribir. La redacción es reflexión hasta la versión definitiva: aquí también “el medio es el mensaje”,24
el vehículo es el viaje. La mejor forma de pensar es redactando y corrigiendo, desde el planteamiento del problema hasta las conclusiones (pidiendo
opinión a los buenos amigos, los más críticos). Dando por entendido que la
mejora en la redacción también es una manera de corregir al “yo investigador” y no sólo el contenido y forma de la tesis. Toda investigación es trabajo
crítico y auto crítico. Un modo de esculpirse a sí mismo, un investigadorescultor. Un modo eficiente de madurar.
El trabajo de redacción puede ser simultáneo al trabajo de campo, si
hay alguno, o al trabajo documental y de fuentes, dependiendo de las posibilidades del graduando y del tipo específico de investigación jurídica. Por
eso el contenido es inseparable de la forma y el método debe adecuarse a
lo sustancial. ¿Por qué verlos por separado si lo que interesa es justamente las relaciones entre ellos? La redacción no es sólo una cuestión técnica,
una pura cuestión formal, desde el momento que refleja todos los rasgos o
características del investigador, mejor que todos los títulos y grados académicos. El alma humana se desnuda objetivándose en la escritura. Por eso el
plagio exaspera, saca de quicio el absurdo de la vida. El fondo es la forma.
La forma es el fondo.
24		
Strate, Lance, “La tecnología, extensión y amputación del ser humano-el medio y el
mensaje de McLuhan”, Infoamérica Iberoamerican communication review, España, núm. 7 y 8, octubre-mayo de 2012, disponible en: https://www.infoamerica.org/icr/n07_08/Portada%20y%20
contenidos.pdf.
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IV. La función de la tesis
La mala calidad de la educación universitaria se agravó, entre otras razones,
con la eliminación de la tesis como requisito obligatorio para obtener el grado académico de Bachiller en Derecho, en la nefasta época del fujimorato.
Sobre todo, cuando algunos dedujeron de ello que la tesis pierde importancia
o ya no la tiene en absoluto, llegando incluso a eliminarla como alternativa
para graduars, porque ya no era obligatorio, (¿qué tipo de mentalidad da mayor valor a algo solo porque es obligatorio, sea o no necesario?). Lo que lleva
a pensar que si se mantenía como opción era sólo porque la ley lo disponía y
nada más. Lo que denuncia la inconsciencia de la necesidad del significado
y la finalidad de la tesis, aunque se hable maravillas de la investigación en los
discursos de aniversario institucional.
Eso puede explicar, a su vez, el formalismo y la desidia con la que se
encara esa actividad institucionalmente, (la asesoría, la sustentación, el dictamen). Por eso, obligatoria o no, no debería desaparecer nunca la posibilidad de graduarse mediante una tesis de investigación en derecho. Y aunque
no se trate de un asunto judicial. La defensa de un punto de vista ante un
problema jurídico es normal en la investigación jurídica, a condición de que
el problema sea jurídico. Y al graduando se le puede pedir en el examen de
grado mediante tesis, todo lo que se supone solo se puede obtener mediante
los expedientes, más aún si es predominantemente memorístico (el plazo
para apelar, por ejemplo). El examen de grado no debería ser una especie
de evaluación de Derecho Procesal. Es un acto para obtener un título profesional. Lo sustantivo, lo esencial, no es el derecho adjetivo. Lo sustantivo
en derecho es, valga o no la redundancia, lo sustantivo. Lo adjetivo, aunque
es indispensable, acompaña a lo sustantivo. Lo esencial es la capacidad de
razonamiento jurídico del graduando, su criterio jurídico.
Lo que ha venido ocurriendo es que se menospreciaba la tesis como medio para graduarse, porque las mismas Facultades permiten tesis socio jurídicas que no derivan de problemas jurídicos sino causales, que no convierte
en jurídicos los problemas sociológicos. Y en el fondo se daban cuenta que
esas tesis no tenía que ver mucho con lo que ellos hacían en sus labores profesionales como abogados, jueces, fiscales, etcétera. Allí solo se buscan causas explicativas; no así en los problemas jurídicos. Los problemas jurídicos,
además, no son solo los problemas judiciales; también hay problemas jurídicos no judicializables, pero los problemas socio jurídicos no son jurídicos. Es
el sociólogo, no el abogado, quien se ocupa de ellos. No deberían admitirse
como tema de tesis en una Facultad de Derecho, salvo justificación puntual
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en un caso de excepción. ¿Por qué aumentan los juicios de alimentos en
Arequipa? No es problema jurídico, sino sociológico. Relacionado con el
derecho, no más.
La labor del investigador, su dedicación al estudio crítico del derecho y
a la creatividad jurídica, no es menos esencial que la actividad judicial y las
otras esferas en las que un abogado puede ser socialmente útil. No es conveniente, ni justo, eliminar la práctica de la tesis. No hay ninguna razón válida
para castigar al graduando que desea dedicarse a investigar, obligándolo a
sustentar expedientes judiciales. Al contrario, es obligación y necesidad de
la universidad tener en cuenta a los pocos alumnos que desean graduarse
voluntariamente con la elaboración y sustentación de una tesis. La tesis es
un instrumento idóneo si los profesores y, en general, la universidad lo hacen así. El instrumento no es en sí mismo útil o inútil, depende siempre del
usuario.
La experiencia de elaboración de la tesis es la mejor posibilidad de hacer investigación en nuestro medio y en nuestras condiciones. Eliminarla o
menospreciarla es una regresión, una involución académica. Es falaz pensar
que la investigación sobre un tema jurídico es menos importante que la sustentación de dos expedientes, que en la práctica se reduce a un examen de
derecho adjetivo. La importancia del sistema de graduación depende de la
capacidad de ese sistema para evaluar las condiciones mínimas que se espera del graduando. Estas condiciones deben estar señaladas explícitamente
en el “perfil profesional” diseñado por la Facultad, para que el graduando
sepa a qué atenerse.
En cuanto a lo sustantivo, lo que se debe evaluar es el sentido crítico y
creativo, la habilidad argumentativa, el criterio propio, los conocimientos
jurídicos fundamentales, etcétera. Y eso se puede evaluar muy bien en una
tesis. La tesis no tiene que ser necesariamente un requisito puramente formal, vacío de contenido y prescindible, ni un invento para agobiar intelectual o económicamente al graduando. En cuanto a lo técnico, es un medio
para comprobar también la capacidad de plantear un problema relevante,
algunas hipótesis plausibles, redactar un informe con cierta coherencia y
sustentarlo oralmente con orden y claridad, es decir, demostrar el mínimo
de capacidad para practicar una disciplina como el derecho.
Eliminar la tesis como requisito por razones económicas (confección
onerosa) o morales (corruptelas en la elaboración) y no académicas, como
ya ocurrió, es tirar el agua sucia junto con el bebé. También la administración de justicia es onerosa y sufre corrupción, y a nadie se le ha ocurrido
eliminarla como institución: tirar el bebé junto con el agua sucia. Lo que
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se debe evaluar es la calidad del trabajo, su suficiencia o insuficiencia, no la
cantidad de páginas y menos el acuerdo o desacuerdo con la posición del
graduando. Una tesis puede ser considerada brillante, aunque el lector o
dictaminador no esté de acuerdo con la posición ideológica del autor.
Se debe volver a la tesis obligatoria correctamente asesorada y filtrada,
preparando y seleccionando a los mejores estudiantes investigadores desde
primer año. Lo que no se opone si no se complementa con el examen de
los expedientes. Lo que no se puede hacer es negar la posibilidad, al alumno que lo desee, de graduarse con una tesis de investigación, siempre que
la facultad lo prepare para ello durante su pregrado. Esa no es labor de un
profesor solamente, el de metodología de investigación jurídica. Es labor
de todo profesor de derecho que investiga, que debe investigar en su propia
materia de enseñanza por lo menos. Y dar cuenta al alumno de lo que investiga y de cómo investiga. No es necesario hacer una tesis en cada investigación. Un buen ensayo es resultado de una buena investigación, e incluso
un buen artículo no tiene que ser necesariamente una tesis de investigación.
Investigar en la propia materia de enseñanza, por lo menos, es una de
las maneras eficaces de educar en la investigación, sin dejar solo en esa tarea al profesor de metodología de investigación, que tiene que lidiar con la
mentalidad escolástica (acrítica) de la mayoría estudiantil. Al profesor que
no investiga ni siquiera en su propia materia sólo le queda repetir y repetir.
Es desmotivador. Y si no investiga no pública. Eso se ve, eso es objetivable
en la evaluación del profesor, en una meritocracia. Y tiene que ver directamente con la acreditación, tratándose de una actividad cuya importancia
tiene todos los consensos: la investigación, aunque solo sea de palabra. Digo
“publicación” no “indexación”, que es una trampa en ciencias sociales, derecho y humanidades. Lo que no es medible, cientificable, no existe para
los tecnólogos de la educación y la nueva política educativa, de raigambre
racionalista y cientificista, ha dado el golpe de gracia a las humanidades.
V. La tesis como criterio
En algunas facultades de derecho la sustentación de una tesis no es bien
vista para evaluar a un graduando en la carrera de derecho. Esa idea es resultado de dos presupuestos: uno con relación a la actividad jurídica y otro
con relación al papel de la investigación. El primer presupuesto implica que
la actividad jurídica más importante son esos procedimientos que se ponen
en marcha cuando se han agotado o se ha creído agotar las otras vías pacíficas intersubjetivas: los litigios. En el camino post napoleónico se olvidaron
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de que lo sustantivo no es lo adjetivo. En la práctica existente se le dé más
importancia a esto último: los procedimientos judiciales en su aspecto formal. Pero el desdén por lo sustantivo, por lo fundamental, (el papel de los
valores y principios, la interpretación, la argumentación) no es exclusivo de
las actividades prácticas o aplicativas del derecho, también lo es de la falta
de reflexión y estudio en el ámbito académico.
Hasta aquí no habría problema, sino fuera porque el segundo presupuesto (que el grado mediante expedientes es el más idóneo para graduarse
de abogado) se asienta en una concepción de la enseñanza del derecho subyacente pero mayoritariamente aceptada, según la cual el estudiante que
estudia para abogado lo hace para litigar y no, por ejemplo, para hacer
filosofía del derecho. Pero la preparación para litigar es igual y la misma
que para formar juristas, filósofos del derecho, aunque no litiguen. ¿Y qué
es un jurista sino un filósofo del derecho, un jus filósofo? Los problemas de
investigación jurídica que se consideran relevantes en un proyecto de investigación pueden ser los mismos que se presentan en la vida judicial. Y
como lo jurídico no se plantea en relación con lo que es, sino a lo que debe
ser jurídicamente, sobre ello hay que preguntar en el grado, con prioridad.
De esa idea peregrina se deriva esta otra: que el abogado que litiga es
mejor profesor que el que no lo hace. Es una generalización demasiado grosera y una falsa discusión, porque ser mejor profesor no depende de si litiga
o no. Depende de cómo es el profesor no solo en su materia particular, sino
como “hombre de derecho”, como se decía antes. Tanto entre los que litigan y los que no litigan se puede encontrar una gran diversidad de calidad.
Podemos encontrar juristas como Marcial Rubio Correa, que nunca han
litigado, y cientos de profesores de derecho que litigan, pero cuya calidad es
mediocre o peor, porque tal vez sus ocupaciones no les permiten leer otra
cosa que la que requieren para la defensa de sus casos, y no tienen tiempo,
ganas o posibilidad de investigar y renovarse y renovar su materia de enseñanza (por eso tienen que repetir lo que les han enseñado sus profesores
año a año). Cosa que sí puede hacer quien sólo se dedica a enseñar, aunque
no todos lo hagan.
Es obvio que si un profesor enseña Derecho Procesal es mejor que litigue o que haya litigado un buen tiempo, con tal que se mantenga actualizado no sólo en su concepción del derecho adjetivo sino en su concepción
general del derecho. Y el profesor que no litiga no debe perder contacto con
la jurisprudencia más relevante, la lectura e interpretación crítica de casos.
También para litigar como abogado tendrá que ser y estar bien preparado.
Una investigación jurídica, en sentido estricto, es un problema para resolver, exactamente como el juez frente a una contradicción de carácter
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jurídico. Son, o pueden ser, los mismos casos de la vida judicial, administrativa, constitucional, electoral, diplomática, legislativa, etcétera, real (o debieran serlo si se exigiera problemas estrictamente jurídicos, no socio jurídicos o sociológico causales) pero además deben ser jurídicamente relevantes
en post grado. El juez, por su parte, también tiene que investigar, por lo
menos en todos los casos difíciles o relevantes. Parte de cierta hipótesis sobre
la posible solución, en cada caso; requiere objetivos y cierto marco teórico
conceptual y operativo, como el investigador independiente. Aunque no lo
plasme formalmente.
Si bien el investigador en derecho no sentencia, tiene que llegar a una
solución, tiene que proponer una salida fundamentada, tiene que tomar
una decisión jurídica, aunque eso no tenga carácter vinculante; pero esta es
toda la diferencia con una sentencia judicial. No hay diferencia cualitativa,
son opiniones fundamentadas sobre problemas jurídicos planteados expresamente. Y unas conclusiones o decisiones.
Todo esto es obvio, si tenemos en cuenta los fines esenciales de la universidad señalados en la doctrina, en la Constitución y la Ley. Así como los
fines específicos por los que se estableció el requisito de la tesis, (que se mantiene como opción en algunas universidades, para su bien).
A la reducción del derecho a su aspecto adjetivo hay que agregar otra
reducción más. Consiste en abstraer del derecho adjetivo (de los procedimientos o procesos reales que se toman como casos para graduarse) el razonamiento, la interpretación, los valores y el sentido. Lo que es notorio en la
sustentación de expedientes para el grado de abogado. ¿Cómo así? El estudiante puede conocer y muchas veces conoce (casi siempre de memoria) los
artículos procedimentales concernientes a los expedientes que le ha tocado
sustentar. Pero muchas veces no da cuenta, por su cuenta, de la sustancia
del problema jurídico implicado, ni de su fondo principista creador y legitimador; es decir, de los fundamentos, la doctrina y las instituciones jurídicas
en juego. No hay posición propia. Y si no hay posición propia no hay algo
esencial. Los expedientes no tienen privilegio. Se puede hacer una tesis sobre aborto eugenésico sin expedientes. Eso no la hace menos relevante, ni
menos jurídica.
En definitiva, hay más participación de la memoria que de la reflexión
en el medio regional y eso no es saludable pedagógicamente. Sin embargo,
frente a un problema, todos, abogado, juez, fiscal o investigador, tienen que
documentarse lo mejor que puedan, examinar críticamente las diferentes
posiciones y sus respectivos argumentos o criterios, etcétera, y proponer una
solución argumentada. Tienen que investigar e investigan. El derecho es
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inseparable de la investigación. No estamos condenados al legalismo, al formalismo. Lo sustantivo también existe.
Se puede ver el derecho más allá del litigio. Pero para eso la educación
jurídica debe pasar de lo que dice la norma a aplicarla crítica y creativamente a la realidad, de la memoria a la razón, del positivismo jurídico al
derecho en contexto, de la aplicación “pura” a la interpretación, del Estado de Derecho (donde la ley es súper fuente jurídica) al Estado Constitucional de Derecho donde manda la Constitución, sus principios y valores.
Conocer los procedimientos es muy importante para el que litiga o va a
litigar, pero no lo esencial.
Si no se forman investigadores no hay investigación. Si no hay investigación no hay vida universitaria, es decir, creación intelectual, artística, jurídica, científica, ni planteamiento ni solución de problemas, ni retribución
a la comunidad a la cual se deben las universidades. Sin contar con que la
universidad que no investiga, que no crea y desarrolla sus disciplinas, desacata una norma constitucional que lo dispone.
VI. Conclusiones
En este ensayo esperamos haber despertado la sospecha que una corriente
de pensamiento jurídico, muy influyente entre nosotros: el positivismo jurídico, unido a la educación tradicional escolástica, ha llevado a un cierto
empobrecimiento de la investigación y de la creación jurídica, entre otras
consecuencias. Lo grave no es sólo la toma de posición sino las características de su adopción práctica. Se interpola el método de las ciencias naturales
y sociales, la causalidad, al derecho, que es imputativo, es decir, valorativo
normativo, lo cual genera efectos como las exigencias injustificadas e impuestas por obligación y muchas más consecuencias. Ha influido tal vez el
hecho de que normalmente los estudiantes y profesionales, en otras disciplinas, no necesitan discutir sobre su identidad. Su objeto, métodos y presupuestos no están en discusión.
No ocurre lo mismo en el derecho-disciplina crítica y en constante crisis, si las hay. Por el prejuicio positivista (el derecho reducido a normas) se
menosprecia, se deja de lado y hasta se olvidan los valores y principios jurídicos, y muchas disciplinas necesarias para abordar esos factores, que el
positivismo considera “extrajurídicos”’ o “metajurídicos”, es decir, no jurídicos. Ese olvido no sólo tiene consecuencias académicas y profesionales,
sino sociales: la corrupción es el desprecio teórico y práctico de los principios y valores.
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La falta de fundamentos y argumentos que revelan las respuestas de los
profesores hace pensar que sus opiniones no son producto de la reflexión
personal, del cuestionamiento crítico y autocrítico, sino de la inercia repetitiva respecto a lo que se ha escuchado en la universidad en su época de
estudiante, lo cual muestra que la vinculación con la educación escolástica
es heredada de profesores a alumnos. Las razones esgrimidas para defender
la idea del derecho como ciencia, por ejemplo, son insatisfactorias, por decir
lo menos.
Poner en cuestión la cientificidad del derecho no significa que para nosotros todas las opiniones que la defienden nos parezcan incorrectas. Alex
Weil y Francois Terre,25 dos civilistas franceses, por ejemplo, en su “Droit
Civil introduction générale”, trabajan con una noción de ciencia tan amplia que, por las razones que dan, nosotros estaríamos de acuerdo con esa
idea de cientificidad en el derecho. Con esa idea de ciencia el derecho sí lo
es. Todo depende de lo que se entienda por “ciencia”. No nos quita la vida
que el derecho sea o no ciencia. Sin embargo, sí nos preocupa que, al iniciar
una investigación jurídica, no se parta de los rasgos particulares específicos
del derecho y de las dificultades y desacuerdos que hay para definirlo y se
imponga de hecho la cientificidad del derecho sin discusión.
Los proyectos de investigación y las opiniones de los alumnos sobre ellos
confirman un pobre nivel de reflexión personal, muy poca capacidad crítica, cumplimiento formalista y la tradicional actitud pasiva. Para nosotros
ésta se agrava con la extrapolación de los métodos y técnicas de las “ciencias
causales”. Las extrapolaciones académicas provocan rigidez en las actividades investigativas, ya que los métodos no jurídicos no se ajustan fluida y
naturalmente con el objeto jurídico. Esto promueve el cumplimiento formalista de las tareas, ante las dificultades insuperables, y contribuye al descuido
de los aspectos fundamentales en la investigación, que para nosotros son el
desarrollo de la capacidad autocrítica, la imaginación y la creatividad, la
investigación más que el proyecto.
Lo anterior no es un llamado a la arbitrariedad o a la flojera. Al contrario, se requiere una adecuación más rigurosa entre él (o los) método de
investigación jurídica y su objeto: el derecho, (por ello hay que estudiar y
discutir su “naturaleza” y por eso deber ser tema omnipresente). Se requieren comentarios interpretativos más exigentes respecto de las hipótesis de
los proyectos de investigación, de sus “objetivos” y “justificaciones”, con lo
que ello supone: nivel de conciencia, cultura general, conocimiento del derecho, de la propia realidad, etcétera.
25		
Alex Weil y Francois Terre (ver cita de a dos), Introduction au Droit Civl, Paris, Quatrième
édition, 1979.
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Tal vez tenga que ponerse un poco menos de énfasis en el cumplimiento
de las formalidades del proyecto de investigación y un poco más en la relevancia y coherencia interna de la investigación misma. En la asesoría, tener
en cuenta la relación entre el proyecto y el desarrollo de la investigación,
con énfasis en el planteamiento del problema. El modelo de proyecto en la
investigación jurídica tendría que hacerse un poco más plástico, sobre todo
si se tiene en cuenta todo lo que se ha dicho respecto de la compleja, singular y heterogénea condición del derecho.
El derecho podría ser una ciencia, dependiendo totalmente de cómo se
defina la palabra “ciencia”. Pero se tiene que discutir regionalmente, aunque ya lo hayan hecho en otros lares. No es posible la investigación sin discusión, sin crítica, que no hay que confundir con la maledicencia (“el raje”).
A la crítica al positivismo y la denuncia de la extrapolación hay que agregar
otra, indesligable también. Como la investigación moderna, desde Galileo,
se funda en la libertad (de conciencia, de creencia, pensamiento, expresión),
en la enseñanza de la investigación no puede haber normas “obligatorias”,
(empezando por la elaboración del proyecto), sino pautas facultativas, recomendaciones, cuya necesidad o racionalidad debe quedar clara en la mente
del estudiante o maestrista. Sin embargo, eso no es lo más común en nuestra realidad. La explicación necesaria y razonada hará que se los aplique
siguiendo razones y no en forma dogmática, como una norma imperativa.
En la investigación hay finalidades u objetivos, no obligaciones.
Habría que enfatizar también la importancia de la discusión respecto a
los items del proyecto en adecuación con la materia jurídica, sin olvidar la
adecuación de los proyectos, métodos y técnicas de investigación a los objetivos del derecho: mejorar la calidad de la justicia y de la mala educación
jurídica en general, que la condiciona.
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LA AUTORREGULACIÓN Y LA METACOGNICIÓN AL INTERIOR
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JURÍDICA Y SOCIO JURÍDICA. CASO PROGRAMA
DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE
Judith Sofia Echeverría Molina*
Nota del autor
Este proyecto forma parte del programa “Transformación de Curso” dirigido por el Centro para la Excelencia Docente (CEDU) que es una estrategia
que busca transformar la práctica pedagógica en la planeación, desarrollo
y evaluación de una asignatura, con el fin de mejorar las experiencias de
aprendizaje de los estudiantes. La convocatoria de Transformación de Cursos tiene una duración de un año académico. Asimismo, este trabajo contó
con el apoyo de Loraine Stephany Bruges Martínez, psicóloga asistente de
investigación en la Unidad de Investigación e Innovación del CEDU, Luis
Carlos Santamaría Durán, estudiante de Comunicación Social y Periodismo
de la Universidad del Norte y Carlos Andrés Rincón Macea, estudiante de
Psicología de la Universidad del Norte.
Sumario: I. Introducción. II. Justificación. III. Planteamiento del problema. IV. Objetivos de investigación. V. Fundamentación teórica. VI. Metodología. VII. Procedimiento. VIII. Resultados. IX. Conclusiones. X. Bibliografía.

I. Introducción
Este proyecto se gesta desde el CEDU de la Universidad del Norte para lograr que los profesores de distintos programas de la universidad consigan
*		
La correspondencia con relación a este proyecto debe dirigirse a Judith Sofía Echeverría
Molina, Departamento de Derecho, Universidad del Norte al correo: jechever@uninorte.edu.co.
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implementar en sus clases, estrategias que permitan que sus estudiantes sean
“aprendices autorregulados que puedan planear, monitorear y evaluar su
aprendizaje” (Nilson, 2013: citado por Estrada & Ramos, 2019).1
Ese reto no es fácil, ya que no todos los planes de estudio, en especial
el plan de estudio del Programa de Derecho cuenta con la posibilidad de
implementar de forma uniforme las estrategias, así como tampoco los estudiantes recién egresados de sus colegios, llegan a la universidad con la conciencia de la importancia de ser autorregulados en el aprendizaje.
Sin embargo, es una preocupación de todas las universidades, y específicamente en el programa de derecho de la Universidad del Norte, la entrega
de herramientas a los estudiantes para el desarrollo de competencias adecuadas a este mundo laboral, donde actualmente se combina conocimiento
en abundancia y el ejercicio profesional del derecho. Es sabido que, en tiempo pasado, el conocimiento y las habilidades para recordar y aplicar normas
para casos concretos, eran las competencias y habilidades exigidas e ideales para todo abogado, destrezas y competencias que probablemente aún
permanecen o se fortalecen en algunas facultades del país. Por tal razón, y
para estar de la mano con las últimas tendencias y necesidades del entorno,
“se ha incrementado notablemente la preocupación de educadores y psicólogos por abordar el problema del aprendizaje y del conocimiento desde
la perspectiva de una participación activa de los sujetos, cuyo eje básico lo
constituyen: la reflexividad, meta cognición y el autocontrol” Osses & Jaramillo (2008, p. 188),2 quizá buscando herramientas para adaptar todos estos
fenómenos a las nuevas tendencias. Una de esas herramientas que señalan
los autores mencionados, es el desarrollo de las habilidades metacognitivas,
que queremos verificar en este trabajo de investigación en el aula.
De esta manera, con el apoyo del CEDU, que para este proyecto se
constituye en un apoyo y en una herramienta que facilita el logro de algunas
soluciones que se evidencian luego del diagnóstico y resultados del proyecto,
se busca identificar en una asignatura que requiere de muchos elementos
tanto metacognitivos como motivacionales para el logro de cada uno de sus
objetivos.
Por su parte, este proyecto es viable en la medida que cuenta con el
apoyo del CEDU y se desarrolla al interior de una asignatura donde se utilizan o se pueden utilizar diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje,
lo cual acepta encontrar resultados que consiguen fortalecer la capacidad
1		
Nilson,

L. B. (2013), ¿Qué es el aprendizaje autorregulado y cómo mejora el aprendizaje?, Capítulo 1.
2		
Osses Bustingorry, S. y Jaramillo Mora, S. (2008), “Meta cognición: un camino para
aprender a aprender”, Estudios pedagógicos (Valdivia), 34(1), pp. 187-197.
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del estudiante para poder identificarse dentro de la taxonomía de Bloom,3
el poder avanzar dentro de los niveles de aprendizaje planteados en esta y,
al mismo tiempo, el desarrollo de conductas que permitan al estudiante el
aumento de su desempeño dentro del aula.
II. Justificación
Este proyecto se justifica porque en estos momentos de excesivos distractores,
es necesario que la autorregulación del aprendizaje sea apropiada (asimilada)
por el estudiante como parte de su sentir y su quehacer no solo académico,
sino en la vida en general.
El proceso de enseñanza-aprendizaje en las universidades se nutre de
mucha información, lo cual en el caso de la Universidad del Norte es compartida a los profesores a través de oficinas que preparan a los docentes para
impartir sus cátedras con estrategias, les permite identificar qué modelo de
aprendizaje usar frente a sus estudiantes para poder desarrollar, descomponer y compartir entender los conceptos o planteamientos teóricos, ante
ellos. Este hecho hace más fácil la retroalimentación de conocimiento entre
estudiante-profesor, pero a la vez invita, a la necesidad de validar si los procesos llevados a cabo cumplen de manera completa o con gran amplitud la
certificación de la formación académica para con el estudiante.
Por tal razón, es necesario que los docentes encuentren, a partir de todos los insumos que reciben por parte de la institución, las estrategias para
que los estudiantes que cuentan con información a la mano sepan tomar
aquella de calidad y a la vez con responsabilidad.
Esta tarea requiere docentes con más conocimientos y destrezas, ya que
en este momento no solo es necesario ser idóneo de un área o disciplina,
sino conocedor de lo que puede hacer y ser como abogado, siendo capaz
de evaluar competencias para ser un referente diferente frente a un mundo
donde la información esta de primera mano para cualquier estudiante.
El reto actual es que el docente logre que el estudiante sea autónomo, y
tenga la capacidad de planificar, monitorear y evaluar su propio aprendizaje, ya que frente a los métodos tradicionales de aprender el derecho, como
3		
“A

lo largo de décadas, docentes de todo el mundo han utilizado la Taxonomía de
Bloom como herramienta para establecer objetivos de aprendizaje. A pesar de las ideas
simplistas atribuidas a Bloom, así como la asociación equivocada que se le hizo a su taxonomía con el conductismo, esta sigue teniendo tanta validez hoy en día que recientemente se le han hecho dos actualizaciones”, disponible en: URI:http://metabase.uaem.mx//
handle/123456789/1366.
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el denominado “por recepción” Monroy (1999, p. 172)4 (donde el estudiante
recibía del profesor todo el conocimiento), hoy existe todo tipo de información, lo que obliga a asumir otro rol del docente y por ende del estudiante.
Existe un mundo lleno de información, y en este sentido no solo es encontrar la información en la red o en las bibliotecas, sino saber qué hacer
con ella. Una de las estrategias elegidas para lograr la meta cognición es la
prelectura en clases o que el estudiante asuma un rol de instructor frente a
sus otros compañeros de aula, para explicar a su grupo qué entendió, o cuales son los alcances de la(s) lectura o tareas asignada(s).
Adicionalmente, se busca una didáctica que
…logre motivar en los estudiantes respuestas que desde su individualidad
sean constructoras de colectividades menos mediatizadas y más propositivas,
y en este punto fundamental destacar que el trabajo de la pedagogía crítica
genera impactos positivos, no solo en el sujeto en formación y el grupo de
alumnos, sino que de manera amplia y beneficiosa, estos resultados se convierten en alternativas para la construcción de sociedades más justas y libres,
menos pasivas, y por el contrario participantes en la búsqueda de caminos
reales y pacíficos de democracia social (Flórez, 2018, p. 5).5

También para redireccionar las estrategias que hasta ahora se desarrollan al interior de esta asignatura por parte de la profesora, su quehacer, y
verificar el rol de los estudiantes y del docente frente a este reto.
Lo anterior justifica la realización de este proyecto, no solo por las respuestas que se obtengan del desarrollo de los objetivos y de los interrogantes, sino de lo que estos generen en los estudiantes para su desempeño personal y profesional futuro.
III. Planteamiento del problema
La educación ha sido siempre considerada como uno de los pilares de la sociedad, lo cual se ve contemplado en el artículo 67 de la Constitución Política
de Colombia (Const.) (1991, artículo 67), resaltando que el artículo 69 de la
Carta Política (1991, artículo 69) considera la educación como un servicio
público. Adicionalmente y apoyándonos la Corte Constitucional Colombia4		
Monroy, G (1999) Inicio vol. 1, Núm. 1 (1999), Monroy-Cabra Estudios Socio-Jurídicos ISSN-e: 2145-4531ISSN: 0124-0579.
5		
Florez, N. et al. (2018), “Investigación formativa: elementos y propuesta para una didáctica desde el aula; más allá de una tendencia”, Revista Espacios, vol. 39, núm. 25, año 2018,
p. 9.
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na, Sentencia de Tutela (T-002, 1992), considera la educación como un derecho fundamental. En la misma línea la Corte Constitucional Colombiana,
Sentencia de Tutela (T-588, 1998) en mención se ratifica que existe en Colombia, la libertad de cátedra como derecho del docente.
La Corte Constitucional Colombiana, sentencia de tutela (T-598,
1998) señala que “es un derecho del cual es titular el profesor o docente,
con independencia del ciclo o nivel de estudios en los que desempeñe su
magisterio”. Asimismo, la Corte Constitucional Colombiana [sentencia de
Tutela Poner sala que la expide] (T-598, 1998), en esta misma sentencia,
se estima que
...la independencia y autonomía que la libertad de cátedra otorga al docente
está sujeta a los límites que surgen del respeto de otros derechos constitucionales y de la conformación misma del proceso de aprendizaje. Este proceso
se desenvuelve en un sentido abiertamente participativo y dinámico del que
hacen parte los profesores, los estudiantes, los padres de familia y, en general,
los miembros de la comunidad (T-598).

Es por ello que con el ánimo de mejorar el desempeño de los alumnos,
buscando mayor innovación y conciencia en su proceso de aprendizaje, se
propone en este proyecto cumplir con espacios abiertos de aprendizaje, de
mayor autonomía y de apropiación del conocimiento por parte de los estudiantes.
De otro lado, es de gran relevancia mencionar que dentro del principio
de autonomía universitaria, el programa de derecho de la Universidad del
Norte, y con el fin de fortalecer el proceso formativo de sus abogados, desde
el año 2009 ha venido trabajando en la implementación de un enfoque basado en competencias, el cual se encuentra complementado con el proyecto
VISA,6 liderado por el CEDU de la Universidad del Norte.
Con base en esas experiencias, que se han visto reflejadas en el currículo
y planes de estudio del programa, se ha trabajado por identificar las competencias, así como el saber hacer y saberes7 que requiere un abogado para
desempeñarse adecuadamente en el contexto profesional, o para cubrir las
necesidades del entorno social en el que se van a desarrollar una vez concluya su formación como abogados.
6		
Es el proceso mediante el cual se “valora” y “retroalimenta” el logro de los resultados
de aprendizaje previstos en los perfiles de egreso de cada programa académico y de los propósitos institucionales.
7		
“El llamado informe Delors de la UNESCO, publicado en 1994 establece cuatro pilares básicos de la educación del S.XXI: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer,
aprender a vivir juntos, aprender a aprender” (Ordoñez y Mohedano, 2019, p. 19).
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Partiendo de estas premisas, se ha escogido el grupo de estudiantes y la
asignatura que se propone estudiar, Metodología de la Investigación Jurídica y Socio jurídica, impartida en tercer semestre del programa de derecho
de la Universidad del Norte (ver Apéndice A).
Esta asignatura tiene dos competencias básicas institucionales:
...la competencia comunicativa y la competencia de formación para la investigación. A su vez, se busca alcanzar dos objetivos concretos con la exploración, conceptualización y aplicación de estas competencias: por un lado, la
posibilidad de generar nuevo conocimiento jurídico que sea transmitido a la
comunidad académica y al público en general; y por otro, la completa comprensión de un problema de la realidad, teorizado, hipotetizado y resuelto
como insumo o valor agregado de la realización de los proyectos de investigación realizados por los estudiantes (ver Apéndice B). Plan de Asignatura.

Haciendo una revisión de lo que sucede y lo que se visiona para una
asignatura de Metodología de la Investigación Jurídica y Socio jurídica, la
primera hipótesis que surge en relación con la Meta cognición, y qué factores pueden influir en la falta de autorregulación en algunos estudiantes para
el desarrollo anticipado de sus tareas de búsqueda y análisis de información,
es la falta de formación recibida en los colegios uno de los principales causantes de esa desmotivación y de autorregulación.
Por otra parte, algunas asignaturas que reciben los estudiantes en los
tres primeros semestres de la carrera de derecho (ver Apéndice A) son de
fuerte contenido teórico (válido y acertado para la disciplina), donde la mayor parte se trabaja con las tareas precisas e instrucciones y donde el estudiante espera más información de su profesor.
La ideas es, en palabras de Osses & Jaramillo (2008),8 pasar del aprendizaje receptivo al aprendizaje de descubrimiento, entendido como aquel
donde el alumno recibe directamente del profesor la información de la que
debe apropiarse (común en los estudios de derecho) y esta información la
recibe básicamente de los libros, códigos y una clase magistral; y llegar a los
aprendizajes de descubrimiento significativos donde, y gracias a la autonomía del estudiante, sea él el artífice de la búsqueda, la cual es consciente,
racional, con un propósito y sobre todo con un interés preciso donde el profesor será para ellos un facilitador del proceso. Lamentablemente no es una
tarea fácil para los profesores, debido a que
8		
Osses Bustingorry, S. y Jaramillo Mora, S. (2008), “Meta cognición: un camino para
aprender a aprender”, Estudios pedagógicos (Valdivia), 34(1), pp. 187-197.
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La mayor parte del alumnado universitario pertenece a la llamada generación de los millennials que, a diferencia de quienes los han precedido, se
caracterizan por tener un vínculo muy cercano a la tecnología, y particularmente a la web, a la que reconocen como principal fuente para satisfacer sus
necesidades de conocimiento. Cicero (2018, p. 93).9

Este hecho que requiere de una mayor creatividad de los profesores
para llegar a los estudiantes, sobre todo en una asignatura como ya se hizo
mención que no es disciplinar y que en muchos casos los alumnos no le ven
la relación con el ejercicio de su vida profesional.
Con base en lo anterior surge el siguiente interrogante:
¿Cuál es el efecto de una didáctica basada en estrategias meta cognitivas
sobre la autorregulación de los estudiantes de la asignatura de Metodología
de la Investigación Jurídica y Socio jurídica de la Universidad del Norte?
IV. Objetivos de investigación
1. Objetivo principal
Describir cual es el efecto de la didáctica basada en estrategias meta cognitivas sobre la autorregulación de los estudiantes de la asignatura de Metodología de la Investigación Jurídica y Socio jurídica de la Universidad del Norte.
2. Objetivos específicos
a) Caracterizar a través de un pretest las habilidades metacognitivas de
los estudiantes previo a la implementación de la estrategia.
b) Determinar si a partir de la intervención realizada se generaron cambios en las variables de estudio especialmente la autorregulación.
c) Identificar la percepción de los estudiantes frente a la implementación realizada.
d) Identificar la percepción de los estudiantes frente al efecto de la implementación realizada sobre su proceso de aprendizaje en la asignatura.
9		
Cicero, N. (2018), “Innovar la enseñanza del derecho. ¿Solo se trata de tecnologías
de la información y comunicación?”, Universidad de Buenos Aires, Argentina, vol. 5, núm.
2 (2018), pp. 91-109, DOI 10.5354/0719-5885.2018.51976, Revista Pedagogía Universitaria y
Didáctica del Derecho.
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V. Fundamentación teórica
1. Marco conceptual
El marco conceptual de este trabajo debe iniciar con la identificación y explicación de conceptos y teorías que introduzcan en el tema del aprendizaje, ya
que estamos frente a un tema novedoso y dirigido a abogados lo que implica
una mayor ilustración frente a temas como la autorregulación y Meta cognición qué son las variables centrales del estudio. Asimismo, es preciso trabajar
sobre conceptos a la investigación formativa.
Es por ello que primero se abordarán teorías que abordan aspectos de
carácter conductual y cognitivo, para luego sí entrar en el análisis y comprensión de estrategia y las variables dependientes de este proyecto. Y de
igual forma, identificar las estrategias de Meta cognición que utilizan los
estudiantes de la asignatura de Metodología de la Investigación Jurídica y
Socio jurídica y las variables que se identifican de esa teoría tales como: el
compromiso con la asignatura, la asistencia a clases, los resultados de los
productos, etc.
2. Investigación Formativa
Es importante iniciar haciendo mención sobre la misión y visión del
programa de derecho, ya que de estos soportes se desprende toda la estrategia del programa, y es por ello que la asignatura objeto de este estudio está
incluida como parte de las estrategias de la investigación formativa, siendo
necesario conocer sus distintos conceptos. Paz (2018)10 la considera cómo:
...una estrategia de gran importancia en la formación de los futuros profesionales. A través de esta, el estudiante relaciona los conocimientos construidos en los diferentes espacios académicos para aplicarlos en situaciones
de mayor relevancia y generar soluciones a problemas propios de su quehacer profesional (p. 3).

De otra parte, Nieto (s.f.) afirma que la investigación formativa es:
...el espacio de formación de investigadores que, mediante el desarrollo del
conjunto de actividades relacionadas con la investigación, dotan a los estu10		
Paz,

J. (2018), “Currículo oculto en la investigación formativa del Programa de Licenciatura en Educación Física”, disponible en: ///C:/Users/jechever/Downloads/9425-Texto%20
del%20art%C3%ADculo-23105-1-10-20190205%20(4).pdf.
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diantes de todos los niveles de las habilidades necesarias para la producción
académica (citado en Alarcón, 2014, p. 175).11

La investigación en la educación superior, en palabras de Flórez (2018)12
no debe ser una tendencia, para ello es necesario que abandone esa imagen
de “exclusividad y tomar aires de necesidad; establecerse sobre bases sólidas
para quedarse, ya que de nada sirve a una institución interesarse por generar procesos investigativos en sus facultades y programas si estos no tendrán
como fin último la generación de la cultura del conocimiento propio, del
conocimiento más cercano a lo práctico y con tintes menos teóricos e impositivos, con una participación del estudiante más marcada y activa, que
termine por destruir el rígido concepto que ubica al docente como poseedor
único del conocimiento” (p. 4). Es por ello que se quiere que los estudiantes
se apropien de los propósitos de la investigación, pero que a la vez el sector
externo o que se nutre de los profesionales, la valoren como necesaria y pertinente para el desarrollo profesional.
Sin embargo existen autores que hacen reflexionar sobre la pertenencia
de esta asignatura dentro de un plan de estudios y es por ello que Fuentealba (2005) dice que muchos investigadores “encontraron que la asignatura
de investigación no ha contribuido a la formación de investigadores y lo
atribuye a las tendencias didácticas y a los supuestos que soportan el ejercicio de la docencia, centrados en el enfoque tradicional transmisionista”
(citado en Aldana, 2012, p. 370).13 Enfoque o estilo que predomina en la
mayoría de los docentes de pregrado ya que aún subsiste la idea que la universidad es solo para formar profesionales para el ejercicio y desempeño
práctico, pero aún falta por apropiar el concepto y la competencia de la
investigación formativa.
En este caso por ejemplo, “la investigación formativa, en efecto, aborda
el problema de la investigación como aprendizaje de la investigación misma
y en este sentido el rol del docente sería el de fomentar una cultura investigativa mediada por acciones” (Saby, 2012, p. 26).14 En este caso se busca
11		
Alarcón, A. (2014), “La Investigación en la Enseñanza del Derecho Para la formación
de Abogados. Caso Universidad de Cartagena Indias Periodo 1994-2014”, disponible en:
https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/saber/article/view/2068, recuperado 29 de mayo de 2019.
12		
Idem.
13		
Aldana de Becerra, Gloria Marlen (2012), “La formación investigativa: su pertinencia
en pregrado”, Revista Virtual Universidad Católica del Norte, núm. 35, Fundación Universitaria
Católica del Norte. Medellín, Colombia, febrero-mayo de 2012, pp. 367-379.
14		
Saby, J. (2012), “El rol del docente-investigador en el marco de la Investigación formativa”, Revista Papeles, ISSN 0123-0670, volumen 4, núm. 8, julio-diciembre de 2012, pp.
23-30.
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que el docente el docente plantee situaciones problémicas, dejando ese trabajo al estudiante, para que logre aprender haciendo (Saby, 2012).
También se puede entender según García (2015)15 como los:
...espacios para la formación en investigación y la promoción del talento estudiantil, por medio de un proceso de motivación, participación y aprendizaje continuo que permita a los estudiantes, participar en actividades para
reflexionar y discernir sobre temas científicos de trascendencia en el campo
disciplinar específico. Es en palabras de Restrepo Gómez (2004)16 busca formar para la investigación y tiene un fin esencialmente pedagógico (Citado
por Estrada, 2019, p. 198).17

En la actualidad, es muy probable que existan universidades que cuenten con buenas investigaciones que hayan generado nuevo e importante
conocimiento, pero en su interior curricular no existe esa formación para
sus estudiantes de pregrado, la cual busca que estos aborden de otra forma el contenido de sus trabajos y vayan desde muy jóvenes, asumiendo la
investigación y todas sus técnicas, como parte de su quehacer como profesionales.
Lo anterior justifica la inclusión de esta asignatura, con un importante
número de créditos y al inicio de la carrera profesional, para que el abogado
esté en capacidad de asumir los retos que la vida profesional exige y no se
encuentre rezagado a dichas exigencias.
3. Meta cognición
El concepto y tema central de este trabajo de investigación se centra en
la meta cognición no sólo en la profundización de las teorías que le acompañan, sino en el fin último a alcanzar en los estudiantes de la asignatura de
metodología de la investigación jurídica y socio jurídica.
15		
Estrada

García, A. D. y Estrada García, J. (2019), “La investigación formativa desde la
transdisciplinariedad, para la reforma del pensamiento dentro de la formación profesional”,
Uniandes Episteme, 6(2), pp. 194-216.
16		
Restrepo Gómez (2004), “Formación investigativa e investigación formativa: Acepciones y Operacionalización de esta última”, disponible en: http://planmaestroinv.udistrital.edu.
co/documentos/PMICI-UD/InvestigacionFormativa/Formaci%C3%B3n%20Investigativa%20e%20
investigaci%C3%B3n%20Formativa.pdf, recuperado el 22 de octubre de 2019.
17		
Estrada García, A. D. y Estrada García, J. (2019), “La investigación formativa desde la
transdisciplinariedad, para la reforma del pensamiento dentro de la formación profesional”,
Uniandes Episteme, 6(2), pp. 194-216.
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Este concepto se le atribuye a Flavell (1976)18 quién dice que “la habilidad metacognitiva debe ser entendida como conocimiento y capacidad de
regulación de cualquier actividad cognitiva y —como tal— es una de las
tendencias evolutivas propias de la “tercera infancia y de la adolescencia”
(Crespo, 2000, p. 98).
Luego, Bara (2001)19 dice: “la meta cognición de acuerdo con la definición clásica se refiere a dos dominios: conocimiento de los procesos cognitivos y regulación de los mismos” (p. 68). Este autor, citando a Brown (1977,
1978, 1980) define a la meta cognición como:
...el control efectuado de una forma deliberada y consciente de la propia actividad cognitiva. Partiendo de esta propuesta podemos afirmar que las actividades meta cognitivas suponen mecanismos de autorregulación y de control
que le sirven al sujeto cuando se muestra activo en la resolución de problemas
(Citado por Bara, 2001, p. 68).

Adicionalmente, durante el proceso de aprendizaje de cualquier estudiante son muchos las emociones y pensamientos que este experimenta para
ser independiente o para autorregularse y según Bara (2001) pueden ser
descritos como habilidades metacognitivas, al darse cuenta de que no comprende, y en ese caso toma como medidas o respuestas, aumentar deliberadamente su concentración para bloquear las distracciones ambientales, o
usar conscientemente, tan frecuentes en este entorno.
De otra parte Osses y Jaramillo (2008)20 y con base en los conceptos
anteriores indica que
El conocimiento metacognitivo se refiere: a) al conocimiento de la persona. En este caso, se trata del conocimiento que tenemos de nosotros mismos
como aprendices, de nuestras potencialidades y limitaciones cognitivas y de
otras características personales que pueden afectar el rendimiento en una
tarea; b) conocimiento de la tarea. Hace alusión al conocimiento que poseemos sobre los objetivos de la tarea y todas aquellas características de ésta, que
influyen sobre su mayor o menor dificultad, conocimiento muy importante,
pues ayuda al aprendiz a elegir la estrategia apropiada; c) conocimiento de las
18		
Flavell,

y 732.

R. B. (1976), “A new goal programming formulation”, Omega, 4(6), pp. 731

19		
Bara, M. (2001), “Estrategias metacognitivas y de aprendizaje: estudio empírico sobre el
efecto de la aplicación de un programa metacognitivo y el dominio de las estrategias de aprendizaje en estudiantes de E.S.O, B.U.P y universidad memoria para optar al grado de doctor”,
Madrid.
20		
Osses Bustingorry, S. y Jaramillo Mora, S. (2008), “Meta cognición: un camino para
aprender a aprender”, Estudios pedagógicos (Valdivia), 34(1), pp. 187-197.
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estrategias. El aprendiz debe saber cuál es el repertorio de estrategias alternativas que le permitirán llevar a cabo una tarea, cómo se aplicarán y las condiciones bajo las cuales las diferentes estrategias resultan más efectivas (p. 191).

Recientemente, Triguero y Navarro (2019)21 afirman que “las estrategias de meta cognición son aquellas que permiten al estudiante observar su
propio proceso de aprendizaje utilizando para ello diversos recursos que le
sirven para planificar, controlar y evaluar su propio progreso” (p. 140). De
esta definición los autores traen como ejemplo de esas estrategias, la realización de mapas conceptuales, resúmenes, lectura reflexiva. A lo anterior
se pueden agregar el trabajo colaborativo, la lectura previa, el parafraseo,
entre otros aspectos, desprendiéndose que el concepto meta cognición lleva
implícita también la noción de autorregulación. Se puede decir entonces
que la meta cognición es ese conocimiento, esa comprensión, esa autopercepción que tiene un estudiante sobre su capacidad cognitiva, es la apreciación de su responsabilidad, de su motivación hacia el estudio y de todo lo
que utiliza para alcanzar los saberes de su disciplina.
4. Autorregulación
Para que exista meta cognición, es necesario que no solo el estudiante
tenga la conciencia y/o la certeza de sus compromisos y capacidades, si no
que se requiere para ello de otro elemento, este es la autorregulación, la
cual se puede definir como: “...una capacidad fundamental para tener éxito
académico al permitir controlar y dirigir lo que se piensa, se hace, se siente
e, incluso, la motivación para realizar la tarea” (Panadero & Romero, 2012,
p. 4),22 así como la “...acción reguladora que una persona ejerce en los distintos momentos de su proceso de aprendizaje” García Martin 2012, citado
por (García, Castañeda & Mansilla, 2018, p. 139), es decir, es en un “...proceso consciente que ayuda al estudiante a ser proactivo en su aprendizaje y
por tanto entendemos que partir del estilo de aprender, facilitará el control
y la regulación de las estrategias que permiten al alumno alcanzar las metas
propuestas” (García, Castañeda & Mansilla, 2018, p. 139).23
21		
Navarro Gómez, N. y Triguero Ramos, R. (2019), “Estigma en los profesionales de la
Salud Mental: una revisión sistemática”.
22		
Panadero, E. y Romero, M. (2012), “Uso de las rúbricas evaluación para fomentar el
aprendizaje autorregulado/autónomo”, Revista CIDUI, 2012, Vila Universitària. Local F2.1.
Campus UAB – Bellaterra.
23		
García, C. et al. (2018), “Experiencia de innovación en el aula desde la autorregulación
y los estilos de aprendizaje”, Centro Universitario de Magisterio Escuni, Revista Tendencias
Pedagógicas, Universidad Autónoma de Madrid.
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Dentro de este concepto es preciso detenernos en los sujetos centro de
este trabajo, que son los alumnos autorregulados o no regulados. Pero antes
de continuar es preciso saber ¿qué se entiende por estudiante regulado? Según Torrano, Fuentes y Soria (2016)24 un alumno autorregulado es:
1) Es aquel que suelen tener grandes dosis de conocimientos previos, con un
alto grado de elaboración y diferenciación, y son capaces de buscar más activa y eficazmente en su memoria tales conocimientos antes de llevar a cabo la
tarea; 2) conocen y saben utilizar un conjunto de estrategias cognitivas que les
ayudan a organizar e integrar (con sus conocimientos previos) el nuevo material de aprendizaje; 3) entienden dónde, cuándo y por qué hay que utilizar tales
estrategias; 4) saben cómo gestionar (planificar, controlar y dirigir) sus procesos
mentales hacia el logro de sus metas personales (meta cognición); 5) presentan
un conjunto de creencias motivacionales adaptativas, así como la capacidad
para controlarlas y modificarlas, ajustándose a los requerimientos de la tarea
y del contexto; 6) planifican y controlan el tiempo y el esfuerzo que van a emplear en las actividades, y saben crear ambientes favorables de aprendizaje,
tales como encontrar un lugar adecuado para estudiar y buscar ayuda de los
profesores y compañeros cuando se encuentran con dificultades (help seeking);
7) presentan mayores intentos por participar en el control y regulación de las
tareas académicas, el clima y la estructura de la clase; 8) y son capaces de poner
en marcha una serie de estrategias volitivas, orientadas a evitar las distracciones
externas e internas, para mantener su concentración, su esfuerzo y su motivación durante la realización de las tareas académicas (pp. 162 y 163).

De los anteriores elementos y definiciones se desprenden otros componentes como la motivación, la estimulación y el aprendizaje, los cuales
iremos desarrollando en este capítulo y que se analizaron en detalle para
identificar todos los elementos.
Asimismo, Lanz (2006) dice que “la autorregulación suele entenderse (y
éste es el concepto al cual adherimos) como una forma de control de la acción que se caracteriza por la integración de: conocimiento metacognitivo,
regulación de la cognición y motivación” (p. 3).
5. Motivación
Al igual que la autorregulación, existe otro ingrediente muy subjetivo
que también interviene en el logro de la meta cognición y en la capacidad
de ser autorregulado, está es la motivación.
24		
Torrano, F. et al. (2016), “Aprendizaje autorregulado: estado de la cuestión y retos
psicopedagógicos”, Perfiles Educativos, vol. XXXIX, núm. 156, 2017|IISUE-UNAM.
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Esta es una noción de la psicología, pero para este proyecto se ha identificado como insumo importante qué medida el logro de la meta cognición. En este caso, es importante identificar si este evidentemente es un
elemento esencial en el logro de la autorregulación del aprendizaje de los
estudiantes de derecho, objeto de este estudio. Al consultar los autores que
trabajan el concepto, se encuentra que es coincidente hablar de dos tipos
de motivación: la intrínseca y la extrínseca. La primera de ellas hace referencia a “aquellas acciones realizadas por el interés que genera la propia
actividad, considerada como un fin en sí misma y no como un medio para
alcanzar otras metas” (Lamas, 2008, p. 16),25 es decir, que el estudiante
está motivado por el proceso en sí, más que por los logros, más que por las
notas (situación que no es fácil, pero no imposible) esta motivación lleva al
alumno a estudiar por la materia, por el interés de la misma y el estudiante
lo expresa, lo evidencia en la clase como una condición propia.
En cuanto a la motivación extrínseca, hace referencia a la realización
de tareas o actividades para “satisfacer otros motivos que no están relacionados con la actividad en sí misma, sino más bien con la consecución de
otras metas que en el campo escolar suelen fijarse en obtener buenas notas, lograr reconocimiento por parte de los demás, evitar el fracaso, ganar
recompensas, etc” (Lanz, 2006, p. 5).26 De parte este autor también dice:
“que lleva al individuo a realizar una determinada conducta para satisfacer otros motivos que no son la actividad en sí misma, por ejemplo: obtener recompensas, premios, incentivos, reconocimiento o afecto” (Lanz,
2006, p. 5).
Sin embargo, independientemente si esta es intrínseca o extrínseca:
...la motivación por aprender es la que posibilita que el alumno se preocupe
por su propio proceso de aprendizaje de manera permanente y lo considere
como un proceso gratificante, que lo estimula a investigar, a actualizar sus
conocimientos sistemáticamente, desarrollar su creatividad y su independencia cognoscitiva. De manera que no solo se preocupa por aprobar, sino por
aprender (Valdivia, De Oca, & Amayuela, 2019, p. 196).27
25		
Lamas, H. (2008), “Aprendizaje autorregulado, motivación y rendimiento académico”, Lima (Perú), Sociedad Peruana de Resiliencia, Liberabit.
26		
Lanz, M. (2006), “Hacia la comprensión del aprendizaje autorregulado”, El aprendizaje
autorregulado. Enseñar a aprender en diferentes entornos educativos, Argentina, Noveduc, pp. 7-21,
2006, pp. 1-14.
27		
Valdivia, D. et al. (2019), “Las tareas de aprendizaje contextualizadas y el desarrollo de
la motivación”, Olimpia, 16(54), pp. 188–205. Retrieved from https://revistas.udg.co.cu/index.
php/olimpia/article/view/717/1303.
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En este caso,
...el profesor debe buscar incrementar el nivel de motivación intrínseca del
alumno, despertando su curiosidad ante nuevos aprendizajes y haciéndolo
sentir competente conforme se avanza en el programa académico. Sin embargo, esta estrategia no funcionará siempre. Hay momentos durante el proceso en los que se precisa la utilización de incentivos y estímulos externos. Si
bien es cierto que lo ideal es el nutrir la motivación intrínseca, es deseable
asegurar también un nivel de motivación extrínseca correcto (Valdiva et al.,
2019, p. 196).

Estos incentivos pueden ser en palabras de Valdivia et al. (2018):
Practicar por ejemplo el reconocimiento privado o público del trabajo realizado por los estudiantes, lo más inmediato posible a la acción realizada. Ello
permitirá que el estudiante valore su trabajo y comprenda la importancia que
tiene para él aprender.
Estimular a los estudiantes para que logren buenos resultados docentes,
que significa prepararlos con un mayor nivel científico profesional.
Brindar un tratamiento diferenciado a los estudiantes y promover su participación en las diferentes actividades del PEA28 (p. 200).

Se puede agregar que los estímulos deben ser asociados a los propósitos académicos de la asignatura y del programa de derecho y que guardan
relación con lo que se espera de un abogado, es decir que estos estímulos
deben apuntar al fortalecimiento de los saberes, el quehacer, el ser y a las
competencias propias de un abogado.
VI. Metodología
Esta investigación se realiza bajo un enfoque cuantitativo, debido a su carácter secuencial y probatorio y a que el objetivo es medir las variables de estudio a partir de una intervención realizada en donde en existe una hipótesis
respecto a el comportamiento de las variables después de la implementación
(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2014).29

de enseñanza-aprendizaje (PEA)”, Valdivia et al., 2019, p. 191.
y Mendoza (2014), “Metodología de la Investigación”, México,
Sexta Edición, McGraw-Hill/Interamericana Editores.
28		
“Proceso

29		
Hernández-Sampieri
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1. Diseño de investigación
El diseño de esta investigación es cuasiexperimental con un alcance
explicativo entendido como o aquel que no solo se enfoca en describir el
comportamiento de las variables y va más allá de la descripción y del establecimiento de la relación entre las mismas, el interés de este alcance está
en explicar el porqué de un fenómeno teniendo en cuenta la influencia que
una o más variables tienen sobre el mismo (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2014).
2. Muestra
El muestreo en esta investigación es intencional y no probabilístico, debido a que los estudiantes que participaron en el estudio fueron aquellos
que matricularon la asignatura y el criterio para seleccionarlos fue la disponibilidad de estos. Las edades de estos estudiantes oscilan entre los 18 y 20
años de edad, para los estudiantes matriculados en el tercer semestre de la
asignatura en estudio.
3. Técnicas e instrumentos de recolección de la información
Las técnicas e instrumentos de recolección de los datos son las siguientes:
Se realizó revisión bibliográfica sistemática, para precisar y profundizar
en los conceptos asociados a esta investigación como es de Meta cognición,
motivación , autorregulación e investigación formativa, así como la técnica
de la investigación cualitativa como entrevistas, dirigidas a los estudiantes
que cursan al asignatura y la técnica de investigación cuantitativa como
la aplicación del Cuestionario de Motivación y Estrategias de Aprendizaje [Motivated Strategies for Learning Questionnaire] (MSLQ) el cual fue
“construido desde un marco socio-cognitivo de la motivación y la, autorregulación, el modelo asume que la motivación del estudiante está vinculada
con su habilidad de auto-regular sus actividades de aprendizaje” (Curione
& Huertas, 2016, p. 56).30
Es importante resaltar, que teniendo en cuanta a los aspectos técnicos
que implica la toma de información de los estudiantes en la aplicación del
30		
Huertas, J. A. y Curione, K. (2016), “Revisión del MSLQ: veinticinco años de evaluación motivacional”.
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MSLQ y de las entrevistas, se advirtió e informó a los alumnos sobre del
alcance de su participación y la protección de la información que ellos suministraron a este proyecto.
Por tal razón se contó con un formato de consentimiento donde se les
explicó el procedimiento, y los fines del estudio.
VII. Procedimiento
Una vez iniciada la etapa de alistamiento de este proyecto, con el apoyo del
CEDU se trabajó en la alineación constructiva de los objetivos de la asignatura a fin de ajustarlo a los propósitos del programa VISA y los propósitos de
este, como es “trabajar el ciclo completo con una Competencia partiendo de la
Reestructuración de las parcelaciones de los cursos que tributan al desarrollo
de la competencia seleccionada y el curso control” (CEDU, 2019,).
Adicionalmente aparte de la aplicación de distintos instrumentos “como
metodología se consideró también el conocimiento y explicación de la teoría que existe alrededor de este trabajo investigativo.
Los datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos cuantitativos
arrojaron información, que permitieron identificar el efecto de la aplicación
de las estrategias para el logro de la autorregulación y meta cognición en los
estudiantes matriculados en la asignatura objeto de estudio.
También cada uno de los objetivos planteados y resueltos hasta este momento, producto de la aplicación de las técnicas para responderlos objetivos
de esta investigación, los cuales conducen a identificar las estrategias de
meta cognición de los estudiantes de derecho de la Universidad del Norte,
es importante destacar que los resultados de estos instrumentos haciendo
triangulación con lo expresado por los alumnos en las entrevistas.
Vale resaltar que del análisis documental, sobre los conceptos asociados
a la investigación se presentó en la página 12 de fundamentos teórico del
presente trabajo.
1. Descripción del paso a paso de la intervención en el aula
A. Diagnóstico de la clase
Como ya se ha hecho mención, debido a las particularidades de este
curso y la disciplina académica al cual va unido, es importante ambientar
sobre las características de los estudiantes que cursan esta asignatura.
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Existen connotaciones muy particulares de esta clase, debido a que, si
bien forma parte del ciclo básico de la carrera de derecho, su contenido
no atiende a los requerimientos esenciales de la disciplina del derecho. Sin
embargo, en esta asignatura se les entrena en el desarrollo de habilidades y
competencias para la comprensión, conocimiento y aplicación de las normas, preceptos o contenidos del ordenamiento jurídico para casos concretos
o cercanos a su vida profesional o al entorno social. De la misma manera, al
estudiante a partir del contenido eminentemente práctico de la asignatura,
se le ayuda a desarrollar destrezas para abordar problemas de investigación
jurídica y socio jurídica, y sobre todo adelantar investigaciones atendiendo
a los rigores del método científico. Adicionalmente a lo anterior, el estudiante adquiere o desarrolla otras habilidades para el desempeño académico y
profesional.
Esta asignatura se imparte en cuatro horas semanales en un periodo de
dieciséis semanas, cuenta con cuatro créditos y se encuentra ubicada en el
tercer semestre de la carrera de derecho (ver apéndice 1).
B. Explicación del método de la profesora con sus estudiantes
La profesora en la primera semana de clases plantea a sus alumnos de
manera clara (textual conforme al plan de asignatura y en diapositivas que
se proyectan en el aula) todas las tareas y actividades que en las 16 semanas
de clases se deben desarrollar para el cumplimento de cada uno de los objetivos del curso (ver apéndice 2).
Adicionalmente, la profesora presenta las tareas que se realizarán clase
por clase para evaluar el nivel de avance y desempeño de cada uno de ellos
o de los grupos, según el caso.
La profesora tiene material audiovisual debidamente seleccionado para
que los estudiantes identifiquen los temas a investigar y se sensibilicen con
él. Es importante resaltar que la docente cuida especialmente que ese material sea equilibrado desde el punto de vista ideológico, político y de género
para lograr una información equitativa que forme entre ellos el mejor criterio para avanzar en su curso.
Siguiendo la misma línea, la profesora plantea las tareas que cada grupo
va a desarrollar en cada sesión y semana y el porcentaje de valoración de
cada tarea sobre la nota final.
Una de las novedades de este curso es ofrecerles como estímulo, la posibilidad de participar en concursos de investigación nacional y/o regional
donde los estudiantes puedan presentar los avances de sus trabajos y si el juDR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas
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rado de orden regional o local clasifica la investigación, ellos tendrán cinco
(5.0) en el 50% de la nota del curso.
Todas estas estrategias se diseñan y se realizan debido a que hoy el estudiante cuenta con mucha información en las redes, donde el conocimiento
impartido por un docente no es la única fuente de conocimiento. En este
caso, si todo está al alcance de su mano, en sus dispositivos electrónicos, el
profesor debe ser creativo y lograr que el estudiante construya a partir de lo
que tiene a su alrededor ya su disposición, organice de manera individual
su conocimiento.
C. Organización de los grupos de trabajo
La profesora organiza varios grupos. Estos son de 6 personas máximo.
Es decir que en curso puede haber entre tres y seis grupos. Es importante
destacar que les deja en libertad de hacer sus grupos de tres estudiantes y
luego ella une al azar los grupos para conformar finalmente grupos de 6.
Por lo general quedan en un curso entre 5 y 7 grupos de 6 estudiantes aproximadamente. Para evitar que los alumnos “interactúen de manera tradicional, donde solo uno o dos integrantes realizan todo el trabajo” (Cazares,
2016, p. 136),31 se les indica que dentro el grupo hay una nota individual,
una nota en grupo y que el promedio de las dos, será la nota de todos.
Esto ha hecho que se den liderazgos y se salga del tradicional trabajo
en grupo y para ser más colaborativo, ya que el líder o líderes velarán por
el desempeño de todo el grupo y el fomento del trabajo de cada miembro el
equipo. El resultado de esta estrategia ha sido exitoso.
Esta tarea ha permitido que las personas empiecen a trabajar con personas que ya conocen, pero a la vez entran en su grupo estudiantes que no
fueron elegidos por una parte del grupo. Esto busca acercarse a la realidad
de la vida profesional, en la medida en que en las organizaciones ya encontramos grupos o equipos conformados para desarrollar tareas.
D. Estrategias utilizadas al interior de clase
Luego de explicar cómo se conforman los grupos, se procede a explicar
cuáles son las estrategias que fomentan el trabajo en grupos, reforzando
31		
Cazares, C. (2016), “Trabajo colaborativo para la iniciación a la investigación Jurídica,
una aplicación educativa de la ofimática en la nube”, disponible en: https://biblio.juridicas.
unam.mx/bjv/detalle-libro/4295-pasos-hacia-una-revolucion-en-la-ensenanza-del-derecho-en-el-sistemaromano-germanico-tomo-i.
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para ello las estrategias propias para lograr un trabajo más colaborativo
entre los estudiantes.
Luego se comparten las siguientes estrategias para lograr una mayor
comprensión y abordaje de los contenidos de la asignatura:
a) El parafraseo. De manera dinámica pero no explicita, se fomenta el parafraseo como estrategia de comprensión y apropiación de conceptos, en
este caso los textos asignados para comprender conceptos se, explican
reemplazando vocablos complejos y de esta manera se logra la comprensión del texto. Esto se hace de preferencia al interior de los grupos.
b) La retroalimentación. Todo avance y trabajo desarrollado por los estudiantes es expuesto por un miembro del grupo, para recibir la retroalimentación de sus demás compañeros de clases y por último de
la profesora.
Esta estrategia ha brindado excelentes resultados, ya que ofrece a los
estudiantes acercarse a una realidad con trabajos investigativos, ya que no
solo el grupo que expone, sino los que hacen la crítica, mejoran paso a paso
sus contenidos.
E. Rediseño de los objetivos del Plan de Asignatura frente a la Taxonomía
de Bloom. Revisión de la metodología aplicada en la clase, frente
a los Resultados de Aprendizaje Esperado (RAE) Y Resultados
de Aprendizaje Propuesto (RAP).
Al inicio de este proyecto y para alinearse con los propósitos de esta investigación, se trabajó con el CEDU para lograr el rediseño de la asignatura
y con esta actividad se surte la segunda etapa de este proceso.
En el primer semestre del 2019, CEDU. Este acercamiento y sus tareas
trajeron como resultado el rediseño y ajuste de la asignatura de Metodología de la Investigación Jurídica y Socio jurídica para los propósitos de este
proyecto de investigación o de transformación de curso.
Como primer, paso el CEDU sugiere empezar el proceso de ajuste con
el uso de la taxonomía de Bloom para el rediseño de los resultados de aprendizaje.
Si bien esta asignatura contaba con un plan de trabajo basado en
competencias,32 lo que implicaba un buen nivel de avance frente a los pro32		
“La formación por competencia es entendida como un proceso de enseñanza y aprendizaje que está orientado a que las personas adquieran habilidades, conocimientos y destrezas
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pósitos de la aplicación era necesario, ajustar o alinear el contenido del plan
de asignatura a los propósitos del presente proyecto.
El ejercicio de acompañamiento permitió el rediseño del plan de asignatura y se repensaron los resultados de aprendizaje apoyándonos en los
lineamientos de la taxonomía de Bloom, tal como se puede verificar en la
siguiente tabla.
Tabla 1
Matriz Resultados de Aprendizaje-Actividades
de Aprendizaje y Valoración
Resultados de Aprendizaje de la
asignatura Al finalizar la asignatura, los estudiantes deben estar en
capacidad de:

Actividades de Valoración asociadas
(Indique las actividades que desarrollará Para monitorear la comprensión y avance del RA)

Actividades de Aprendizaje
asociadas al resultado de
aprendizaje

Interpretar el saber jurídico
y la producción del Derecho
para sustentar su discurso de
forma coherente acorde con
sus orígenes.

A través de exámenes escritos
o entregables, los estudiantes
estarán en capacidad de resolver casos y/o situaciones asociadas con el problema jurídico o socio jurídico a plantear
en el desarrollo de la clase

Escritos asociados a la
estructuración una propuesta de investigación
científica.

Plantear propuestas de investigación jurídica y/o socio jurídico que sirvan de guía para
el posterior desarrollo de una
investigación o producción de
trabajos científicos.

Realizarán ejercicios a partir
del taller de redacción de cada
uno de los apartes de una propuesta y/o proyecto de investigación

Elaboración, presentación y sustentación de
un documento (evaluable) sobre el levantamiento del estado del
arte, sobre el tema de
investigación.

Evaluar los resultados de la
aplicación de los instrumentos y técnicas de investigación
científica de acuerdo con los
objetivos propuestos en la investigación

Validarán ante expertos las
rúbricas e instrumentos que se
han diseñado para la obtención de información primaria
para el proyecto de investigación.

Elaboración, presentación y sustentación de
rúbricas para la obtención de información
primaria/o secundaria
para el logro de los objetivos del Proyecto

empleando procedimientos o actitudes necesarias para mejorar su desempeño y alcanzar los
fines de la organización y/o institución” (Cejas, 2009, p. 95), para el caso del Programa de
Derecho de la Universidad del Norte las competencias identificadas al interior del Programa
de Derecho de la Universidad del Norte son las siguientes: Competencia para el pensamiento
sistemático en el derecho, Competencia para el pensamiento jurídico crítico Competencia para
el conocimiento histórico y filosófico del derecho Competencia para la comunicación jurídica,
Competencia para relacionar los asuntos jurídicos y el comportamiento con la responsabilidad
social y Competencia para el pensamiento ético en el ejercicio de la profesión del derecho.
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Resultados de Aprendizaje de la
asignatura Al finalizar la asignatura, los estudiantes deben estar en
capacidad de:

Actividades de Valoración asociadas (Indique las actividades que
desarrollará Para monitorear la
comprensión y avance del RA)

Actividades de Aprendizaje
asociadas al resultado de
aprendizaje

Ejecutar uno o dos de los objetivos del proyecto de investigación, teniendo en cuenta el
planteamiento del problema,
los objetivos de investigación
y/o las hipótesis planteadas.

Redactarán un artículo que
incluya el resultado de los
avances de al menos un objetivo de los planteados en la
clase.

Los estudiantes tienen
la oportunidad de presentar para publicación
el artículo que desarrolla o responde a uno
de los objetivos de la
investigación planteada
en la clase. Así mismo,
pueden participar si es
de su interés, en eventos
de (concursos de Investigación) investigación
donde puedan poner a
prueba los conocimientos adquiridos en el curso. También para compartir sus experiencias
para socializar proyectos de investigación.

Fuente: elaboración propia.

F. Estrategias identificadas en la metodología de la clase
Visto lo anterior y a partir de lo sugerido por McGuire (2015)33 en su
libro y su conferencia impartida en el verano de 2019 en la Universidad del
Norte, al interior de la asignatura de Metodología de la Investigación Jurídica y Socio jurídica se han identificado las siguientes técnicas y estrategias
para lograr la meta cognición:
a) Parafraseo: este se realiza a partir de la lectura previa de conceptos
que son llevados por los estudiantes a la clase. En un escenario dinámico (con un lenguaje simple) se discuten y comparten los conceptos
aportados por cada estudiante a esa clase.
b) Trabajos en grupos: como ya se mencionó, el desarrollo de las actividades de la clase se hace a partir de los grupos que se organizan la
primera semana de clases. Es importante resaltar, que las actividades
33		
McGuire,

S. Y. (2015), “Teach students how to learn: Strategies you can incorporate
into any course to improve student metacognition, study skills, and motivation”, Stylus Publishing, LLC.
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realizadas por los grupos (talleres, avances, rúbricas etcétera) se evalúan de forma oral o escrita.
c) Presentaciones orales: una de las competencias que esta asignatura
fomenta y de la cual se apropian los estudiantes es la competencia comunicativa, por lo tanto, en todas las sesiones de clases algún miembro del grupo escogido al azar sustentará en público el contenido del
trabajo escrito que recibirá retroalimentación de la profesora y de
los estudiantes.
G. Estrategias al interior del aula
a) Reconocer la visión jurídica a través de la investigación, permite al
estudiante tener una mayor claridad con respecto al cómo debe ir
encaminada la pregunta problema de la investigación. Es por ello,
que se exige para no desbordarse hacia otros temas que el tema tenga una delimitación jurídica.
b) Para ello se dan pautas muy precisas y claras para la delimitación
del tema.
c) La profesora presenta los insumos que puede llegar a obtener el estudiante por medio de su rendimiento en los proyectos de la clase.
d) Retroalimentación constante en todas las clases, a través de las presentaciones orales.
VIII. Resultados
Posterior al levantamiento de la información cuantitativa con el instrumento MSLQ , los análisis realizados permitieron arrojar los siguientes
resultados:
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Con relación a la dimensión de valoración en la tarea, entendida esta
como la impresión de los estudiantes con relación a los materiales presentados en el curso en términos de la utilidad, se puede identificar un relativo aumento tanto para los estudiantes con un rendimiento promedio y con
un rendimiento alto, a excepción de los estudiantes de rendimiento bajo
que tuvieron una leve disminución en los puntajes de dicha dimensión. Lo
anterior, quiere decir que más de la mitad de los estudiantes presenta una
leve mejora respecto al interés, la importancia y la utilidad referida a los
materiales, indicando entonces que dicho grupo, posterior a la intervención realizada, ha aumentado su participación en su propio aprendizaje
y su evaluación frente a los recursos, tareas y materiales trabajados en la
clase.

En lo que respecta a la dimensión de estrategias de organización, es posible determinar una notable tendencia al aumento para todo el grupo de
estudiantes. Esto quiere decir que la implementación llevada a cabo en dicho grupo permitió una mejora en los niveles de selección de información,
así como en la construcción de conexiones de la distinta información. En
esta dimensión, es de destacar el aumento de los estudiantes con puntajes
promedios, lo que parecería indicar entonces que la intervención de dicha
estrategia es bien aceptada, altamente eficiente e influyó positivamente en
la manera en la cual los estudiantes organizaban el conocimiento para resolver una tarea.
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En cuanto a la dimensión de tiempo y hábito de estudio, la intervención
realizada pone en evidencia una mejora de los grupos en niveles promedios
y altos. No obstante, no fue así con relación al grupo de estudiantes en niveles bajos que continuaron igual. Así, teniendo en cuenta lo anterior, los resultados indican entonces que más de la mitad del grupo tiene capacidades
notables con relación a la gestión del tiempo, lo que les permitiría programar, planificar y ejecutar de manera consciente su aprendizaje.

Para el caso del pensamiento crítico, que hace alusión a la aplicabilidad de los conocimientos previos a las situaciones novedosas por parte de
los estudiantes, los análisis indican un aumento muy notable del grupo, a
niveles generales, posterior a la intervención propuesta. En este sentido, se
logra identificar casos de estudiantes en los que sus puntajes con respecto a
este componente fueron por encima de lo presentado por el grupo, pero al
mismo tiempo, se encontraron estudiantes donde sus puntajes fueron más
bajos que los de dicho grupo. Esto, señalaría entonces que casi la totalidad
de los estudiantes, gracias a la intervención, poseen alta capacidad de tomar
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decisiones o evaluaciones críticas que respondan a los estándares de excelencia establecidos.

En tanto a la dimensión de las estrategias de elaboración, los análisis
reflejan resultados muy favorables en sus puntajes, gracias a la intervención
realizada. De esta manera, se esperaría una mejoría de los estudiantes en
función a su capacidad para almacenar información en su memoria, potencializado por las conexiones establecidas con los conocimientos previos y la
información nueva.
IX. Conclusiones
El propósito principal de esa investigación fue identificar el efecto de una didáctica basada en estrategias meta cognitivas sobre la autorregulación de los
estudiantes del Programa de Derecho de la asignatura de Metodología de la
Investigación Jurídica y Socio jurídica de la Universidad del Norte
Luego de obtener los resultados del análisis documental, de la aplicación de las entrevistas se puede concluir que para el caso de esta asignatura, la profesora rompe con el esquema tradicional de impartir las clases
en un programa de derecho, ya que todos los instrumentos aplicados a los
estudiantes coinciden en afirmar que el papel de la docente es novedoso y
motivador.
De los resultados de la aplicación de los instrumentos también se evidencia una importante aceptación de los estudiantes frente a la asignatura,
su contenido y sus resultados, lo cual también implica un reto para este
proyecto frente a los desafíos que se enfrenta a estas nuevas generaciones.
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Así mismo, se evidenció que en esta signatura los estudiantes se encuentran muy motivados por situaciones intrínsecas como extrínsecas, ejemplo
de ello es la participación en los concursos de investigación y los excelentes
trabajos presentados en la feria de investigación de fin de curso.
Este trabajo muestra que la tarea de investigar al interior del aula como
parte de la formación de estudiantes de pregrado, requiere de estrategias
y de mucha creatividad del docente, ya que esta tarea debe ser asimilada
por el estudiante por dos circunstancias, una de ellas es la apropiación en la
formación (como parte de las necesidades del entorno) y la otra, el cumplimento de unos contenidos del plan de estudios.
De otra parte y como se ha mencionado en este artículo, los estudiantes
de esta asignatura se encuentran en 3 semestre y un alto porcentaje de ellos
no había tenido contacto con el contenido de una asignatura de metodología de la Investigación Jurídica y socio jurídica, hecho que se constituye
en un reto y una oportunidad para la docente para seguir explorando más
estrategias e innovación.
Algunas recomendaciones recogidas a partir de los resultados de la aplicación de los instrumentos se refieren a la importancia de revisar la conformación o tareas al interior de los grupos, de trabajo, ya que dentro de lo
obtenido en las entrevistas, en alguna de ellas los estudiantes consideraron
como inconveniente la dinámica interna de los grupos, como aspecto a mejorar.
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CIENCIA ABIERTA Y COMUNICACIÓN
DE LA CIENCIA, DESAFÍOS
Susana Thalía Pedroza de la Llave*
Sumario: I. Consideración introductoria. II. Antecedentes de la ciencia
abierta en México. III. Algunas notas sobre la comunicación de la ciencia.
IV. Desafíos hacia un Estado científico abierto. V. Fuentes de información.

I. Consideración introducción
En este trabajo exponemos el tema que se titula “Ciencia abierta y comunicación de la ciencia, desafíos”. Para ello, abordaremos, de manera breve,
algunos de los antecedentes normativos de la ciencia abierta en México;
continuaremos con algunas notas sobre la comunicación abierta y, para cerrar, nos referiremos a cuáles son los desafíos que advertimos en esta materia
y que nos conducen a transitar hacia lo que hemos denominado un Estado
científico abierto.
II. Antecedentes de la ciencia abierta en México
No existe el suficiente tiempo en esta oportunidad, para desmenuzar, como
quisiéramos a detalle, el camino que ha seguido esta corriente de la ciencia
abierta. Por lo mismo, trataremos de exponer brevemente cuáles son algunos
de los aspectos que consideramos relevantes.
El marco jurídico de esta materia, lo tenemos integrado fundamentalmente por la Ley de Ciencia y Tecnología, reglamentaria de la fracción V,
*		
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Coordinadora
General de la División de Estudios de Posgrado y del CIJUREP de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, e Investigadora Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNICONACyT)
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del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley General de Educación, y la Ley Orgánica del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología.
Una de las reformas más importantes, en el ámbito de la ciencia abierta, fue la emitida mediante Decreto del Poder Ejecutivo, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2014.1 Con esta reforma, se da
paso a varios puntos claves como los siguientes:
—— Promover el desarrollo, la vinculación y la diseminación de la investigación científica que se derive de las actividades de investigación
básica y aplicada;
—— Actualización y mejoramiento de la calidad de la educación;
—— La expansión de las fronteras del conocimiento apoyándose en las
nuevas tecnologías de la información y, en su caso, mediante el uso
de plataformas de acceso abierto o plataformas únicamente, considerada esta última como “Escuela virtual”;
—— Convertir a la ciencia, la tecnología y la innovación en elementos
fundamentales de la cultura general de la sociedad;
—— Democratizar la información científica, tecnológica y de innovación;
—— Fortalecer las capacidades del país, para que el conocimiento universal esté disponible a las alumnas y alumnos, a las y los profesores,
académicos, investigadores, científicos, tecnólogos y población en
general, y
—— Se crea un Repositorio Nacional de acceso abierto a cargo del Consejo Nacional de Tecnología (CONACyT), y se emitirán los lineamientos a que se sujetarán los Repositorios institucionales en el país.
Estos Repositorios tienen por objeto diseminar la información científica y tecnológica que se derive de los productos educativos y académicos, y, en general, todo tipo de investigaciones que se realicen, cualquiera que sea su presentación, de acuerdo con los criterios de calidad y los estándares técnicos que
emite el CONACyT. Es importante precisar que la información contenida
en estos Repositorios, en todo tiempo, se tratará de información que voluntariamente haya querido integrar la o el investigador, académico, o cualquier
persona interesada atendiendo a los criterios del CONACyT.
1		
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Ciencia y Tecnología, de la Ley General de Educación y de la Ley Orgánica del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de
mayo de 2014, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345503&fecha
=20/05/2014.
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Así, se trata de una reforma a través de la cual se dio un impulso hacia
el conocimiento abierto como una manera de acercarlo, no solo a los propios investigadores, académicos y demás, sino a toda la sociedad en general.
Lo anterior, es el establecimiento de un mecanismo que facilite el acceso
a materiales de desarrollo de las investigaciones y no sólo a los resultados de
dichas investigaciones. De tal suerte, que no únicamente se pueda disponer
de la información, sino, incluso, teniendo el acceso libre a las metodologías,
encuestas, sondeos, estadísticas y demás, también se puedan utilizar y, de ser
el caso, modificar siempre bajo una sola condición: el reconocimiento y la
referencia del autor original.
El acceso abierto es definido por la ley como el acceso a través de una
plataforma digital y sin requerimientos de suscripción, registro o pago, a las
investigaciones, materiales educativos, académicos, científicos, tecnológicos
y de innovación, financiados con recursos públicos o que hayan utilizado
infraestructura pública para su realización.2
Este acceso abierto —precisa la Ley— tiene como finalidad fortalecer la
capacidad científica, tecnológica y de innovación del país, para que el conocimiento universal esté disponible, a texto completo y en formatos digitales,
para todos y no sólo para alguno de las y los investigadores.
A través de esta reforma de 2014 se dio un fuerte impulso a estas disciplinas que puede calificarse como una nueva filosofía en la obtención del
conocimiento, donde la apertura a toda la información generada por las investigaciones científicas, tecnológicas y de innovación, tiene como finalidad
el aprovechamiento al máximo de los recursos invertidos en estas investigaciones, al tiempo que multiplican, replican y expanden el conocimiento.
Es conveniente señalar que en la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), desde 2015, se estableció una política de acceso abierto,
con lo cual se trata de garantizar este derecho mediante la consulta libre y
gratuita a los contenidos digitales de la Universidad, producto de las investigaciones científicas, actividades académicas y culturales. De tal manera que
a todos estos recursos se les reconoce un valor público.3
2		
Ley de Ciencia y Tecnología. Artículo 65. Por Acceso Abierto se entenderá el acceso
a través de una plataforma digital y sin requerimientos de suscripción, registro o pago, a las
investigaciones, materiales educativos, académicos, científicos, tecnológicos y de innovación,
financiados con recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización, sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre otras, así como de aquella
información que, por razón de su naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reservada.
3		
Universidad Nacional Autónoma de México, “Lineamientos Generales para una
Política de Acceso Abierto de la UNAM”, disponible en: https://www.unamenlinea.unam.mx/
recurso/82924-lineamientos-generales-para-la-politica-de-acceso-abierto-de-la-unam.
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En principio, la tendencia de la ciencia abierta confirma lo establecido
en la legislación, indica que toda la información derivada de estas investigaciones y actividades académicas se integra por las publicaciones, recursos
educativos, datos, fotos, videos, etcétera; sin embargo, debemos precisar que
no sólo se trata de trabajos concluidos, sino de todos los generados a partir
de la determinación del proyecto o proyectos de investigación.
De esta manera, en la UNAM, en la materia en comento, se desarrolla
a partir de la publicación de los recursos de investigación disponibles en la
plataforma titulada “Toda la UNAM en línea” y el “Portal de Datos Abiertos UNAM”.
Los datos abiertos para la UNAM:
Son datos digitales, de carácter público y que, en términos de las disposiciones aplicables, no tienen naturaleza reservada o confidencial, siendo accesibles en línea para ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por
cualquier interesado.
Los datos abiertos permiten:
–– Descargarlos libremente en Internet en formatos accesibles y modificables;
–– Reutilizarlos y redistribuirlos bajo los términos y las condiciones que permitan su uso, reúso e integración con otros conjuntos de datos que pueden combinarse de maneras novedosas, y
–– Compartirlos con instituciones de los sectores civil, gubernamental y
educativo, en un marco de colaboración nacional e internacional, dado
que no existen restricciones sobre su uso.4

En esta plataforma de datos de la UNAM, desde su origen a la fecha, se
cuenta con 1,914,332 registros en colecciones encontrados:
—— 1,709,740 registros encontrados en Colecciones Biológicas, y
—— 119,338 registros en colecciones encontrados en Obra Artística, etcétera.
Regresando a nuestro marco jurídico, en la legislación, como ya lo señalamos, establece que el CONACyT será quien emita los lineamientos
generales de ciencia abierta. Los cuales fueron emitidos en junio de 2017 y
de los que queremos destacar solo tres de puntos:
4		
Disponible en: https://datosabiertos.unam.mx/informacion/datosenunam.html (fecha de consulta: el 16 de mayo de 2020).
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1) Su aplicación está dirigida a la investigación académica, científica
tecnológica y de innovación financiada total o parcialmente con recursos públicos o que se haya utilizado infraestructura pública;
2) A través de estos lineamientos se establecen varias acciones con objeto que cualquier interesado pueda acceder libremente y de forma
gratuita a los materiales y recursos de información disponibles, para
usarlos, reusarlos, modificarlos, compartirlos y difundirlos, y
3) En la misma línea prevista en la legislación, estos lineamientos establecen las definiciones de acceso abierto, de ciencia abierta, de datos
primarios, diseminación, política de ciencia abierta, productos, Repositorio, etcétera.
De la misma manera, se cuenta con los Lineamientos Jurídicos de Ciencia Abierta, emitidos el 20 de julio de 2017, por el Comité de Ciencia Abierta del CONACyT.5
Estos Lineamientos Jurídicos (integrados por 29 artículos) serán aplicables al propio CONACYT, al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación y a las instituciones y personas que se vinculen con los instrumentos de Ciencia Abierta.
Como vemos, tenemos un marco jurídico relativamente nuevo en esta
materia, considerando la citada reforma de 2014. Hablamos de 6 años en
los que se le ha dado impulso a la ciencia abierta.
III. Algunas notas sobre la comunicación de la ciencia
En este orden de ideas, desde nuestro punto de vista, contamos con un marco
jurídico básico que aun requiere de irse perfeccionando como todo orden
normativo, de acuerdo con las necesidades que la implementación de estas
políticas públicas de ciencia abierta vaya demandando.
Respecto del libre acceso a la información, con su respectivo desarrollo,
podemos afirmar, es un hecho, que en términos generales suena obligado
para cualquier política pública que tienda alcanzar los más altos estándares de transparencia, puesto que la transparencia no solo tiene que ver con
la rendición de cuentas, sino con principios y valores, el desarrollo de una
cultura, precisamente, de apertura en todos los productos generados a paren: http://www.siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/conacyt-normatividad/pro
gramas-vigentes-normatividad/lineamientos/lineamientos-juridicos-de-ciencia-abierta/3828-lineamientos-juridicos-de-ciencia-abierta/file (fecha de consulta: 17 de mayo de 2020).
5		
Disponible
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tir del ejercicio de los recursos públicos como se establece en la legislación,
tanto financieros como por el uso de la infraestructura del Estado.
Una cultura de ciencia abierta, si bien se puede generar a partir de los
instrumentos jurídicos, también es un hecho que dichos instrumentos jurídicos o la legislación deben encontrarse —como siempre hemos sostenido—
elaborada bajo una técnica legislativa acorde con las realidades sociales,
es decir, no sólo con una perspectiva nacional, sino regional, territorial y
sectorizada que favorezca no sólo el conocimiento de los objetivos de los
mecanismos institucionales establecidos, para garantizar un derecho como
éste, del acceso a la ciencia abierta, sino que facilite el tránsito hacia el conocimiento del propio mecanismo.
Lo anterior significa que, para el manejo de la ciencia abierta, es indispensable, primero, el conocimiento y el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación; por ejemplo, entramos a una actividad en la
que el uso de los acrónimos o las abreviaciones, por todos lados, complican
la labor de las y los investigadores y, más aún, del público en general que
tenga interés por integrarse a estas nuevas formas de adquirir y compartir
conocimientos.
Las traducciones como Open Science, cuyo significado en inglés es Ciencia Abierta puede llegar a ser un factor que, de entrada, dificulte el entendimiento y el uso de las plataformas. De ahí que nos parece necesario entrar
al estudio de las políticas públicas, el empoderamiento de las nuevas generaciones hacia el acceso abierto, los datos abiertos, la educación abierta, el
perfeccionamiento del conocimiento, el acceso y el uso de la información,
etcétera.
Así, caminar hacia la ciencia abierta implica, literalmente, dirigirse hacia un cambio cultural en donde dos aspectos son claves en este proceso:
1. El acceso y el manejo de las tecnologías de la información y comunicación: Vivimos en un país pluricultural, con altos índices de analfabetismo,
pobreza, entre otros muchos problemas, que dejan a millones de mexicanas
y mexicanos fuera de toda posibilidad de acceso a la educación o, peor aún,
fuera de todo acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación. Esto, evidentemente juega un papel esencial contra los objetivos de
la ciencia abierta, puesto que los instrumentos jurídicos están dispuestos,
incluso, las herramientas institucionales tecnológicas, aún con algunas limitaciones, ya pueden estar al servicio y provecho de las y los investigadores,
académicos, tecnólogos, y del público en general interesado.
Sin embargo, poco impacto tendrán todos estos elementos si las y los
operadores o usuarios no entienden la legislación de la materia, no conocen
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los instrumentos tecnológicos puestos a su alcance para la adquisición, uso y
reciclaje de información, datos, productos, conocimientos, etcétera.
Quizá, paralelamente a los trabajos de implementación de la ciencia
abierta, se debe de impulsar una estrategia educativa con la cual se integren
a los planes de estudios materias especializadas como “Tecnologías para la
Ciencia Abierta”; “Derecho de Acceso Abierto”; “Uso de los Repositorios
de Información”; la “Desindexación”; “Plataformas Digitales de Comunicación”; etcétera.
2. El cambio de una cultura tradicional de concentración de la información hacia una cultura de información compartida.
Esto quiere decir, nuevamente, que vivimos en un mundo individualista donde la competencia está determinada, una visión mercantilista de
la venta de ideas y productos derivados de la investigación donde las y los
investigadores se enfrentan a diversos dilemas como; por ejemplo, “esto es
mío”; “¿y por qué lo voy a compartir?”; “¿hasta dónde quiero compartir
y por qué?”; “¿cuál es el beneficio que obtengo por compartir mi trabajo
o información?”; “que trabajen como yo lo hice en su momento”, “quiero
mantener el control y esto se hace no proporcionado información alguna”,
entre otras. Lo anterior, necesariamente debe sujetarse a un cambio cultural y de actitudes personales. La ciencia abierta requiere tener conciencia
que, al realizar cualquier trabajo de investigación, todos esos trabajos, incluso los de índole teórica tienen una finalidad práctica, es decir, toda adquisición de conocimiento, a través de una investigación, tiene por objeto
la solución de fenómenos sociales, problemáticas públicas, o cubrir ciertas
o específicas necesidades de la población, individuales o colectivas. Entonces, un cambio cultural y de actitudes personales implicaría reconocer y
aceptar que la investigación tiene como fin la mejora en la calidad de vida
de todas las personas en este mundo.
De tal suerte que la transferencia de información, metodologías, trabajos, índices, resultados, fuentes de información, etcétera, no deben ser
considerados como elementos, para obtener ganancias económicas. Partir
de la idea que estas plataformas electrónicas son verdaderos instrumentos de
colaboración, para compartir información, es como un tipo de sistema colaborativo.
Asumir la conveniencia y la responsabilidad social de compartir el conocimiento, a través de los mecanismos de la ciencia abierta, impone también
un segundo elemento a explicar, el cual es: la comunicación de la ciencia.
La comunicación de la ciencia es parte de la responsabilidad social
que tenemos especialmente las y los investigadores, y, académicos puesto que
cuando compartimos nuestro trabajo de investigación y sus resultados, proDR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas
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puestas o conclusiones, el abanico de perspectivas se amplía hacia otros
muchos ámbitos de las ciencias, provocando un efecto expansivo del cual
pueden derivar mucho otros resultados científicos.
Lo anterior, es el por qué insistimos en que compartir nuestras investigaciones y resultados atienden a la idea de perfeccionar políticas públicas
que mejoren la calidad de vida de todos nosotros, investigadores y no investigadores.
Una política de ciencia abierta, en este sentido, nos impone el reto de
lograr con mayor certeza que la sociedad, en general, se interese en la ciencia hasta el punto de tener clara su importancia en su vida misma, en su
desarrollo, en la efectividad de sus derechos humanos a la salud, al bienestar
económico y social, a su seguridad, etcétera.
La tarea de las y los investigadores; por ejemplo, no se limita a la realización de sus investigaciones (teóricas y prácticas) o a la obtención de resultados, sino también debe realizar la difusión del conocimiento obtenido,
para que éste motive a estudiantes y no estudiantes, así como a sus propios
colegas, a mantener el interés por los múltiples giros que presentan todas
las ciencias. La difusión es un factor clave en la generación de una cultura y
una educación científica.
La comunicación de la ciencia en una sociedad democrática es de tal
relevancia que genera la posibilidad de discutir la toma de decisiones de políticas públicas con bases científicas, teóricas y reales. Recordemos, además,
que la ciencia es un producto interdisciplinario, por tanto, su comunicación
requiere de ciertas destrezas o habilidades, para lo cual la colaboración entre las y los investigadores es esencial, a su vez esto permite que la ciencia
sea cada vez más incluyente.
IV. Desafíos hacia un Estado científico abierto
El impulso que se le ha dado a esta corriente de la llamada ciencia abierta
implica democratizar el conocimiento y de ciudadanizar la ciencia. Estas dos
vertientes son lo que nos ha llevado a tomar la oportunidad de escribir sobre
el tema como una aspiración hacia lo que nosotros llamamos un Estado científico abierto.
En otras palabras, entendemos a un Estado científico abierto como
aquel en que la sociedad y los poderes del Estado participan de manera
coordinada, integral y bajo un sistema normativo coherente en la consecución de los fines del conocimiento y la ciencia abierta en beneficio del
interés general.
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El impulso hacia una cultura científica abierta implica la suma de esfuerzos donde no sólo el Estado, sus instituciones y sus niveles de gobierno
actúen estableciendo los mecanismos necesarios que faciliten el acceso a la
ciencia y el conocimiento científico, sino que la sociedad, en general, asuma
un rol interactivo, interesado en la materia de una manera activa no sólo
pasiva como si se tratase de un elemento absorbente de los resultados científicos, sino, en el mejor de los casos, como replicador de ese conocimiento.
Los desafíos que presenta la ciencia abierta, como lo hemos escrito anteriormente, tienen que ver con el manejo de las herramientas electrónicas
puestas en manos de la comunidad investigadora, la academia y la sociedad
en general; con la aceptación, concientización, la responsabilidad social y la
voluntad, para poner en manos de todas y todos, no solo resultados logrados
de una forma positiva, sino también los resultados negativos obtenidos de
los cuales, sin duda alguna, también se aprende.
La ciencia abierta requiere, además, de la voluntad de las y los investigadores; por ejemplo, de la humildad, la sencillez, el compromiso, del amor
por lo que se hace, y la sensibilización hacia las causas sociales y sus diversas
problemáticas públicas.
Esto requiere estar conscientes sobre si queremos aspirar a una “Cultura de Ciencia Abierta”, en todos sus términos, debemos considerar a nuestro objeto de estudio, el ser humano, su entorno, sus relaciones, sus necesidades, sus codependencias.
Para ello no sólo se trata de la publicación de trabajos, metodologías,
resultados, etcétera, sino que dichas investigaciones contengan un leguaje
claro, sencillo, accesible, entendible para la sociedad en general, sin tanto
tecnicismo que, en muchas de las ocasiones, dificultan el entendimiento del
interesado y, en consecuencia, se inhibe o desalienta el interés por el conocimiento.
Una cultura de ciencia abierta demanda necesariamente la participación de las personas a través de la integración de observatorios ciudadanos
que pongan en práctica una labor no sólo de vigilancia en los avances en la
materia, sino una labor proactiva; de participación; de propuestas de mejoras y, especialmente, como replicadores del conocimiento adquirido a través
del uso de los Repositorios y plataformas digitales o virtuales.
Nuestra experiencia nos ha dejado ver, en algunas ocasiones, que existe el interés de las y los estudiantes por la investigación; sin embargo, el
miedo al fracaso inhibe ese interés, máxime cuando se encuentran con
investigadores que no les gusta compartir su experiencia en la investigación y, mucho menos, sus proyectos, metodologías, elementos —teóricos
y prácticos—, sus avances, no les gusta compartir nada ni intercambiar
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ideas, ni reconocer en las y los otros, sus propuestas, contribuciones, interés
científico, etcétera.
De ahí la importancia del trabajo en todas las Universidades de nuestro
país —públicas o privadas— y de las y los investigadores que incentiven el
interés por la investigación científica, pero, sobre todo, que inyecten una
filosofía colaborativa, de complementariedad en las técnicas y métodos de
investigación, aprovechamiento de los recursos disponible, críticos de la tradición reduccionista que piensa que sólo lo complejo o complicado es lo que
vale la pena investigar, esta última actitud es perjudicial.
Hace falta alejarnos de la idea de pretender siempre, en un lenguaje
popular, “descubrir el hilo negro”. La sociedad actual requiere un centenar
de respuestas que, en muchas ocasiones no exigen una labor escrupulosa
de investigación. Se pretende que la ciencia abierta facilite acercar el conocimiento en general, no solo los resultados de las investigaciones a las personas, a la ciudadanía, a la sociedad en general, aún sin ser investigadores,
académicos o expertos.
Democratizar el conocimiento es compartir no sólo resultados, sino el
esfuerzo mismo por alcanzarlo, cada paso dado por las y los investigadores
o académicos o expertos, etcétera, debe estar encausado hacia esa disponibilidad y oportunidad por conocerlos, utilizarlos, replantearlos. El acceso a
la información es crucial en esta labor.
V. Fuentes de información
Legislación
Ley de Ciencia y Tecnología
Ley General de Educación
Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
de Ciencia y Tecnología, de la Ley General de Educación y de la Ley
Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2014.
Páginas electrónicas
Ciencia Abierta en la UNAM. Tríptico (pdf), disponible en: https://dgru.unam.
mx/wp-content/uploads/2019/10/D.FO_.CCUD_CG_002_2017_A_Tripti
co_Ciencia_Abierta.pdf.
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Ciencia abierta y el Repositorio Nacional en México. Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT)-INFOTEC. Lic. Julio César Trujillo
Uribe, Coordinador de producción científica INFOTEC, disponible en:
http://investigacion.uanl.mx/wp-content/uploads/2019/08/Ciencia-Abierta-y-elRepositorio-Nacional-en-M%C3%A9xico_compressed.pdf.
Lineamientos Jurídicos de Ciencia Abierta, emitidos el 20 de julio de 2017,
por el Comité de Ciencia Abierta del CONACyT, disponible en: http://
www.siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/conacyt-normatividad/programas-vigentes-normatividad/lineamientos/lineamientos-juridicos-de-ciencia-abierta/3828-lineamientos-juridicos-de-ciencia-abierta/file.
Universidad Nacional Autónoma de México. Portal de Datos Abiertos
UNAM, disponible en: https://datosabiertos.unam.mx/informacion/datosenunam.html.
Universidad Nacional Autónoma de México. Lineamientos Generales para
una Política de Acceso Abierto de la UNAM, disponible en: https://www.
unamenlinea.unam.mx/recurso/82924-lineamientos-generales-para-la-politica-deacceso-abierto-de-la-unam.
Universidad Nacional Autónoma de México. Lineamientos para la Integración y Publicación de las Colecciones Universitarias Digitales en el Portal
de Datos Abiertos UNAM. Publicados en la Gaceta el 24 de septiembre de
2015, disponible en: https://dgru.unam.mx/wp-content/uploads/2019/10/D.
Li_.Ga_CCUD_2015_09_24_Integracion_Publicacion_Colecciones_PDA_
UNAM.pdf.
Universidad Nacional Autónoma de México. Repositorio Institucional
UNAM, disponible en: https://www.repositorio.unam.mx/.
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EL CUENTO EN LA COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS
DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA: UNA APROXIMACIÓN
DESDE LA TEMÁTICA DE LA HISTORIA
DEL DERECHO MEXICANO
Yvonne Georgina Tovar Silva*
Sumario: I. Introducción. II. Objetivo. III. Problema y pregunta de investigación. IV. Justificación metodológica. V. Soporte teórico. VI. Conclusiones. VII. Futuras investigaciones. VIII. Fuentes de consulta

I. Introducción
La presente colaboración pretende explorar la posibilidad de emplear el
cuento como una forma alternativa de comunicar los resultados de la investigación jurídica, susceptible de redimensionar los alcances de las principales
ideas, complejidad y personajes que han incidido en el origen y evolución del
sistema jurídico.
Bajo este marco, la apertura del jurista hacia otras disciplinas, como la
Literatura, es significativa para favorecer un pensamiento original y creativo, fomentar el interés por la lectura, procurar un adecuado uso del lenguaje, visualizar la problemática subyacente en la teoría y práctica jurídica
cotidiana existente en un momento dado, así como difundir el pensamiento
jurídico hacia la población en general, a efecto de concretar en acciones
sociales transformadoras.
La referencia a la vinculación existente entre Derecho y Literatura es
ejemplificativa para identificar la manera en que desde la Educación Jurídica y la Metodología Jurídica es posible ampliar los horizontes del jurista
en la comprensión del fenómeno jurídico y generar nuevos espacios de reflexión jurídica y diálogo interdisciplinario.
*		
Doctora, Maestra y Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México; Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Correo electrónico: ygtovars@derecho.unam.mx.
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II. Objetivo
El presente trabajo tiene como objetivo principal explorar la posibilidad de
emplear el cuento como una forma alternativa de comunicar los resultados
de la investigación jurídica. De manera concreta, se abordará la manera en
que el cuento en puede fomentar el interés por el estudio de la Historia del
Derecho Mexicano.
III. Problema y pregunta de investigación
El problema consiste en el desinterés por profundizar en torno a la trascendencia del estudio del origen y evolución del sistema jurídico mexicano. La
pregunta central sería: ¿De qué manera el cuento puede contribuir a fomentar el interés en el estudio del Derecho?
IV. Justificación metodológica
El presente trabajo se divide en tres partes. La primera parte explora los alcances de la corriente Derecho y Literatura en la formación del jurista, para
identificar la manera en que las obras literarias han abordado la temática
jurídica, así como para analizar la manera en que los juristas pueden emplear
los recursos literarios en el ámbito teórico y práctico, como herramienta de
persuasión y narración de hechos.
En el segundo tema se realizará una breve referencia a los alcances del
cuento, así como de las exigencias metodológicas que se requieren considerar para garantizar la seriedad de la difusión de la comunicación de los
resultados de la investigación jurídica a través de dicho género literario.
Finalmente, en la tercera parte se analizará la manera en que el cuento
puede ser de utilidad en el estudio de la asignatura Historia del Derecho
Mexicano para sensibilizar en torno a los alcances normas y principios jurídicos existentes en una época determinada, con la correspondiente participación de los personajes que marcaron la historia y contribuciones de una
época determinada.
V. Soporte teórico
La propuesta se basa en el empleo de la corriente Derecho y Literatura para
identificar la manera en que puede contribuir a sensibilizar a los estudiantes y
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a la población en general de la relevancia de conocer los orígenes y evolución
del Derecho en México.
De esta manera se busca contribuir a explorar formas alternativas de
comunicar el conocimiento jurídico susceptible de fomentar el interés por el
estudio del Derecho y sensibilizar a la población de la importancia de dicha
disciplina.
1. La corriente de Derecho y Literatura en la formación del jurista
El estudio de las relaciones entre el mundo jurídico y el literario no es
un tema novedoso, ya que desde un principio se buscó identificar valores
comunes que se ven reflejados en obras como el Poema del Mío Cid, que
permiten apreciar la manera en que la literatura proporciona una visión diferente de ciertas instituciones jurídicas, bajo la óptima del contexto en que
el autor y su pueblo se movían en una época determinada, lo cual se contrapone a la visión fría y secta de los textos jurídicos.1 Al efecto, la literatura
universal ha permitido explorar como temas la noción de justicia,2 el papel
de los abogados y jueces,3 procesos judiciales,4 la crítica a los gobernantes,5
o la pena de muerte.6
La temática en comento ofrece una interesante línea de reflexión tendiente a que el jurista conozca la manera en que en distintas épocas y lugares se ha percibido la problemática jurídica, los valores en el Derecho,
así como los alcances del actuar de los juzgadores, abogados, funcionarios
públicos y gobernantes en la vida cotidiana. Dichas referencias son significativas para determinar hasta qué grado sigue presente la problemática
Martínez, Faustino, Literatura y Derecho, México, UNAM, 2010, pp. 13-19.
Antígona, trad. Alex de Shantytoown, Buenos Aires, Andrómeda, 2007; Cervantes Saavedra, Miguel de, El ingenioso don Quijote de la Macha, Madrid, Testimonio Compañía Editorial Claudio Coello, 2005; Dostoyevsky, Fyodor, Crimen y castigo, trad. de Isabel Vicente, Madrid, Cátedra, 2005; Shakespeare, William, El mercader de Venecia, trad. Luis Astrana
Marín, Madrid, Alianza, 2005.
3		
Dürrenmatt, Friedrich, El juez y su verdugo, trad. de Juan José del Solar, Barcelona, Tusquets, 1989; Payno, Manuel, Los bandidos de Río Frío, México, Grupo Editorial Tomo, 2013;
4		
Kafka, Franz, El Proceso, trad. de Miguel Sáenz, Madrid, Nordica, 2008; Dostoyevsky,
Fyodor, Los hermanos Karamázov, trad. de Fernando Otero y Marta Sánchez-Nieves Fernández,
Barcelona, Alba, 2013.
5		
Asturias, Miguel Ángel, El señor presidente, Buenos Aires, Losada, 2009; Ibsen, Henrik,
Un enemigo del pueblo, trad. de Max Lacruz, Madrid, Funambulista, 2007; Uslar Pietri, Arturo,
La isla de Robinson, Madrid, Drácena, 2018: Alas, Leopoldo, La regenta, Madrid, Anaya, 2002.
6		
Víctor Hugo, El último día de un condenado a muerte, trad. de Martín García González,
Madrid, Akal, 2018.
1		
Martínez
2		
Sófocles,
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identificada por los escritores, y en su caso, identificar qué acciones se requieren emprender para mejorar la percepción y soluciones que se pueden
brindar desde el Derecho.
La referencia a los temas jurídicos dentro de las obras literarias adquiere
un redimensionamiento distinto con la consolidación de la corriente conocida como Derecho y Literatura, desarrollada en los Estado Unidos de América en el siglo XX, la cual representó el interés de muchos juristas de buscar
respuestas en otras disciplinas, como la literatura y la teoría literaria, particularmente atender cuestiones concernientes a la interpretación de textos
y la interpretación.7 Los precursores de dicha corriente fueron Abraham
Benjamin Cardozo, William Bishin, Christopher Stone, Abraham Kenneth
y James Boyd White, quienes sentaron las bases para que a partir de la década de los ochenta, se publicaran trabajos que de manera más explícita
y especializada ya aludían al tema de Derecho y Literatura, como los de
Ronald Dworkin, Richard Posner, Owen Fiss, Stanley Fisch, Sanford Levinson, Norval Morris, Derrick Bell, Martha Nussbaum , Meter Brooks, Paul
Gewirtz, Robert M. Cover y Robin West.8
Los ejes de la corriente de Derecho y Literatura giran en torno a:
—— La interpretación realizada por los jueces y otras personas para intentar entender el Derecho, para lo cual la corriente de Derecho
y Literatura se pregunta si la interpretación que los lectores llevan
a cabo de sus novelas, o que practican los teóricos literarios, es la
misma interpretación realizada por jueces y otras personas que intentan entender el Derecho.9
—— El uso de la narrativa dentro de la doctrina jurídica para presentar
un punto con implicaciones para el Derecho y la Teoría Jurídica,
emplear fábulas para hacer puntos comparables o el uso de historias
ficticias o fácticas para ilustrar perplejidades dentro de la doctrina.
En el mismo sentido, se alude a la manera en que la narrativa incide
en la práctica jurídica, al narrar los hechos, persuadir al juez o al
jurado, en la manera en que se tiene que traducir el Derecho cuando se aplica a las circunstancias que no fueron previstas cuando el
Derecho fue formulado, así como en la redacción judicial.10
7		
Bix, Brian, Filosofía del Derecho: Ubicación de los problemas en su contexto, 3a. ed., trad. de
Imer B. Flores, Rodrigo Ortiz Totoricagüena y Juan Vega, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2010, p. 303.
8		
Ibidem, pp. 303-307.
9		
Ibidem, p. 304.
10		
Ibidem, pp. 308 y 309.
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—— La estimación de que la ficción proveniente del Derecho y la Literatura es útil para la educación moral, y por ende es recomendada
para la para la actividad jurisdiccional.11
—— Identificar la manera en que el Derecho y la Literatura están en el
análisis de la manera en que los abogados o el sistema jurídico son
retratados en la literatura o en la cultura popular, así como la manera en que las cuestiones jurídicas pueden servir como elementos
importantes de la trama en obras de literatura.12
Si bien se aprecia una diversidad metodológica y temática de esta corriente, es posible apreciar que la vinculación del Derecho y la Literatura
arroja elementos que invitan a reflexionar en torno a la conveniencia de que
los juristas exploren otras disciplinas en aras de ampliar su visión en torno a
la comprensión del fenómeno jurídico, así como identificar posibles herramientas adicionales para mejorar la práctica jurídica cotidiana.
Adicionalmente, la disciplina de Derecho y Literatura se vincula con
la sensibilización de la problemática y complejidad inherente al Derecho.
Aquí es posible trazar dos aproximaciones a la manera en que se ha establecido esa vinculación, a saber: 1) Bajo una referencia analítica, se ha explorado la manera en que la justicia y equidad se encuentran presentes en
las expresiones artísticas,13 de donde se desprende que el Derecho sí incide
en otras áreas del saber, como la literatura, en tanto que las actitudes de los
juristas y las inquietudes presentes en la teoría y práctica jurídica pueden ser
susceptibles de emplearse como material para el desarrollo de obras literarias, y 2) con la elaboración de textos literarios que permitan sensibilizar a la
población en torno a una problemática jurídica determinada, o respecto de
la importancia de concretar un anhelo de justicia y equidad en la sociedad.
Bajo esta guía es conveniente explorar la manera en que dicha corriente puede ser de utilidad en la difusión del conocimiento jurídico y en la
formación del jurista en México. En este esquema, en el siguiente apartado
se indagará la manera en que el cuento puede ser de utilidad para sensibilizar a los juristas para profundizar en la reflexión en torno a la relevancia
de una determinada idea, norma, principio o institución jurídica. Reali11		
Ibidem,

p. 308.
p. 309.
13		
Sobre el particular, véase Celemán Santos, Víctor, El Derecho en la Literatura Medieval,
Barcelona, Bosch, 1996, pp. 21-183; Fina Sanglas, Albert, Justicia y Literatura, Barcelona,
Bosch, 1993, pp. 17-213; Pratt Westerlinch, Carlos, La justicia en el Quijote, Madrid, Dykinson,
2006, pp. 9-64; Fábrega Ponce, Jorge, Abogados y Jueces en la Literatura Universal, Valencia, Tirant lo Blanch, 2013, pp. 206-221.
12		
Ibidem,
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zado lo anterior, se procederá a explorar la manera en que dicho género
literario puede ser de utilidad para favorecer la comprensión y evolución
del sistema jurídico mexicano. Dicha referencia pretende sentar las bases
para fomentar el empleo de la corriente de Derecho y Literatura en otras
investigaciones y de esta manera indagar otros horizontes de la Metodología Jurídica.
2. Pertinencia del cuento en la difusión del conocimiento jurídico:
Exigencias metodológicas y cuestión de estilo
La dimensión del Derecho y Literatura que se pretende explorar es en
relación con la manera en que los géneros literarios pueden ser empleados
por los juristas para sensibilizar a la población en general en torno a la relevancia de una norma, principio o institución jurídica.
Bajo este esquema se busca ampliar las posibilidades de difundir el
conocimiento jurídico, adicionales a los productos tradicionales de la
investigación,14 o la disertación jurídica, referida al “discurso oral o escrito en que se desarrolla un tema científico en forma sistemática, detenida
y razonadamente, con la finalidad explícita de exponerlo para alcanzar
conclusiones teóricas o prácticas que se considera resuelven la cuestión de
manera racional”.15 Dicha disertación de carácter técnico quedaría definida por su finalidad y métodos empleados, susceptible de proporcionar un
conocimiento que avance hacia lo previamente establecido respecto de la
naturaleza o funcionamiento de un objeto.16 Así, la corriente de Derecho
y Literatura, nos invitaría a considerar otras formas de expresión, como la
novela, representación teatral, poesía, cuento o ensayo, las que en todo caso
si bien, estarían destinadas a un público distinto al especializado en materia
jurídica, sin embargo, sí tendrían que estar respaldadas por una investigación sólida, guiada bajo un rigor metodológico.
Como se podrá aprecia, no sólo la disertación es la única herramienta de trabajo propuesta a otros juristas para prestar servicio en el campo
científico o profesional,17 ya que también las expresiones literarias pueden
resultar de apoyo al jurista. Desde luego, existe una serie de exigencias a
14		
Ponce de León Armenta, Luis, Metodología Jurídica, 13a. ed., México, Porrúa, 2009, pp.
50-58.
15		
Herrera, Enrique, Práctica metodológica de la investigación jurídica, Buenos Aires, Editorial
Astrea y Depalma, 1998, pp. 24 y 25.
16		
Ibidem, pp. 25-28.
17		
Ibidem, p. 28.
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considerar para ser tomada en serio, en tanto que se requiere de una investigación debidamente sustentada que se realice previamente a la expresión
literaria, así como de un análisis previo de la conveniencia de abordar un
tema bajo esa modalidad.
En este rubro señala Rafael Aguilera, que las artes narrativas desempeñan un papel vital al cultivar la imaginación que es necesaria para la
construcción de una ciudadanía cosmopolita, a la vez que son los medios
apropiados e idóneos para afrontar los males de la sociedad, en tanto que
permiten explorar historias que les conduce a prestar mayor atención al
sufrimiento de otros seres humanos.18 En este marco, si bien la literatura no
transforma a la sociedad por sí sola, sí lo pone en contacto con el hombre
común, particularmente si se considera que la literatura posees enormes
connotaciones e implicaciones morales y políticas, bajo las cuales es posible
construir un razonamiento ético sólido y profundo sobre la vida.19
En este marco, el cuento puede aportar significativos elementos tendientes a que el jurista o la población en general puedan tener una referencia narrativa en torno a un tema de naturaleza jurídica, que lo exhorte a
profundizar sobre la investigación en un determinado tema.
Al efecto, Enrique Anderson define al cuento como:
Una narración breve en prosa que, por mucho que se apoye en un suceder real, revela siempre la imaginación de un narrador individual. La acción
—cuyos agentes son hombres, animales humanizados o cosas animadas—
consta de una serie de acontecimientos entretejidos en una trama donde las
tensiones y distenciones, graduadas para mantener en suspenso el ánimo del
lector, terminan por resolverse en un desenlace estéticamente satisfactorio.20

Por su parte, Alfred Sargatal define al cuento como “una narración corta, en prosa, de asunto o argumento ficticio y altamente significativo. Se
caracteriza por el hecho de tener una trama sencilla, pocos personajes y
detalles, y una acción reducida a un episodio o aspecto”.21
El cuento gracias a su brevedad permite, que el cuentista, libre de interferencias e interrupciones domine el arte de producir un efecto único, a
18		
Aguilera

Portales, Rafael Enrique, “Política y Literatura: La imaginación narrativa
para el cultivo de una ciudadanía posnacional o cosmopolita”, en Aguilera Portales, Rafael
Enrique y Gómez García, Juan A. (coord.), Derecho y Política a través de las artes narrativas, Monterrey, CECyTE NL-CAEIP, 2011, pp. 47 y 48.
19		
Ibidem, pp. 50 y 51.
20		
Anderson Imbert, Enrique, Teoría y técnica del cuento, 4a. ed., s/l, Ariel, 2007, p. 40.
21		
Sargatal, Alfred, Introducción al cuento literario, Barcelona, Laertes, S.A. de Ediciones,
2004, pp. 55 y 56.
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lo cual habría de agregarse el esquema dinámico de sentido.22 Agrega Juan
Bosch que “en la naturaleza activa del cuento reside su poder de atracción,
que alcanza a todos los hombres de todas las razas en todos los tiempos”.23
Así, el cuento denota un tipo de ficción narrativa en cierta manera diferente
a la novela o la novela corta,24 en el cual se dé primacía de lo narrativo sobre
la descripción, escenario, diálogo y caracterización.25
A través del cuento, el jurista puede ser partícipe de la creación literaria,
a fin de exponer cómo se percibe un problema jurídico desde el Derecho, lo
cual favorecería que la población en lo general posea una visión más amplia
de la complejidad inherente al Derecho.
Un presupuesto significativo en la consideración del cuento para la comunicación de los resultados de la investigación jurídica se vincula con un
primer análisis para determinar si es conveniente o no emplear una forma
de expresión literaria para difundir los conocimientos jurídicos.
En este rubro, valdría la pena retomar a Juan Bosch, para quien la búsqueda y selección del material del cuento, juegan un papel importante de
la técnica.26 En este contexto, la primera tarea que el cuentista debe imponerse es la de aprender a distinguir con precisión cuál hecho puede ser
tema de un cuento, posterior a lo cual procede estudiarlo con minuciosidad
y responsabilidad.27
Dada la naturaleza del cuento, es recomendable enfocarse en identificar
aquellos temas susceptibles de expresarse de una manera breve y sencilla,
tendientes a ser comprendidos tanto por otros juristas como por la población en general. De manera particular, se ha de procurar buscar algún tema
que pueda ser de interés generalizado, con la finalidad de que a través del
cuento el jurista o incluso la población como tal, pueda profundizar sobre
los alcances de la problemática planteada.
Identificado el tema, y previo a estructurar el cuento, es conveniente
realizar una investigación jurídica debidamente sustentada. Como parte de
esta investigación se requiere tener una mirada nueva a lo que ya se sabe,
con la correspondiente actitud de cuestionar, cuestionarse y tener una mirada abierta a las distintas posibilidades.28 En este rubro adquiere relevancia
Imbert, Enrique, op. cit., pp. 22-27.
Juan, Apuntes sobre el arte de escribir cuentos, México, UNAM, 2018, p. 33.
24		
Sargatal, Alfred, op. cit., p. 23.
25		
Anderson Imbert, Enrique, op. cit., p. 41.
26		
Bosch, Juan, op. cit., p. 26.
27		
Ibidem, p. 28.
28		
Ruggieri, María Delicia, “La investigación jurídica”, en Shilardi, María del Carmen et
al. (coord.), Ciencia y Derecho. La investigación jurídica, Mendoza, Ediunc, 2001, pp. 83 y 84.
22		
Anderson
23		
Bosch,
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el rigor metodológico exigido para las investigaciones.29 Al efecto, resultaría
conveniente explorar el método idóneo para obtener información relevante
y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento,30 con
lo cual la investigación jurídica será el presupuesto y el sustento necesario
para la elaboración de los cuentos.
El último aspecto que ha de tenerse presente se vincula con la necesidad
de estructurar los resultados de la investigación bajo la modalidad de cuento, es decir, realizar el ajuste correspondiente para externar los resultados
de la investigación bajo dicho género literario. Para tales efectos, el jurista
requiere conocer la técnica del cuento,31 que a su vez permitirán que se involucre con otras formas de expresión y comunicación del conocimiento,
pertenecientes a otras disciplinas del saber.
En este marco, es menester que el jurista considere los elementos de que
se integra el cuento como narrativa, en donde destaca el tema, que decidirá
el propósito de nuestro escrito; el sujeto fijo, que contará con una serie de
elementos característicos; el tiempo y el lugar en el cual se desenvolverá la
narración; el asunto, que constituye la secuencia narrativa básica: las relaciones surgidas a partir de la secuencia narrativa: el público al cual se dirigirá la narración; la finalidad de presentarla, que permitirá definir qué núcleos y catálisis se ofrecerán, en qué orden, con qué narradores y qué punto
de vista se elegirá; el argumento, que dará forma preliminar a los elementos
fundamentales del texto narrativo que se escribirá; la elaboración de un
esquema general que permita contemplar los elementos que se incluirán y
excluirán, así como precisar los tipos textuales, que se utilizarán, tales como
descripciones, exposiciones y argumentaciones.32
Dentro del cuento es posible identificar un motivo, que corresponde
al impulso que empuja al personaje a realizar determinada acción o una
serie de acciones, la trama o argumento, que corresponde a una narración
de sucesos y el tema que corresponde a la idea que el autor quiere transmitir, pero que esconde detrás de la trama, y que da unidad lógica y forma al
relato.33 También destacan los personajes, que en el caso del cuento tienen
que ser limitados tanto por lo que respecta a su número como a su carac29		
En cuanto a los pasos para el desarrollo de la investigación, Véase Dieterich, Heinz,
Nueva guía para la investigación científica, México, Ariel, 1996, pp. 57-209; Hernández Sampieri,
R. et al., Metodología de la Investigación, 5a. ed., México, MacGraw-Hill, 2010, pp. 361-543.
30		
Ruggieri, María Delicia, op. cit., p. 93.
31		
En torno a las técnicas del cuento, véase Anderson Imbert, Enrique, op. cit., pp. 41-249.
32		
Voz “Textos Narrativos”, Enciclopedia de conocimientos fundamentales, México,
UNAM‐Siglo XXI, 2010, vol. I, pp. 22‐28.
33		
Sargatal, Alfred, op. cit., pp. 57 y 58.
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terización, así como a un narrador que es un emisor imaginario que, en una
situación equivalente o análoga a una determinada realidad, presenta una narración a un receptor o destinatario imaginario, el cual se distingue por: a) el
grado de conocimiento, b) el punto de vista desde el que interpreta los datos,
c) la ubicación de quien narra frente a aquellos que narra, d) la elaboración
del tiempo narrativo, e) el modo narrativo o la técnica narrativa, y f) la disposición o estructuración de lo narrado.34
De lo expuesto en el presente apartado es posible advertir las consideraciones que el jurista puede explorar la conveniencia de buscar formas alternativas de difundir el conocimiento jurídico. En el caso del cuento, se busca
que audiencias especializadas y no especializadas reflexionen sobre un tema
jurídico concreto, para lo cual es necesario considerar aspectos vinculados
con la naturaleza del tema, la investigación jurídica subyacente en el estudio del tema y las formalidades propias del estilo del cuento como género
literario. Así, es posible considerar que la intersección entre Derecho y Literatura puede ser significativa para favorecer la difusión del conocimiento
del fenómeno jurídico.
3. El cuento como expresión artística de redimensionamiento en el estudio
de la Historia del Derecho Mexicano
La Historia del Derecho Mexicano es una de las áreas del conocimiento jurídico en donde podría ser conveniente emplear el cuento para favorecer la reflexión jurídica, fomentar la impartición de dicha asignatura en
los estudios de Derecho a nivel de educación superior, así como motivar el
desarrollo de nuevas investigaciones jurídicas a nivel Licenciatura, Maestría
y Doctorado.35
Entre las aportaciones de la Historia del Derecho Mexicano se encuentran:
—— Enriquecer la cultura jurídica, proporcionar los antecedentes histórico-jurídicos de las normas e instituciones que configuraron el
actual sistema jurídico mexicano, formar un criterio jurídico en la
34		
Ibidem,

p. 61.
al catálogo de Tesis del Sistema Bibliotecario de la UNAM, a manera de
ejemplo es posible apreciar que en el 2018 se concluyeron 2 tesis enfocadas a estudios histórico-jurídicos de un total de 314 tesis a nivel Licenciatura en Derecho y a nivel Maestría en
Derecho solamente se concluyeron 4 tesis de un total de 60. Dicho Catálogo de Tesis puede
consultarse en el siguiente vínculo http://oreon.dgbiblio.unam.mx/F?RN=464483539.
35		
Conforme
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creación y aplicación del Derecho, así como generar una vinculación histórica de las especialidades del Derecho.36
—— Permite comprender el Derecho en su totalidad, al fincar los conocimientos de una interpretación global del Derecho, al permitir tomar conciencia del momento histórico del cual son protagonistas.37
—— Las nociones históricas con que cuente el jurista le permitirán preguntarse acerca de las constelaciones de intereses sociales que ha
dado lugar a la norma, la manera en que en su caso la norma jurídica frenó o estimuló ciertos desenvolvimientos sociales o políticos,
las razones subyacentes en la transformación o eliminación de la
norma, así como la debida interpretación de la norma.38
—— Resaltar la trascendencia de los aspectos contextuales de la norma
jurídica, lo cual es significativo, en atención a que hasta ahora se ha
privilegiado el aspecto normativo del fenómeno jurídico.39
Bajo este esquema, es significativo que el estudiante analice esa formación y evolución del sistema jurídico mexicano, con la finalidad de adquirir
un sentido crítico bajo el cual sea posible comprender la manera en que las
ideas y circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales existentes
en un momento dado inciden en la formación del Derecho.
Un aspecto por el cual se considera que el cuento puede ser de utilidad
para sensibilizar el estudio de la asignatura Historia del Derecho Mexicano,
es que permite enfatizar un contexto histórico determinado bajo el cual se
gestó el desarrollo del sistema jurídico, con lo cual se podrá profundizar en
torno a la reflexión histórico-jurídica.
Catherine O. Frank ya había apuntado a la relevancia de que se enfatizara la narrativa histórica vinculada con Derecho y Literatura, precisamente como una respuesta a las atrocidades de la humanidad y como forma
de transición a una estructura políticamente democrática y justa, frente a
regímenes opresivos, violentos y genocidas, con lo cual el Derecho y la Litede los Reyes, Marco Antonio, Historia del Derecho Mexicano, México, Oxford,
2008, p. 20.
37		
Soberanes Fernández, José Luis, Historia del Derecho Mexicano, 15a. ed., México, Porrúa,
2012, p. 14.
38		
Margadant, Guillermo F., Panorama de la Historia Universal del Derecho, México, Porrúa,
2011, p. 14.
39		
Witker, Jorge y Larios, Rogelio, Metodología Jurídica, 2a. ed., México, McGraw-Hill,
2002, p. 241.
36		
Pérez
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ratura pueden contribuir a comprometerse con determinados proyectos en
beneficio común.40
Hasta cierto grado, el objetivo que apuntaría Frank resultaría a largo
plazo, ya que primeramente se requiere un interés por fomentar la reflexión
y la investigación histórico-jurídica que permita identificar los principales
problemas que existieron en un momento dado, así como los factores políticos, sociales, económicos y culturales que han incidido en la evolución del
Derecho, así como la manera en que el Derecho ha contribuido a cambiar
esa realidad. Igualmente, la reflexión histórico-jurídica permite advertir la
ideología y valores que han estado presentes en un momento dado y que
el Derecho busca concretar, lo cual favorecerá que en su actuar cotidiano el
jurista, y en general la población, se concienticen en torno a la relevancia
que adquiere el elemento valorativo e ideológico. Dicha crítica adquirirá un
matiz distinto si quien elabora el cuento es un jurista, en tanto que su formación teórica y el contacto con la práctica jurídica cotidiana permitirán
explorar otras aristas distintas del fenómeno jurídico, que requieran mayor
reflexión o en su caso de una solución.
Al efecto, el cuento puede favorecer la reflexión de temas de la Historia
del Derecho Mexicano, se vinculan con la referencia a las posturas antagónicas: pueblos indígenas, conquistadores y misioneros, criollos y mestizos,
entre liberales y conservadores en el siglo XIX, los posicionamientos en
torno a regulación de la actividad económica sustentados por grupos de
derecha e izquierda en el siglo XXI, entre otros. Igualmente, a través del
cuento es posible reflexionar en torno al contexto, sujetos y alcances de las
decisiones judiciales dictadas en asuntos de gran transcendencia en nuestro
país, en donde se podría mencionar la impartición de justicia en la Nueva
España, una adaptación de la relevancia del papel político, cultural y social
de las virreinas en la Nueva España, los juicios civil y eclesiástico seguidos
en contra de Miguel Hidalgo y Costilla, a Maximiliano de Habsburgo, entre
otros.
Como se puede apreciar, la referencia al cuento, en la comunicación de
los resultados en la investigación histórico jurídica, puede representar un
aliciente para profundizar en torno en la Historia del Derecho Mexicano, a
fin de que el jurista tenga un panorama adicional que le permita comprender los hechos, personajes, ideas, normas, principios e instituciones jurídicas
que han incidido en la evolución del sistema jurídico mexicano, se sienta
partícipe del contexto actual en el que se desenvuelve. Se busca así que el
40		
Frank, Catherine O., “Narrative and Law”, en Dolin, Kieran (ed.), Law and Literature,
Cambridge, Cambridge University Press, 2018, pp. 72-76.
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ciudadano asuma una visión de la historia como conocimiento dinámico e
identidad social.
A través del cuento, es posible que la Historia del Derecho Mexicano se
revitalice al fomentar nuevas líneas de reflexión, a la vez que permita que
este género literario continúe desarrollándose.41
Como se puede apreciar, la conveniencia de identificar otras formas
de difusión del conocimiento jurídico requiere adentrarse en el estudio de
otras disciplinas para adquirir habilidades distintas de expresión y análisis.
En este marco, la enseñanza del Derecho y la Metodología Jurídica también
adquieren un papel significativo en tanto que debe apuntar a que ampliar el
horizonte de aprendizaje, fomentar el interés por la investigación jurídica,
así como compartir de una manera accesible y original sus aportaciones de
investigación con una audiencia especializada y no especializada.
VI. Conclusiones
La corriente del Derecho y la Literatura adquiere una particular relevancia
en la formación de los juristas, en tanto que ofrece posibilidades alternativas
bajo las cuales es posible realizar la comunicación de resultados de la investigación jurídica. A manera de ejemplo, es posible emplear el cuento como
forma alternativa de difundir los resultados de las investigaciones realizadas
en el área de Historia del Derecho Mexicano, bajo el cual se pretende sensibilizar tanto a juristas como a la población en general de la importancia de
conocer los orígenes y desarrollo del sistema jurídico mexicano, así como las
ideas y personajes que han contribuido significativamente a la conformación
del orden jurídico nacional.
En la difusión del conocimiento jurídico, es conveniente mantener en
todo momento el rigor metodológico y las adecuadas técnicas de investigación jurídica con la finalidad de comunicar adecuadamente los resultados
de la investigación, así como generar credibilidad y persuasión para reflexionar en torno a un determinado tema. En este tenor, la educación jurídica
también desempeña un rol significativo en tanto que requiere fomentar en
los estudiantes el interés por la investigación jurídica, la trascendencia que
reviste el seguimiento de una adecuada metodología de la investigación, así
como la relevancia de comunicar adecuadamente los resultados de la invesla necesidad de que perviva el género del cuento en la historia literaria, véase
Baquero Escudero, Ana L, El cuento en la historia literaria: Autonomía de un género, Pontevedra,
Editorial Academia del Hispanismo, 2011, pp. 95-119.
41		
Sobre
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tigación para comprender adecuadamente el fenómeno jurídico y estar en
posibilidad de encontrar soluciones a una problemática concreta.
VII. Futuras investigaciones
A partir del tema de Derecho y Literatura, una posible línea de futura investigación es explorar otras expresiones literarias bajo las cuales se puede
difundir los resultados de las investigaciones jurídicas. Ciertamente junto
con la Historia del Derecho Mexicano, existen otras áreas de reflexión que
igualmente requerirían de un acercamiento distinto con los juristas y con la
población en lo general, como la Filosofía del Derecho, e incluso de áreas
que en los años recientes han cobrado especial auge, como el Derecho a
las Telecomunicaciones, Energético y de Competencia Económica. En este
marco, es igualmente significativo identificar la relevancia de emplear un estilo apropiado, un lenguaje adecuado, así como una narración clara, precisa
y coherente en la difusión del conocimiento, en la creación del Derecho y en
general en cualquier ámbito de la práctica jurídica cotidiana, para lo cual la
corriente en análisis puede brindar interesantes herramientas para mejorar
la calidad de la redacción y expresión verbal.
Un tema adicional de investigación es continuar con la intención de vincular el estudio del Derecho con otras disciplinas, con la finalidad de continuar con la reflexión en torno a la complejidad subyacente en el fenómeno
jurídico y las aportaciones que otras disciplinas realizan al Derecho para
comprender y soluciones la problemática a la que se enfrentan los juristas.
Finalmente, desde la Metodología Jurídica y la Enseñanza del Derecho
se requiere continuar con la búsqueda de vías alternativas para fomentar el
interés de los alumnos y juristas en la investigación jurídica, con la finalidad de continuar con la reflexión del fenómeno jurídico y buscar soluciones
alternativas a diversos problemas presentes en la teoría y práctica jurídica
cotidiana.
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I. Introducción1
El éxito contrastado de enseñanza jurídica clínica a nivel internacional2 ha
llevado a la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo a impulsar
una Clínica Jurídica propia. Esta iniciativa se ha canalizado como Proyecto
de Innovación Docente de participación voluntaria y extracurricular para
alumnado y profesorado, ante la imposibilidad de crear un marco organizativo más estable dentro de unos Planes de Estudios que en Europa están
de Derecho Administrativo-Universidad de Oviedo, botoalejandra@uniovi.es.
de Derecho Procesal-Universidad de Oviedo, loredomarcos@uniovi.es.
***		
Profesor de Derecho Administrativo-Universidad de Oviedo, mnavajas@uniovi.es.
****		
Profesora de Derecho Civil-Universidad de Oviedo, dolpalac@uniovi.es.
*****		
Profesor de Derecho Procesal-Universidad de Oviedo, joseroca@uniovi.es.
1		
La presentación de este trabajo ha sido posible gracias al disfrute de una ayuda económica de movilidad de excelencia para docentes e investigadores de la Universidad de Oviedo
subvencionada por el Banco Santander.
2		
Movimiento del que se da cuenta en Bloch, Frank S. (coord.), El movimiento global de
clínicas jurídicas: formando juristas en la Justicia Social, Valencia, Tirant lo Blanch, 2013.
*		
Profesora

**		
Profesor
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supervisados por Agencias nacionales de seguimiento y evaluación, lo que
les dota de una dimensión formal y burocratizada difícil de adaptar a nuevas
situaciones.3 Es importante además señalar de partida las limitaciones geográficas y demográficas de la región a la que sirve esta Universidad pública,
pues las mismas van a condicionar la proyección en tamaño y temas de las
actividades de la clínica.
La Universidad de Oviedo es la institución pública de educación superior e investigación del Principado de Asturias. Con más de 410 años de
historia,4 dispone de una completa oferta de grados adaptados al Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) en todas las ramas de conocimiento, itinerarios bilingües, dobles titulaciones con universidades internacionales, y másteres Erasmus Mundus e interuniversitarios. Esta oferta se complementa con un completo programa de títulos propios, aulas y cursos de
Extensión Universitaria.5
La Universidad de Oviedo desarrolla el 80% de la I+D+i de Asturias,
y cuenta con servicios y equipamientos punteros para facilitar la transferencia de conocimiento hacia el tejido productivo. La región cuenta con casi
un millón de habitantes, distribuidos en algo más de diez mil kilómetros
cuadrados. La población se caracteriza por poseer la más alta tasa de mortalidad de España y la más baja tasa de natalidad, con muy poca población
respecto puede verse Pérez Encinas, Adriana et al., The internationalisation of higher
education in Spain: Reflections and perspectives, Madrid, SEPIE, 2017. En otras Universidades, sí se
ha podido planificar una integración oficial de la clínica jurídica en el plan de estudios acompasándola como metodología en asignaturas concretas, así véase López de la Osa Escribano,
Pilar y López Sánchez, Cristina, “La clínica jurídica como espacio para la elaboración de
Trabajos Fin de Grado y Fin de Master”, en Ramiro Sánchez, Tamara et al. (comp.), Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior, XIV FECIES, Granada, 2017, pág.
134. Una visión de las dificultades para la integración de las experiencias clínicas en el EEES
puede verse en Blázquez Martín, Diego, “La educación jurídica clínica en el contexto del
«proceso de Bologna»: su aplicabilidad en España”, Opinión Jurídica: Publicación de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Medellín, vol. 5, núm. 10, 2006, pp. 161-179.
4		
Véase al respecto Uría, Jorge (ed.), Historia de la Universidad de Oviedo. Vol. 1. De la fundación a la crisis del Antiguo Régimen (1608-1808), Madrid, Marcial Pons, 2008.
5		
Según datos oficiales de la institución, cuenta con 2.000 estudiantes; 2.000 investigadores e investigadoras y docentes; 1.000 trabajadores de administración y servicios; 58
grados (3 dobles y 19 bilingües); 60 másteres universitarios; 5 Másteres Erasmus Mundus; 25
programas de doctorado; 63 títulos propios; 287 plazas en residencias universitarias; 1500
estudiantes internacionales; 17 facultades y escuelas; 38 departamentos (datos extraídos de
http://www.uniovi.es/launiversidad/panoramica). La Facultad de Derecho es el centro más antiguo de la Universidad de Oviedo, como heredera de los estudios de Leyes y Cánones con los
que la institución comenzó su andadura en 1608. Sobre el contexto del centro puede verse la
obra de Coronas González, Santos M. (coord.), Historia de la Facultad de Derecho: (1608-2008),
Oviedo, Universidad de Oviedo, 2010.
3		
Al
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extranjera y una edad media muy envejecida.6 Existe una fuerte deuda pública, una sociedad que en gran medida descansa sobre las pensiones y la
solidaridad familiar de los mayores, y un alto índice de desempleo vinculada a una insatisfactoria reconversión industrial y el abandono generalizado
del sector primario, situado en zonas de montaña a veces de difícil acceso y
comunicaciones.7
En estas circunstancias, el germen de la experiencia de la formación
jurídico-clínica se produjo a finales de 2015, cuando tuvieron lugar los primeros contactos entre los distintos sectores implicados: la comunidad universitaria, los profesionales del Derecho y las entidades del Tercer Sector
de la región. Se aprecia entonces una clara confluencia de las respectivas
inquietudes y un interés común en impulsar un proyecto: la Clínica Jurídica
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo. En este estado de
cosas, el equipo decanal recoge el testigo y promueve la constitución de una
Comisión específica en la que se integran representantes académicos y externos. Antes, justo es reconocerlo, ya se había puesto en marcha una experiencia de clínica legal en el marco concreto de un postgrado en protección
jurídica de las personas y los grupos vulnerables.8
Sentadas las bases, se presenta la iniciativa a la sociedad asturiana y comienzan los trabajos para definir el modelo de Clínica Jurídica, concretándose en las correspondientes normas de organización, que serán aprobadas
en junio de 2016. Paralelamente, se trabaja en la redacción de un modelo de
Convenio de Cooperación Educativa, por ser un documento esencial que
liga a los profesionales del Derecho con la Universidad de Oviedo y otorga
6		
Puede

verse información más concreta en el portal institucional del Instituto Nacional
de Estadística español, disponible en: https://www.ine.es/.
7		
Sobre algunas iniciativas territoriales para tratar de revertir la situación regional puede verse Rodríguez Gutiérrez, Fermín y Boto Álvarez, Alejandra, “Instrumentos territoriales
para concretar derechos ciudadanos”, Ciudad y territorio: Estudios territoriales, núm. 197, 2018,
pp. 455-472.
8		
Esta clínica jurídica adopta el formato “Street Law” o clínica de divulgación jurídica:
los estudiantes del Máster, como parte de su proceso formativo, se convierten en educadores
y divulgadores jurídicos de la situación en la que se encuentran las personas y los colectivos
vulnerables. Con este fin, se organizan charlas abiertas en foros públicos e imparten actividades de formación destinadas, en particular, a estudiantes de Educación Secundaria y Bachiller. Es una actividad con gran valor añadido, pero incomparable por su dimensión a la clínica de la Facultad, que tiene un volumen de alumnos y profesorado mucho mayor, al igual que
una vocación más ambiciosa en proyectos y objetivos. Sobre la clínica del Máster puede verse
la información disponible en: https://presnolinera.wixsite.com/clinica-juridica?fbclid=IwAR36NMfnLGAR91Hl6yThiyOeGrd49DVd1sCs5kUbKEY3ao3oYu-ahTWnJo. En general sobre los diversos modelos de clínicas jurídicas en España, véanse los trabajos contenidos en el monográfico
de la Revista de Educación y Derecho, núm. 11, 2015.
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la cobertura precisa para el desarrollo de las distintas actividades por parte
de los alumnos con la supervisión de los profesionales comprometidos.
Una vez supervisado el modelo de Convenio por los Servicios Jurídicos de la Universidad, comienza el proceso de captación de colaboradores,
distribuyendo la propuesta entre los profesionales de los distintos ámbitos
del Derecho (abogados, procuradores, notarios, registradores), pues la colaboración está abierta a todos ellos. Poco a poco se van recabando apoyos
y se cuenta ya con cuatro convenios suscritos por despachos de abogados
de distinta entidad (entre ellos uno de los más relevantes de Asturias y con
implantación internacional).
Tomando como modelo la experiencia de otras clínicas, se comienza
igualmente a pergeñar un protocolo de actuación que permita un desarrollo
ordenado de las distintas actuaciones. En dicho protocolo se contemplan,
entre otros, los siguientes aspectos:
a) Apertura de la colaboración a los distintos colectivos (profesores,
profesionales y alumnos), recepción de muestras de interés e incorporación a la Clínica Jurídica.
b) Promoción de actividades tanto interna como externa, aceptación o
rechazo de las eventuales propuestas y pautas para su efectivo desarrollo.
c) Pautas para la adecuada documentación:
—— Ficha de solicitud y exoneración de responsabilidad.
—— Ficha de trabajo y respuesta.
—— Compromiso de confidencialidad para tutores y alumnos.
Conforme a tales parámetros, a principios del siguiente curso académico se recaba formalmente la colaboración de los profesores de las distintas
disciplinas jurídicas, quienes están llamados a actuar como tutores académicos. En esta primera convocatoria, se recibe de forma inmediata el ofrecimiento de once profesores pertenecientes a cinco áreas de conocimiento
distintas: Derecho Administrativo, Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho
Procesal y Filosofía del Derecho.
Este respaldo inicial nos anima a tramitar el reconocimiento de la Clínica Jurídica como Proyecto de Innovación Docente para el curso 2016/2017
y se abre la actividad al alumnado con un llamamiento a los eventuales interesados en la iniciativa. En un plazo breve se reciben solicitudes de quince
alumnos de los distintos cursos del Grado en Derecho y de la Programación
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recho. Estos alumnos se incorporaron al proyecto y fueron distribuidos en
cuatro grupos de trabajo.
De forma complementaria, a lo largo del primer cuatrimestre se van
organizando otras actividades de difusión y concienciación. Así, a nivel interno y dirigida a la comunidad universitaria, se desarrolla una sesión informativa en la que intervienen diversos profesionales familiarizados con el
trabajo pro bono en el mundo jurídico e implicados en otras Clínicas Jurídicas
a nivel nacional. Por otra parte, y abierta a la sociedad en general, se conmemora el Día Europeo de la Mediación con una conferencia sobre la entonces reciente regulación del acuerdo extrajudicial en materia de cláusulas
suelo. Se elige esta materia por ser una cuestión de evidente actualidad y sobre la que va a versar el primer trabajo de los alumnos de la Clínica Jurídica:
la elaboración de un informe sobre las consecuencias de la jurisprudencia
del TJUE en relación con la materia.
Así las cosas, la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho va dando sus
primeros pasos. Llegar hasta el estado actual ha supuesto un ingente trabajo, a pesar de los aparentemente limitados objetivos materializados hasta el
momento. Pero se ha dotado de una normativa básica, cuenta con apoyo
entre los distintos sectores afectados (personas implicadas y en situación de
asumir solicitudes) y comienza con mucha ilusión su actividad, así que confiamos en poder ofrecer resultados definitivos pronto. En cualquier caso,
estamos convencidos de que los pasos dados son firmes y en la dirección
correcta y que en un plazo breve contaremos con una Clínica Jurídica consolidada, adecuada al territorio de nuestra Comunidad Autónoma, y con un
amplio abanico de actividades, participantes y usuarios.
En consonancia con este planteamiento, en las páginas siguientes se expondrán los principales elementos configuradores de nuestra Clínica Jurídica de acuerdo con sus normas de organización y funcionamiento.
II. Justificación
La metodología clínica aplicada al ámbito jurídico persigue la formación integral de los estudiantes de derecho, contribuyendo así a la preparación de
profesionales competentes y adaptados a las necesidades sociales.9 Se toma
para ello como modelo la enseñanza clínica propia del campo sanitario, de
manera que se combina y alterna el estudio teórico con al acceso a la prácti9		
Molina

Blázquez, María Concepción, “La clínica jurídica: espacio de encuentro del
aprendizaje del derecho e interés social” en Canedo Arrillaga, María Pilar y Gordillo Pérez,
Luis Ignacio (eds.), Los perfiles del jurista del siglo XXI, Madrid, Civitas, 2016, pp. 129-157.
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ca —mediante el contacto con usuarios que asumen el rol de pacientes—, al
tiempo que se incorpora una perspectiva de carácter ético y deontológico. La
experiencia contrastada permite afirmar que esta metodología es susceptible
de aplicarse a todas las ramas del derecho y a las distintas profesiones jurídicas,
siempre que en las actividades llevadas a cabo concurran los elementos que
se consideran esenciales y que pueden condensarse en los siguientes puntos:
1) Contenido eminentemente docente y/o investigador y desarrollado
bajo la dirección y coordinación de la Universidad.
2) Enseñanza activa y orientada al desarrollo de habilidades profesionales, con protagonismo del alumnado y supervisión por parte de
tutores académicos y/o externos.
3) Interés público y relevancia social, entendidos en términos generales
como incidencia en el acceso a los derechos y a la protección jurídica
de las personas y los grupos en situación de vulnerabilidad.
4) Inclusión de un componente ético, que se traduce en la formación en
valores y el desarrollo de una concepción socialmente responsable de
la práctica jurídica y del ejercicio profesional del derecho.
5) Ausencia de remuneración o contraprestación por parte del usuario
o destinatario directo o indirecto del servicio prestado.
III. Naturaleza
La Clínica Jurídica se integra en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Oviedo en una triple vertiente: 1) como espacio de formación, aprendizaje y
crítica;10 2) como proyecto de innovación docente,11 y 3) como unidad de investigación sobre la propia metodología jurídica clínica y sobre las necesidades sociales en relación con el acceso a los derechos y a la protección jurídica
de las personas y grupos vulnerables en general.12
10		
Al respecto pueden verse los trabajos de Durán Ayago, Antonia, “El aprendizaje-servicio en el Grado de Derecho: la clínica jurídica” y García Medina, Javier, “La clínica jurídica
como espacio de reflexión crítica sobre el derecho”, ambos en Ramiro Sánchez, Tamara et
al., op. cit., pp. 132-135.
11		
Estos proyectos se convocan cada año por resolución rectoral. Responden al hecho
de que uno de los objetivos estratégicos de la Universidad de Oviedo es la promoción de los
procesos de innovación docente y el desarrollo de proyectos que ayuden a mejorar la calidad
de sus enseñanzas, con especial atención a la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en la formación presencial y a la introducción de nuevas metodologías
que mejoren la docencia.
12		
En este sentido puede verse el trabajo de Orihuela Calatayud, Esperanza y Rubio Fernández, Eva María, “La clínica jurídica como metodología: una propuesta para la renova-
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IV. Objetivos
La clínica jurídica nace, por tanto, con la vocación de canalizar los intereses
confluyentes de la propia comunidad universitaria, de los profesionales del
ámbito jurídico y de distintas entidades, organizaciones sociales, colectivos
y particulares. En este sentido, se marcan como prioritarios los siguientes
objetivos:
1) Impulsar la responsabilidad social de la Universidad de Oviedo, potenciando la transferencia de conocimiento y su papel como agente
de transformación de la sociedad.
2) Completar la formación de los alumnos del grado en derecho a través de prácticas extracurriculares que les permitan desarrollar habilidades profesionales, al tiempo que se promueve su compromiso
social y la sensibilización ante las desigualdades y dificultades en el
acceso a los derechos y a la protección jurídica de determinadas personas y grupos.
3) Facilitar a los profesionales del derecho cauces para el desarrollo de
actividades pro bono y la colaboración con la universidad.
4) Proporcionar a las entidades del tercer sector, a las organizaciones
sociales y a las personas y los grupos vulnerables soporte jurídico a
sus actividades y/o asistencia profesional que les facilite el acceso a
los derechos y a la protección jurídica en general.
V. Ámbito de actuación
La actuación de la clínica jurídica se centra en asuntos de interés público
y relevancia social, de manera que sus actividades se orientan, en términos
generales, a facilitar el acceso a los derechos y a la protección jurídica de las
personas y grupos vulnerables.
VI. Actividades a desarrollar
La clínica jurídica ofrece asistencia, asesoramiento y apoyo a las entidades del
tercer sector, a las organizaciones sociales y a los grupos y personas en situación” en Rubio Fernández, Eva María et al. (coord.), Buenas prácticas para la docencia del derecho
adaptada al ECTS, Murcia, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2010, pp.
143-173.
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ción de vulnerabilidad. Sus actividades tienen un contenido eminentemente
jurídico y son llevadas a cabo por los alumnos bajo la dirección y supervisión
del tutor o tutores asignados. En concreto, y sin ánimo exhaustivo, las acciones de la Clínica Jurídica pueden consistir en:
1) Información y difusión de temas jurídicos de interés social a través de
presentaciones, charlas y otras actividades divulgativas o formativas.
2) Asesoramiento jurídico en general, mediante la resolución de consultas y la emisión de informes o dictámenes, con exclusión de asuntos
ya judicializados y de supuestos cubiertos por el sistema de asistencia
jurídica gratuita.13
Asistencia y acompañamiento en la realización de distintos trámites y
gestiones.
Implantación, administración y desarrollo de métodos alternativos de
resolución de conflictos.
Abogacía de interés público a través de denuncias, propuesta de reformas o como amicus curiae.
Otras que sirvan a los objetivos de la Clínica Jurídica y no estén expresamente previstas.
Igualmente, en el marco de la clínica jurídica pueden desarrollarse proyectos de investigación y/o de innovación docente, así como actividades en
colaboración con otras clínicas jurídicas y/o redes nacionales o internacionales, siempre que con ello se coadyuve a la consecución de sus fines.
VII. Destinatarios
Los servicios de la Clínica Jurídica están destinados a las entidades del Tercer
Sector, a las organizaciones sociales y a las personas y grupos vulnerables,
quienes pueden remitir las solicitudes o peticiones de actuación que consideren adecuadas, sin perjuicio de su eventual rechazo por parte de la Clínica
Jurídica.
13		
Ese aspecto fue uno de los suscitaron en algún momento tensiones con los Colegios
Profesionales de Abogacía. En todo caso es esencial tener en cuenta que la asistencia jurídica gratuita tiene en España una regulación marco formal y estricta, recogida en la Ley
1/1996, del 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, y sus sucesivas modificaciones.
Sobre la vinculación entre formación clínica y asistencia legal gratuita véase Bloch, Frank S.
y Noone, Mary Anne, “Los orígenes de la educación clínica como asistencia jurídica gratuita” en Bloch, Frank S. (coord.), op. cit., pp. 241-260.
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La intervención de la Clínica Jurídica no conlleva ninguna contraprestación por parte del beneficiario o destinatario directo o indirecto del servicio, quien debe comprometerse en cualquier caso a no reclamar ningún tipo
de responsabilidad a la Universidad de Oviedo, a la propia Clínica Jurídica,
a los tutores académicos y externos o a los alumnos que hayan prestado
efectivamente la asistencia.
VIII. Composición
La Clínica Jurídica está integrada por los siguientes colectivos, cuyos miembros se incorporarán de forma absolutamente voluntaria y previa asunción
de los compromisos inherentes a su papel:
1. Profesores universitarios de disciplinas jurídicas, cualquier que sea su
categoría o situación personal, que intervendrán en calidad de tutores académicos.
2) Profesionales del derecho, cualquiera que sea su actividad o especialidad y cuya función es la de tutores externos.
3) Alumnos del grado en derecho, cualquiera que sea el curso o cursos
en que estén matriculados y que realizarán prácticas extracurriculares supervisadas.14
Por su parte, los colegios profesionales las entidades del Tercer Sector y
otras organizaciones sociales pueden colaborar igualmente en la gestión de
la Clínica Jurídica y en el desarrollo de sus actividades.
IX. Estructura y organización
Para facilitar su adecuado funcionamiento, la Clínica Jurídica cuenta con la
siguiente estructura y organización:
14		
Como ya se han comentado existen otros modelos de clínicas jurídicas, algunos vinculados a asignaturas transversales (trabajos fin de estudios), o también de práctica forense. En
el grado en Derecho de la Universidad de Oviedo existe una asignatura de “Prácticas Externas” pero no se ha querido vincular la experiencia de la clínica a ella porque la asignatura
es de carácter optativo y tiene una temporalidad determinada (se imparte en el último curso
de la carrera) y se ha preferido abrir la experiencia clínica a más alumnos. Otras modalidades de prácticas pueden verse en Molina Blázquez, Concepción, “La clínica jurídica como
marco para la realización de prácticas curriculares y extracurriculares” en Ramiro Sánchez,
Tamara et al., op. cit., p. 133.
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1) La Comisión Rectora de la Clínica Jurídica, órgano de representación y participación de todos los estamentos implicados en la misma.
Entre sus funciones están la evaluación de su funcionamiento y resultados, la propuesta de mejoras o de nuevas actividades o ámbitos
de actuación y el asesoramiento sobre las líneas estratégicas a seguir.
Está integrada por el director, el o los subdirectores, el coordinador,
los representantes de los distintos colectivos implicados (tutores académicos, tutores externos, alumnos y PAS) y el secretario de la Facultad de Derecho:
A. Director. El decano de la Facultad de Derecho, o la persona en
quien delegue, asumirá la dirección de la Clínica Jurídica, siendo
su representante institucional y el responsable último de su buen
funcionamiento.
B. Subdirector/es. La Comisión de Gobierno de la Facultad de Derecho, a propuesta del decano, podrá designar uno o varios subdirectores entre los profesionales comprometidos con la Clínica
Jurídica para que colaboren en su gestión.
C. Coordinador. El Vicedecano de la Facultad de Derecho con
competencias al respecto, o la persona en quien delegue, se encargará de la coordinación de la Clínica Jurídica. Entre sus atribuciones estarán la organización de los alumnos, la asignación
de asuntos y tutores, la coordinación de las personas y colectivos
implicados y, en general, la supervisión de las actividades de la
Clínica Jurídica.
D. Representante/s de los tutores académicos. Uno o varios,
designado/s por la Comisión de Gobierno de la Facultad de Derecho a propuesta del decano, procurando la adecuada representación de los distintos departamentos y áreas de conocimiento
implicados.
E. Representante/s de los tutores externos. Uno o varios,
designado/s por la Comisión de Gobierno de la Facultad de Derecho a propuesta del decano, procurando la adecuada representación de los distintos profesionales y sectores implicados.
F. Representante/s de las entidades colaboradoras de la Clínica Jurídica. Uno o varios, designado/s por la Comisión de Gobierno
de la Facultad de Derecho a propuesta del decano, procurando
la adecuada representación de las distintas organizaciones implicadas.
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G. Representante/s de los alumnos. Uno o varios, designado/s por
la Comisión de Gobierno de la Facultad de Derecho a propuesta
del decano.
H. Representante/s del personal de administración y servicios adscrito a la Facultad de Derecho. Uno o varios, designado/s por la
Comisión de Gobierno de la Facultad de Derecho a propuesta
del decano.
I. Secretario de la Facultad de Derecho.
2) La subcomisión gestora de la Clínica Jurídica, órgano ejecutivo. Entre sus funciones están la aprobación de las normas y protocolos de
funcionamiento interno, el desarrollo de los programas y proyectos
específicos, así como la aceptación o rechazo de las solicitudes de colaboración. Está integrada por el coordinador, un subdirector, un representante de los tutores académicos, un representante de los tutores
externos y un representante de las entidades colaboradoras de la Clínica Jurídica. Todos los miembros que lo sean en calidad de representantes de un colectivo serán elegidos, en su caso, por y entre los miembros de la Comisión Rectora de la Clínica Jurídica que pertenezcan a
la categoría correspondiente.
X. El bagaje
Con la perspectiva que nos dan estos años de funcionamiento, podemos afirmar que la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho es ya un proyecto
consolidado y en el marco del cual se han desarrollado actividades muy heterogéneas, confirmando la viabilidad de la metodología clínica aplicada al
ámbito jurídico y el interés de los diferentes colectivos implicados en esta
iniciativa. Una visión panorámica, en absoluto exhaustiva, de los proyectos
ya ejecutados nos permite agrupar las distintas actividades en torno a cuatro
categorías: talleres, consultas, informes y seminarios.
En primer lugar, hay que destacar la impartición de talleres de alfabetización jurídica destinados a personal de diferentes ONGs y otras entidades
que han visto en la Clínica Jurídica una vía para acceder a una formación
esencial para el adecuado desarrollo de sus actividades. En este sentido, las
temáticas más demandadas se centran en los derechos y la protección jurídica de determinados colectivos en situación de vulnerabilidad. Así, podemos
destacar las siguientes materias:
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—— Los mecanismos de segunda oportunidad como alternativa para las
familias ante situaciones de insolvencia y sobreendeudamiento.
—— La inserción laboral de los colectivos vulnerables en general.
—— El convenio colectivo aplicable a los centros especiales de empleo.
—— Nociones básicas de Derecho de extranjería y su aplicación a los
menores extranjeros no acompañados (MENA).
En segundo lugar, se ha recibido un número nada desdeñable de consultas de muy distintas ONGs y entidades que plantean preguntas específicas sobre situaciones particulares que afectan a sus usuarios y para las que
precisan una respuesta rápida y concreta. En este punto, cabe destacar los
siguientes ámbitos:
—— La eventual responsabilidad civil derivada del nacimiento con una
enfermedad congénita en caso de reproducción asistida.
—— Los derechos laborales de las personas portadoras de VIH.
—— La posibilidad de acudir a mecanismos de segunda oportunidad
ante una insolvencia sobrevenida.
—— La exclusión de una lista de morosos ante una inclusión irregular.
—— El desarrollo de una negociación con una entidad bancaria ante
las dificultades para hacer frente a las obligaciones derivadas de un
préstamo hipotecario.
—— Los derechos de las familias de acogida en relación con la Administración.
—— Aspectos administrativos y tributarios derivados de la gestión de
una asociación sin ánimo de lucro.
—— Problemática derivada de la realización de prácticas laborales de
personas con discapacidad en empresas colaboradoras.
—— Requisitos de carácter urbanístico para la edificación de un determinado centro de servicios.
Por otra parte, en el marco de la Clínica Jurídica se ha promovido la
elaboración de determinados informes que abordan materias que se consideran de interés para la comunidad y a los que se ha dado difusión pública,
poniéndolos a disposición de los eventuales interesados. En este sentido, se
ha trabajado sobre las siguientes materias:
—— Los mecanismos de segunda oportunidad.
—— Las condiciones generales de la contratación.
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—— La implantación de la administración electrónica.
—— El impuesto de sucesiones y donaciones.
En última instancia, cabe incidir en la formación interna de los alumnos
colaboradores de la Clínica Jurídica, ya que se considera fundamental que
cuenten con determinados conocimientos que no siempre se adquieren en
el Grado en Derecho y se requieren para hacer frente con solvencia y rigor
a las eventuales consultas o talleres. Así, en colaboración con algunos de los
principales despachos de abogados de Asturias y contando igualmente con
otros profesionales del ámbito jurídico, se han desarrollado seminarios sobre Derecho fiscal, Derecho penitenciario y la nueva regulación del crédito
inmobiliario.
Y en cuanto a proyección formativa, durante este curso 2019-2020 se
están desarrollando asimismo formaciones dirigidas a personal de ONG sobre cuestiones tributarias relacionadas con la discapacidad y sobre extranjería y derecho de asilo. La Clínica también está colaborando con Secretariado Gitano en el programa de apoyo y orientación educativa Promociona.
En otro orden de cosas, en estos años hay que destacar igualmente otros
hitos alcanzados que evidencian el éxito de la iniciativa:
—— La incorporación de la Clínica Jurídica a la Red de Clínicas Jurídicas de las Universidades Españolas.
—— La incorporación a la European Network for Clinical Legal Education (ENCLE).
—— El desarrollo de sucesivos proyectos de innovación docente en el
marco de la convocatoria de la Universidad de Oviedo.
—— La candidatura a los Premios Solidarios ONCE-Asturias a propuesta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
En conclusión, se pone de manifiesto el trabajo desarrollado para favorecer la protección jurídica de determinados colectivos en situación de
vulnerabilidad, contando para ello con unos 25 alumnos cada curso y otros
tantos tutores tanto académicos como externos.15
Y de cara al futuro, podemos igualmente referir las actividades ya programadas para su desarrollo a lo largo del curso 2019-2020:
15		
Puede parecer un número muy modesto en el marco de toda la facultad, teniendo en
cuenta que cada año ofrece 470 plazas para alumnos de nuevo ingreso, pero por su carácter
voluntario, altruista y extracurricular es relevante para ir creando esa cultura de justicia
social a la que, por ejemplo, se hace referencia en Menéndez Sebastián, Eva María, La administración al servicio de la justicia social, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016.
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—— La impartición de talleres sobre mecanismos se segunda oportunidad, Derecho de extranjería y derechos de las personas con discapacidad para el personal de varias ONGs.
—— El seguimiento de un expediente urbanístico en colaboración con
una ONG que promueve un nuevo centro de servicios a la comunidad.
—— El acompañamiento a una asociación en el procedimiento de reforma de su reglamento de régimen interno.
—— La resolución de una consulta sobre propiedad intelectual e industrial.
—— La participación en el programa “Educando en Justicia Igualitaria”
en colaboración con miembros de las carreras judicial y fiscal, abogados y centros de enseñanza secundaria.
—— El desarrollo de seminarios de formación interna sobre Derecho
penitenciario, temas fiscales y protección de consumidores.
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EDUCACIÓN JURÍDICA EN EL ESPACIO ESCOLAR:
LA EXPERIENCIA DE LA EXTENSIÓN “DERECHO
EN LA ESCUELA” EN LA CONTRIBUCIÓN
A LA FORMACIÓN CIUDADANA*
Claudia Albagli Nogueira**
Leonardo dos Santos Correia***
Sumario: I. Notas iniciales. II. La extensión universitaria brasileña.
III. El proyecto derecho en la escuela. IV. Fases metodológicas del proyecto.
V. Elección de los temas. VI. Notas finales. VII. Bibliografía.

I. Notas iniciales
Este artículo fue producido por el deseo de compartir las experiencias de la
actividad de extensión titulada “Derecho en la Escuela”, desarrollada en instituciones educativas públicas de la ciudad de Salvador, en 2018.
El objetivo del proyecto era proporcionar un espacio de debate accesible sobre situaciones cotidianas y sus diálogos con el mundo legal, creando
conciencia y emancipando a los jóvenes estudiantes para enfrentar el racismo, la homofobia, el machismo y otras formas de violencia, con un enfoque
especial en el respeto por el otro, las diferencias y la dignidad de la persona
humana.
La expectativa del proyecto es que los estudiantes exploren posibilidades
de repensar el mundo, desde lecturas más críticas y reflexivas de realidades
acerca de los procesos de desigualdades y opresiones, en busca de cambios
en las relaciones sociales y emancipación en la conducta de estos individuos.
*		
Ponencia presentada en Séptimo Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y Cuarto de Metodología de la Investigación Jurídica, México, del 20 al 22 de noviembre, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
**		
Profesora de Derecho en la Universidad Federal de Bahía, doctora en Derecho por la
misma universidad.
***		
Estudiante de derecho por la Universidad Federal de Bahía.
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Para esto, se entiende que el acceso a los conceptos básicos del derecho es
esencial para la toma de conciencia y la transformación del individuo en
la sociedad. Potenciar la emancipación de estos jóvenes en formación, asegurar que tengan una capacidad autónoma para elegir, libres de cualquier
forma de coerción. La emancipación como el medio para estructurar una
sociedad basada en la solidaridad, donde la autonomía nos permite ver al
otro como nuestro vecino y, por lo tanto, minimizar la amenaza que el otro
pueda representar, garantizando, por igual, su emancipación.1
Como gran referencia de este esfuerzo tenemos a Paulo Freire, una de
las mayores referencias críticas en educación a escala global, que buscó a
través de sus análisis llevar la luz del mundo a la pedagogía crítica o liberadora, cuyo alcance es eliminar cualquier idea de instrucción que induzca a
quienes aprende a obedecer las formas de opresión características del sistema.
Para esto, su pedagogía se preocupa por capacitar a maestros y estudiantes
para desarrollar una comprensión crítica y consciente de su relación con el
mundo como sujetos históricos. El diálogo y la problematización son puntos
clave en la pedagogía del autor, porque a través de su ejercicio constante se
hace posible lograr la libertad, ya que ambas proporcionan el reflejo del análisis crítico frente a la realidad.2

De esta manera, el proyecto tiene como objetivo repensar la educación,
incluidas las posibilidades de acceso a ella, como prerrogativa básica de los
derechos humanos y como un derecho social constitucionalmente previsto
en la legislación brasileña.
De hecho, la Constitución Federal en su artículo 205, al indicar que la
educación es un deber del Estado, también expresa el compromiso de la sociedad como agente colaborador, así como el papel para el desarrollo de la
ciudadanía.3
Hasta cierto punto, proponerse a reflexionar sobre la educación en Brasil también requiere un esfuerzo de pensar sobre el propio papel de la universidad en los tiempos actuales, sobre todo, debido a la nueva ola conser1		
Passos, J.J. Calmon de, Revisitando el derecho, el poder, la justicia y el proceso: reflexiones de un
jurista que viaja contra la corriente, Salvador: JusPodium, 2012, p. 294.
2		
Nora, Joice Aguiar y vicentini, Dayanne, Sobre la educación, diálogos abiertos. Educación
crítica en Brasil: aspectos Indispensables para la superación de la alienación en Paulo Freire, 2017.
3		
Dice el artículo 205 de la Constitución Federal de 1988: “La educación, el derecho de
todos y deber del Estado y de la familia, será promovida e incentivada con la cooperación de
la sociedad, teniendo como objetivo el pleno desarrollo de la persona, su preparación para el
ejercicio de la ciudadanía y su calificación para el trabajo”.
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vadora, autoritaria, intolerante y violenta que se ha establecido en Brasil,
como el gobierno del presidente Jair Bolsonaro,4 iniciado en 2019.
Tomamos como punto de partida que la universidad, transformada y
moldeada a partir del protagonismo de las luchas sociales y políticas de los
últimos tiempos, a través de la conquista de la educación como un derecho,
se ha convertido en una institución social inseparable de la idea de democracia y la democratización del conocimiento. Esta idea es aún más un elemento justificador del proyecto discutido aquí.
Por lo tanto, la extensión y la investigación universitaria se hacen muy
necesarias, en la medida en que, a través de estos mecanismos, la universidad cruza sus muros y busca invertir, intervenir y contribuir a la realidad
social. Precisamente debido a su dimensión política arraigada en su esencia
y comprometida con la democracia, se requiere una postura de confrontación con el autoritarismo social.
El tema de la educación jurídica brasileña, llama la atención sobre su
creciente potencial de intervención social, ya que busca consolidarse como
un sistema democrático.5 En este contexto, en principio, la composición de
las fuerzas sociales (asociaciones, consejos de clase, sindicatos, partidos, movimientos sociales) requiere que la enseñanza del derecho cruce los límites
del dogmatismo y los límites geográficos de la universidad para cumplir su
función social, contribuyendo a la oferta de conocimientos jurídicos sin el
sesgo tecnicista.
Este artículo pretende promover un diálogo de consideraciones breves
sobre el papel de la universidad en la sociedad, la educación jurídica como
instrumento de emancipación y formación ciudadana y el papel de la extensión universitaria en la promoción de esta formación a través del informe
de experiencia de la extensión titulada “Derecho en Escuela”, en la ciudad de
Salvador de Bahía.
II. La extensión en la universidad brasileña
Las actividades de extensión, que inicialmente surgieron en Inglaterra durante el siglo XIX, con la intención de dirigir nuevos caminos para la sociedad y
promover la educación continua, surgieron en Brasil de una disposición legal
4		
Según

Mogilka (2017), el bolsonarismo tiene bases políticas en diferentes elementos,
tales como, el poder evangélico-neopentecostal, fascismo y militarización de la sociedad.
5		
Faria, José Eduardo, La reforma de la educación jurídica, Porto Alegre: Sérgio Antônio
Fabris, 1987, p. 25.
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en 1931 que, mediante el Decreto 19.851, de 11/ 4/1931, estableció las bases
del sistema universitario brasileño.
En este sesgo, debe tenerse en cuenta que la universidad, desde su creación, está comprometida con la sociedad, asumiendo el papel del diálogo y
el diagnóstico desde su diversidad y sus variadas demandas.
De acuerdo con algunos autores,6 el paradigma que se plantea para
la extensión universitaria traduce la tarea de repensar la relación que hay
entres la enseñanza y la investigación frente a las demandas sociales, promoviendo la aportación hecha con respecto a la ciudadanía y la transformación social. De esta manera, la misión de la extensión es proporcionar
asistencia a la sociedad, haciendo contribuciones dirigidas a la posibilidad
de mejorar las personas objetivo del proyecto.
Además, la carga de la extensión también se traduce en el intercambio
entre el conocimiento científico y tecnológico producido en la universidad
y el conocimiento que poseen las comunidades tradicionales, así como la
extensión de la promoción de la interacción dialógica, de la apertura a la alteridad, a diversidad y respeto como condición para la autodeterminación,
la libertad, la emancipación.
Debido a esta capacidad única de unir teoría, práctica y sensibilidad, el área
de extensión se ha valorado cada vez más, tanto como un instrumento de contribución social de la universidad, como un momento de reflexión teórica en
la práctica. Además, la extensión también enriquece a la propia universidad,
ya que los participantes de comunidades externas, cuando interactúan con
estudiantes y profesionales de la institución, plantean preguntas y problemas
importantes de quienes han estado en la práctica durante algún tiempo.7

Varios académicos en Brasil8 sostienen, en general, que la universidad,
a cargo de capacitar al individuo para el trabajo y la vida, para perfeccionarlo a través de los cursos de extensión y, sobre todo, para prepararlo en
el área de la investigación científica, se juega un papel fundamental en la
construcción de una sociedad más humana y más soberana en este mundo
globalizado.
La extensión también es un brazo importante para la realización de la
responsabilidad social de las instituciones de educación superior. Conside6		
Carbonari, M. E. E. y Pereira, A. C., Extensión universitaria en Brasil, de la asistencia
a la sostenibilidad, Revista de Educação, 10(10), 2015, p. 27.
7		
Mogilka, Mauricio, Extensión como un lugar de potenciación de la educación popular, InterMeio:
Revista del Programa de Posgrado en Educación-UFMS, vol. 23, núm. 46, 2017, p. 276.
8		
Tadeu Daniel Ribeiro, Marcos, La investigación y la universidad, Revista Dissertar, 1 (6),
2004, pp. 21-25.
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rando esto como vectores de transformación social y cambio estructural, las
actividades de extensión permiten el diálogo y la intervención en el tejido
social, devolviendo, incluso parcialmente, la inversión directa o indirecta
hecha en la educación.
En esta perspectiva, se observa que algunas escuelas brasileñas han recurrido a la enseñanza de conceptos básicos de derecho, como, por ejemplo,
los derechos humanos, sociales, electorales, laborales, constitucionales, o en
relación con el funcionamiento y la estructura de la legislatura brasileña y
acceso a la justicia. Tal panorama demuestra la existencia de una brecha en
la formación ciudadana de niños y jóvenes, que ya no tienen un contacto
más profundo con varios temas importantes, esenciales para su propia existencia.
La promoción de esta capacitación básica en conocimiento jurídico,
además de aumentar las capacidades de los futuros profesionales, tiene un
importante efecto multiplicador, ya que el niño es un agente transformador
en su familia, su vecindario, en resumen, en sus entornos de interacción
social.
Aunque, esporádicamente, se observa la promoción embrionaria del
debate sobre los derechos, a partir de las asignaturas mismas, la capacitación básica en derechos aún no forma parte de la práctica ni del plan de
estudios de las escuelas, con raras excepciones, como en el caso del Distrito
Federal, en Brasil, donde se promovió la inserción de contenido legal en el
plan de estudios de jóvenes de secundaria, con base en las contribuciones de
la Defensoría Pública del Distrito Federal, una experiencia que debe observarse cuidadosamente en términos de sus resultados.
Los jóvenes han cuestionado durante mucho tiempo la jerarquía y las
formas tradicionales impuestas desde las relaciones políticas que se llevan
a cabo sin la participación efectiva de diversos sujetos sociopolíticos, por lo
que desempeñaron un papel fundamental en diferentes momentos históricos, trabajando para promover la educación crítica. La emancipación se
convierte en una obligación para toda la sociedad, que a través de la juventud siempre ha promovido diferentes cambios y logros sociales.
Faltan diálogos que brinden capacitación en derechos humanos y fundamentales, para contribuir a una formación ciudadana y emancipadora de
jóvenes y adolescentes, que alcancen directamente el deseo de un ciudadano moderno.
Sin embargo, la sociedad moderna requiere un ciudadano actualizado,
al mando del proceso exponencial de innovación, no volviéndose hacia tras,
como si fuera chatarra. Enfrentar nuevos desafíos, evaluar contextos socio
histórico, filtrar información, mantenerse permanentemente en el proceso
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de formación son responsabilidades inalienables para aquellos que buscan
ser el sujeto de su propia historia, no una forma de maniobra para sostener
los privilegios de los demás.9
Por lo tanto, se observa que las brechas existentes debido a la ausencia
de educación jurídica en las escuelas crean obstáculos sociales que impiden
el ejercicio de la ciudadanía, especialmente el acceso a la justicia, ya que la
falta de información de la población sobre sus derechos, en consecuencia,
perjudica su reclamo.
III. El proyecto derecho en la escuela
Pensando en contribuir mínimamente a cambiar este escenario, el proyecto
de extensión académica titulado “Derecho en la escuela” está idealizado, con
el objetivo de hacer posible, a través de la educación, la práctica de investigación/extensión académica con el desempeño de actividades en las escuelas
de la red de educación pública en la ciudad de Salvador. La propuesta es
el acceso al conocimiento emancipatorio por parte de los estudiantes de las
escuelas públicas, que desconocen en gran medida sus derechos y deberes
como ciudadanos y, como regla, son más dependientes de los servicios de
asistencia legal y social.
En esta línea, los objetivos del proyecto de extensión se presentan inicialmente desde dos perspectivas: a) el fomento de la educación jurídica más
allá del dogmatismo, que se ocupa de promover la asociación de la teoría
con la práctica, lo que desencadena la formación de estudiantes de derecho
verdaderamente conscientes y críticos con respecto a su propio papel, frente
a la ciudadanía, con respecto a los problemas de la realidad social, y b) contribuir a la formación ciudadana de niños y jóvenes en las escuelas públicas,
con el objetivo de la emancipación y la solidaridad social.
No se puede esperar que la educación jurídica permanezca hermética
y ajena a los problemas sociales, especialmente en el caso de un país como
Brasil, donde la desigualdad y la falta de información son factores que obstaculizan el desarrollo humano. Es necesario capacitar a los estudiantes para
que sean conscientes de su papel y, sobre todo, de que son capaces de producir transformaciones sociales, cambiar el entorno en el que viven y producir
acciones con la alteridad.
Entre los objetivos del proyecto también está la expectativa de que los
estudiantes de derecho estén interesados en la posibilidad de enseñanza, es
9		
Demo,

Pedro, Educación y calidad, Papirus Editora, 1995. p. 37.
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decir, el interés en la docencia, asociado con una perspectiva que supere la
dogmática tecnicista, la altamente formalista y acrítica tan característica de
la cultura jurídica dominante en los cursos de derecho.
La oralidad es una herramienta esencial en la práctica del derecho, para
la capacidad de comunicarse, para exponer las quaestio juris y para el alcance
social. Esto también es importante para el proyecto Derecho en la Escuela y se
trabaja con los estudiantes.
Por lo tanto, el proyecto tiene una interfaz esencialmente formativa, que
abarca toda la preparación de los temas, estudios, lecturas y organización
de la exposición oral. Y otra interfaz esencialmente social, que tiene lugar
al ir a las escuelas públicas, interactuar con la comunidad e intercambiar
conocimientos. Cambia porque, por un lado, tenemos estudiantes de derecho que facilitan el contenido jurídico y, por otro, niños y adolescentes que
aportan sus puntos de vista y experiencias.
Las actividades de extensión universitaria son oportunidades potenciales para expandir la capacitación profesional y expandir la conciencia crítica sobre los dilemas de la práctica y desarrollar más ampliamente habilidades educativas.10
Sin embargo, debe reiterarse que, siguiendo las ideas de Ribeiro (2004),
el desarrollo debe entenderse no desde una lógica acumulativa de bienes y
materiales, sino como un acto de afirmación de un pueblo, logrado a partir
de la producción de conocimiento y acceso al conocimiento, de manera permanente y democratizada, con el objetivo de discutir los problemas del país
y encontrar soluciones para las demandas que surgen del esfuerzo colectivo
de emancipación social y de construcción de ciudadanía. El desarrollo, en
este sentido, es un factor en la liberación de un pueblo. Para esto, el papel
de la educación tiene un significado muy especial.
También hay una esperanza de que se tome medidas simples con respecto a la negligencia en la formación didáctica de los estudiantes de la Licenciatura en Derecho que tienen la intención de seguir la carrera docente
y no encuentran una capacitación sustancial a este respecto, un hecho muy
peculiar en los cursos brasileños, con la excepción de los cursos de formación de profesores y pedagogía. De hecho, esta realidad se hizo aún más
evidente con el perfil de los cursos de pregrado destinados a prepararse
para concursos públicos, a menudo perjudicando otras potencialidades del
cuerpo estudiantil.
Para el desarrollo de estas actividades, los estudiantes participan, voluntariamente, durante dos semestres del Proyecto, trabajando en temas de las
10		
Mogilka,

Mauricio. Extensión como un lugar de potenciación, cit., p. 276.
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áreas mencionadas anteriormente y conduciendo discusiones internas de
los textos trabajados, para que, luego, se produzcan las presentaciones y los
materiales de enseñanza que se utilizarán.
Por lo tanto, entre los diversos fines desde los cuales se puede observar
el Proyecto, se cree que este tipo de extensión es la manera de romper con
“una relativización saludable del santuario de cada jurista”,11 es decir, una
formación que permita que el futuro licenciado no se adhiera a una competencia específica, lo que la convierte en un escudo de aislamiento y, lo más
importante, no pierde la percepción de lo social como esencial.
IV. Fases metodológicas del proyecto
El proyecto consta de dos momentos distintos entre preparación y ejecución.
En la primera fase, se llevan a cabo reuniones semanales para discutir los
temas que se abordarán y los posibles casos prácticos a relacionar, basados en
la lectura de textos doctrinales, artículos académicos y diarios informativos
previamente indicados por la maestra coordinadora.
También en ese primer momento, aún con la mediación de la maestra
orientadora, se prepara la exposición oral, donde los estudiantes de cada
grupo sintetizan los contenidos teniendo como prioridad el uso de un lenguaje simplificado y la búsqueda de recursos visuales y artísticos, siempre
con el objetivo de obtener mejor alcance. Entre los grupos, se realizan observaciones críticas para mejorar el contenido de las exposiciones.
Con respecto al lenguaje utilizado, vale la pena señalar que este es uno
de los principales obstáculos para una comprensión amplia del derecho y
para el éxito del Derecho en las escuelas. Teniendo en cuenta que las leyes, normas y actos jurídicos siempre utilizan un lenguaje específico que
es inaccesible para la mayoría de la población, una de las preocupaciones
del Proyecto es precisamente eliminar estos obstáculos buscando casi una
traducción de los términos legales. El uso de jerga, expresiones del lenguaje habitual o explicaciones metafóricas es una forma de hacer que el
lenguaje legal sea posible y menos aterrador.
Utilizando el razonamiento de Calmon de Passos, “el discurso competente de quienes conocen la ley, además de ser un valioso apoyo para la
ideología tecnocrática, es el mayor enemigo de toda inspiración genuinamente democrática”,12 por lo tanto, es un requisito para que esta actividad
11		
Grossi, Paolo. El punto y la línea. Historia del derecho y derecho positivo en la formación del jurista
de nuestro tiempo, Revista Sequência, núm. 51, pp. 31-45, diciembre de 2005.
12		
Passos, J. J. Calmon de, Revisitando el derecho, el poder, la justicia y el proceso, cit., p. 294.
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de extensión tenga la capacidad de dialogar, hacerse entender y, en particular, generar un efecto multiplicador.
Ciertamente, el lenguaje no se limita a leer, escribir y contar, sino que específicamente significa leer la realidad y a uno mismo, confundiéndose ya con
la competencia de, a través de la conciencia crítica, conocimiento creativo,
participar de la realidad y de la vida como sujeto. El dominio adecuado del
lenguaje representa tanto la capacidad de no estar sujeto a manipulación
como la capacidad de estar en la escena con un mensaje propio. Quiero decir,
no vale la pena estar en el escenario, vale la pena hacer la escena.13

En este momento, también se discute el uso de recursos para la exhibición del trabajo, donde se da prioridad al uso de videos, imágenes y/o
dramatización, para facilitar la comprensión de los temas y acercar el lenguaje al público objetivo. Después de todo, una educación no adaptada al
público en cuestión no permitirá alcanzar el propósito del proyecto: el despertar de los estudiantes de la red municipal a temas y problemas sociales
relevantes.
Por mucho que un proyecto de intervención sea democrático-participativo,
tiene la intención de producir algún tipo de avance en la calidad de la vida
humana. No importa cuánto un grupo de profesionales construya soluciones
junto con la comunidad, sin un guion predefinido y respetando sus referencias, todavía se busca algún tipo de cambio. Pues esta es la principal razón de
ser de la extensión universitaria.14

En esta perspectiva, se espera que los estudiantes de las escuelas públicas participen y también contribuyan a los enfoques adoptados para el
aprendizaje de la ciudadanía. Solo con la participación podemos lograr resultados efectivamente transformadores y emancipadores. Cuanto más reflexionamos sobre la realidad, sobre su situación concreta, más emerge el
sujeto, totalmente consciente, comprometido, listo para intervenir en la realidad para cambiarla.15
No menos importante, en esta fase, los folletos, carpetas, señaladores para libros y diversos elementos materiales están pensados para mejor
aprendizaje y contextualización de lo que se trabajará con los estudiantes,
así como para llegar a otros agentes que están fuera del entorno escolar.
Pedro. Educación y…, cit., p. 45.
Mauricio. Extensión como un lugar de potenciación, cit., p. 277.
15		
Freire, Paulo, Conciencia: teoría y práctica de la liberación: una introducción al pensamiento de
Paulo Freire, São Paulo: Moraes, 1980, La educación como práctica de libertad, vol. 10, 1974.
13		
Demo,

14		
Mogilka,

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en https://tinyurl.com/y2n2527f

618

ALBAGLI NOGUEIRADOS / DOS SANTOS CORREIA

La segunda fase consiste en la visita y presentación en las escuelas. En
esta fase de la actividad, el extensionista visita las escuelas públicas para exponer el contenido trabajado en las fases antes mencionadas, con el fin de
promover la capacitación ciudadana a través de la exposición del contenido,
la realización de actividades lúdicas y la interacción con los oyentes, con el
fin de provocar interés sobre los temas trabajados durante las reuniones que
duran aproximadamente 3 horas.
V. Elección de los temas
La elección de los temas siempre está guiada por institutos jurídicos que pueden despertar el interés del público joven o temas que, debido a su atractivo
social, también son de interés para los estudiantes de las escuelas públicas.
Lo que tienen en común es que tienen un puente cognitivo con los jóvenes
de las escuelas públicas, justificándose en base al análisis de la realidad social
experimentada por el público objetivo.
Por ejemplo, existe una tendencia en trabajar derechos humanos, constitucionales y leyes específicas en el debate sobre el Racismo, teniendo en
cuenta que el racismo es estructural en la sociedad brasileña y que Salvador
es la ciudad más grande del mundo con una población negra fuera del continente africano.
Otro tema abordado, por ejemplo, entre los diversos, como la libertad
religiosa, el derecho a la imagen y las noticias falsas es la violencia contra
las mujeres. Según los datos recopilados por ONU Mujeres, nueve mujeres
son asesinadas cada día, víctimas de violencia de género en América Latina.
En Brasil, específicamente, el informe señala la muerte de 1.133 brasileñas
debido a problemas de género: un promedio de tres por día, en 2017.
La Ley Maria da Penha,16 que ha estado en vigor en Brasil desde 2006, es
reconocida por la ONU como una de las leyes más avanzadas del mundo
para enfrentar la violencia doméstica, sin embargo, incluso en este panorama, las estadísticas muestran la necesidad de intervenir en el tema y traer la
luz más claramente a los jóvenes de qué manera la disposición normativa
puede afectar en realidad, su propósito y a quién, dónde y cómo buscar ayuda en situaciones de violencia, por ejemplo.
La investigación de la paternidad, la violencia sexual, el conocimiento
sobre la organización del Estado brasileño, los derechos electorales y la legislación laboral, también fueron temas que el Proyecto ha explorado a lo
16		
Brasil,

Ley Maria Da Penha, Ley No. 11.340, del 7 de agosto de 2006.
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largo de los años. La referencia siempre debe estar relacionada con los diálogos con los jóvenes y el mal clima que experimentan como miembros de
las clases más desfavorecidas del Estado brasileño.
VI. Notas finales
La educación tiene su protección basada en intereses que van más allá de la
esfera individual, ya que se caracteriza por la sociedad como un bien común,
no como una propiedad individual sino como la esencia de la comunidad
porque la fuente de toda acción y comportamiento humano es suya.
El conocimiento, como materia prima para la crítica y, en consecuencia, para la transformación y desarrollo consciente de la sociedad, siempre
debe buscar insertarse cerca de la realidad social, de modo que pueda cruzar las experiencias de los estudiantes de derecho para que puedan cada vez
más cumplir con el papel delante de un estado fuerte y frente a los derechos
sociales.
Las actividades de investigación y extensión se muestran como herramientas poderosas para acercar a los estudiantes a la realidad social y promover una perspectiva crítica, rompiendo con un modelo de enseñanza
basado en reproducciones doctrinales y textos de derecho, de manera compartimentada, con grandes brechas entre asignaturas del curso.
El proyecto ya ha estado presente en más de 6 escuelas públicas en El
Salvador, con más de 30 idas a escuelas y llegando a más de 600 estudiantes.
El alcance geográfico también es relevante, ya que Salvador es una ciudad
de 3 millones de habitantes, y el Derecho en la Escuela ya ha visitado escuelas
en barrios exclusivos y barrios de la periferia.
A partir de la observación de las reacciones de los participantes, la satisfacción y la participación en las discusiones se percibieron a partir de los
testimonios, las preguntas formuladas y las problematizaciones hechas por
los propios estudiantes, mostrando un interés especial en el debate que impregna diferentes aspectos de la vida social, política y colectiva, que hasta
entonces no fue llevado al espacio escolar.
A partir del análisis de la experiencia bajo la mirada de los extensionistas, existe la satisfacción de poder trabajar con la educación jurídica de
una manera más interactiva, práctica, crítica y didáctica, teniendo primeros
contactos con las prácticas de enseñanza e investigación. Además, existe una
sensación de comprensión total de su papel como ciudadano y futuro operador de la ley. El estudiante trasciende los muros de la institución educativa
y, como resultado, también la noción más elemental de formación jurídica.
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Finalmente, uno de los aspectos más importantes de esta experiencia es
la comprensión de que la instrucción jurídica, aunque a nivel básico, promovida a través de la extensión es esencial para el ejercicio de la ciudadanía,
revelándose como un instrumento emancipatorio, para guiar la conducta de
naturaleza práctica que impregna la vida del ciudadano, contribuyendo al
crecimiento intelectual y humanista de los estudiantes, ya sea en derecho o
educación básica, además de alentar la lucha por la justicia como un objetivo para todos.
La propuesta de una educación crítica, emancipadora y humanizadora, que trajo la esencia del proyecto, comprometida con la posibilidad de
transformación social, se reveló como un objetivo de los extensionistas del
proyecto, quienes a partir de esta experiencia se convirtieron en estudiantes,
intelectuales y extensionistas transformadores, comprometidos con las causas sociales, que buscan la conciencia ciudadana, promoviendo el proceso
de emancipación, a través de diálogos basados en el respeto y la tolerancia.
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CLÍNICA JURÍDICA: AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN
DIDÁCTICA-PEDAGÓGICA Y LA CONSOLIDACIÓN
DE SU MÉTODO
Flor de María Zavala Cueva*
Sumario: I. Nota Introductoria. II. Caso práctico. Conocimiento del Medio histórico-sociocultural y del estudiante. III. La Didáctica del Aprendizaje.
IV. Funciones Psicológicas Superiores. V. Estudio Exploratorio VI. Conclusiones. VII. Bibliografía.

I. Nota introductoria
En el pasado “Sexto Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho
y Metodología de la Investigación Jurídica” se presentó la investigación del
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Ciencia Jurídica, mediante la ponencia “Clínica Jurídica: Proyecto pedagógico complejo, generador de buenas
prácticas forenses con tradición deontológica”1 sustentada en la visión constructivista de Lev S. Vygotsky y Jerome Frank, siendo este último el exponente más brillante y propositivo del método de aprendizaje jurídico.
La investigación ha avanzado en lo relativo al procedimiento de implementación de la Teoría Pedagógica y Didáctica del Enfoque Sociocultural y
la zona de desarrollo próximo de Lev Vygotsky, conduciendo al alumno a la interiorización del conocimiento mediante la práctica y análisis en el foro jurídico.
El conocimiento en el aula se sociabiliza en el contexto cultural y de
tradición de la disciplina jurídica, al concebir los estadios de aprendizaje
superiores, los cuales se desarrollan mediante el proceso educativo uni*		
Docente

e investigadora en proyectos PAPIIT de la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán UNAM.
1		
Véase la edición de la publicación electrónica, “Pasos hacia una revolución de la enseñanza del Derecho en el Sistema Romano-Germánico”, bajo el sello editorial del Instituto
de Investigaciones Jurídicas, presentado en el marco del Sexto Congreso Internacional sobre
Enseñanza del Derecho y Tercero de la Metodología de la Investigación Jurídica.
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versitario y el proceso de desarrollo mental, resiliente y epigenético de
origen vygostkiano, hasta la sustentación y defensa del caso, partiendo
de escritos petitorios, quejas, impugnaciones, recursos jurídicos, juicios,
entre otras.
Se consolidan los hallazgos empíricos mediante la cotidianidad áulica
empleando mecanismos didácticos como el trabajo por equipos interactivos, colaborativos, cooperativos, el uso del aula inversa; con los beneficios
de la oralidad y lenguaje concreto, ante los retos del foro, reduciendo sensiblemente el tiempo de exposición docente, construyen su conocimiento,
lenguaje y su autorregulación. Internalizando los códigos de conducta ética,
normativos y de aplicación práctica.
Es importante señalar que la práctica didáctica se orientó al hecho jurídico, que se encuentra inmerso en un contexto socioeconómico y político
que genera prácticas culturales de sometimiento y soslayo de la justicia social en perjuicio del ciudadano que a su vez en términos bourdelianos representan al Estado en sus facetas de negación deontológica y malas prácticas
de ejecución. Ante este clima de pobreza epistemológica el alumno construye el estado de situación pedagógico, el alumno se confronta con su realidad
y la de los otros, se apropia de su contexto de actuación construye su defensa
en distintos niveles de desarrollo cognitivo, no todos los aprendices llegan a
la metacognición al mismo tempo y de la misma manera, cada uno lleva su
ritmo de apropiación del lenguaje y de las prácticas de acompañamiento del
docente, generando innovación, ilustrado a continuación.
Ilustración 1
Proceso emocional de construcción de estadios
superiores en el alumno/operador jurídico

El objetivo de esta investigación es conceptualizar el Método de la enseñanza
del Derecho por medio de la Clínica Jurídica
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II. Caso práctico. Conocimiento
del medio histórico-sociocultural y del estudiante
Para la implementación del método de enseñanza del Derecho —La Clínica
Jurídica— se requiere asegurar un plan de monitoreo flexible y continuo que
garantice el registro sistemático de los hallazgos de investigación, de carácter
cognitivo y con formación deontológica, que tiendan a modificar a las estructuras del medio e incidan en la toma de decisiones informadas, cada vez que
sea observable la interiorización del proceso cognitivo del alumno y con ello
se alcance la meta-cognición, situación que precede a la superación de la crisis
y la frustración al ver cuestionados sus saberes previos y se alcance la “zona de
desarrollo próximo”, se vislumbra la construcción de la figura de “operador jurídico”; fortaleciendo la responsabilidad social y la democratización del acceso a
la Justicia en franca oposición a la conceptualización de “mecenazgo clientelar”, tan arraigada en la comunidad de litigantes.
La retroalimentación continua de cada uno de las experiencias de
aprendizaje posibilita ajustar el plan y enfoque, debido a que se obtiene
información inmediata, cuando el “lenguaje” se modifica y las expresiones
escritas reflejan que el cerebro en sus lóbulos frontales han iniciado un proceso de asimilación diferenciado y de aprendizaje significativo, para Luria
el aprendizaje y el lenguaje se especializa en las funciones esenciales y funciones hacia el exterior, lo anterior se fundamenta en la Teoría de las Neurociencias.2
El conocimiento de los métodos y estrategias de trabajo áulicas permite
entender los múltiples contextos en los que se movilizan las personas involucradas en el proyecto, tanto el grupo de docentes-litigantes, como el grupo
de alumnos —en vía de formación como operadores jurídicos— deben pasar el tamiz de reconocer en su práctica que han interiorizado la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que se han beneficiado
sus áreas cognitiva, afectivo emocional, social, entre otras, acrecentando las
agencias o capacidades que proporciona el trabajo en equipo que demanda
el siglo XXI, inmerso en el perfil de egreso que pretende alcanzar el currículo de la disciplina jurídica universitaria y en su proyección laboral.

2		
Flores Lázaro, Julio César, Neuropsicología de los lóbulos frontales, México, Universidad
Juárez, Autónoma de Tabasco, 2006, p. 23.
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Ilustración 2
Ficha empleada en el “Séptimo Congreso Internacional
sobre Enseñanza del Derecho y Cuarto de Metodología
de la Investigación Jurídica” año 2019.

El cuadro de la ilustración 2 plantea la necesidad de regresar a la confrontación entre procesos; el estado de aprendizaje alcanzado en la metacognición versus el análisis del conocimiento previo es sumamente importante que el agente educativo reconozca las estructuras que construyó para
que la deontología aprehendida sea permanente y domine su conducta futura, al hacer objetivo la función psicológica de intencionalidad.
III. La Didáctica del Aprendizaje
La “didáctica” se entiende aquí, como el aparato metodológico para la impartición de sesiones áulicas del docente, es el conjunto de recursos técnicos,
estratégicos y curriculares que ponen en juego las destrezas y habilidades
formativas para alcanzar estadios de aprendizaje superior; en coincidencia
plena como lo argumenta Ángel Díaz Barriga.3
Se incorpora en cada sesión alguna estrategia didáctica que fomente la
cercanía humana, el respeto al trabajo en equipos colaborativos e interactivos se recurre a las estrategias que ofrece el hipertexto y las TIC, para formar un aparato crítico que proporcione solidez al discurso del operador jurídico.
Las estrategias didácticas empleadas en la Clínica Jurídica en palabras del
3		
Díaz

Barriga, Ángel, Ensayos sobre la problemática curricular, México, Trillas, 2009, p. 15.
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pedagogo Ignacio Pineda se entienden como “…el aprendizaje significativo y duradero logran comprometer a quienes participan de él, tanto indagación del mismo como en la discusión con los participantes del proceso
educativo…”.4
Así las estrategias didácticas empleadas en este método se enlistan a
continuación.
Ilustración 3
Tabla de Metodología y Estrategias empleadas
en la Clínica Jurídica
Estrategias didácticas

Aplicación en la clínica jurídica

Grupos Interactivos

Trabajo en equipo, con observadores externos.

Aula Invertida

Estudio de caso presencial y de foro

Equipos Colaborativos

Trabajo en equipo áulico

Comprensión Lectora, las Tic y empleo Múltiples textos manejados mediatamente
del Hipertexto
Aprendizaje Basado en Problemas y Es- Trabajo en equipo en sala de juicios orales
tudio de Caso
Análisis del Discurso y Aprendizaje Crí- Construcción de hipótesis y postura de los sutico
jetos procesales
Expediente del Alumno

Registro objetivo de los avances psicopedagógicos y deontológicos expresados por el alumno

Un rubro importante para asegurar el éxito del plan de monitoreo
permanente y que permita la retroalimentación efectiva y pertinente, es
la integración del expediente de cada estudiante, implica un diagnóstico de la situación del conocimiento —que en creencia de los estudiantes
implica la seguridad plena que dominan y que están en agencia para utilizarlo en el foro— contenida en la evaluación de sabes mínimos necesarios, valoración del contexto socio-cultural, promedio académico, la preespecialización, su expertiz forense, edad, sexo, estatus económico, canal de
aprendizaje e inteligencias múltiples, evaluación de comprensión lectora
y argumentativa.
4		
Pineda Pineda, Ignacio, “La didáctica en la práctica docente”, Por una didáctica para la
Docencia Universitaria, México, UNAM-DGAPA, 2017, p. 147.
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En cada sesión se lleva el registro en lista de cotejo y bitácora para señalar los hechos trascendentes del aprendizaje, el desarrollo y avances de
su capacidad de trabajo colaborativo y la presencia de rasgos deontológicos
tempranos, soportados por la Neurociencia y la investigación vygotskiana
en el ámbito social.
La Clínica Jurídica, como método del proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina Jurídica, se ha desarrollado sin la intervención administrativa, en el estricto sentido de la formalidad del diseño curricular, se concibió
de manera intuitiva como le fue transmitido el conocimiento, entendiendo
que la diseñadora y coordinadora el proyecto tenía experiencia como litigante pero carecía de formación psicopedagógica —en términos de Ortega
y Gasset— en el Despacho jurídico VEZA y Asociados lugar de trabajo se
sociabilizó el aprendizaje bajo el esquema de maestro-aprendiz.5 “La pregunta es …aquel viraje genial inspirado por Rousseau, Pestalozzi y Fröbel
y el idealismo alemán …en la Enseñanza —y más en general en la educación— hay tres términos: Lo que habría que enseñar —o el saber—, el que
enseña o maestro y el que aprende o discípulo …el discípulo, el aprendiz,
no era el fundamento de la ciencia pedagógica”.6
Al ser convocada como docente frente a grupo por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán-UNAM, se pone de manifiesto la necesidad de
tomar cursos de Pedagogía y Didáctica, en ese momento, se crea la investigación del Método, —bajo la figura de libertad de cátedra como garante del
ejercicio de la Autonomía Universitaria—. La investigación epistemológica conduce a la construcción del aparato crítico que norma la estructura de esta investigación, el hallazgo más significativo es la revisión de la
teoría de la enseñanza del derecho situó al norteamericano Jerome Frank
como el exponente crítico de la implementación de la enseñanza Clínica
Jurídica,7 siendo contemporáneo de Lev Vygotsky, Luria, Ortega y Gasset,
quienes coinciden en que el aprendizaje debe ser generado por un especialista con empírea en el área específica del conocimiento, para que esté
en posibilidad de educar al aprendiz; debe entonces estar dotado de los iny Gasset, José, Misión de la Universidad, Argentina, Palma, 2001, p. 7.
cit.
7		
“…Practicing law to Langdell meant the writing of briefs, examination of printed
authorities. The lawyer-client relation, the numerous non-rational factors involved in persuasion of a judge at a trial, the face-to-face appeals to the emotions of juries, the elements that
go to make up what is loosely known as the «atmosphere» of a case, —everything’ll that is
undisclosed in judicial opinions— was virtually unknown (and was therefore meaningless) to
Langdell”. En Frank, Jerome. “Why Not a Clinical Lawyer-School?”, The University of Pennsylvania Law School., November to June 1933.
5		
Ortega
6		
Op.
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sumos teóricos y prácticos requeridos para crear tradición y la deontología
propia de su campo de estudio.
Ilustración 4
Elaboración propia. Línea de tiempo Secuencia Epistemológica
de la consolidación del Método de la Clínica Jurídica

La investigación estrictamente pedagógica para el aprendizaje jurídico
debe ser acompañada del sustento psicológico y social, e inclusive se deben
contemplar las políticas, normas y contexto económico de la Institución, del
grupo de profesores, que tan generosamente decidieron participar en este
proyecto de investigación, de los alumnos y del cliente —que se convierte
en— sujeto de investigación.
Las aproximaciones sucesivas al objeto de estudio obligan a construir,
prácticas docentes bajo el sustento epistemológico constructivista que dote
al proyecto de investigación de los fundamentos teóricos que den cuenta del
proceso de aprendizaje que sigue el grupo de alumnos, por tanto, se diseñó
cada actividad áulica y forista en apego a las condiciones del paradigma
empleado; se forman resiliencias ante la novedad del trabajo por equipos y
la incorporación de las Tic.
IV. Funciones Psicológicas Superiores
La Clínica Jurídica como el método de enseñanza —fácilmente— puede ser
confundida con una estrategia de aprendizaje, el estudio de caso o el aprendizaje basado en proyectos-problemas, …estos son los casos donde las Clínicas JurídiDR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas
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cas universitarias tienen en ocasiones un hueco de participación, donde los alumnos, siempre
supervisados por un profesor universitario y, si es oportuno, un abogado del despacho, colaboran en la resolución de casos pro-bono,8 la supervisión del profesor, la exposición
en el foro y la práctica forense, deben ser estructuras fundamentadas en las
funciones psicológicas superiores que sugiere Vygotsky y los neurocientíficos.
Ilustración 5
Empleada en el “Séptimo Congreso Internacional
sobre Enseñanza del Derecho y Cuarto de Metodología
de la Investigación Jurídica” año 2019

Las operaciones formales con las que cuentan los estudiantes de la Licenciatura, muestran serias deficiencias, difícilmente llegan a estructurar
hipótesis sólidas para trabajar en un caso, atender a un cliente potencial,
crear expedientes jurídicos, problematizar el caso y —no digamos— sugerir
una estrategia viable para abordar el conflicto; ante esta situación, se diseñó la figura del Claustro,9 que en trabajo colegiado diseñe estrategias para
potenciar el trabajo colaborativo, solucionen conflictos de índole legal, epistemológica, deontológica, resuelvan casos icónicos —importantes y trascendentes—,10 ejemplo tratado en clínica “Amparo obsequiado para contraer
Prada Rodríguez, Mercedes et al., “La clínica jurídica Villanueva: función social y
pedagógica del aprendizaje del Derecho”, Reeduca [Derecho], Madrid, España, año 5, núm.1,
2014, pp. 273-289.
9		
La creación y estructura del Claustro, es de mi autoría y se hará entrega del desarrollo
de la figura en el próximo Congreso de Educación.
10		
Rescatando los criterios que son reservados para fijar la competencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en México.
8		
De
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matrimonio homoparental”, “ Amparo obtenido para resarcir a la quejosa
en la terapia de fertilización”, “Amparo obtenido para resolver el conflicto
de acceso a la jurisdicción entre los tribunales de Querétaro y el Estado de
México” y sin distingo se aborden en estudio de caso el seguimiento virtual
de resoluciones y jurisprudencias de asuntos bioéticos, tecnológicos, de Derechos Humanos, financieros, de última generación y que conlleve ingeniería en resolución de casos internacionales.
La capacidad para planificar es un estadio medio, que simboliza que el
estudiante se ha aproximado a la Zona, tal como lo pone de manifiesto Iván
Ivich —Profesor de pedagogía genética de la Universidad de Belgrado, Yugoslavia— al referirse a Vygotsky.
Lo fundamental en el desarrollo no estriba en el progreso de cada función
considerada por separado sino en el cambio de las relaciones entre las distintas funciones, tales como la memoria lógica, el pensamiento verbal… el
desarrollo consiste en la formación de funciones compuestas, de sistemas de
funciones, de funciones sistemáticas y de sistemas funcionales.11

Si el desarrollo consiste en la formación de funciones compuestas
como lo asegura Ivich, entonces, entramos a una fase de resolución de
problemas, lo que significa que el alumno ha potenciado sus capacidades y
agencias, se encuentra pues en estado de situación aprehender a aprehender, en
términos filosóficos sabe ser, sabe estar y sabe trascender en comunidad,
Flor María Picado Godínez aborda este tópico de la siguiente manera:
Los cognoscitivistas también se han empeñado en estudiar áreas como el pensamiento, el lenguaje, la intención, los actos, las percepciones y las creencias
de las personas, que permiten tener una mejor comprensión de la mente humana, de la enseñanza, del aprendizaje y de las habilidades mentales …se
han desvelado por el desarrollo de “aparatos inteligentes” como la computadora, que puede aumentar las capacidades humanas de manera importante.12

El contexto social es tan importante que puede incidir en la formación
de nuevos hábitos, valores, creencias, actos de fe, culturas, adopción de tradiciones, entre otras. Toda vez que se supera la metacognición se arriba, a
la Intencionalidad capacidad en función psicológica superior que implica para
11		
Ivich,

Iván, “Lev Semionovich Vygotsky [1896-1934], UNESCO, año XXIV, núm.
3-4, 2014, pp. 773-799.
12		
Picado Godínez, Flor de María, Didáctica general: una perspectiva integradora, EUNED, San José Costa Rica, 2006, p. 61.
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Piaget la moral más elaborada; la del bien, en contra posición estará Kant,
con su imperativo categórico del deber ser. Para nuestros fines la postura kantiana desvela posiciones de no retorno, propias de un supra humano, La Clínica
Jurídica busca la parte deontológica, donde el sujeto se autorregula a partir
del conocimiento ético y apegado a los derechos humanos.
V. Estudio Exploratorio
La dinámica del estudio a la fecha de la entrega abarca tres años de trabajo, durante los cuales se han incrementado el número de participantes con
recursos propios, se debe tener presente que institucionalmente no se ha incorporado el método de la Clínica Jurídica al currículo de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán UNAM, sin embargo, libertad de cátedra permite
la implementación de todas las acciones necesarias que conduzcan al pleno
desarrollo social y humano de su comunidad educativa.
La figura del Claustro —es ideada bajo el esquema del bildung— es un
cuerpo de docentes con una doble categorización son operadores jurídicos
y académicos frente a grupo, la expertiz resulta indispensable para formar
parte del cuerpo colegiado, que a juicio de la coordinadora del proyecto
no debe ser menor a 10 años, encontrarse en plena actividad forense y con
probada responsabilidad social y deontología.
Los docentes universitarios involucrados en el Claustro han ido en incremento paulatino, debido al éxito de las sesiones que muestran los alumnos
al ser capaces de operar jurídicamente con una tasa de eficacia del 90%.
Los alumnos que iniciaron en el primer periodo continúan en los siguientes cursos, rechazando la forma de clase magistral y la impericia del
docente como operador jurídico, en su trayecto formativo se aferran al trabajo colaborativo e interactivo, para ellos la comunidad es primordial hasta
que se hace visible la función psicológica superior de la intencionalidad, el
alumno abandona el sostén del equipo áulico y se vuelve independiente.
El caso de los colaboradores externos: Los profesionales de la educación se han sumado de manera voluntaria y gratuita, aportando el soporte
técnico para la implementación de teorías cognitivas, formas de evaluación
llamadas auténticas, proporcionan espacios para el trabajo del foro, retroalimentan el proyecto de investigación.
En lo referente a los casos exitosos del método se observa que el salto del
10% al 60% no se refiere al logro de la metacognición, se evalúa la intencionalidad del operador jurídico en su práctica forense, al llegar al nivel superior
de impugnación mediante la interposición del juicio de amparo, se destaca
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de los 70 alumnos que se matriculan en los cursos, 42 de ellos llegan a tener
un caso forense exitoso.
La evaluación al tramitar el Amparo no implica que ganen o pierdan el
juicio —situación que es multicausal y compleja— denota que desarrollo
capacidades y agencias ontológicas, de asignatura, competencias de tradición y deontología con su cliente y el sistema, lo que exime a la corrupción
en los diferentes niveles desde la Universidad y su sistema de calificaciones
hasta el “coyotaje” y los vicios del sistema jurídico mexicano.
Se vuelve común escuchar frases de “Profe. ya no pagué para que saliera mi
sentencia a favor”, “Maestra yo no acepté el cafecito con el secretario de acuerdos y me dejaron de llamar princesa, amor, chiquita, cosita, etc. para que saliera un acuerdo favorable
y presenté mi queja en el Consejo de la Judicatura”. “Hoy me doy cuenta de que con estas
clases aprendí Derecho”.
Ilustración 6
Tabla histórica de la consolidación del Método
“La Clínica Jurídica”
PERIODO DE PUESTA EN MARCHA DEL MÉTODO

18-02

19-01

20-01

CLAUSTRO

1

3

4

COLABORADORES EXTERNOS

0

2

5

39

62

70

10%

30%

60%

ALUMNOS

CASOS EXITOSOS13

Finalmente, la diversidad de la población de alumnos que se atiende
permite que los casos y los clientes, incentiven a los operadores jurídicos
en formación al aprendizaje por medio del Método Clínico Jurídico y en
su espacio natural que es el Foro, ponen de manifiesto su responsabilidad
social con una comunidad a la que se le ha negado el acceso democrático
a la Justicia.
13		
Como lo establece Jerome Frank la intervención del operador jurídico más importante
es la primera instancia —se pone en juego la expertiz forense— sin embargo, para la Clínica
Jurídica el éxito del método se evalúa si el alumno, como operador jurídico, recorre la totalidad de instancias indispensables para colocar el caso en calidad de cosa juzgada.
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VI. Conclusiones
1. La implementación del Método de Enseñanza del Derecho es y debe
ser bajo el esquema de la Clínica Jurídica, delineado por Jerome
Frank, empleando un cuerpo de docentes que reunidos en Colegiado
evalúen cada etapa de la formación profesional y deontológica del
grupo de operadores jurídicos en formación.
2. La retroalimentación continua de cada una de las experiencias de
aprendizaje permite reorientar el plan y el enfoque, atribuido a la
recolección de datos e información inmediata de cada sesión.
3. La modificación en las estructuras de aprendizaje, en convivencia
comunitaria y áulica, debe pasar por la interiorización del Método y
se corresponde a los docentes hacer las devoluciones a cada miembro del grupo para fortalecer la pericia forense y las buenas prácticas
deontológicas.
4. El alumno que alcanza el nivel de la función psicológica superior
—intencionalidad— reconoce que ha fortalecido y modificado sus
conocimientos previos al interiorizar los avances teóricos de la disciplina jurídica, observando que son capaces de llegar al juicio de
Amparo, con práctica deontológica.
5. Las estrategias didácticas deben ser de carácter activo, en equipos de
trabajos cooperativos, interactivos y colaborativos a fin de desarrollar
sentimientos de apego a la comunidad y fomento a la mejor práctica
de tradición de academia.
6. Al incorporar instrumentos que evalúen de forma concomitante la
observancia de la Zona de Desarrollo Próximo, el Claustro se encuentra en mejor posición para resolver cuestiones académicas, de
buenas prácticas deontológicas y de apego a la comunidad —se amplía la zona a la resolución de conflictos bioéticos en comité de partición equitativa— los resultados por ende permiten la toma de decisiones fundamentadas.
7. Se debe incorporar la teoría de las Neurociencias aplicadas a la Educación Superior a fin de entender los procesos cognitivos y zonas cerebrales en desarrollo de los jóvenes aprendices universitarios.
8. El Método Clínico aplicado a la enseñanza del Derecho posibilita el
aprendizaje colectivo con características altamente significativas, al
posibilitar la reflexión sobre el aprendizaje previo y el alcanzado en
la zona, este debe ser sofisticado, diversificado en clara cercanía con
el mundo globalizado y con el contexto local; considerado de imporDR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas
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tancia y trascendencia, tal como lo entiende la Suprema Corte de
Justicia en México, ante los procesos judiciales que salen de cotidianidad; de esta forma, se incorporan casos sui géneris, de innovación
tecnológica y de vanguardia en Derechos Humanos.
9. El Objetivo de esta entrega fue cubierto exitosamente debido al diseño del plan de monitoreo, el cual fue sistemático, flexible y continuo, garantizó el registro sistemático de los hallazgos de investigación, permitiendo establecer el Método Clínico para la enseñanza
del Derecho en su trayecto de implementación áulica en la Facultad
de Estudios Superiores Acatlán, UNAM.
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I. Introducción
El contexto globalizador ha modificado sustancialmente la dinámica de producción y reforma del Derecho en Iberoamérica en los últimos 20 años. En el
caso de México, a partir de las reformas constitucionales de 2008 y 2011 en
materia de justicia penal y derechos humanos, se modificó sustancialmente
el régimen de producción, reforma y aplicación del Derecho, abandonando
la técnica jurídica de aplicación del silogismo jurídico y avanzando hacia las
teorías de la argumentación jurídica.
En este contexto, la enseñanza del Derecho ha permanecido estática,
manteniéndose en las facultades y escuelas de Derecho un modelo de enseñanza basado primordialmente en la clase magistral, modelo que no responde con las necesidades formativas de los profesionales del Derecho por
lo que las instituciones han buscado implementar nuevas estrategias didácticas que preparen a sus egresados para los retos de la profesión jurídica del
siglo XXI, mediante las metodologías activas de enseñanza-aprendizaje.
En este trabajo se analizarán las metodologías activas utilizadas en el
ámbito del Derecho y se expondrá cómo a través de un proceso de capacitación docente se implementó en la asignatura Derecho Administrativo de
la Licenciatura en Derecho de la Universidad Cristóbal Colón.
*		
Responsable de Aseguramiento de la Calidad Académica de la División de Derecho
de la Universidad Cristóbal Colón.
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II. Metodologías activas
en el proceso de enseñanza-aprendizaje del

Derecho

1. Definición de metodologías activas de enseñanza-aprendizaje
Las metodologías activas son definidas en el ámbito de la pedagogía como
herramientas de los profesores para provocar el aprendizaje en el alumno
a través de diversas actividades y no a través de la transmisión del conocimiento del profesor al alumno, como ocurre en la enseñanza tradicional. En
este sentido Silva Quiroz y Maturana Castillo señalan que las metodologías
activas “son valiosas herramientas para transformar la docencia y el proceso
de enseñanza aprendizaje. Esas son metodologías que ponen al estudiante al
centro del proceso, donde la docencia no gira en función del profesor y los
contenidos, sino en el alumno y las actividades que éste realiza para alcanzar
el aprendizaje”.1
Estas metodologías constituyen un conjunto de herramientas didácticas
que el profesor implementa con un orden determinado para lograr una serie de objetivos en el aprendizaje del alumno. El objetivo directo de las metodologías activas es desarrollar en el alumno habilidades, en especial, pensamiento crítico y la capacidad de aprender de forma autónoma. De forma
indirecta, al desarrollarse esas habilidades se estará también favoreciendo la
apropiación del conocimiento sobre una problemática.
Las metodologías activas en el ámbito del Derecho responden a la necesidad de desarrollar competencias en los estudiantes que les permitan
desenvolverse en el ámbito profesional conforme a las tendencias del mundo contemporáneo. Las metodologías activas incorporadas a la didáctica
jurídica son: el método de casos, el aprendizaje basado en problemas, el
aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en investigación y
el aprendizaje basado en retos.
2. Justificación de la implementación de las metodologías activas
Las metodologías activas de enseñanza-aprendizaje no son un concepto
novedoso en las ciencias de la educación ni en el ámbito educativo del Derecho. Desde ya hace unas cuantas décadas se está debatiendo en los foros
1		
Silva

Quiroz, Juan y Maturana Castillo, Daniela, “Una propuesta de modelo para introducir metodologías activas en educación superior”, Innovación Educativa, Santiago de Chile,
vol. 17, núm. 73, enero-abril de 2017, p. 118.
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académicos y profesionales la necesidad de una transformación en la educación superior.2
La ciencia jurídica no ha estado ajena a estas discusiones. Las transformaciones que ha sufrido el Derecho mexicano en la última década han
significado retos importantes a las instituciones de educación superior que
imparten los programas, desde nivel licenciatura hasta doctorado, en el diseño curricular, en el perfil de los estudiantes y de los profesores y en la
implementación de los programas. Las metodologías activas son una herramienta para enfrentar esos retos.
El curriculum puede quedar superado en poco tiempo por las continuas
reformas del Derecho mexicano y la dinámica producción de jurisprudencia nacional e internacional, por lo que el diseño curricular requiere de
flexibilidad para el profesor para actualizar los programas y abordar la interdisciplinariedad del Derecho.
El perfil de los estudiantes universitarios corresponde a la llamada Generación Z o Postmillennials, es decir, que nacieron entre 1998 y 2009 teniendo características propias de la sociedad contemporánea, lo que significa
ventajas y áreas de oportunidad. Entre las ventajas podemos destacar el
dominio de medios digitales de información, capacidad multitarea y mayor
conciencia ambiental y social. Entre sus áreas de oportunidad podemos destacar la necesidad de reforzar sus habilidades comunicativas y matemáticas
(que se traducen en habilidades cognitivas necesarias para el desarrollo del
pensamiento crítico) y poca resistencia a la frustración.3
Por su parte, los profesores actuales también tienen características propias con las que se insertan en el proceso educativo, sin embargo, sus particularidades son más diversas pues encontramos distintas generaciones al
frente de los grupos, desde Baby Boomers (1946-1964) hasta Millennials (19811997), con un contexto social y tecnológico distinto y que les ha obligado a
introducirse a las tecnologías de la información y la comunicación con su
propia carga ideológica y formativa.4
Si bien, la segmentación de grupos sociales por generaciones puede ser
un tanto discriminatoria ya que incluso hay múltiples divisiones, esto nos
2		
Gómez López, Roberto, “Análisis de los métodos didácticos en la enseñanza”, Publicaciones: Facultad de Educación y Humanidades del Campus de Melilla, Málaga, núm. 32, 2002,
pp. 262-265.
3		
Cataldi, Zulma y Dominighini, Claudio, “La generación millennial y la educación
superior. Los retos de un nuevo paradigma”, Revista de Informática Educativa y Medios
Audiovisuales, Buenos Aires, año 12, vol. 12, núm. 20, julio-diciembre de 2015, pp. 14-16,
disponible en: http://laboratorios.fi.uba.ar/lie/Revista/Articulos/121219/A3.pdf.
4		
Ibidem, pp. 17-19.
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sirve para visualizar la complejidad en la comunicación entre los alumnos
y los profesores, ya que finalmente hay que establecer un canal de comunicación entre ambos sujetos del proceso educativo para lograr los objetivos
de aprendizaje.
Esto último nos lleva al tercer reto de las escuelas de Derecho, la implementación de los programas. El canal de comunicación entre los alumnos
y el profesor es la metodología de enseñanza-aprendizaje-evaluación, en
la que la clase magistral ya no responde forzosamente ni a las necesidades del curriculum ya que puede ser recientemente se haya reformado una
norma jurídica, ni responde a los canales de comunicación “innatos” para
los alumnos, que han aprendido a resolver problemas cotidianos a través
de tutoriales en Youtube al alcance desde cualquier parte del mundo y sin
necesidad de consultar a un experto calificado en el tema, es decir, autoaprendizaje; y que además, como muestran los resultados de pruebas como
PLANEA 2017 es probable que en su antecedente formativo no hayan desarrollado las habilidades que les permitan aplicar el pensamiento crítico que
exige la profesión jurídica y, por lo tanto, el profesor y la institución tengan
que implementar estrategias para egresar licenciados en Derecho con las
competencias que requiere la sociedad en el siglo XXI.5
Es en este contexto en el que se insertan las metodologías activas de
enseñanza-aprendizaje como unas herramientas para el profesor que le permiten desarrollar en los alumnos habilidades específicas: el aprendizaje autónomo, la actualización permanente, el uso adecuado de fuentes jurídicas
primarias y bases de datos, el discernimiento de la información relevante, el
pensamiento crítico y la aproximación de la teoría con la práctica del Derecho desde los inicios de su formación. A continuación, analizaremos las
metodologías activas.
3. Modalidades de metodologías activas en el Derecho
La implementación de metodologías activas debe ir acompañado de un
proceso de capacitación docente, ya que el profesor deberá planear, diseñar
y ejecutar la estrategia que sea más compatible con los objetivos esperados
por el profesor y si no se ha aproximado antes a estas, podría no alcanzar
tales objetivos por desconocimiento en los procesos de implementación. En
el ámbito del Derecho hemos detectado principalmente tres estrategias: el
5		
Sobre

los resultados de la prueba PLANEA (Plan Nacional para la Evaluación de los
Aprendizajes), 2017, disponible en: http://planea.sep.gob.mx/content/general/docs/2017/ResultadosNacionalesPlaneaMS2017.PDF (fecha de consulta: 29 de noviembre de 2019).
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método de casos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en investigación y el aprendizaje basado en proyectos. En los siguientes
apartados describiremos brevemente algunas sugerencias para implementar
las tres primeras.
A. Método de casos
De acuerdo con Serna de la Garza el método de casos tiene dos vertientes de aplicación en el Derecho: el análisis de sentencia y la solución de
caso práctico.6
El análisis de sentencia o método Harvard consiste en la selección que
realiza el profesor de una o varias sentencias sobre temas que desea abordar, proporcionándosela a los alumnos para que realicen la lectura y análisis de esta. En este análisis el alumno deberá identificar: 1. Las partes y el
rol que desempeñaron en el caso; 2. Los hechos relevantes del caso; 3. Las
instituciones jurídicas relativas; 4. El problema jurídico que resolvió el juez
o quid iuris; 5. Las normas jurídicas que el juez analizó (constitucionales,
convencionales, legales, reglamentarias o jurisprudenciales); 6. Las justificaciones del orden público o beneficio social que impactan en la solución
del caso; 7. Los efectos de la sentencia (ratio decidendi y obiter dicta); 8. Implicaciones económicas, sociales o políticas de la decisión.
Una vez el alumno haya realizado el análisis independiente, ya sea individual o por equipos, habrá una discusión plenaria en la que el profesor
a través del método socrático la conducirá para aportar puntos de vista y
experiencias entre el grupo.
La solución el caso práctico consiste en el planteamiento de un caso hipotético, pero sustentado en la experiencia profesional del profesor o en un
caso similar ya resuelto o en curso. El caso va acompañado de unas preguntas orientadoras sobre los puntos de análisis, se recomienda que estas cuestionen sobre los siguientes puntos: 1. Las instituciones jurídicas del caso; 2.
La separación entre hechos relevantes y distractores; 3. La cuestión jurídica básica o quid iuris; 4. El análisis de alguna institución específica; 5. Las
vías procesales de solución; 6. Las propuestas de solución y planteamiento
de alternativas. Asimismo, en esta metodología suele indicársele al alumno
fuentes recomendadas de consulta o estudio.
6		
Serna

de la Garza, José María, “Apuntes sobre las opciones de cambio en la metodología de la enseñanza del Derecho en México”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México,
nueva serie, año XXXVII, núm. 111, septiembre-diciembre de 2004, pp. 1050-1068.
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B. Aprendizaje basado en problemas
Esta estrategia guarda una estrecha similitud con la solución de casos, ya que consiste en el planteamiento de un problema hipotético, pero
que aproxime al alumno al escenario profesional real. Este problema, bien
puede ser un conjunto de situaciones a las que el alumno deberá dar una
explicación, o un caso práctico (allí la similitud con la solución de caso). A
diferencia del método de casos, no se plantean las preguntas orientadoras,
ya que el caso en sí mismo debe contener el planteamiento de las interrogantes que el alumno deberá dilucidar, al ser diseñado lo suficientemente
abierto para que el alumno pueda explorar distintos puntos de análisis.
Además, no se sugerirá material de consulta al alumno, pues este deberá
investigar las fuentes normativas, jurisprudenciales y doctrinales relativos.
Los detalles sobre la implementación de esta metodología se describirán en
el apartado III de esta ponencia.7
La característica primordial del proceso de aprendizaje en el aprendizaje basado en problemas consiste en la descripción de un problema por parte
del profesor sobre los temas a abordar, para que los alumnos lo analicen de
forma independiente, ya sea individualmente o mediante trabajo colaborativo para formular objetivos y obtener información pertinente investigando
y analizando la doctrina y el régimen jurídico aplicable a la solución de la
problemática. Posteriormente, en sesión plenaria mediante lluvias de ideas
y método socrático se integra la información obtenida para precisar las instituciones jurídicas aplicables concluyendo con la solución del problema y,
si es necesario, se profundizará en el análisis de las categorías jurídicas planteadas.
C. Aprendizaje basado en investigación
Esta modalidad consiste en la aproximación del alumno a escenarios de
investigación propios del curriculum, ya sea a través de proyectos, semilleros
de investigación, programas específicos por ejemplo de verano o invierno y,
en colaboración con la función investigadora del profesor. Tiene por objeto desarrollar las habilidades y actitudes propias del investigador creando
7		
Servicio de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid, Aprendizaje basado en problemas. Guías rápidas sobre nuevas metodologías, Madrid, Servicio de
Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid, 2008, pp. 4-6, disponible en:
https://innovacioneducativa.upm.es/guias/Aprendizaje_basado_en_problemas.pdf.
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nuevo conocimiento, problematizando el vigente y proponiendo de acuerdo
con las líneas de investigación del programa.8
D. Aspectos comunes de las metodologías activas
Algunos aspectos comunes de las tres estrategias mencionadas son la
planeación, el proceso de seguimiento y la retroalimentación.
En la planeación el profesor debe seleccionar la estrategia de acuerdo
con los objetivos del curso y del aprendizaje esperado. Asimismo, diseñar el
caso tomando en cuenta la experiencia profesional o los precedentes judiciales, creando los instrumentos de evaluación para las siguientes dos etapas.
El proceso de seguimiento consiste en el rol que adopta el profesor de
guía o tutor en el desarrollo de la actividad, no solucionando el caso o problema a los alumnos, sino escuchando y orientando el trabajo. En especial,
el profesor debe acompañar al estudiante en la elaboración de temarios y
selección de material de estudio para el desarrollo de la actividad.
La retroalimentación debe ser permanente, es decir, tanto durante el
proceso de la actividad como tras su finalización. Se sugiere que la evaluación esté integrada por autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.
III. Planeación e implementación de las metodologías activas
en asignatura Derecho Administrativo
A continuación, se describirá la implementación de una actividad desarrollada en la asignatura “Derecho Administrativo” de la Licenciatura en Derecho
de la Universidad Cristóbal Colón, correspondiente al tercer semestre de la
malla curricular. Esta actividad se ejecutó bajo la metodología del aprendizaje basado en problemas.
1. Fase de planeación
A. Objetivo
Dictaminar la validez de un acto administrativo de la vida cotidiana de
las personas a través del análisis de sus elementos, principios y consecuencias jurídicas.
8		
Figueroa de la Fuente, Mariana et al., “El aprendizaje basado en investigación como
un factor para el fortalecimiento de los programas educativos de la Universidad Quintana
Roo en Playa del Carmen, México”, Revista Ensayos Pedagógicos, vol. XIII, núm. 1, enero-junio
de 2017, pp. 139-145, disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7038086.pdf.
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B. Delimitación de las competencias específicas y genéricas
Las competencias específicas constituyen las habilidades, conocimientos, valores y actitudes que la formación disciplinar en el Derecho desarrollará en los estudiantes. Las competencias genéricas son el cúmulo de habilidades, conocimientos, valores y actitudes que la Universidad Cristóbal
Colón ha establecido en el marco institucional para las diferentes disciplinas, atendiendo a.
La competencia específica que se pretendió desarrollar consiste en
“analizar las normas que integran el sistema jurídico mexicano, con el fin
de proponer alternativas de solución a los conflictos jurídicos que surjan de
las relaciones que nacen en la vida estatal, nacional e internacional”.
La competencia genérica que se pretendió desarrollar consiste en “proponer alternativas de compromiso social mediante el análisis crítico y la reflexión de la realidad para la construcción de una sociedad justa, incluyente,
fraterna, solidaria, democrática y participativa atendiendo especialmente a
los más desfavorecidos”.
Para lograr el desarrollo de esa competencia genérica buscó identificar
en los alumnos las siguientes actitudes: “búsqueda de la verdad, coherencia,
objetividad, sentido crítico, trabajo en equipo, diálogo, corresponsabilidad
y confianza en las personas”.
C. Delimitación de los saberes
Los saberes o contenidos temáticos que se pretendieron desarrollar durante la actividad son los correspondientes al acto administrativo, en específico: 1. Elementos del acto administrativo; 2. Régimen de nulidad y
anulabilidad; 3. Eficacia del acto; 4. Modalidades del acto; 5. Requisitos
constitucionales y legales.
Podemos considerar a esos saberes como esperados o mínimos, ya que
durante la implementación los alumnos identificaron más temas relacionados: 1. Derecho administrativo sancionador; 2. Régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.
D. Diseño de la evaluación
El diseño de los instrumentos de evaluación constituye una de las etapas
centrales de la planeación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje bajo
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el enfoque de las metodologías activas, ya que en estos el profesor establece
a los mecanismos con los que tanto él, como los alumnos, irán midiendo
el logro de los objetivos durante el proceso de la actividad y tras su finalización. Estos instrumentos deberán tender a la evaluación continua del
proceso, con la finalidad de que el profesor y los alumnos logren corregir y
mejorar logrando así un aprendizaje significativo.
Para la actividad desarrollada se utilizaron rúbricas en las que se evaluaron distintos aspectos y momentos: 1. Rúbrica para evaluar el seguimiento a los equipos; 2. Rúbrica para coevaluar a los miembros del equipo; 3. Rúbrica de autoevaluación; 4. Rúbrica de evaluación del dictamen
final. A continuación, describiremos los aspectos que se evaluaron en cada
instrumento.
En la rúbrica para evaluar el seguimiento se midieron las siguientes
categorías: la comprensión del problema, la congruencia de la lista de los
temas con el problema (distinguiendo entre los temas conocidos y los no
conocidos), la definición del problema, planteamiento de objetivos y una
hipótesis, la presentación de información ya procesada relativa a los temas
propuestos por el equipo, la responsabilidad ante el trabajo independiente,
si se han repartido roles para el reparto eficaz de tareas y si se advierte trabajo en equipo.
En la rúbrica para coevaluar a los integrantes del equipo se analizaron
las siguientes categorías: si el compañero evaluado realizó aportaciones significativas, si hubo un trato respetuoso en el equipo, si hubo capacidad para
solucionar los problemas que se fueron presentando, si la comunicación entre los miembros del equipo fue asertiva y si lograron mostrar capacidad de
decisión respetando las opiniones de los demás.
En la rúbrica para autoevaluarse los integrantes de los equipos reflexionaron sobre las siguientes categorías: si plantearon aportaciones, si sus aportaciones quedaron plasmadas en el dictamen final, si tomó en consideración las aportaciones de los demás miembros del equipo, si ayudó a otros
miembros del equipo, una valoración general de su actuación en el equipo
y de forma abierta qué aspectos logra identificar como fortalezas y áreas de
oportunidad.
Finalmente, en la rúbrica para evaluar el dictamen de solución del problema se midieron los siguientes logros: definición de las instituciones jurídicas relacionadas con el caso, identificación de los hechos relevantes, una
adecuada integración de doctrina, normativa y jurisprudencia aplicable,
una argumentación completa y clara, uso adecuado de un aparato crítico y
la congruencia con los resultados de seguimiento, coevaluación y autoevaluación.
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E. Instrucción
La actividad fue planteada a través de la plataforma Moodle de la Universidad Cristóbal Colón que a través de sus funciones permite un seguimiento
permanente de la actividad a través de los foros de discusión. La actividad
consistió en proporcionar a los estudiantes una boleta de infracción a un conductor de la Ciudad de Veracruz, Ver. El planteamiento fue el siguiente:
1. Realice esta actividad en equipos de tres integrantes; 2. Descargue y analice el archivo —Multa de tránsito—; 3. El conductor del vehículo acude con
usted ya que no está de acuerdo con pagar la multa; 4. Deberá elaborar un
dictamen debidamente argumentado dando respuesta al conductor; 5. Agende con el profesor una reunión de seguimiento; 6. Consulte los instrumentos
de evaluación en los archivos anexos; 7. Los requisitos de forma del dictamen
serán los establecidos en los Criterios Editoriales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

2. Fase de implementación
A. Rol del profesor
En una hora de clase, se leyó de manera general el acto administrativo
proporcionado, se repasaron las indicaciones, se aclararon dudas y se planteó la metodología de trabajo. Posteriormente se integraron los equipos y
se realizó la distribución de roles en los mismos (líder, secretario, mediador
y consultores). Finalmente, en esta primera sesión dialogaron las etapas de
la actividad: 1. Lectura y análisis individual; 2. Discusión de cada equipo
sobre lo que saben y no saben del problema; 3. Planteamiento de interrogantes preliminares a ser resueltas; 4. Elaboración de temario sobre las instituciones jurídicas relativas al problema; 5. Búsqueda, lectura y depuración
de fuentes de información. 6. Reuniones de seguimiento para revisión de las
etapas anteriores.
Hubo dos reuniones de seguimiento, la primera con el grupo para detectar áreas de oportunidad en conjunto y trazar estrategias de mejora. Por
ejemplo, se detectó la necesidad de reforzar en varias sesiones el uso de bases de datos como vLex y la Biblioteca Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como motores de búsqueda de jurisprudencia, tanto el Semanario Judicial de la Federación como del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa. La reunión de seguimiento con cada equipo tuvo
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por objeto verificar ya hubieran realizado una primera aproximación al
problema, identificado los temas relevantes, establecido hipótesis sobre la
solución del problema, y en caso de que esto no se realizará plantear nuevas
interrogantes para orientar el trabajo. Un aspecto relevante de esta etapa
consiste en que el profesor debe tener claro que el papel protagónico en el
aprendizaje lo tienen los estudiantes, por lo que no debe sugerírseles temas
ni respuestas, sino solo encauzar el análisis a las líneas que los propios alumnos han descubierto o las que les faltan por descubrir.
De forma paralela a estas reuniones de seguimiento, se habilitó un foro
específico en la plataforma Moodle que permite interactuar de forma permanente con los miembros del grupo. Ese foro fue de suscripción obligatoria, lo
que implica que las dudas o comentarios planteados por un integrante del
grupo automáticamente serían notificados al resto de estudiantes vía correo
electrónico, logrando una comunicación eficiente de estrategias para abordar el problema. Asimismo, el profesor diariamente abría un tema relativo
al problema, a través de una pregunta detonadora, con la finalidad de motivar la discusión y el análisis.
B. Rol de los alumnos
Los alumnos asumieron el rol protagónico teniendo a su cargo las tareas de identificar los temas relativos, estudiarlos de forma independiente,
seleccionando las fuentes pertinentes, asumiendo los compromisos y responsabilidades asociados con el estudio independiente y dialogando sobre sus
propios logros e inquietudes. Para demostrar tales aspectos se fue integrando un portafolio con diversas evidencias.
Para identificar los temas relativos al problema los alumnos realizaron
un dossier bibliográfico conforme a los lineamientos editoriales del Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. De esta evidencia se evalúo la
pertinencia de las fuentes de información y la selección de fuentes primarias
y secundarias.
Para el estudio independiente los alumnos realizaron distintas actividades de procesamiento de la información como mapas mentales, cuadros
comparativos, cuadros analíticos, síntesis, resúmenes y cuadros sinópticos.
Se evaluó la validez de la información y su relación con el problema.
En las sesiones de seguimiento grupales y de cada equipo, se realizaron
lluvias de ideas sobre los aspectos del problema y a través del método socrático, la identificación de nuevas líneas de análisis no abordadas por los
alumnos.
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El dictamen de solución del problema fue elaborado bajo formato libre,
cumpliendo con los requisitos de forma establecidos en los lineamientos editoriales mencionados. En este dictamen se evaluó mediante rúbrica la integración de las fuentes, los temas elegidos por los alumnos, la pertinencia de
estos, la elección de mecanismo de defensa, la vinculación entre los hechos
relevantes y la solución propuesta, argumentación jurídica y el cumplimiento de los requisitos de forma.
Finalmente, la exposición del dictamen se programó tras la entrega del
dictamen. En esta los alumnos debieron preparar una presentación del problema y su solución en un tiempo de 15 minutos, se les solicitó hacer énfasis
en el aprendizaje obtenido tras la actividad y sus reflexiones sobre la metodología de trabajo. En la rúbrica de la exposición se evaluó la presentación,
el dominio del tema, el uso adecuado de la terminología y la congruencia
entre el tema y las conclusiones.
IV. Conclusiones
A modo de conclusiones compartiremos algunos logros y áreas de oportunidad identificadas con la implementación de las metodologías activas en la
enseñanza del Derecho:
1) Suponen un enfoque distinto en el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación: el profesor “cede” el papel protagónico de la cátedra
tradicional, hacia el alumno quien asume la responsabilidad de dirigir su proceso de aprendizaje, guiado o asesorado por el profesor,
estableciendo sus objetivos, calendarizando su trabajo y discutiendo
sus avances con sus compañeros de trabajo y el profesor.
2) Son herramientas pedagógicas para trabajar el desarrollo de habilidades en los estudiantes: si bien ocurre una apropiación del conocimiento esperado, esto es porque al desarrollarse habilidades investigativas el estudiante está construyendo por sí mismo su aprendizaje
(enfoque constructivista de la pedagogía). En otras palabras, el objetivo de las metodologías activas es promover el desarrollo de habilidades y, de forma indirecta, de conocimientos. Además, permiten al
profesor verificar el desarrollo de actitudes y valores en los alumnos
a través de la integración de los resultados de la evaluación del profesor, la autoevaluación y la coevaluación.
3) Puede haber resistencia del grupo: si para el profesor es un cambio
radical de ejercer la docencia, para los alumnos también supone un
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reto asimilar la forma de trabajo cuando no están habituados a esta.
Algunos alumnos pueden solicitar regresar a la cátedra tradicional,
por lo que el profesor debe concientizar a los estudiantes sobre los
beneficios de las metodologías activas conforme a los objetivos del
programa y, en especial, acompañándolos durante el proceso.
Despiertan el interés de los alumnos: al vincular la teoría con los
problemas prácticos que encontrarán en el ejercicio profesional
los estudiantes se motivan a sí mismos, pues van descubriendo sus
propias capacidades y habilidades. El trabajo colaborativo es una
herramienta que permite que entre pares puedan desarrollar habilidades y compartir entre ellos las que ya tengan nivelando a los
integrantes del equipo que estén rezagados.
Para su implementación es indispensable la capacitación docente en
estas metodologías y un acompañamiento pedagógico.
El trabajo colegiado de las academias facilita el diseño, implementación y seguimiento: una estrategia para lograr la implementación de
las metodologías activas es a través de proyectos integradores en los
que los profesores diseñen y compartan las cargas de trabajo, acompañamiento y responsabilidades de estos. Esto permite difundir entre
los profesores el uso de las metodologías y profundizar en el carácter
interdisciplinario y transdisciplinario del Derecho. Estos proyectos
pueden ser implementados por las academias como herramienta capacitadora de sus integrantes en el uso de metodologías activas.
Es necesario identificar el nivel de los miembros del grupo para trazar estrategias de nivelación: el profesor debe conocer, al menos
de forma general, las habilidades y conocimientos previos con los
que cuenta el grupo, con la finalidad de diseñar estrategias de reforzamiento de habilidades y conocimientos deficientes, en lugar de
profundizar sobre los que ya dominan. Por ejemplo, si el grupo no
domina el uso de bases de datos, puede realizar actividades de capacitación sobre estas, en lugar de invertir el tiempo en otra habilidad
que sí esté desarrollada.
El uso de TIC es indispensable: se sugiere el uso de ambientes virtuales de aprendizaje, pues transparenta el desarrollo de la actividad y
permite un seguimiento en tiempo real.
El uso de metodologías activas no debe ser indiscriminado, sino que
el profesor debe seleccionar la estrategia pertinente de acuerdo con
los objetivos de enseñanza esperados, las competencias establecidas
en el programa y hacer las adecuaciones acordes a su propio conoci-

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en https://tinyurl.com/y2n2527f

650

JOSÉ ANTONIO RAMOS MEZA

miento sobre estas y la familiarización que tenga el grupo con ellas.
Si un grupo nunca ha trabajado metodologías activas más vale ir
poco a poco, primero con un análisis de sentencia o método de casos
que permiten ir guiando al alumno paso a paso, y posteriormente el
aprendizaje basado en problemas en el que el alumno es más independiente.
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I. Un problema de método
El primer problema de la educación jurídica regional en las facultades de derecho del Perú es el de la calidad educativa, lo que supone varios aspectos que
están imbricados y son complementarios; podemos distinguirlos en abstracto,
pero no separarlos en concreto. Sin embargo, es ineludible determinar prioridades previamente para solucionarlo. No se puede atacar todo a la vez, por
lo visto hasta ahora, porque se descuida parcial o completamente lo esencial,
el (o los) factor determinante.
La actual Ley Universitaria peruana1 si bien se concentra en mejorar la
administración de las facultades de derecho y de la universidad en general,
no va a resolver el problema de la calidad, aunque genere las condiciones
mínimas para empezar. Los sueldos de los profesores universitarios, la infraestructura educativa, las reformas curriculares, los métodos y técnicas de
enseñanza y, en general, toda la llamada “tecnología educativa” que, en su
versión peruana regional, ha sustituido casi completamente a las humanidades en la formación continua de los profesores y de los estudiantes de las
facultades de derecho, y que, más que una solución, es uno de los aspectos
del problema a resolver. No sólo con técnicas vamos a formar ciudadanos
* Profesor Principal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (Perú).
**		
Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (Perú).
1		
Ley 30220, Diario Oficial El Peruano, publicada el 9 de julio de 2014.
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responsables para ejercer la profesión de la abogacía en defensa de los valores jurídicos. Sin embargo, es lo que parece creer la mayoría en el ámbito
pedagógico.
La actual Ley Universitaria peruana intenta abordar el control de la
calidad educativa jurídica de manera formal, es decir, le interesa que se
cumplan las formas requeridas para expedir el certificado de calidad, acreditación, etcétera, sin indagar en esa calidad en sentido estricto, pues al
parecer lo decisivo para garantizar una excelente educación jurídica sería
cuestión de formas y documentos y los estándares son en el hecho casi solo
administrativos. Lo cual no significa que no sea necesario, sobre todo si ya
no hay corrupción institucional.
Decidir qué es lo determinante es un asunto de valoraciones porque
hay que ver qué cosa es lo esencial. Los intentos por hacer una verdadera
reforma educativa jurídica en el Perú han mostrado que abordar todos los
problemas en conjunto no roza siquiera la solución del problema global:
la calidad educativa. Veamos algunos aspectos muy rápida y esquemáticamente, a manera de ejemplo solamente. ¿Por qué el aumento de sueldos a
los profesores de las facultades de derecho mejoraría la calidad pedagógica?
Quizás indirectamente, al producir una mayor capacidad adquisitiva llevaría a algunos a tomar medidas dirigidas a la mejora de su propia calidad
pedagógica, como la voluntaria matrícula en un buen curso de post grado
que no aspire solo a mejorar el “curriculum vitae”; o la compra de buenos
libros que antes del aumento su presupuesto no les permitía. Pero eso solo
ocurrirá con los que leen por su cuenta, que les gusta leer, con los que poseen cierta capacidad para reconocer sus limitaciones y los buenos libros;
lo cual supone cierto grado de conciencia, cierta calidad. Pero eso es lo que
falta justamente. Aquí está el problema, ya lo hemos dicho.
Si existen esos profesores que casi no hemos visto en largos años de
enseñanza jurídica en universidades regionales peruanas, serán tan escasos
que es exactamente como si no existieran. Aparte de lo mal que la puede
pasar un profesor culto, es decir cultivado, es decir con cierta capacidad
crítica y autocrítica, en esas facultades de derecho regionales, que por lo
general están atacadas por la mediocridad.
Otro ejemplo de solución aislada podría ser el de las mejoras en la infraestructura educativa, que se ha puesto parcialmente de moda. Bastaría
constatar lo que ocurre en las universidades que solo invierten en nuevos pabellones que brotan como hongos de cemento, con bellos jardines, salones
con elegantes y cómodos asientos y sendos recursos tecnológicos: pizarras
ultramodernas y computadoras por doquier, aunque no una buena biblioteca. Llenarse de edificios es aparentemente más rentable, pero lo realmente
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rentable es la calidad, entendiendo la economía en amplísimo sentido. El
resultado es que la educación jurídica regional en el Perú sigue exactamente
dónde estaba antes, o peor.
Y un último ejemplo a proponer podría ser el de los cambios curriculares o planes de estudio, tan frecuentes en nuestras facultades de derecho
regionales (Perú), que al dejar intacta la problemática con relación a la calidad (en particular la calidad pedagógica de los profesores dedicados a la
enseñanza del derecho) es decir la de su formación, sin encararla de frente y
con la necesaria fuerza y decisión, se mantienen esencialmente igual.
Cuando hablamos de “formación”, dicho sea de paso, queremos descartar tácita, o ahora expresamente, la idea de “capacitación” tal como se
concibe e implementa en la experiencia pedagógica jurídica peruana realmente existente. Y no sólo por la mediocrísima implementación que no pregunta por la capacitación del capacitador, ni su propia conceptualización.
Se capacita dando instrucciones técnicas y precisas para que el sujeto pasivo
de la capacitación logre desarrollar una actividad precisa o puntual con el
mínimo de idoneidad; por ejemplo, para utilizar una computadora, un aparato para detectar billetes falsos, etcétera. Se da formación cuando se intenta educar a un ser humano integralmente, es decir, intelectual, física, ética
o emocionalmente, etcétera, con el fin de desarrollar todas sus potencialidades, facultades o capacidades hasta donde sea posible. Y lo que necesitan
nuestros profesores de derecho es una buena formación y no, esencialmente,
capacitación, sobre todo de la manera como se “capacita” en las regiones
del Perú a nuestros pobres profesores. El problema es de material humano,
de calidad humana: ética e intelectual.
Y así podríamos seguir con otros aspectos de educación jurídica, aspecto por aspecto, factor por factor, aisladamente, pero creo que tenemos
suficiente por ahora.
II. El factor
De ahí que nuestra hipótesis, en este caso, es que no todos los aspectos del
problema jurídico educativo a nivel regional en el Perú tienen la misma importancia y no es conveniente y además no hay la capacidad para afrontarlos
todos a la vez. En consecuencia, hay que determinar en la medida de lo posible el (o los) factor determinante y canalizar toda la fuerza social, individual e
institucional en él. ¿Cuál es ese factor? Para que una reforma no sea solo un
discurso o una promesa, según Douglass North tienen que cambiarse valores,
instituciones y los paradigmas de los que toman las decisiones.
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Si North tuviera razón y si se tuviera en cuenta que, en educación jurídica, o no, todo depende de fines y medios, es absurdo, es decir carente de
sentido, intentar cualquier reforma educativa jurídica, incluso parcial, sin
determinar y sin decidir clara y distintamente los valores o principios o esquemas mentales a partir de los cuales se va a llevar adelante esa reforma,
no en el papel sino en la realidad. Y detrás de esos valores siempre vamos a
encontrar una cosmovisión, implícita o explícita, una forma de ver el mundo y la vida, consciente o no. Esa visión se expresa en una pedagogía y unas
prácticas educativas jamás neutrales: en nuestro caso la visión y los paradigmas educativos jurídicos.
A ese respecto, T. S. Eliot, educador en sus años juveniles, poeta y premio Nobel de Literatura norteamericano, dijo en una conferencia algo que
creemos que se puede aplicar no solo dentro del contexto anglosajón:
Como he insistido en que en el fondo de cada teoría sobre educación encontramos, implícitas o explicitas, premisas filosóficas y teológicas, y también sociológicas, podría pensarse que la cuestión atañe solo a los filósofos y no a los
que se dedican a la docencia y a dirigir instituciones docentes. Son estos, sin
embargo, los que poseen un fondo de experiencia y, si son sagaces, un acervo
de sabiduría respecto de la educación que únicamente pueden tener los que
han hecho verdaderamente de la enseñanza su vocación.2

Lo malo es que la enseñanza tradicional del derecho en las regiones del
Perú, que es básicamente escolástica (en el sentido que le damos aquí) inhibe la perspicacia entre nosotros, incluso el puro y simple sentido común (el
menos común de los sentidos en la investigación regional). Y hay muchos
que enseñan y sobre todo litigan, pero no han hecho verdaderamente de la
enseñanza jurídica su vocación.
Cuando se dice “premisas filosóficas”,3 se dice valores paradigmas, visión educativa, modelos mentales, creencias o, si se prefiere, ideología jurídica educativa. “Ideología”: no descartamos su sentido peyorativo, pero podemos adoptar el sentido descriptivo o extenso del vocablo, que tiene sinonimia
con términos como “cosmovisión”, o “concepción del mundo”, en este caso
circunscrita al ámbito pedagógico. Y todos tenemos una. Pero de esto no se
dice nada en el ámbito educativo regional e incluso nacional. ¿Cómo hacer
una reforma educativa jurídica si no se esclarecen previamente los supuestos
conceptuales, los paradigmas, esquemas mentales o valores a partir de los
2		
Eliot, Thomas Stearns, Criticar al crítico y otros escritos, Trad. De Manuel Rivas Corral,
Madrid, España, Alianza editorial ,1967, p. 161.
3		
Idem.
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cuales se va a intentar esa reforma? o se hace eso formalmente, como una
pura declaración burocrática, que no se va a tener en cuenta para nada a la
hora de su implementación porque no se la pensó nunca en serio.
Eso ocurre en el Perú, y particularmente en las regiones con más frecuencia. Y es evidente que esta omisión fundamental responde a una concepción
educativa (jurídica) también, como responden también a ella los métodos,
técnicas, didáctica, planes de estudio, relaciones docente-discente, etcétera.
Si entendemos que “fundamental” es aquello que funda y legitima a la vez
una actividad humana cualquiera. La calidad pedagógica de los profesores
misma, que es el factor decisivo en la educación jurídica, está determinada
por esa concepción del mundo, indesligable o indiscernible de una visión
educativa jurídica, tácita o expresa: un concepto de educación que cada uno
aplica y hace a partir de la experiencia en la educación jurídica.
III. ¿Qué educación jurídica?
Siguiendo a T. S. Eliot, aquí entendemos la educación tanto “culturalmente”,
como desarrollo de las facultades o formación del carácter; como “pragmáticamente”, la capacidad de un estudiante para ganarse la vida en una determinada actividad; o “políticamente”, como la preparación del ciudadano
para vivir democráticamente en una democracia, como él aclara, es decir,
de manera consciente, libre y responsable. Y T.S. Eliot agrega al respecto:
“una democracia digna de ese nombre... ha de ser una democracia de seres
humanos, y no simplemente de sistemas formales; mucho depende de los
ciudadanos y de los que estos elijan para representarlos”.4 Lamentablemente,
no se tiene en cuenta precisamente esto en la educación peruana en general:
en el Perú la democracia también depende de eso que señala el poeta norteamericano.
Quizá sea en ese último sentido del término “educación”, el sentido
“político”, donde queremos poner cierto énfasis, sin que eso signifique que
sea separable de los otros dos. Sobre todo, porque la advertencia del poeta
es más adecuada o pertinente aun en realidades como la nuestra, donde la
“falta de armonía entre las instituciones formales y el ethos del pueblo que
actúa en ella”5 es mucho mayor que en el mundo cultural del cual él proviene, que es el mundo anglosajón. Entre nosotros, hispano-andinos, aún hay
que construir la democracia.
4		
Ibidem,
5		
Idem.

p. 91.
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En consecuencia, tenemos que hablar especialmente de educación jurídica fundada en valores jurídicos democráticos. Es claro que el problema
educativo regional en el Perú no se va a resolver con medidas o actitudes
parciales, y más aún cuando se ha reemplazado en la educación del educador las humanidades por la llamada “tecnología educativa”, asumida dogmáticamente. Convertir al profesor universitario escolástico en tecnócrata
educativo es monstruoso, porque el tecnócrata no va a dejar de ser escolástico, ni positivista “pop”.
IV. El problema
Ahora bien, en esta perspectiva la pregunta que se impone naturalmente
en tanto cae por su propio peso es, con qué “valores y esquemas mentales”
tendríamos que intentar cualquier reforma o cambio jurídico educativo en el
Perú, sea estatal o privado, institucional o personal, macro o micro, etcétera.
Es decir, con qué valores se va a educar a las próximas generaciones peruanas
de futuros abogados. Y no sólo de abogados.
Aquí se presenta el problema fundamental de la educación jurídica en
países como el nuestro, como vamos a tratar de ver, lo cual rebasa el ámbito
jurídico educativo para abrazar toda nuestra historia, desde el instante mismo en que asumimos, por lo menos formalmente, el sistema democrático
republicano en el Perú hace casi dos siglos: queremos educación jurídica
moderna, queremos reformar la educación jurídica, pero educamos a los
estudiantes universitarios con valores tradicionales predominantemente pre
republicanos.
No se nos escapa que, en el Perú, al lado de los problemas intrínsecos
a la actividad educativa jurídica, afectan también a ésta poderosos condicionantes que aquí vamos a dejar de lado porque queremos centrarnos en
aquel factor que consideramos determinante, no único. Esos problemas son,
por ejemplo, la herencia ideológica de la colonia (valores premodernos); las
migraciones internas del ande a las ciudades principales, considerado con
razón como el fenómeno social más importante y decisivo en el Perú del
siglo XX; el mediocre o nulo interés del Estado por garantizar condiciones
mínimas de calidad —en sentido estricto— en las universidades, o su indiferencia o mala voluntad, etcétera. Aunque se ha empezado encarar el asunto
partir de una ley. O su sesgo fuertemente tecnócrata y cientificista que se expresa en la extrapolación del método científico (ciencias naturales o físicas)
al derecho, sin cuestionamientos, dudas o murmuraciones.
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Pero también otros factores que, sin ser extrínsecos al problema general
de la educación jurídica, no son en rigor parte del proceso de enseñanza
jurídica propiamente dicho, que es donde queremos centrar el desarrollo
de este ensayo: como la eliminación, abierta, velada, o mal disimulada de
las humanidades en las facultades de derecho, al eliminarse irresponsablemente los llamados estudios generales en casi todas ellas en los años setenta;
su nefasta marxistización, dogmática, autoritaria y catequística (que nada
tiene que ver con el espíritu crítico y creativo de Karl Marx) y que ahora ha
devenido simple politización, simple relación de fuerzas.
Al eliminarse las humanidades en las facultades de derecho (a nivel regional) se ha eliminado la posibilidad de gestación y desarrollo de una educación cívica, que tiene como base el humanismo y las disciplinas humanistas. Para que el futuro abogado no reduzca su profesión a puro modus
operandi, que poco se relaciona con los valores jurídicos constitucionales en
defensa de la libertad, la democracia y la república: valores cívicos.
V. Modernización tradicionalista
Ocurre que al expulsar a los españoles de nuestras tierras con la Independencia y al adoptar el sistema jurídico político moderno, fundado en valores modernos o democráticos republicanos, como la libertad, la dignidad, la
igualdad de derechos, etcétera, nos olvidamos de un detalle nada pequeño:
cambiar nosotros mismos, cambiar nuestras sociedades, es decir, modernizarlas. Estas siguieron siendo ideológicamente como siempre fueron en la
etapa pre republicana, es decir, sociedades básicamente premodernas, es decir tradicionales y tradicionalistas, volcadas al pasado y a la costumbre o el
respeto a la autoridad, especialmente a la del Papa, la Iglesia y sus dogmas y
prejuicios.
Y así pensaba al respecto Jorge Basadre, respetado historiador peruano, hasta el fin de sus días (1980): “El fondo del alma peruana se mantiene
labriego ...Labriego significa docilidad, recogimiento en lo cotidiano, imperio del hábito, gravitación hacia el pasado, falta de individualidad”.6 Se
mantuvieron las costumbres, los valores o esquemas mentales, las relaciones
sociales, los prejuicios y creencias y, por supuesto, la visión educativa (incluida por supuesto la jurídica) los paradigmas, usos y costumbres educativas heredadas de la colonia y el sistema virreinal, asociado al absolutismo
6		
Basadre, Jorge, Meditaciones sobre el destino histórico del Perú, Lima, Ediciones Huascaran,
1947, p. 8.
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imperial español, con su consecuencia educativa: la “escolástica” que muy
esquemáticamente examinamos más adelante.
Octavio Paz, el célebre poeta y ensayista mexicano, premio Nobel de literatura 1991, formula así este problema de falta de ruptura histórica con el
pasado, especialmente en México y Perú, como el señala (centros del poder
en la colonia): “…la independencia cambio nuestro régimen político, pero
no cambio nuestras sociedades”.7 Evidentemente, no hay que tomar aquello
en sentido absoluto. La Independencia política de España no fue inocua,
ninguna lo es. Pero la adopción del sistema democrático republicano fue
más formal que real. No cambiaron los paradigmas sociales, no cambio la
sociedad. Pero dio lugar a un sistema político y, en general, a una formación
social que hasta ahora vivimos y sufrimos. No es totalmente premoderna,
pero tampoco llega a ser plenamente moderna (lo que sí se puede decir de
las llamadas sociedades desarrolladas o de democracia avanzada). Por eso se
le puede llamar de “modernización tradicionalista”.8
Y de ahí la ambigüedad, la inconsistencia, la inconsecuencia que caracterizan a las actividades peruanas, en casi todos los grupos y actividades sociales, incluida la educación jurídica. De ahí esa falsedad básica que parece
haberse vuelto segunda naturaleza en nuestra sociedad, que el genio popular llama “bamba” y que ha llevado la corrupción a su generalización más
extrema. Nuevas leyes y constituciones conviven, o malviven, en un mismo
mundo con sociedades viejas. Sus valores no se pueden conciliar porque son
incompatibles y no solo diferentes. Y esto tiene varias consecuencias negativas, la inestabilidad política la primera de ellas.
Esa formación social particular que ha dado lugar a eso que el jurista peruano Fernando de Trazegnies denomina “modernización tradicionalista”.9
Paradójica pero reveladora categoría por la cual se explica que se adopten aisladamente formas, costumbres y productos modernos importados
de aquellas sociedades, al servicio del estatus tradicional que se mantiene
socialmente premoderno. Una modernización al servicio del tradicionalismo, ni capitalista ni tradicional en sentido estricto, pero que nos mantiene
premodernos.
Así explica esta categoría con su habitual claridad y sencillez, nuestro
lúcido jurista peruano Fernando de Trazegnies: “En líneas muy generales
podría decirse que este proceso se identifica por una recepción de cierto nú7		
Octavio

p.162.

Paz, Pequeña crónica de grandes días, México, Fondo de Cultura Económica,1990,

8		
De Trazegnies Granda, Fernando, La idea de Derecho en el Perú Republicano del S. XIX,
Lima, Fondo Editorial de la Universidad Católica del Perú, 1980.
9		
Idem.
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mero de elementos capitalistas, ligada a una resistencia a todo cambio en la
estratificación social: se quiere devenir capitalista, es decir, moderno, pero
al mismo tiempo se quiere conservar las jerarquías sociales tradicionales”.10
Y eso explica también, a nuestro juicio, lo que ocurre con la educación
jurídica mayoritaria en nuestro país, que no puede escapar al contexto socio histórico del cual es parte o sustancia. La modernización “bamba”, la
democracia “bamba”, la republica “bamba”, las reformas educativas jurídicas “bamba”, etcétera. Y seguirán siendo “bamba” sino se toca la raíz
fundamental, los modelos mentales, los paradigmas, la visión jurídica y la
cosmovisión.
VI. La escolástica
La educación jurídica peruana no pudo cambiar en el paso de la Colonia a la
República, en tanto se mantuvo la visión educativa jurídica pre republicana,
los paradigmas educativos jurídicos virreinales o coloniales derivados de la
edad media europea en versión vulgarizada, en su etapa de anquilosamiento: aquí la llamamos “escolástica”, dándole un sentido algo particular, como
modelo educativo aplicado al contexto hispano andino.
Hemos heredado el anquilosamiento intelectual de la España colonial.
Es verdad que el término “escolástica” se vincula con la gran teología de la
baja Edad Media y la llamada “neo escolástica” del siglo XVI (que juega
un rol fundamental en la formación del derecho internacional) pero que
no se confunde totalmente con ellas. Lo que nos llegó a nosotros como
comunidad educanda, como pueblo, no es la Suma Teológica de Tomas o
Las Confesiones de Agustín (hubiera sido genial) sino el catecismo católico.
Esa extensión de la escolástica a la realidad colonial de América hispana
es una operación de vulgarización y adopta un cariz particular debido al
peso histórico de la Contrarreforma católica, movimiento reactivo cuya
vigencia coincide históricamente con los siglos de colonialismo y virreinato
que vivimos a partir de la Conquista, que toma impulso en el Concilio de
Trento (1543) y se materializa a través de la tenebrosa institución jurídico
eclesiástica llamada Tribunal del Santo Oficio, o simplemente la Inquisición. No es cualquier catolicismo
Como se sabe, ésta surgió contra el movimiento protestante y generó
una de las guerras más prolongadas, odiosas e intolerantes que se han dado
en Occidente y que ha conformado, a lo largo de los siglos, una particular
10		
Ibidem,

p. 48.

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en https://tinyurl.com/y2n2527f

662

VALDIVIA CANO / PURUAYA TAY

cosmovisión muy nuestra, un cierto catolicismo que no es el catolicismo
francés, por ejemplo, y que está en la base de la aludida escolástica: ser
“hijos de la Contrareforma”.11 La Contrarreforma se opone a muerte a ese
pilar de la modernización europea, la Reforma, más allá de las intenciones
de Lutero, el primer movimiento crítico. Porque si la crítica empieza en
algo eso es “la autoridad”. Y qué más autoridad en esa época que la del
Papa. Qué junto al Descubrimiento, el Renacimiento italiano, la Ilustración
francesa o el pragmatismo liberal anglosajón determinan claramente la modernización europea. La Iglesia se opone por principio, frontal o disimuladamente, a dicha modernización.
Esa tenebrosa institución que podía recurrir legalmente a la tortura, a la
muerte y al terror con pérdida de bienes a favor de dicha institución, contra
los condenados o simples sospechosos de disidencia crítica, o acusados de
herejía, brujería y otros pretextos para mantener el poder a cualquier costo,
no importaba que tan alto fuera.
Los psicoanalistas podrían hacer su agosto con relación a las consecuencias sicológicas, sociales, políticas, etcétera, de este fenómeno casi cuatri secular que, en nuestra opinión, ha sellado a sangre, fuego y garrote
el alma peruana, es decir su idiosincrasia o identidad, su modo de ser en
general. Y ha configurado la cosmovisión mayoritaria de los “hijos de la
Contrareforma”.12 Cuatro siglos de miedo a la muerte, de tortura, legal, de
intolerancia y obscurantismo, de abusivo autoritarismo por parte de dicha
institución no pueden no haber dejado algo más que una huella. ¿No nos
caracteriza eso justamente, una cierta intolerancia obscurantista, el dogmatismo, el despotismo, el miedo irracional al cambio, la incomprensión y
rechazo de los derechos, el autoritarismo, el abuso? ¿No somos los típicos
“hijos de la Contrarreforma”? ¿No es el catolicismo de la Contrareforma el
más obscurantista, intolerante y fundamentalista?
De ahí la obvia resonancia de este movimiento religioso político, en el
peor sentido, con las características específicas de la educación escolástica,
que se traslada a la educación jurídica tal cual, con el tipo de educación jurídica que recibe la mayoría de estudiantes de derecho peruanos en todos
los grupos sociales (indiscernible de la visión católica contra reformada) cuyos rasgos característicos vamos a recordar muy abstracta o sinópticamente:
dogmatismo, autoritarismo, mentalidad acrítica, memorística, tediosa y estéril. Una educación jurídica (y no jurídica) que no solo no intenta, sino que
impide el aprendizaje de la reflexión, de la crítica y la auto reflexión. Que no
11		
Ibidem,
12		
Idem.

p. 161.
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enseña, ni quiere, ni puede enseñar a pensar críticamente, sino a repetir y a
obedecer, porque eso es lo que hace básicamente. ¿Cómo no se van a aburrir
los estudiantes de derecho con semejante educación, aunque muchos profesores tradicionales simulen modernidad? Apenas es necesario aclarar que todos esos rasgos están estrechamente vinculados unos con otros. No se puede
dar lo que no se tiene, hay que modernizar al modernizador.
El autoritarismo: la equívoca idea que el profesor es una autoridad con
relación al estudiante, derivada de la confusión entre política (relaciones de
poder) y ética moderna o jurídica, o democrática, (convencimiento, discusión, tolerancia y pluralismo), etcétera. El autoritarismo es inseparable del
dogmatismo (que el profesor representa la verdad y por tanto no hay otra
alternativa lógica que decirle amen sin dudas ni murmuraciones). Ese rasgo
es, a su vez, causa y consecuencia de la mentalidad acrítica (¿para qué crítica, es decir planteamiento de problemas, cuestionamiento e investigación, si
magister dixit?). Y por eso los proyectos sufren de impertinentes, inexistentes
o irrelevantes planteamientos, para empezar.
Todo esto desemboca en la inevitable actitud memorística de estudiantes y profesores de derecho, lo cual se transmite de generación en generación, produciendo la baja calidad de educación predominante de la que es
víctima la mayoría de estudiantes. No puede dejar de producir esa pobreza
mental que es característica esencial del subdesarrollo. A lo que Litchenberg
podría haber agregado uno de sus aforismos: “El ajedrez, la filosofía escolástica, incluso el Talmud, son buenos en su aspecto formal, pero su contenido
no sirve de mucho: se ejercitan las fuerzas, pero lo que de ahí se aprende
carece de valor”.13 Y remataba; “Todos los males del mundo se deben a la
irreflexiva veneración de viejas leyes, viejas costumbres, viejas religiones”.14
VII. El positivismo pop
El positivismo en versión peruana fue adoptado mimética, acrítica o dogmáticamente, es decir, sin cuestionamientos previos, como, por lo demás, ha
ocurrido con otras ideologías, religiosas o políticas. Así lo explica el sugestivo
jurista peruano Fernando de Trazegnies:
El problema con el positivismo kelseniano consiste en que lo que se ha difundido habitualmente no es el propio positivismo kelseniano sino un posi13		
Lichtenberg, Georg Christoph, Aforismos, Trad. de Juan Villoro, México, Fondo de
Cultura Económica, 2012, p. 180.
14		
Ibidem, p. 125.
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tivismo pop, algo así como recibir a Kelsen de salpicón. Posiblemente alguien
leyó en forma parcial a Kelsen y con ese material fragmentado armó un Kelsen en su cabeza, a partir de esa parcialidad ha enseñado a otras personas y
éstas a terceros; entonces todo el mundo habla de Kelsen y yo dudo de que,
por lo menos en el Perú, exista mucha gente que haya leído completa la Teoría Pura. Tengo la impresión de que hay una gran cantidad de personas que
se sienten positivistas o que por lo menos actúan positivistamente en ese otro
nivel del que hablábamos hace un momento y que sin embargo no han leído
la Teoría Pura, sino que les ha caído un poco de salpicón. Eso hace que los
defectos que tenía la Teoría Pura en sí misma hayan sido acentuados y tomados en algunos aspectos de manera tan dogmática que Kelsen no lo hubiera
aceptado... La difusión del llamado positivismo pop en las facultades de derecho
regionales del Perú ha sido tan apabullante que es imposible escuchar alguna
voz de cuestionamiento sobre las ideas de Kelsen. Muy pocos defensores del
positivismo pop han leído y comprendido las ideas de Kelsen como para hacer un aporte crítico del mismo. El efecto de aceptar todo lo bueno que ofrece
una teoría jurídica sin repensar y asumir que es válido porque es novedoso y
bueno, ha llevado a que la formación del estudiante del derecho sea tan deficiente, que incluso Kelsen estaría decepcionado de los que defienden sus ideas
sin siquiera haberlo comprendido plenamente. Y lo peor, no es una defensa
abierta, sino la imposición dogmática de la misma, negándose a espacios de
diálogo y debate que son característicos de una educación jurídica moderna.15

¿Y cómo influye ese positivismo pop de los profesores en los estudiantes
de derecho? El autoritarismo escolástico, el pensar dogmático y la influencia
del positivismo (pop) en los profesores, hace que el estudiante predispuesto
a aceptar dogmas (por su formación básica dogmática y acrítica) nunca se
interese por entender a Kelsen a plenitud, porque casi a nadie se le ocurre leerlo, salvo que un profesor malvado los obligue. Y como, además, “el
profesor lo dice”, no hay duda de que lo que él dice que es bueno, certero
y válido, entonces es bueno, certero y válido. ¿Para qué molestarse en leer
algo que es como una verdad científica (¿acaso se puede cuestionar que dos
más dos sea cuatro?
La indiferencia crítica y autocrítica en la educación jurídica que se revela en las facultades de derecho regionales en el Perú, probablemente se
debe a que los profesionales del derecho están preparados únicamente (en la
mayoría de los casos) para seguir procesos judiciales, administrativos, etcétera. La actividad jurídica realizada por muchísimos profesores de derecho
se reduce a litigar, probablemente aplicando legalista o formalistamente la
15		
Bovino, Alberto et al., “Entrevista a Fernando de Trazegnies Granda”, Themis revista de
derecho, Lima, Segunda Época, núm. 15, 1985, pp. 7 y 8.
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norma pertinente. La actividad que realiza el profesional del derecho se limita a una actividad mecanicista, o poco más o menos, cuando el derecho
es mucho más que eso, ya que involucra teoría, práctica, interpretación,
institucionalidad, valoraciones, creatividad, etcétera. Reducir el derecho a
una actividad científica como si se tratara de una ciencia natural o física, o
causal; es decir, de puro conocimiento, convierte al derecho en un instrumento fácil del poder político salvaje que en el Perú intenta imponerse con
más fuerza que nunca.
Con la llegada de las nuevas tecnologías y un positivismo pop tan arraigado en la vida de los profesores, profesionales y estudiantes de derecho es
fácil que situaciones como los que describe el abogado y profesor Alfredo
Bullard:16
Los jueces han sido reemplazados por sistemas de cómputos que aplican la
ley sin las emociones, sesgos y arbitrariedades de los humanos. Y las computadoras son incorruptibles. Dos casos iguales son tratados igual. Y los largos
juicios de años han sido reemplazados por decisiones que se toman en minutos. Por supuesto ya no se necesita abogados, al menos no del tipo a los que
estábamos acostumbrados a inicios del milenio, pues se trata de alimentar a
la computadora con información básica del caso. Ya no hay que alegar e inventar historias.

La tecnología, con el paso del tiempo, irá ocupando espacios impensables años atrás. Pensar ahora que la forma tradicional de enseñar el derecho
es correcta porque ha funcionado en el pasado nos aleja de la realidad que,
independiente de nuestra visión jurídica, avanza indeteniblemente, creamos o no en la maravillosa invención de los algoritmos. Lo cierto es que las
máquinas tienen el poder de realizar actividades (por ahora) mecanicistas
con mayor facilidad y en menor tiempo que un ser humano. Formar estudiantes bajo el positivismo pop, sin valoraciones jurídicas, sin formación
humanística y sin consciencia de la realidad los reduce a simples máquinas,
precisamente.
Y la forma como se educa hoy, no solo en el derecho, es motivo de discusión en diversos países que, ante la llegada de las nuevas tecnologías, el
reto por formar seres humanos capaces de afrontar los nuevos retos y desafíos del siglo XXI en cualquier profesión es mayor y el compromiso también. El periodista argentino Andrés Oppenheimer nos dice que
16		
Bullard, Alfredo, “¿Y en qué vamos a trabajar?”, Diario El Comercio, Lima, 6 de mayo
de 2017.
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Según Frenck, hay tres niveles de aprendizaje en la educación superior: el
informativo, el formativo y el transformativo. Los tres son muy diferentes:
el aprendizaje informativo, que es la transmisión de información y destrezas
concretas es el que mejor se presta para la educación en línea. Pero la educación también debe ser formativa, ya que debemos desarrollar el pensamiento
crítico y formar marcos de conducta ética, pues queremos que los médicos
y los abogados desarrollen esos marcos de conducta ética. Asimismo, la educación debe ser transformativa, para formar agentes de cambio, desarrollar
capacidades de liderazgo y la capacidad de entender el mundo y transformarlo... Estos últimos dos niveles de aprendizaje son más difíciles de enseñar en
línea y son más efectivos con clases presenciales, concluyó.17

VIII. Valores contradictorios
Habíamos hecho una pregunta en el planteamiento de la problemática, que
ahora podemos ampliar y especificar si hemos logrado aclarar mínimamente
la categoría de “modernización (jurídica) tradicionalista”: el intento, consciente o no, de hacer convivir los valores tradicionales o premodernos con los
valores modernos o democráticos republicanos de nuestra propia Constitución, a pesar de que son a todas luces incompatibles. Y lo son por el carácter
pretendidamente absoluto y eterno de los valores tradicionales. Frente a esos
valores absolutos, o estas con ellos o estas contra ellos. No hay conciliación
posible.
¿Con qué valores tendríamos que educar a los futuros profesionales del
derecho peruanos de hoy si pretendemos salir del subdesarrollo educativo
democratizando nuestra política y nuestra vida social? ¿Con los valores católicos absolutos, como ocurre hasta ahora, o con los históricos valores democráticos? ¿con los valores de Juan Luis Cipriani (cardenal peruano y líder
del grupo Opus Dei en el Perú) o con los de Mario Vargas Llosa? ¿O alguien
puede seguir creyendo que se pueden conciliar estos valores? ¿Se puede estar a favor y en contra del matrimonio igualitario? ¿Se puede estar a favor y
en contra de la eutanasia a la vez?
Esa incompatibilidad es hoy más evidente y manifiesta que nunca, a la
luz de las discusiones sobre los derechos sexuales y reproductivos, los variados problemas de la bioética o el biopoder (agréguese la eutanasia, la fecundación in Vitro, la clonación, etcétera). Y sobre todo a la luz de la hipertrofia
de la delincuencia, de la socialización de la corrupción y de la terrible posi17		
Oppenheimer, Andrés, ¡Sálvese quien pueda! El futuro del trabajo en la era de la automatización,
Ciudad de México, Penguin Random House Grupo Editorial, 2018, pp. 152 y 153.
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bilidad de involución social, de un retorno a la barbarie, sino empezó ya (tal
vez tuvo su punto de inflexión en el momento en que la hinchada futbolística peruana se convirtió en “barra brava”).
Que siempre fueron incompatibles esos valores lo prueban los diversos
intentos de conciliación fracasados en más de 180 años, expresión de ese
imposible y paradójico abigarramiento: que hemos aludido antes (teología
y liberación, catolicismo y democracia, marxismo y cristianismo, laicismo
confesional, etcétera). Lo que ha ocasionado tal confusión, que las nuevas
generaciones abandonan de hecho y a punta de bostezos los valores tradicionales, aunque no lo hagan a partir de un examen crítico, en base al cual
y a partir del cual, adopten nuevos valores, sino al del simple y frívolo hedonismo o al mimético narcisismo (muy vinculados, por lo demás).
Todo ello ha producido una crisis, llamada de valores, que todos mencionan en los discursos, aunque nadie explica y pocos entienden porque la
atribuyen a un simple abandono de los valores tradicionales y nada más,
especialmente por parte de la juventud que acata, pero no cumple, que “ya
no es como las de antes”. Solo se habla de “educar en valores”, como un
estribillo muy repetido, pero no se dice de qué valores se trata. Y de ahí los
ridículos llamados al orden y el respeto al “principio de autoridad”.
Cuando la lamentable verdad es que ese abandono no se debe al relajo
juvenil sino a la perdida de pasión y convicción en esos viejos y gastados
valores y a la falta de adopción alternativa de nuevos valores, de valores
modernos, es decir, de valores democráticos y republicanos, que solo son
posibles a partir de una educación jurídica basada en los valores de nuestra
Constitución, es decir, de una educación cívica entendida como “cultura
cívica”, como cultura de la libertad, de la dignidad, de la igualdad de derechos, como fecundación y desarrollo del espíritu democrático en nuestros
niños y adolescentes desde la primera infancia, la primaria y secundaria. Y
de paso podemos constatar cómo se vinculan estrechamente filosofía, educación y política en el plano teórico. No es cuestión solo de tecnología.
Lo que estamos proponiendo o insinuando es una revolución, aunque
suene pretencioso, si dejamos la acepción jacobina de la palabra “revolución” (toma del poder, golpe, sedición, amotinamiento) y retomamos su sentido original que proviene de la física moderna, “vuelta completa”. Ir a la
raíz del asunto problemático en viaje de ida y vuelta. Y terminar en el presente, teniendo en cuenta el estado de nuestra educación, de nuestra democracia y de nuestra política.
Esa situación que, en un espíritu auténticamente democrático, como el
de Fernando Savater, provoca una cierta desazón, que el brillante filósofo
español no duda en considerar “hamletiana” hablando de “cultura cívica”
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precisamente: “De modo que podemos compartir la desazón de Hamlet:
¿por dónde empezar la revolución difícil pero necesaria? Pues bien, yo elegiría comenzar por la educación”.18 Y más adelante aclara: “Cuando hablo
de educación aquí apunto a lo que —a falta de término más preciso— denomino educación cívica”.19 Y así, educación y política se revelan como
inseparables a través de la filosofía, es decir, de la ética en sentido moderno,
no solo como un conjunto de valores democráticos que sustentan las constituciones modernas y demás normas, sino también como un ethos, como
una forma de vida indisociable de una cosmovisión.
La causa de la cacareada crisis de valores que mucho se cita sin explicar, no está, entonces, en la conducta de los niños y jóvenes (ellos son sus
primeras víctimas) ni en el abandono de los viejos valores solamente, sino
en la falta de adopción de valores nuevos que generen la pasión que en otros
tiempos generaban los valores religiosos y le den sentido a la vida, que no
lo tiene por sí misma. Un nuevo mito, una especie de mística que lleve esa
vida a su máxima intensidad y potencia. Que “eleve la política a religión y
la religión a política”,20 como quería Unamuno. Que nos lleve a responder
como George Clooney (haciendo de candidato demócrata a la presidencia
en “Los idus de marzo”) a la sibilina pregunta de un periodista malintencionado: “¿Cuál es su religión?”: “Mi religión es la Constitución de los Estados
Unidos de Norteamérica”.
Para finalizar, nada mejor que las palabras de nuestro primer historiador de la Republica, que los apoltronados peruanos de hoy hemos olvidado
o ignorado por completo: “Los americanos se lanzaron a la osada aventura de la Independencia, no solo en nombre de reivindicaciones menudas:
obtención de puestos públicos, ruptura del monopolio económico, etcétera. Hubo en ellos también algo así como una angustia metafísica, que
se resolvió en la esperanza de que viviendo libres cumplirían su destino
colectivo”.21
IX. Bibliografía
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I. Introducción
La enseñanza del Derecho se ha incluido en los planes de estudio de Las
Facultades de Negocios en Brasil para desarrollar en los estudiantes de Administración, Contaduría y Economía una noción básica del Derecho contiguo a sus conocimientos profesionales, contribuyendo con una formación
universalista cada vez más valorada en el mercado laboral.
Aunque su valor sea inequívoco, la enseñanza del Derecho en las Facultades de Negocios enfrenta serias dificultades para adaptarse. La forma tradicional en que se estructura una clase de Derecho, que se basa en
una pedagogía centrada en el maestro, en oposición a los métodos modernos que postulan una didáctica centrada en el estudiante, se aplicó por
completo, sin sufrir ningún ajuste para los estudiantes de Administración,
Contaduría y Economía, acostumbrados a otras formas de transmisión del
conocimiento.
La experiencia académica y práctica agregada por los profesores de
Derecho, después de años de enseñanza, actúa como un bloque para la
innovación y la creatividad. Los métodos probados se utilizan para resolver nuevos problemas, ignorando el hecho de que estos mismos métodos,
*		
Abogado Miembro del Comité de Enseñanza Jurídica de la Orden de los Abogados de
Brasil; Profesor de Derecho de la Facultad de Economía, Administración y Contaduría de la
Universidad de San Paulo, Brasil.
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aunque eficientes en el pasado, pueden no servir en situaciones nuevas. La
tendencia en la mayor parte de los maestros es seguir la vieja rutina, volver
a los viejos hábitos de pensamiento o adoptar viejas fórmulas que funcionaban en el pasado y no conducen a soluciones, sino a impases y crisis.
El Derecho, debido al peso de la tradición, no sigue una lógica comúnmente utilizada en otras ramas de las Ciencias Sociales Aplicables como la
Administración, la Contaduría y la Economía. Sin embargo, la enseñanza
del Derecho para estudiantes de las Facultades de Negocios no puede restringirse a los estándares tradicionales aplicados en las Facultades de Derecho que, por cierto, también merecen reparación no solamente en Brasil,
conforme concluido en el Séptimo Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y Cuarto de Metodología de la Investigación Jurídica, realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México.
El Derecho es dotado de sus propias características que tienden a tener
un impacto directo en su metodología de enseñanza, divergiendo de los métodos comúnmente aplicables en Administración, Contaduría y Economía.
Lo que se necesita es una amplia reforma de la enseñanza del Derecho para
adaptar su discurso y su método no solamente a las necesidades y realidades de las otras ramas de las Ciencias Sociales Aplicables sino también a si
propia.
II. Objetivos
Los objetivos de este trabajo son: presentar una visión de la enseñanza
del Derecho en el plan de estudios de las Facultades de Negocios, enumerando sus problemas, recursos y limitaciones particulares; demostrar a los
maestros que, a pesar de las dificultades que enfrenta la enseñanza del Derecho en Administración, Contaduría y Economía, cada uno tiene que crear
o reinventar sus didácticas, adaptándolas a las realidades específicas de las
ramas; proporcionar a los estudiantes herramientas prácticas y teóricas que
los conduzcan, a través de procedimientos didácticos actualizados, a una
comprensión completa de la materia; y, finalmente, alentar al profesor a
crear un ambiente de enseñanza renovado en la experiencia educativa centrada en el estudiante como el tema principal del proceso de aprendizaje,
mismo adelante una estructura universitaria que no desestimula el maestro
a dedicar-se más a la preparación y actualización de su clase.
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III. Problema y pregunta de investigación
El problema consiste en la forma de enseñanza del Derecho en las Facultades
de Negocios. La pregunta central seria: ¿de que manera es posible desarrollar
una metodología de enseñanza del Derecho en las Facultades de Negocios
que sea centrada en el estudiante y no en el profesor y que sea realmente
capaz de habilitar el profesional de Administración, Contaduría y Economía
a una formación universal?
IV. Justificación metodológica
El trabajo se realiza en dos grandes bloques, uno en que se ejecuta una exposición de las bases teóricas en que se puede desenvolver la evolución histórica
de la enseñanza del Derecho en las Facultades de Negocios en Brasil, y otro
en el que se analiza los modelos metodológicos aplicables en la enseñanza del
Derecho en Administración, Contaduría y Economía y mostrar la viabilidad
de una propuesta de implementación.
Este análisis es modesto y consiste simplemente en una investigación
exploratoria. Los temas de metodología que se desarrollarán aquí no contienen pronunciamientos terminales, especialmente cuando penetra en el
campo de la Pedagogía.
Lo que debe enfatizarse es que, a pesar de sus deficiencias, los asuntos
discutidos aquí pueden traer alguna contribución al debate y pueden servir
también para despertar las críticas de todos los interesados en el tema que se
impone como una obligación a los maestros: debatir la enseñanza.
Lo que se quiere es que esta investigación motive y estimule la activación de trabajos similares que aporten nuevas ideas y que apunten a un
esquema metodológico que sea diferente de los cómodos modelos y estrategias de la educación tradicional del Derecho no solo para las Facultades de
Negocios, sino también para las propias Facultades de Derecho.
V. Suporte teórico
1. Enseñanza del Derecho en las Facultades de Negocios en Brasil
La enseñanza del Derecho hace parte de la historia de la Facultad de Economía, Administración y Contaduría, creada por el Decreto Ley Estadual
numero 15.601 del 26 de enero de 1946, bajo el nombre de Facultad de
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Ciencias Económicas y Administrativas, en un momento en que la economía brasileña estaba acelerando su proceso de industrialización y expandiendo el sector de servicios, dejando de ser predominantemente agroexportadora.
En este contexto, era necesario complementar la estructura de la Universidad de São Paulo con un instituto para satisfacer la creciente demanda
de profesionales de negocios. La creación de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas llenó este vacío, con sus dos cursos en serie: uno en
Ciencias Económicas y el otro en Ciencias Contables y Actuariales.
El Departamento de Derecho de la Facultad de Economía, Administración y Contaduría de la Universidad de San Paulo, en 1946, encabezado
por el Profesor Doctor Geraldo Campos Moreira, estuvo compuesto por
dúas clases: Instituciones de Derecho Público e Instituciones de Derecho
Privado. El maestro de la XIII cátedra de Instituciones de Derecho Privado
fue el Profesor Doctor André Franco Montoro1 que, entre otros hechos en
su carera, fue Gobernador de la Provincia de San Paulo.
La estructura curricular ha sufrido muchos cambios desde la creación
de la Facultad de Economía, Administración y Contabilidad de la Universidad de São Paulo, pero las clases de Derecho siempre han estado presentes
en los planes de estudio de sus cursos de Licenciatura. Hoy, además de la
disciplina de Instituciones de Derecho Público y Privado, que se fusionaron
en una sola, ofrece las disciplinas de Derecho Administrativo, Derecho Empresarial, Derecho Internacional, Derecho Laboral, Derecho Tributario y
Derecho Económico.
Una pesquisa hecha con 725 estudiantes graduados en la Facultad de
Economía, Administración y Contaduría de la Universidad de San Paulo,
realizada por Claudio Miranda, Elaine Pazello y Cristina Lima,2 sobre los
aspectos más variados de los cursos en que estudiaron ha demostrado que
un bajo volumen de estudiantes graduados que ya habían cursado otra Licenciatura antes, durante o después, todavía, de los estudiantes que habían
echo otra formación, 75% (setenta y cinco por ciento) tenía formación en
1		
Además de la intensa actividad docente en la Universidad de San Paulo y la Pontificia
Universidad Católica de San Paulo, en las áreas de Derecho y Filosofía, el Profesor Doctor
André Franco Montoro también fue abogado de la Provincia de San Paulo, concejal de la
ciudad de San Paulo, diputado federal, diputado estadual y ministro de Trabajo y Seguridad
Social en 1961/62. También fue senador por el estado de San Paulo (1971/83) y gobernador
de la Provincia de San Paulo (1983-87).
2		
Miranda, Claudio de Souza; Pazello, Elaine Toldo; Lima, Cristina Bernardi. Egressos
como instrumento de avaliação institucional: uma análise da formação e empregabilidade
dos egressos da FEA-USP/RP. Revista gestão universitária na América latina da Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, vol. 8, núm. 1, pp. 298-321, enero de 2015.
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Derecho, un claro ejemplo de la sinergia con Economía, Administración y
Contaduría.
Uno de los problemas señalados por esta investigación es que la mayoría
de las clases de Derecho son ofrecidas por profesores que no llevan en consideración las necesidades de aprendizaje de estudiantes de las Facultades
de Negocios. Muchas veces, el maestro que va a ministrar clases de Derecho
para los cursos de Economía, Administración y Contaduría ha perdido un
sorteo entre sus pares o está siendo castigado por alguna indisciplina en su
Departamento de origen en la Facultad de Derecho. Pocos son los profesores de Derecho que son contratados específicamente por las Facultades
de Negocios para ministrar las clases y, hasta mismo cuando se trata de un
maestro contratado de manera especifica, esto infelizmente no es garantía
de que él se dedicará con más ganas que sus compañeros encaminados por
las Facultades de Derecho.
Otra dificultad encontrada por esta pesquisa fue que el 68% (sesenta y
ocho por ciento) de los estudiantes graduados que respondieron a la investigación afirman que asistieron a la disciplina de Derecho Tributario, pero la
disciplina a la que asistieron fue, en verdad, Contaduría Tributaria, lo que
demuestra que existe una confusión entre el programa de estudios. Contrariamente a lo que uno podría imaginar, este error no vino necesariamente
del estudiante graduado, sino del programa de estudios de la disciplina de
Contaduría Tributaria, que se apropia en demasía de los temas de la disciplina de Derecho Tributario.
Pieza también importante de la investigación fue sobre la sugerencia de
temas considerados importantes para su vida profesional por el estudiante
graduado y que no fue asunto de clase. Entre los temas elegidos se encuentra
el Arbitraje, que es un tema tratado por las disciplinas de Derecho y que hoy
es de gran relevancia como método extrajudicial de resolución de conflictos.
2. Métodos de enseñanza del Derecho
A. Método expositivo o de lectura
Esta forma pedagógica ampliamente utilizada en las clases de Derecho,
se enfatiza la actividad del maestro y la pasividad del alumno: mientras el
primero expone, el segundo escucha, toma notas y eventualmente pregunta.
Algunos distinguen la clase magistral de la clase conferencia en función
de que la primera es el resultado de las investigaciones o reflexiones originales del profesor, mientras que este último está constituido por la explicación
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de varios pensamientos de terceros, es decir, el maestro simplemente expone
una mezcla de opiniones de uno o varios autores, evitando así la consulta
bibliográfica del alumno.
Es evidente que el método expositivo está directamente relacionado con
la tradición de la educación en Derecho como resultado del sistema legal
que se basa en una estructura conceptual cuya función es, a priori, contribuir a la certeza y garantía de la norma jurídica. La definición es muy
importante porque determina la aplicación de la ley y, por lo tanto, la esfera de los derechos individuales. Si los derechos subjetivos no se expresan
claramente, existe incertidumbre legal y la paz social se queda en peligro.
El método de lectura puede ser un recurso eficiente dependiendo de
la forma en que se use y la posición didáctica que tome el maestro. Por lo
tanto, los inconvenientes radican en la exposición dogmática, en la cual el
mensaje transmitido no puede ser discutido, y debe aceptarse sin discusión
y con la obligación de repetirlo en el momento de las pruebas. Sin embargo,
si se usa con otros recursos didácticos, se recomienda una exposición abierta
en la cual el mensaje presentado por el maestro es un simple pretexto para
activar la participación en clase, y puede haber contestación y discusión,
cuando sea apropiado y necesario.
B. Método socrático
El método socrático parte de una suposición completamente diferente
del método expositivo. Las actitudes de los estudiantes y los maestros difieren por completo, ya que bajo esta etiqueta se incluyen varias formas activas
de enseñanza.
La clase no es una centrada en una persona, sino un debate, donde el
maestro no es un expositor, sino un mediador de un diálogo entre estudiantes, siempre absteniéndose de hacer una declaración categórica. La idea
detrás de este método es que el estudiante debe acostumbrarse a encontrar
soluciones para sí mismo y confrontarlo con las opiniones expresadas por
sus compañeros.
Es difícil encontrar una aplicación uniforme del método socrático cuya
variedad de formas depende de la personalidad del profesor y los alumnos,
así como del tipo de información discutida. Sin embargo, es posible caracterizar tres variantes de este método: el puro socrático; la jurisprudencia del
caso; y el problema de estudio.
El método socrático puro no comienza con información específica previa.
Aquí, en cada punto del plan de estudios, el maestro, a través de preguntas
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seleccionadas, recurre a todos los estudiantes en busca de respuestas, siempre usando un ejemplo sencillo y concreto para guiar a los estudiantes de
inducción en el análisis para encontrar el principio o regla establecida por
la norma sobre la base de la ciencia.
El método de la jurisprudencia, mejor conocido como el método del
caso, ha sido ampliamente aceptado en la educación del Derecho de los Estados Unidos de América. La mejor manera de estudiar es analizar las sentencias de jueces y tribunales en numerosos casos, a partir de ellos, mediante
un razonamiento inductivo, una comprensión de los principales campos o
clasificaciones en Derecho, así como las normas y principios generales aplicables a los casos estudiados.
El método del problema difiere del método del caso porque se discute
problemas hipotéticamente creados por el maestro y posiblemente desprovistos de una solución jurisprudencial. Los problemas se debaten en sus
diversas implicaciones legales y los estudiantes buscan posibles soluciones a
través del diálogo bajo la dirección del maestro.
Tenga en cuenta que las diferencias entre las variantes del método socrático son sorprendentes. Por lo tanto, si bien el sistema puro no requiere
información previa, no requiere el método del caso y el método de estudio
de problema. Igualmente diferente es el proceso mental involucrado, ya
que la inducción está presente en el método del caso, la deducción en el
método del problema y la inducción y deducción concomitantemente en
el método socrático puro.
El método socrático es la mejor manera de poner en práctica una metodología activa. Aquí, la búsqueda del estudiante y la búsqueda de conocimiento lo convierten en el ejecutor de su proceso de aprendizaje. En lugar
de ser un espectador pasivo de su formación, los estudiantes se convierten
en verdaderos protagonistas de la función de enseñanza al preparar los materiales entregados o indicados por el maestro.
La adopción del método requiere una infraestructura material mínima,
así como la elaboración de textos para la distribución previa, que deben ser
adecuados, actualizados y en constante renovación. Sin embargo, las dificultades para implementar el método socrático se ven compensadas por la
eficiencia de la enseñanza impartida.
C. Seminario
El seminario surgió como una forma de complementar y compensar
la conferencia. Representa el momento activo de la enseñanza tradicional,
DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en https://tinyurl.com/y2n2527f

678

MARCO AURÉLIO GUMIERI VALÉRIO

que consiste en un pequeño grupo de personas, dirigido por un maestro que
discute y llega a conclusiones sobre la base de material previamente investigado. La importancia metodológica del seminario radica en su actividad, su
especialidad y su forma colectiva de trabajo.
Actividad porque el pequeño número de miembros del grupo y la igualdad básica asumida facilitan la participación de todos los miembros. Especialidad porque en un seminario uno no busca información en profundidad,
sino información en profundidad sobre un material en particular. Y finalmente, una forma colectiva de trabajo porque la participación de sus miembros en cada grupo permite un intercambio de información y experiencias,
todo lo cual genera un enriquecimiento mutuo.
El seminario presenta tanto las ventajas de las formas activas de enseñanza como las de la investigación dirigida. De hecho, requiere una actitud
doblemente activa del alumno: participar con sus propias ideas en una discusión, defender su punto de vista y refutar las objeciones y, por otro lado,
impulsa al alumno a buscarse a sí mismo a través de una investigación personal, la información que servirá para respaldar su opinión.
El seminario tiene una ventaja que el método socrático no tiene: supone una información previamente obtenida o investigada por el profesor, es
decir, no requiere ningún esfuerzo previo del alumno que se vuelve pasivo y
está condicionado a la forma de pensar del profesor, que incluso selecciona
los datos para discutir. Los inconvenientes no se encuentran en los seminarios.
Es una herramienta de información adecuada, especialmente cuando se
trata de información especializada. Desde esta perspectiva, se puede decir
que el seminario es una técnica metodológica mucho más útil en las áreas
y programas de especialización que en las materias básicas y obligatorias
comunes.
D. Investigación práctica
La investigación práctica es una de las principales dificultades que surgen en relación con el Derecho, ya que proporciona información y capacitación sobre cómo se realizan los actos de cumplimiento de la norma. La
información consiste en familiarizar al estudiante con formularios, documentos del personal, tribunales, etcétera, y la capacitación consiste en enseñar cómo redactar, exponer y argumentar legalmente.
El aspecto más moderno no se agota en estos propósitos, es la llamada
enseñanza clínica. Su objetivo es lograr varios objetivos simultáneos: capaDR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas
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citación práctica, observar el proceso de aplicación de la ley, crear conciencia en el estudiante sobre las implicaciones sociales de este proceso y contribuir a reducir el problema social.
Es a través de la investigación práctica que una norma legal puede verificarse en acción y la ley puede verse como un proceso completo. Es decir,
se verifica cómo se obedece o desobedece una norma y cuáles son las consecuencias de cualquiera de las opciones. Sin la visión práctica, no es posible
tener una idea completa del fenómeno legal.
3. Método de enseñanza de Derecho “ideal”
A lo largo de este trabajo, se presentaron varios métodos de enseñanza
y se observó que cada uno tiene una ventaja y una desventaja en el aprendizaje del estudiante.
Se escribe muy poco sobre los métodos de enseñanza del Derecho, especialmente en las Facultades de Negocios. Jorge Witker,3 por ejemplo, alude
al mal uso del método expositivo, calificándolo de obsoleto y retrógrado y
responsable de la hipertrofia del teórico sobre lo práctico. Debido a esto, el
autor aboga por un método activo de enseñanza que, en lugar de dejar al
alumno en una actitud pasiva en la clase, sea capaz de estimular el desarrollo de su capacidad creativa.
Existen serias dificultades en la comprensión de los estudiantes de Administración, Contaduría y Economía sobre el vocabulario legal, una barrera que también existe en los propios cursos de Derecho, ya que la mayoría
de los estudiantes, cuando ingresan en la universidad, no tienen conocimiento del lenguaje legal.
Se recomienda que en la enseñanza del Derecho en la Facultad de Negocios, especialmente en los primeros períodos, los maestros comprendan
esta dificultad y gradualmente intenten transmitir este conocimiento mientras usan el lenguaje apropiado para las necesidades de este estudiante.
El contenido de las disciplinas de Derecho que se ofrecen para las Licenciaturas en Negocios debe adaptarse para una mejor comprensión y
aprendizaje de los estudiantes de Administración, Contaduría y Economía.
Los maestros deben desarrollar lecciones que impartan el conocimiento necesario de la materia, pero también deben tratar de preparar lecciones que
correlacionen la norma con el área de negocios, ya que esto hace que las
materias de Derecho sean más atractivas y los estudiantes tengan un mejor
uso de su contenido.
3		
Witker,

Jorge, La enseñanza del Derecho, México, Editora Nacional, 1975, pp. 8 y 9.
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Así, al analizar los problemas enfrentados y las necesidades de los estudiantes de la Facultad de Economía, Administración y Contaduría de la
Universidad de San Paulo, se observó que la metodología ideal para las clases de Derecho es, en verdad, la unión de varias metodologías presentadas
a lo largo de este trabajo.
El método expositivo puede ser importante, especialmente al comienzo del curso cuando los estudiantes tienen poco conocimiento legal. En el
método socrático también tiene su importancia porque el estudiante debe
acostumbrarse a encontrar soluciones legales para sí mismo y confrontarlo con las opiniones expresadas por sus compañeros. Aquí, la búsqueda
del estudiante y la búsqueda de conocimiento lo convierten en el ejecutor
de su proceso de aprendizaje, lo que aumenta el interés en el tema en estudio.
La articulación de los métodos puede proporcionar al alumno la mejor
forma de aprendizaje y el seminario surgió como una forma de complementar su conocimiento. La importancia metodológica del seminario radica en
su actividad, su especialidad y su forma colectiva de trabajo. Se cree que la
investigación práctica puede ser un método que, junto con otros, puede ayudar a comprender mejor el lenguaje legal y también la práctica de la baja en
cuentas, que para los estudiantes es difícil de conocer sobre el entorno legal.
La educación práctica es una de las principales dificultades que surgen al
enseñar a los estudiantes información que los estudiantes pueden familiarizarse con documentos, formularios, tribunales, etcétera.
La aplicación de métodos diversos en las clases es de suma importancia
para el rendimiento de la sala en relación con el asunto enseñado. También
es necesario que el maestro distinga las clases impartidas a los estudiantes de
la Facultad de Derecho y los estudiantes de la Facultad de Negocios porque
estos estudiantes tienen diferentes intereses que el maestro debe respetar.
VI. Conclusiones
En la presentación de su libro Instituciones públicas y privadas, Sérgio Pinto
Martins4 tiene el siguiente aliento cuando se refiere a las clases de Derecho
ministradas en su Licenciatura en Contaduría: “tenga en cuenta que el maestro que enseñó esto fue muy filosófico. Su clase no se entendió y los conceptos
básicos sobre el tema no se explicaron de forma didáctica, y el aluminio no
guardaba nada sobre las clases”.
4		
Martins,

Sérgio Pinto, Instituições de direito público e privado, São Paulo, Atlas, 2018.
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Al decir que el maestro era muy filosófico, el autor no pretende desacreditar la filosofía, sino solo llamar la atención sobre la falta de cuidado en la
preparación de la clase, sino también considerar la necesidad de transmitir
también una información práctica.
El imperativo de adaptar el discurso empleado en la transmisión del
conocimiento por el profesor de Derecho a los estudiantes de Administración, Contaduría y Economía surge de la acomodación de las viejas técnicas
didácticas, sin buscar métodos de enseñanza modernos. La colusión con
este hecho motiva el estancamiento, que, en comparación con la dinámica
de la vida moderna, equivale a declive y deterioro. También contribuye a
este marco: la falta de equipo y otro material fundamental para un proceso
eficiente de enseñanza y aprendizaje; el número de maestros y repetidores
desinteresados de las viejas rutinas de conferencias de clase; y la gran cantidad de estudiantes pasivos que reducen su papel a simples registradores de
lecciones.
El mundo legal está cada vez más dotado de sus propias características
que tienden a tener un impacto directo en su metodología de enseñanza.
Lo que se necesita es una reforma en la didáctica en la enseñanza del Derecho para adaptar su discurso y método a las necesidades y realidades de
las Facultades de Negocios.
Muchos de los profesores que enseñan las materias jurídicas en Administración, Contaduría y Economía también son abogados, jueces, fiscales, etcétera, para quienes estos últimos son actividades primarias. La enseñanza está en un nivel secundario y, debido a esta realidad, casi siempre
se caracteriza por clases monologas basadas en el informe de experiencias
profesionales.
Es imposible enseñar Derecho sin ejemplos de aplicación. Sin embargo, no es suficiente que el maestro haga estas solicitudes en forma de casos
extraídos de la jurisprudencia. Se requiere el trabajo personal del alumno.
También vale la pena recordar que, desafortunadamente, los profesores
de Derecho son raros con el conocimiento de los currículos mínimos y completos de Administración, Contaduría y Economía. La mayoría prepara y
ministra su tema sin una visión coyuntural del todo al que pertenece.
Asimismo, se sacrifica la implementación de planes de cursos y lecciones, así como la elaboración de evaluaciones y la verificación del desempeño escolar, ya que la mayoría de estos maestros no tienen los subsidios y el
conocimiento técnico-didáctico para realizar estas tareas.
Como la transformación radical de la mentalidad del profesor de Derecho y la técnica de enseñanza no puede ni debe funcionar abruptamente,
no sería razonable esperar que las escuelas cuenten con la disponibilidad de
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personal y materiales. La apertura de este tema para debates es un hito importante para la renovación gradual de los métodos de enseñanza del Derecho, cuyo conocimiento es indispensable también para todos los estudiantes
de la Facultad de Negocios. Lo importante es que, a pesar de sus posibles
deficiencias, los problemas analizados aquí contienen alguna contribución y
al menos sirven para provocar la crítica de todos los interesados en el tema.
Si la enseñanza del derecho merece al menos un poco de reflexión y
nuestra presencia aquí lo demuestra, entonces, ¿qué pasa con la enseñanza
del derecho para cursos no jurídicos?
Yo soy profesor de derecho en la Facultad de Economía, Administración y Contaduría de la Universidad de São Paulo hace 15 años y, al contrario de lo que imaginé al comienzo de mi carrera, en lugar de sentirme más
cómodo con cada año que pasa, la enseñanza para estos cursos está cada
vez más complicada.
Al principio, cuando percibí una resistencia creciente a las disciplinas
del derecho, culpé a los estudiantes, cada vez más desinteresados y desatentos preocupados únicamente por los créditos obligatorios para completar
sus cursos. Solo en un segundo momento, haciendo una autocrítica, percibí
que podría estar culpando al mensajero.
Durante años, siempre me ha preocupado en mantener actualizadas
mis clases, cambiar la bibliografía básica y complementar a cada nuevo
cambio legislativo. A medida que mi carrera progresaba de maestro a doctor y profesor asociad, abandoné la graduación, relegándola a un segundo
plano debido a la necesidad de dedicar más tiempo a la maestría y al doctorado que enseño.
La Universidad de São Paulo exige cada vez más a sus profesores un
desempeño sobresaliente en investigación, que requiere no solo publicación,
sino también un factor de impacto, utilizado como criterio para colocar a
universidad en listas internacionales de calidad.
El aspecto más importante de la carrera de un maestro, que es la educación de los estudiantes, se está dejando de lado por la demanda cada vez
mayor de índices de productividad que solo se pueden lograr con la colaboración de estudiantes de maestría y doctorado;
Los profesores también necesitan hacer extensión y administrar el departamento, la facultad y la universidad actividades que demandan tiempo
en reuniones y desgastes con los colegas profesores.
Por supuesto, este no es el único problema: la enseñanza del Derecho
es resistente a ciertas novedades. El método magistral aún domina, ya que
transmite al maestro la falsa idea de que la mejor manera de aprender del
estudiante es a través de la interpretación del maestro del derecho, ilustrada
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con experiencias de su vida profesional. Esta es también la forma más fácil
de preparar una clase, lo que nos lleva de vuelta al problema de la falta de
tiempo del maestro para cuidar de sus clases.
La enseñanza del Derecho en una Facultad de Negocios hay un problema aún mayor, que es la adaptación del lenguaje. El estudiante de Administración, Contaduría y Economía desarrollan una resistencia muy fuerte
al lenguaje jurídica que es considerada exagerada y fuera del contexto comercial.
La pesquisa está en su inicio y todo que aprendí aquí, en este evento,
será útil para su desenvolvimiento.
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Resumen
La creciente necesidad de implementar nuevos métodos y técnicas de educación jurídica se encuentra en boga debido a la problemática más o menos
perenne que enfrentan las diversas Facultades de Derecho en México, las
cuales entregan al mundo laboral a abogados con una preparación que deja
mucho que desear; la escasa especialización docente, la apatía estudiantil,
la sobrepoblación de las aulas o el desequilibrio entre la teoría y la praxis,
son factores que coadyuvan a acrecentar el problema. A partir de las investigaciones documentales y de campo, basándonos en una visita académica
realizada al Law Center Clinical Legal Education Program de la Universidad de
Houston y a las clínicas jurídicas de la Universidad de Tulane en New Orleans, pudimos determinar que la implementación de estas clínicas en las
universidades mexicanas debe de tomarse en consideración para lograr una
verdadera evolución en la enseñanza-aprendizaje del Derecho. Evidentemente, no centrándonos únicamente en la práctica postulante del derecho,
sino también en la detección de problemas y deficiencias del sistema jurídico,
así como el planteamiento de iniciativas ante el poder legislativo, fungiendo
adicionalmente como un medio que permite y favorece el acceso a la justicia
a personas en condiciones de vulnerabilidad económica. El acercamiento
687
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de los estudiantes a la práctica jurídica en espacios controlados, su coordinación con un asesor perito en la materia y funcionar como un despacho
de aprendizaje pragmático para aplicar su previo conocimiento teórico, por
enlistar algunas, son las ventajas que traen consigo la implementación de las
clínicas jurídicas en la instrucción jurídica.
I. Introducción
El interés por abordar un estudio exploratorio respecto a la situación en torno
a la implementación de las clínicas jurídicas en las universidades mexicanas
surge gracias y a raíz de la invitación del Centro de Enseñanza y Aprendizaje
del Derecho, A.C. (CEEAD), para participar en una visita académica durante el mes de abril de 2019, a la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans,
Estado de Luisiana y Universidad de Houston en el Estado de Texas, en los
Estados Unidos de América.
Dicha experiencia resultó reveladora en el sentido de permitirnos observar en un breve periodo de tiempo, las metodologías pedagógicas jurídicas,
que las universidades norteamericanas emplean para lograr la inmersión de
sus estudiantes en una dimensión real del ejercicio de la abogacía, favoreciendo la adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas
prácticas y valores ético-profesionales de manera integral desde etapas muy
tempranas.
Por otra parte, resultó por demás enriquecedor conocer las instalaciones e infraestructura con las que cuentan las clínicas jurídicas en dichas
universidades extranjeras, pero sobre todo, la calidad, el compromiso y el
perfil de los docentes que mediante su actividad académica han logrado
transformar en beneficio de sus estudiantes la enseñanza del derecho y han
realizado significativas aportaciones de vinculación y responsabilidad social.
Los docentes clínicos jurídicos acompañados de sus estudiantes han sido capaces de incidir de manera significativa e interinstitucional en la adecuación
y actualización de criterios jurídicos y normatividad vigente en sus contextos, espacios y ámbitos de acción.
Las clínicas jurídicas han constituido una oportunidad inigualable mediante la cual los futuros profesionales del derecho logran apreciar y valorar
en su amplitud la trascendencia de la ciencia jurídica, pero sobre todo el
compromiso ético y la responsabilidad que implica ejercer debidamente
el derecho.
Derivado de lo anterior surgen diversas interrogantes en torno a conocer y comparar la situación y nivel de implementación y desarrollo acadéDR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas
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mico de las clínicas jurídicas en las universidades y facultades de derecho
en México.
El objetivo primordial de la ponencia consiste en explorar la situación
actual, características y resultados más significativos de las clínicas jurídicas
en las universidades norteamericanas por tratarse de instituciones educativas que han logrado sistematizar y crear un modelo de clínicas ampliamente
reconocido por su excelencia y calidad académica y realizar una comparación respecto a las clínicas mexicanas.
El estudio se delimitó al análisis de las universidades norteamericanas
con mayor reconocimiento clínico y en la recopilación de información relevante de algunas clínicas de universidades mexicanas que en años recientes
han implementado o contribuido al desarrollo de clínicas jurídicas como un
método de pedagógico jurídico.
Por otra parte, nos planteamos la posibilidad de explorar en el conocimiento del marco teórico, conceptual y normativo que sustenta la creación,
implementación, ejercicio y desarrollo de las clínicas jurídicas en las universidades.
Las principales interrogantes son: ¿Cuáles son algunas universidades
norteamericanas y mexicanas que han implementado el sistema de clínicas
jurídicas en sus planes y programas académicos y cuáles son sus características? ¿De qué manera operan o han operado en términos orgánicos,
estructurales y académicos? ¿Cuáles han sido las experiencias y resultados
más significativos de las clínicas jurídicas para el proceso de enseñanza y
aprendizaje del derecho?, y finalmente conocer si ¿Es factible implementar
un sistema de clínicas jurídicas en las universidades mexicanas de carácter
obligatorio en sus planes y programas de estudio que fomenten el aprendizaje integral del derecho?
Para los autores es relevante y justificable en el ámbito teórico y práctico, llevar a cabo un estudio comparado entre las universidades norteamericanas y mexicanas que han considerado a las clínicas jurídicas como un
método pedagógico efectivo, a efecto de establecer la posible implementación de las clínicas jurídicas en las facultades de derecho de las universidades mexicanas de manera obligatoria en los planes de estudio, debido
a los beneficios que estas aportan a los estudiantes en el desarrollo de habilidades, actitudes, aptitudes y valores profesionales para el ejercicio del
derecho.
A manera de hipótesis se plantea que en la medida en que las facultades de derecho de las universidades mexicanas introduzcan en sus planes y
programas de estudio las clínicas jurídicas de manera obligatoria, los estudiantes lograrán adquirir de manera integral las habilidades, actitudes, apDR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas
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titudes y valores ético-profesionales indispensables para el debido ejercicio
de la abogacía en México.
Metodológicamente el problema se sitúa en el campo de la pedagogía
del derecho, se ha empleado un tipo de investigación principalmente exploratoria con enfoque cualitativo, mediante el método deductivo y de análisis
documental, lo anterior debido a las limitantes y escasos trabajos de investigación elaborados en torno a las clínicas jurídicas y su implementación en
las facultades de derecho en las universidades mexicanas.
Como parte de la metodología para la pedagogía jurídica, la “clínica
jurídica”, alude al método empleado por las escuelas, facultades, centros,
institutos u organizaciones encargadas de la enseñanza del derecho y de la
transmisión de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes
de índole esencialmente práctica indispensables para el ejercicio de la abogacía.
Las técnicas empleadas por el método clínico varían dependiendo del
nivel académico y la naturaleza de los problemas que le son planteados al
estudiante para su análisis y posterior asesoramiento, representación o defensa legal.
La entrevista a posibles clientes, la redacción argumentativa, la oralidad enfocada en procesos jurídicos, el desarrollo del pensamiento crítico,
la investigación jurídica, la adecuada toma de decisiones y la comunicación
efectiva, son algunas de las principales técnicas empleadas por este método.
Las clínicas jurídicas en la actualidad presentan diversos modelos ontológicos, con características definidas por el contexto social, cultural, académico e institucional en el que se crean.
Si bien en primera instancia se percibe a las clínicas jurídicas como un
instrumento metodológico que busca cumplir una finalidad esencialmente
académica para la enseñanza práctica del derecho, resulta importante evidenciar que dicha concepción es muy limitada, considerando que por su naturaleza las clínicas jurídicas inciden de manera compleja en el entramado
del sistema jurídico y político de un espacio y momento determinado.
II. Panorama de las clínicas jurídicas en Norteamérica
El modelo norteamericano de clínicas jurídicas data de la década de los sesenta y fue adoptado siguiendo el sistema empleado por las clínicas de enseñanza
médica respecto a procurar el aprendizaje en escenarios reales. Previamente,
la educación jurídica se desarrolló mediante el sistema de “aprendices”, insertos en despachos jurídicos, el estudio teórico del derecho y el método de
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estudio de casos. Actualmente, considerando el ranking de las mejores escuelas
de derecho y de las clínicas jurídicas mejor evaluadas durante el 2019 en los
Estados Unidos de Norteamérica,1 encontramos que las escuelas de derecho
de Yale, Standford, New York y Michigan Ann Arbor, se consideran dentro de los
diez primeros lugares de un total de 192.2
En el caso de la Universidad de Yale, su escuela de derecho oferta un
extenso programa conformado por 30 clínicas jurídicas que permiten el
acceso al 90 por ciento de sus estudiantes, quienes llevan a cabo la representación legal de clientes reales ante la Corte desde el primer año de estudios.3
Algunas de las clínicas son: “Advanced Sentencing Clinic”, “Apellate Litigation Project”, “Beshar/Lehner Gender–Violence Clinic”, “Capital Punishment Clinic”, “Enterpreneurship and Innovation Clinic”, “Enviromental Protection Clinic”, “Financial
Markets and Corporate Law Clinic”, “Global Health and Justice Practicum”, “Legal
assistance: Inmigrant Rights Clinics”, “Legislative Advocacy Clinic”, “Lowenstein International Human Rights Clinic”, “Legal Assistance: Re-entry Clinic”, “Media Freedom and Information Access Clinic”, “Peter Gruber Rule of Law Clinic”, “Prosecution Externship”, “Reproductive Rights and Justice Project”, “Samuel Jacobs Criminal
Justice Clinic”, “Supreme Court Advocacy Clinic”, “Veterans Legal Services Clinic”,
“Worker and Inmigrant Rights Advocacy Clinic”, entre otras.
En el caso de Standford, a partir del 2007, su escuela de derecho ha establecido su “Mills Legal Clinic”, misma que es considerada uno de los pilares
fundamentales en la preparación de los estudiantes.4 Como característica
especial, esta clínica permite experiencias jurídicas locales, nacionales e internacionales. La responsabilidad social es parte de su filosofía pues permite
que personas sin acceso a la representación jurídica puedan contar con un
estudiante de derecho que los asesore. Las áreas de énfasis son: “Community Law”, “Criminal Defense”, “Criminal Prosecution”, “Enviromental Law”, “Inmigrants’ Rights”, “Internacional Human Rights”, “Intelectual Property and Innovation”,
“Organizations and Transactions”, “Religious Liberty”, “Supreme Court Litigation” y
“Law and Education Law Project”.
1		
USNews, “National, University Rankings”, United States of America, noviembre de
2019, disponible en: https://www.usnews.com/best-graduate-schools/top-law-schools/law-rankings.
2		
USNews, “National, University Rankings”, United States of America, noviembre de
2019, disponible en: https://www.usnews.com/best-graduate-schools/top-law-schools/clinical-training-rankings.
3		
Yale Law School, Clinical and Experiantial Learning, Unites States of America,
noviembre de 2019, disponible en: https://law.yale.edu/studying-law-yale/clinical-and-experientiallearning.
4		
Stanford Law School, Mills Legal Clinic, United States of America, noviembre de
2019, disponible en: https://law.stanford.edu/mills-legal-clinic/what-we-do/.
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El Centro de Derecho Clínico Jacob D. Fuchsberg, de la Universidad
de Nueva York, cuenta con 44 clínicas que son atendidas por 15 profesores de tiempo completo. Cada profesor atiende entre 8 a 10 estudiantes, lo
que permite un seguimiento personalizado e intensivo en su preparación.
El trabajo con clientes y comunidades implica altas exigencias académicas
mediante un modelo educativo secuencial bien estructurado. Los alumnos
son capaces de resolver problemas legales complejos con el objetivo de convertirse en abogados expertos. Las áreas de énfasis en las que trabajan son:
“Public Policy Advocacy”, “Business Transactions”, “Civil Litigation”, “Civil Rights”,
“Compartive Criminal Justice”, “Criminal Apellate Defender”, “Education Advocacy”, “Education Sector Policy and Consulting”, “Enviromental Law”, “Family Defense”, “Global Justice”, “Inmigrant Defense”, “International Organizations”, “Juvenile
Defender”, “LGBTQ Rights”, “Mediation”, “Prosecution”, “Technology”, “Reproductive Justice”, “Social Justice”, entre otros.5
Durante 45 años, la Universidad de Michigan ha trabajado mediante el
método clínico. A lo largo de su formación los estudiantes cursan al menos
una de las 16 clínicas jurídicas. El pensamiento crítico y estratégico en las
actuaciones legales orientan la formación de las competencias para el ejercicio profesional. Las clínicas mas novedosas son: “Child–Welfare”, “Community Enterprise”, “Human Trafficking”, “Juvenile Justice”, “Low Income
Taxepayer”, “Innocence” y “Pedriatric Advocacy”.
El modelo clínico empleado por las universidades norteamericanas antes citadas constituye un método fundamental en la formación de sus alumnos. Las habilidades que estos desarrollan varían dependiendo de la materia
o área de énfasis, sin embargo encontramos similitudes que indican cuales
son los rasgos que caracterizan el modelo clínico. Principalmente en el caso
de los estudiantes:
a) Son conscientes de su proceso formativo y se encuentran enfocados
en su desempeño de manera proactiva.
b) Adquieren y desarrollan valores y actitudes profesionales que no lograrían si solamente se dedicaran al estudio teórico del derecho.
c) Desarrollan habilidades esenciales para el ejercicio profesional en ambientes profesionales reales como los son: lenguaje jurídico oral y escrito, técnicas de entrevista, preparación de alegatos, argumentos y
documentos técnicos, estudio sistematizado, investigación aplicada a
un caso concreto, desarrollo de pensamiento crítico y estrategia legal.
5		
New York University School of Law, Clinics, noviembre de 2019, disponible en:
https://www.law.nyu.edu/academics/clinics/allclinics.
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d) Actuar, pensar y sentir como abogado. Percibir el valor y la responsabilidad social de la profesión jurídica. Desde etapas muy tempranas
de su formación, los estudiantes aprenden la conductas éticas y profesionales que caracterizan a la profesión jurídica.
El desempeño de los docentes es un factor fundamental en el proceso
de enseñanza y formación profesional. Su experiencia, compromiso y conducta ética permiten conjugar todos los ingredientes indispensables para el
éxito pedagógico. Los rasgos que los caracterizan son:
a) Capacidad de comunicación efectiva. Transmiten su experiencia y
guían al estudiante en el proceso de convertirse en abogados, respetando y en caso necesario reorientando las decisiones y acuerdos que
realicen con sus clientes.
b) El docente clínico es un experto en su materia, cuenta con una trayectoria profesional que lo avala y le otorga calidad y legitimidad
profesional y ética en su ejercicio académico. Los docentes han desempeñado cargos públicos relacionados con el ejercicio de la profesión o bien en asociaciones y organizaciones encargadas de la defensa legal.
c) Atiende a un número limitado de estudiantes, de 8 a 10 en promedio,
para lograr que los estudiantes se involucren intensamente en las actividades académicas clínicas.
Uno de los aspectos trascendentales de la educación clínica en Norteamérica, es el impacto social que produce en las comunidades y en grupos o
personas vulnerables. Lo que convierte a las universidades en entes socialmente responsables que inciden a través de sus clínicas en las políticas públicas, en la defensa técnica adecuada y en la construcción de soluciones a problemas reales propias de una región o país e incluso de orden internacional.
Por ejemplo, en el caso de la Universidad la Clínica Penal de la Universidad
de Tulane, ha sido precursora de la defensa de los derechos de las personas
afrodescendientes que históricamente han sido sujetos de discriminación así
como a jóvenes en conflicto con la ley penal.
La infraestructura adecuada de las clínicas y el trabajo colaborativo con
asociaciones para la defensa y protección de derechos y consorcios jurídicos,
son elementos indispensables para el logro de los objetivos que persiguen.
Por otro lado, las políticas institucionales universitarias se encuentran
dirigidas hacia el crecimiento y desarrollo de programas clínicos, mismos
que imprimen un valor incomparable para la formación de sus alumnos. El
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apoyo administrativo para la creación, desarrollo y seguimiento de las clínicas es promovido por las autoridades universitarias como una respuesta a
las propias demandas de sus alumnos.
III. Las clínicas jurídicas en las universidades mexicanas:
estado actual y los retos de su implementación

A continuación pretendemos esbozar algunas consideraciones que apoyen la
fundamentación para la ampliación en la implementación de un sistema de
educación jurídica clínica en las universidades mexicanas, que fortalezca las
habilidades prácticas de sus estudiantes pero previamente es necesario conocer el estado que guarda la educación práctica del derecho.
De acuerdo con la Declaración Mundial sobre la Educación Superior
en el Siglo XXI,6 su artículo noveno establece un nuevo modelo de enseñanza centrado en el estudiante que exige combinar el conocimiento teórico y
práctico. La vinculación social con amplios sectores de la sociedad y el desarrollo del pensamiento y la creatividad.
De acuerdo con el Índice para la Reforma de la Educación Jurídica
para México,7 la enseñanza de habilidades profesionales a los estudiantes de
derecho en las universidades mexicanas consistentes en pensamiento crítico,
investigación jurídica y análisis, redacción, argumentación y relaciones con
los clientes, se realizan en su mayoría fuera del contexto universitario mediante el cumplimiento de servicio social o prácticas profesionales durante
la etapa terminal de la licenciatura.
Lo anterior a nuestro parecer constituye una de las mayores deficiencias de la educación jurídica que inclusive puede ser causante de deserción
escolar o frustración académica. Los alumnos requieren una temprana formación que los vincule con la vocación jurídica y que les permita apreciar y
valorar la esencia de la abogacía en su amplitud. Entre muchos otros aspectos, los fundamentos éticos suelen adoptarse con mayor apertura y aceptación en las etapas de formación básica mediante actividades que impliquen
retos sustantivos en la solución de los dilemas reales que se presentan en el
ejercicio profesional.
El método de enseñanza que prevalece en las escuelas y facultades de
derecho en México sigue siendo la cátedra o exposición docente magistral.
en: http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm.
Bar Association, “Índice para la reforma de la educación jurídica para México”, Estados Unidos de América, 2011, p. 30, disponible en: http://media.wix.com/ugd/88ec
b2_7b7d1eddafdb4421a8258f288b986234.pdf.
6		
Disponible
7		
American
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De acuerdo con la American Bar Association Rule of Law Iniciative A.C.,
los estudiantes continúan siendo “educados” en la ciencia jurídica, bajo un
esquema de enseñanza limitante que coloca al profesor en un papel protagónico y al estudiante lo caracteriza como un individuo pasivo que debe
conformarse con recibir el conocimiento que el profesor decide de manera
exclusiva y únicamente dentro de un escenario igualmente limitativo denominado aula.
Aunado a este adverso panorama pedagógico, encontramos que México puede ser considerado un espacio donde ante los escasos o nulos requisitos y medios de seguimiento y control para el ejercicio de la profesión, su
pueden llegar a cometer innumerables conductas indebidas, negligencias e
incluso delitos que rara vez son sancionados. Si bien en otros países, las Barras y Asociaciones de Abogados cuentan con una función relevante para
la regulación del ejercicio profesional, en México dichas organizaciones no
cuentan con facultades para certificar el ejercicio profesional ni los conocimientos teóricos y destrezas prácticas de los abogados. Por lo que solo basta
con concluir los estudios de derecho y aprobar todas las materias para poder
ejercer la profesión durante todo el tiempo que así se desee.
La ausencia de una cultura académica que valore las destrezas y habilidades prácticas del ejercicio profesional y la falta de controles institucionales que regulen la actividad y certifique obligatoriamente los conocimientos
prácticos y teóricos de los abogados en México, nos dirigen hacia un círculo
vicioso donde la mayoría de los licenciados en derecho, puede optar por
permanecer durante muchos años en una zona de confort o de mediocridad profesional muy desfavorable que impiden que el derecho y la justicia
produzcan un impacto social.
Si bien, existen diversos criterios respecto a los elementos que deben
ser tomados en cuenta para la implementación de las clínicas jurídicas en
México. Consideramos que un punto de partida es el planteamiento de que
el modelo de educación jurídica que prevalece en México adolece de “practicidad” y este ha sido superado por una realidad que exige a los egresados
de la licenciatura una formación integral.
Desde hace décadas nos encontramos ante un modelo de educación
jurídica fallido que solo responde parcialmente a las necesidades de los actores en el proceso de enseñanza y aprendizaje teórico-práctico del derecho
y como consecuencia los receptores de servicios “clientes” son defraudados
en sus expectativas. La complejidad de los casos y problemas que nos presenta la realidad social y el entramado de instancias y los múltiples recursos
legales, aunado a la saturación (colapso) que caracteriza al sistema jurídico
mexicano en la mayoría de sus áreas, nos obliga a cuestionarnos si desde las
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universidades, escuelas y facultades de derecho se realizan investigaciones
jurídicas y se fortalecen las actividades y prácticas que impacten s en la mejora del sistema legal.
Ahora bien, la implementación de clínicas jurídicas en las universidades
mexicanas ha sido influida en gran medida por la transformación del modelo de justicia penal centrado en un sistema de justicia acusatorio adversarial.
A partir del año 2013, el impulso a la creación de clínicas de justicia penal
en las universidades mexicanas bajo el modelo acusatorio se vio fortalecido
a través de la intervención de la American Bar Association Rule of Law Iniciative,
A. C. (ABA ROLI A. C).
Al respecto y desde el ámbito estructural, ABA ROLI plantea un sencillo manual de políticas y procedimientos8 para el funcionamiento de clínicas
donde se establece como objetivo el desarrollo de habilidades para el ejercicio del derecho y la litigación oral penal, considerando conveniente que el
docente a cargo cuente con un número máximo de 4 estudiantes.
El ingreso de estudiantes a las clínicas se encuentra condicionado a una
evaluación que implica un esfuerzo significativo para los postulantes. El promedio, una entrevista y el análisis de trayectorias, entre otros, son algunos
de los aspectos que son considerados.
Los casos que atienden las clínicas deben ser cuidadosamente seleccionados para que logren el objetivo de aprendizaje y no pongan en riesgo la
vida, salud o seguridad de los estudiantes.
El estudio de los casos se revisa de manera semanal y se discute el progreso relativo a investigaciones, trámites y estado general de asuntos.
Se establecen formatos de control y discusión de casos, en donde se
consignan los datos del cliente, los datos del estudiante, registro de las diligencias realizadas, resúmenes, teoría del caso, testimonios y pendientes por
investigar.
Para ejemplificar, a continuación se analizarán algunos de los aspectos
que presenta la Clínica Jurídica para la asesoría penal a personas de escasos
recursos, con sede en la ciudad de Mexicali, Baja California, misma que
fue creada e implementada en 2014, mediante convenio9 celebrado entre la
Universidad Autónoma de Baja California y ABA ROLI, A. C.
Estructuralmente, la Clínica Jurídica se encuentra a cargo del Bufete
Jurídico Gratuito de la Facultad de Derecho Mexicali de la UABC. Desde su
8		
ABA ROLI México, “Manual de políticas y procedimientos para una clínica de litigio
oral penal”, noviembre de 2015, disponible en: http://abaroli.mx/wp-content/uploads/2015/03/
Pol%C3%ADticas-y-Procedimientos.pdf.
9		
Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Mexicali, noviembre
de 2019, disponible en: http://derecho.mxl.uabc.mx/documentos/abaroli.pdf.
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creación la clínica brinda asesoría y representación a personas acusadas por
la comisión de delitos y a su vez, asesora y representa a víctimas del delito.
El número total de asesorías brindadas a partir del momento de su creación
es de 97 y se encuentran relacionadas con los delitos de abuso de autoridad,
abuso de confianza, abuso sexual, administración fraudulenta, allanamiento, amenazas, daño en propiedad ajena, delitos contra la salud, falsificación de documentos, fraude, fraude procesal, homicidio, incumplimiento de
obligaciones familiares, lesiones, peligro de contagio, responsabilidad médica técnica, robo, sustracción de menores, violación y violencia familiar.
Las principales actividades que realizan los estudiantes a cargo son el
estudio de carpetas de investigación reales, elaboración de diversos escritos
para ser presentados ante el Ministerio Público y los distintos jueces de control, enjuiciamiento, de ejecución, de alzada y de amparo.
Se realizan actos de investigación relacionados con entrevistas e inspecciones a lugares y se lleva a cabo la preparación de audiencias preliminares
o de juicio oral, así como la elaboración de recursos legales.
Otro aspecto es la planeación de las estrategias legales a desarrollar en
los asuntos que se representen. Se celebran reuniones de estudio sobre temas penales y reuniones de seguimiento de los diversos asuntos en los que
se brinda representación y como parte de los requisitos para formar parte
de la clínica, los alumnos aspirantes deben presentar su historial académico,
currículum vitae y llevar a cabo una entrevista con el coordinador.
La selección de los profesores responsables de la Clínica Jurídica se ha
definido de acuerdo con su experiencia y perfil profesional especializado en
el ámbito sustantivo y adjetivo penal. La clínica ha contado desde su creación con cinco profesores asesores y cada profesor ha tenido a su cargo un
promedio de 4 a 8 alumnos.
Además de la Universidad Autónoma de Baja California, a partir del
2013, las universidades que han optado por este modelo de clínica jurídica
de índole penal son: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Facultad
Libre de Derecho de Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León,
Universidad La Salle, Pachuca, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Universidad Iberoamericana campus Puebla, Universidad Anáhuac
México Norte y Universidad La Salle Cuernavaca.
Todas estas clínicas cuentan con características comunes, han sido implementadas bajo el auspicio de ABA ROLI A. C. y sus operadores han tenido la posibilidad de acceder a instrumentos y talleres de capacitación en
materia de sistema de justicia penal, teoría del caso, alegatos, investigación
e interrogatorios. Lo que ha favorecido el éxito de su implementación.
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Los retos que afrontan las universidades mexicanas y sus escuelas, facultades, institutos y centros de investigación jurídicos en la implementación de
programas efectivos de clínicas jurídicas son variables. Los planes y programas de estudio deben incluir en sus contenidos un equilibrio entre la enseñanza teórica y práctica del derecho en todas sus áreas. La vinculación con
los sectores más desprotegidos de la sociedad a través de proyectos de asesoría
clínica es un reto para cumplir en los próximos años como parte de las obligaciones que deben existir en las universidades socialmente responsables. La
investigación enfocada en problemas reales derivados de injusticias y fenómenos sociales, producirán nuevas áreas de oportunidad para el enfoque del
trabajo clínico, acordes con la región y contexto. Finalmente, la capacitación
de los docentes para la formación de destrezas prácticas mediante las técnicas
y metodologías clínicas representa uno de los retos principales en su implementación. La necesidad de implementar un sistema que permita el acceso
a la capacitación y al apoyo de recurso clínicos académicos y metodológicos
se encuentra latente.
IV. Conclusiones
Durante décadas, la creación y desarrollo de clínicas jurídicas en Norteamérica ha permitido a los estudiantes de diversas escuelas y facultades de
derecho el acceso a técnicas y metodologías de índole práctico que han repercutido en la adquisición de destrezas, habilidades y conocimientos altamente
valorados por los profesionistas del derecho, el sistema legal, los clientes y la
sociedad en general.
Actualmente las clínicas jurídicas en Norteamérica asesoran y representan a clientes en diversos ámbitos del derecho lo que ha permitido que sus
estudiantes se perfilen hacia el conocimiento profesional especializado de
una o varias ramas del derecho.
La dinámica institucional de las universidades norteamericanas ha motivado la creación de más y mejores clínicas jurídicas que inciden en problemas legales locales, estatales e inclusive federales o internacionales. Las
clínicas jurídicas representan una fortaleza y una ventaja para las universidades.
En México, la educación jurídica en las universidades presenta graves
deficiencias en la formación de habilidades, destrezas y conocimientos prácticos que respondan a las exigencias de un sistema legal que se muestra
complejo en su acceso y operatividad. La implementación del sistema de
justicia acusatorio adversarial en México, ha sido una de las principales raDR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas
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zones por las que algunas universidades apoyadas por asociaciones civiles
han implementado clínicas jurídicas que fomentan la adquisición de competencias esenciales para la asesoría, representación y defensa penal.
Consideramos que las universidades, escuelas y facultades de derecho
como parte de su responsabilidad social están obligadas a mantener planes y
programas de estudio actuales y pertinentes que incluyan los métodos y técnicas empleados a través de las clínicas jurídicas, ya que estas representan una
fortaleza institucional por el impacto social que sus actividades producen.
La selección, contratación, capacitación y definición de actividades de
los docentes encargados de la atención de clínicas jurídicas, es uno de los
principales retos que deben asumir las universidades.
Especialmente consideramos que la capacitación para los docentes
que coordinan, apoyan o atienden las labores relacionadas con las clínicas
jurídicas o tienen interés por hacerlo, debe ser reforzada mediante la implementación presencial o en línea de un programa integral de formación
clínica, que sirva de apoyo y fortaleza al desarrollo de las capacidades fundamentales requeridas.
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I. Enseñando de Derecho Romano
“Lo que los estudiantes se llevan de una educación exitosa generalmente
se centra en una conexión personal con un maestro que infundio pasión e
inspiración para su materia” cita del doctor Enrique Cáceres Nieto, en su
artículo “Aprendizaje complejo en el derecho (hacia un modelo integral en
la formación jurídica)”, ser docente es la actividad más noble que un profesionista puede desarrollar ya que dedica parte de su tiempo a formar a las
nuevas generaciones, la materia que su servidora comparte se llama derecho
romano, a las siete de la mañana entro a un salón de clases, buscando llevar
a mis alumnos en un viaje por la historia de más de dos mil años; expongo
una forma de ordenamiento jurídico que sentó las bases del derecho, refiero
de manera dinámica e ilustrativa los conceptos jurídicos como propiedad y
posesión, mismos que son preservados en la actualidad; así también terminología latina como paterfamilias, iusprudentia, nasciturus, etcétera, que son
antecedentes de términos jurídicos de hoy en día.
Al igual que el derecho, la enseñanza educativa se va transformando día
con día, con ello el docente tiene que hacer uso de su creatividad en clase,
a fin de obtener los mejores resultados, aunque algunos de los catedráticos
se mantienen con la ideología de que los alumnos solo sean receptivos del
conocimiento con metodología de antaño, y en mayor frecuencia en una
asignatura como lo es derecho romano, sin embargo muchos profesionales
701
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en búsqueda de la conexión del alumnado enfocan sus esfuerzos en nuevas
estrategias académicas.
Una de estas estrategias, es incorporar elementos de compatibilidad en
las experiencias de los alumnos y las historias de grandes personajes romanos; fomentando así la afinidad de generaciones distintas, y despertando el
interés en que los futuros abogados.
Sin embargo el día de hoy, los alumnos cuentan con una mayor cantidad de distractores, uno de los elementos con lo que mayor contienda existe
en el aspecto educativo es el uso del teléfono celular y los aplicativos que de
este aparato, derivan por el uso del internet; por lo que es necesario considerar el aspecto tecnológico a la enseñanza, como lo es incorporar en las
clases mediante videos o paginas interactivas o lúdicas; con ello el aprendizaje será de carácter auditivo y visual enfocando con mayor atención la
explicación histórica, manteniendo la calidad de docencia y el aprendizaje.
Sin embargo, al culminar la sesión académica, los alumnos se retiran de
las aulas y abordan otro rol en su vida, se enfrentan a diferentes retos tanto
sociales como personales; olvidándose en muchos casos del tema abordado
en clase, lo que dificulta que al inicio de la siguiente sesión el proceso de desmemorización allá tenido un avance, el desafío de la enseñanza incrementa
su dificultad, por lo que surgió la cuestionante como podría mantener la
atención de los alumnos lejos del ambiente académico controlado como lo
es una sesión de aproximadamente 120 minutos.
Aunado a ello, que la asignatura de Derecho Romano no cuenta con
un soporte en el actual mundo laboral, como lo es el derecho penal o civil,
mismas que son reforzadas por actividades como las prácticas profesionales
y/o servicio social.
Justo en ese momento sonó mi teléfono celular, como siempre alguna
notificación de una aplicación móvil y al revisarlo me di cuenta de que se
trataba de la red social Facebook; una solicitud de amistad era el motivo del
sonido, y podría decirse que ahí fue cuando nació la idea de incorporarla
como estrategia educativa; el uso de esta red social a una asignatura como
derecho romano.
II. Facebook y el Derecho Romano
La red social denominada Facebook, “su objetivo era diseñar un espacio en el que los alumnos de dicha universidad pudieran intercambiar una
comunicación fluida y compartir contenido de forma sencilla a través de
Internet”(https://definicion.de/), el proyecto fue tan vanguardista que con el
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tiempo se popularizo llegando a una ser una aplicación con 2,167 millones
de usuarios activos cada mes, y que cada día se incrementa, según las estadísticas al momento de la emisión del presente artículo, en un aspecto de
comunicación, en México, la revista FORBES, en su sitio de internet revelo
lo siguiente: “Notimex. Con más de dos mil 100 millones de usuarios en el
mundo, Facebook cumple 15 años de existencia, y México es el quinto país
con más seguidores, con 85 millones”.
Por parte de los académicos se refirió “Facebook es un ejemplo de red
social 2.0, que presenta un gran potencial en la educación, a pesar de no
haber sido concebida como un entorno para construir y gestionar experiencias de aprendizaje. Funciona como una plataforma abierta, a diferencia
de otros sistemas organizados en torno a cursos o contenidos formalmente
estructurado” (Llorens Cerdà, Francesc; Capdeferro Planas, Neus, Posibilidades de la plataforma Facebook para el aprendizaje colaborativo en línea,
2011, RUSC. Universities and Knowledge Society Journa).
Esta red social, fundada el 4 de febrero de 2004, y cuya misión es “dar a
la gente el poder de crear comunidades y acercar más al mundo”, cambió la
forma de comunicarnos, afirmó en su momento el rector de la Universidad
Nacional Autónoma México (UNAM) y a través de un comunicado. “Usada
con libertad y responsabilidad, ésta, como cualquier otra red social, puede
ser una estupenda herramienta; pero si se le usa indebidamente es un absurdo y un peligro”, afirmó el director de Sistemas y Servicios Institucionales
de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación, de la UNAM, Fabián Romo Zamudio.
Las redes sociales son plataformas que facilitan el intercambio de información, la interacción y la colaboración entre sus usuarios, fue el 23 de febrero del 2019, cuando nació la fan page “Pensando en Derecho Romano”,
bajo el presente aplicativo de Facebook; siendo la imagen principal un búho
en color azul, diseñado y elaborado por mi madre que también funge como
portada para el libro de apoyo en dicha materia.

Fuente: Imagen, capturada de la aplicación de Facebook.
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III. Pensando en Derecho Romano
El acceder a la presente aplicación es muy sencillo, solo se necesita contar
con un correo electrónico crear una cuenta de usuario y establecer una contraseña, para que posteriormente seleccione la opción de crear página; en
su terminación en ingles se denomina Fan Page; se encuentra diferencia de
la cuenta principal, ya que desde un inicio contempla el ofrecimiento de un
producto o servicio, y es de carácter publicitario.
Al conectarme en la presente red, señalando el fin educativo, encontré
que existían otras páginas que abordaban el tema de Derecho Romano, sin
embargo el contexto era de carácter histórico, y algunas páginas no referían
propósito de enseñanza, por lo que recobro fuerza la idea de conformar una
fan page como herramienta tecno educativa; ya que dicho proyecto presentaría publicaciones aisladas, sino que estas llevarían una estrecha relación
con los temas abordados en clase.
La estrategia educativa, consistió en que del tema en clase inmediatamente después se reflejara una publicación alusiva a la sesión que se expuso;
el alumno, en una actividad rutinaria como lo es ver las publicaciones de sus
amigos, encontraría una publicación sobre derecho romano y la leería por
encontrarse en su muro, con ello se fortalecerá el aprendizaje de manera
inconsciente.

Fuente: Imagen, capturada de la aplicación de Facebook.

Es necesario resaltar que las presentes publicaciones, incorporan elementos de color, por lo que en un ámbito psicoeducativo incrementen el
interés, similar a las publicaciones que realizan las demás páginas de entretenimiento; por lo que los apartados de la página son variados, a fin de concentrar la atención tanto de estudiantes, como exalumnos y profesionistas.
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Las publicaciones en la página tienen como objetivo primordial fortalecer la inclinación sobre el Derecho Romano, por lo que de igual forma se
presentarían datos históricos, frases y citas celebres de personajes que destacaron en esta materia, y que abordan el pensamiento filosófico, cultural y
social de esa temporalidad.

Fuente: Imagen, capturada de la aplicación de Facebook.

De igual forma, se presenta las portadas de diferentes elementos bibliográficos, incrementando la difusión de dichos textos, y de los cuales
son la fuente de los temas abordados; es necesario destacar que solo se
muestra la portada de dichos libros; sin que se vertido algún elemento del
texto, privilegiando los derechos de autor.

Fuente: Imagen, capturada de la aplicación de Facebook.
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En un efecto visual, la referida página también aborda fondos de pantalla que permitan a los seguidores, compartir los paisajes de Roma o elementos gráficos del derecho romano como pinturas o esculturas; con ello se
aumenta el interés del alumnado para conocer estas singulares obras de arte
y que forman parte de este tan importante episodio histórico.

Fuente: Imagen, capturada de la aplicación de Facebook.

Por último, en una generación en la que el reconocimiento es evaluado
a través de las publicaciones que se exponen en esta red social; se apertura
un álbum denominado finales, en el que se postean los trabajos escolares
más representativos con ello, el alumno encontrara reflejado el valor de su
esfuerzo en una red social que permita esta felicitación más allá de una clase
y una calificación.

Fuente: Imagen, capturada de la aplicación de Facebook.
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Uno de los temas que no se ha abordado y que es importante resaltar
es el costo por la implementación de dicha plataforma, para beneficio de
la educación este es de uso gratuito, siendo el único requerimiento técnico
tener acceso a internet, y contar con un registro de una cuenta personal en
Facebook, como se refirió al inicio de la presente sección.
IV. El logro académico
La página de internet denominada Fanpage en el autoaplicativo Facebook
“Pensando en Derecho Romano” comenzó sin ningún seguidor y a la emisión del presente artículo, cuenta con más de 1,300 seguidores, personas que
al consultar su muro encontraran una publicación sobre derecho romano, y
que durante las 24 veinticuatro horas, los 365 trescientos sesenta y cinco días
aparecerá en su muro una imagen alusiva al tema.
Es importante detallar que los alumnos que se encuentran físicamente
en aulas son 22 (veintidós); por lo que el conocimiento se ha reproducido
a usuarios de Facebook que no se encuentran inscritos y que siguen aprendiendo de esta asignatura.

Fuente: Imagen, capturada de la aplicación de Facebook.

El alcance las publicaciones llega a más de 29,000 usuarios; derivado a
la atención de 24 horas y que los 365 días año se emite una publicación y
con ello reforzando la actividad de esta, se han encontrado mejores resultados de aprendizaje en mis alumnos, ya que tuvieron una mejor retención
quedando evidenciado en los exámenes.
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De igual forma se exalta la aceptación frente al álbum de finales, ya que el
alumno ve reconocido su esfuerzo más
allá de una calificación, permitiéndome
compartir su trabajo en las redes sociales.

Parafraseando a Marco Tulio Cicerón, el gran orador y abogado romano, que decía que gran placer tenía el hombre al regresar a su vida de
estudiante, ese placer es poder seguir aprendiendo de los grandes juristas,
innovando en una catedra digital, incrementando la enseñanza creativa,
demostrando una pasión por la docencia y por la materia, pero siempre
pensando en derecho romano, ahora desde Facebook.
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LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA COMO MÉTODO
DE ENSEÑANZA, HERRAMIENTA PEDAGÓGICA
Y ESTRATEGIA DE DESARROLLO INTEGRAL
Rafael Yépez Zambrano
Carlos Herrera Acosta
Estefanía Yépez Salguero
Sumario: I. Introducción. II. Objetivo. III. Problema y pregunta de investigación. IV. Justificación metodológica. V. Soporte teórico. VI Conclusiones.
VII. Futuras investigaciones. VIII. Bibliografía.

I. Introducción
Una de las causales del bajo rendimiento y deserción académica en la formación profesional, es la inadecuada o falta de aplicación de metodología
activas que faciliten la comprensión y producción de conocimientos; al respeto, Caisatoa, señala, que, “la aplicación de metodologías en el transcurso del proceso de enseñanza aprendizaje, no es adecuada, por cuanto hay
una deficiencia debido a un desconocimiento y manejo inadecuado de las
nuevas metodologías activas de aprendizaje por parte de los docentes”;1
realidad que en la formación profesional, no es indiferente, al contrario, los
resultados de la investigación, indican que de 3.287 docentes de las Instituciones de Educación Superior (IES) de la Región 3 del Ecuador, observados, sólo el 35%, conoce sobre las metodología activas de aprendizaje;
de este 35%, apenas el 12,75% aplica en la formación profesional; estos resultados, inducen a señalar, que el proceso de enseñanza aprendizaje en las
Universidades y Escuelas Politécnicas, todavía sigue siendo ambiguo, cuyas
1		
Caisatoa, Tacosonia, 2014, Técnicas activas de aprendizaje y su incidencia en el rendimiento
académico del área de Ciencias Naturales (entorno natural) de los estudiantes de segundo y tercer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Benjamín Carrión, parroquia Amaguaña, cantón Quito, provincia
de pichincha, Ambato, Ecuador: Universidad Técnica de Ambato.
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consecuencias de tipo pedagógico y profesional afectan al rendimiento y
deserción académica.
La causa del desconocimiento y falta de aplicación de las nuevas metodologías activas de aprendizaje, según los resultados de la investigación,
se debe al perfil profesional; en efecto, 3.287 profesores observados, solo el
27,25% tienen título en pedagogía y el 19,25% en investigación, lo que implica señalar que en la IES de la Región Centro del Ecuador, existe un número inferior de maestros y superior de profesores. Sin duda que este hecho,
impacta negativamente en la formación profesional y tiene una incidencia
negativa, en la adquisición y construcción de conocimientos, habilidades y
actitudes relevantes para su vida personal y social; “así como para el desarrollo económico, sociocultural, científico y tecnológico del país”.2
Bajo estas circunstancias, se realizó la investigación que permite dar
respuesta a los siguientes interrogantes: ¿La investigación incide en el desarrollo integral de los educandos?, ¿La formación profesional incide en el
desarrollo integral de los estudiantes?; de igual forma con este trabajo investigativo se sustenta la teoría en la cual se afirma que la investigación jurídica en el proceso de formación profesional de los abogados o jurisconsultos
puede ser utilizada como método de enseñanza, herramienta pedagógica y
estrategia de desarrollo integral.
La investigación se realizó en 4 Instituciones de Educación Superior
IES, de la Región centro del Ecuador, que comprende las provincias de
Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua; en la Universidad Nacional
de Chimborazo-UNACH; Escuela Superior Politécnica de ChimborazoESPOCH; Universidad Técnica de Cotopaxi-UTC; y, Universidad Estatal
Amazónica-UEA, se analizó la formación profesional de los docentes en pedagogía e investigación, los resultados indican que existe un porcentaje significativo de profesores que no poseen título o grado académico en estas dos
ramas de la educación, razón por la cual se pude concluir señalando que en
las Universidades y Escuelas Politécnicas donde se ejecutó la investigación,
existe un mayor número de profesores que de maestros, hecho que está incidiendo negativamente en el rendimiento académico de los educandos y en
la excelencia de la Educación Superior.
En la Universidad Nacional de Chimborazo, específicamente en la Carrera de Derecho, se analizó la metodología de enseñanza-aprendizaje que
utilizan los docentes en el proceso educativo, conforme los resultados, el
Murillo, Sandra, 2013, Competencias docentes y su relación con el rendimiento académico en la asignatura de matemáticas en las instituciones de educación media del municipio de Danlí.
Tegucigalpa: Universidad Pedagógica Nacional.
2		
Morazán

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en https://tinyurl.com/y2n2527f

LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA COMO MÉTODO DE ENSEÑANZA...

711

78% de catedráticos emplean métodos, técnicas, estrategias e instrumentos
pedagógicos tradicionales que no aportan significativamente al desarrollo
integral de los estudiantes; en cambio, el 22% aplican metodologías activas
de aprendizaje, como: la investigación, la resolución de problemas, el aprendizaje basado en proyectos, estrategias académicas que han traído consigo
logros significativo en el formación profesional.
II. Objetivo
Describir a través del análisis de la doctrina y de la aplicación de instrumentos de investigación los fundamentos teóricos que permitan comprobar que
el perfil profesional de los docentes en pedagogía e investigación incide significativamente en la formación profesional de los abogados.
Explicar a través de la doctrina y la experiencia profesional porque la
investigación jurídica es una metodología activa integral que pude ser utilizada como método de enseñanza, herramienta pedagógica y estrategia de
desarrollo integral en la formación profesional de los abogados.
III. Problema y pregunta de investigación
El problema de investigación se ubica en la zona 3 del Ecuador que comprende las Provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y Pastaza, específicamente en las Instituciones de Educación Superior que se ubican en este
espacio territorial ecuatoriano, donde se analizó la formación profesional en
pedagogía e investigación de los docentes que imparten diferentes asignaturas; de igual forma se analizó la metodología de enseñanza-aprendizaje que
aplican en los procesos educativos; finalmente se establece los fundamentos
teóricos, cualitativos y cuantitativos que dan respuesta a los siguientes interrogantes: ¿La formación profesional de los docentes en pedagogía incide en
el desarrollo integral de los estudiantes?, ¿La formación profesional de los
docentes en investigación incide en el desarrollo integral de los estudiantes?,
¿La investigación jurídica es una metodología activa integral?, ¿La investigación jurídica es un método activo de enseñanza?, ¿La investigación jurídica
es una herramienta pedagógica?, ¿La investigación jurídica es una estrategia
que logra el desarrollo integral de los estudiantes?
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IV. Justificación metodológica
En el presente artículo se reflexiona sobre la importancia que tiene la formación profesional de los profesores en la formación profesional de los abogados. La formación profesional de los docentes en pedagogía, va de la mano
con la educación y el aprendizaje, “influye en el desarrollo integral de los
educandos, en su forma aprender a conocer, aprender a hacer, aprender
a vivir juntos, aprender a vivir con los demás”;3 por otra parte, la formación profesional de los catedráticos en investigación, por los problemas del
mundo contemporáneo, por los objetivos y universalización de la Educación
Superior, en el siglo XXI, es una necesidad y obligación para alcanzar la
excelencia de la educación y la calidad de la formación profesional; en este
sentido, conocer la formación profesional en pedagogía e investigación de
los docentes que ungen como catedráticos de las diferentes asignaturas en las
Instituciones de Educación Superior de la zona 3 del Ecuador; establecer los
fundamentos teóricos, cualitativos y cuantitativos para dar respuesta a varios interrogantes que surgen del estudio del objeto de estudio, son razones
y motivos sufrientes que justifican la ejecución de la presente investigación.
La unidad de análisis, se ubica en cinco instituciones de educación superior localizadas en la zona tres del Ecuador, que comprende las Provincias
de: Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y Pastaza, donde se analizó aspectos relacionados con la formación profesional de los docentes y la investigación jurídica; el objeto de estudio fue estudiado a través de los métodos
de investigación científica: inductivo, analítico, histórico lógico, descriptivo;
por ser una investigación socioeducativa jurídica, es de enfoque cualitativo;
de tipo básica, documental bibliográfica, de campo y descriptiva; de deseo
no experimental; la población involucrada está constituida por investigadores y docentes de la Universidad Nacional de Chimborazo; Escuela Superior Politécnica de Chimborazo; Universidad Técnica de Ambato; Universidad Técnica de Cotopaxi, y, Universidad estatal Amazónica, a quienes se
les aplico un cuestionario de diez preguntas dicotómicas y abiertas.
V. Soporte teórico
La fundamentación teórica del presente trabajo investigativo, se constituye en
temas en donde se analizan conceptos, teorías y doctrinas relacionadas con
3		
Delors, Jacques, 1994, Los cuatro pilares de la educación, en La Educación encierra un
tesoro, México, El Correo de la UNESCO, pp. 91-103.
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el problema de investigación; inicialmente, se realiza una descripción de lo
que es investigar e investigación jurídica; luego se analiza aspectos teóricos,
resultados cualitativos y cuantitativos que dan sostenibilidad a las teorías en
las cuales se afirma que la investigación jurídica es un método de enseñanza,
herramienta pedagógica y estrategia de desarrollo integral.
1. Investigar e investigación jurídica
La investigación como actividad humana, necesaria para satisfacer las
necesidades de las personas o para solucionar un problema circundante,
nace, vive y muere con el hombre; es decir, todo ser humano (hombre o
mujer), constantemente está realizando investigación; “a través de esta actividad, sus conocimientos en relación, a la naturaleza, a la sociedad y al
pensamiento”,4 han avanzado, esto le ha permitido, mejorar sus relaciones
con el medio ambiente y con la sociedad.
En la evolución del hombre con la investigación, se evidencia dos procesos íntimamente relacionados pero distintos; un proceso en el cual se denota la ejecución de una investigación empírica; y, otro en el que se revela
la aplicación de una indagación sistemática; cuando la investigación, es empírica, se basa en la experiencia de la persona para llegar al propósito, se
investiga, una situación de vida, “que envuelve al propio investigador y su
experiencia”;5 empero, cuando es sistemática, el investigador obligadamente debe cumplir un procedimiento que le obliga a utilizar una metodología
específica para alcanzar el objetivo propuesto, para Zúñiga (2012), “los contenidos procedimentales son elementos fundamentales para la adquisición
de competencias científicas”.6
Investigar, es una actividad que cotidianamente los individuos realizamos, esta acción se ejecuta de manera libre, sin estar obligado a cumplir
ningún esquema y metodología que incida en el resultado; en cambio, la
investigación jurídica, que es parte de la investigación social, cumple un
procedimiento, es rigurosa, su objetivo es: estudiar, analizar, comprobar hechos, fenómenos y situaciones que están relacionadas con el Derecho. La
investigación jurídica, “se interrelaciona con otras, para dar cuenta de los
4		
Asencio Cabot, Esperanza, 2014, “Una aproximación a la concepción de ciencia en la contemporaneidad desde la perspectiva de la educación científica”, Revista Ciencia & Educación (Bauru), vol. 20,
núm. 3.
5		
Messina, Graciela, 2011, “Investigación y experiencia”, Revista Praxis & Saber, vol. 2. núm. 4.
6		
Zúñiga Meléndrez, Adriana, 2012, “Los contenidos procedimentales en el proceso de enseñanza
aprendizaje”, España, Universidad de Granada.
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diversos fenómenos sociales”,7 en este sentido, una de sus características, es
la multidisciplinariedad, es decir, se relaciona con otras ciencias, para estudiar de diferentes enfoques a un problema jurídico que está afectando a una
sociedad.
La dimensión de la investigación jurídica, “no solo engloba el estudio
del derecho, sino también, las condiciones, problemáticas y requerimientos,
de una sociedad en un momento determinado”,8 por ejemplo: con la vigencia de la Constitución de la República de 2018, el Ecuador dejo de ser, “un
Estado social de derecho”,9 para constituirse en, “un Estado constitucional
de derechos y justicia”,10 esta nueva característica del Estado ecuatoriano,
obliga al mismo Estado a garantizar una serie de derechos que tienen como
fin efectivizar el Sumak Kawsay, sin embrago, las condiciones, las necesidades y los requerimientos de la ciudadanía para alcanzar el buen vivir, provocan el aparecimiento de problemas jurídicos que inciden significativamente
en el desarrollo de la sociedad.
2. La investigación jurídica como método de enseñanza
En la actualidad, la excelencia académica y la formación profesional no
son los únicos retos de la educación superior, la metodología de enseñanza
es otro de los problemas que debe resolver la academia. Se entiende que,
la formación profesional es un proceso a través del cual el sujeto se apropia
de conocimientos, de habilidades y hábitos relacionados con una profesión,
“mediante la acción e interacción con los otros”,11 interacción, que se da a
través de una metodología que al ser utilizada de manera ambigua o tradicional, incide negativamente, no solo en la formación profesional, sino, en
el desarrollo de la personalidad de los educandos; Carrasco y Del Barrio,
(2002), señalan que “la personalidad, es un atributo que desempeña un papel relevante en el desarrollo integral de los alumnos para enfrentarse adeTrejo, Blanca y Osorno Sánchez, Armando, 2014, Elementos para el diseño de
investigaciones jurídicas. Una perspectiva multidimensional, Puebla, México, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla.
8		
Villavella Armengol, Carlos, 2015, “Los métodos en la investigación jurídica. Algunas precisiones”, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas.
9		
Asamblea Nacional Constituyente, 1998. Constitución Política de la República del Ecuador.
Quito, Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones.
10		
Asamblea Nacional, 2008, Constitución de la República del Ecuador, Quito, Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones.
11		
Castellanos Simons, Doris, 2006, “Para comprender el aprendizaje”, La Habana, Cuba,
Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, Centro de Estudios Pedagógicos.
7		
Zenteno
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cuadamente a las exigencias y desafíos que conlleva un mundo en constante
transformación”.12
Los argumentos señalados, tomando en consideración, los problemas
del mundo contemporáneo en sentido general y en particular del Derecho,
obliga a los docentes de las Instituciones de Educación Superior IES, a utilizar no solo una metodología activa en los procesos educativos, sino una
metodología integral, que permitan al estudiante extraer conocimiento pedagógico integrado, “saber, saber hacer y ser”.13 La investigación como
método de enseñanza, cumple un procedimiento sistémico en el cual el
estudiante se interrelaciona con el objeto de estudio y con las personas que
de manera directa e indirecta ayudarán en la ejecución del trabajo investigativo; de igual forma, para poder conocer y saber teóricamente sobre
lo que va a investigar, requiere ampliar sus conocimientos por medio de la
lectura y del estudio de documentos; para el cumplimiento eficiente y eficaz de estas dos actividades, el alumno debe desarrollar sus habilidades y
destrezas para lograr que la interrelación sujeto-objeto y sujeto-sujeto sea
eficiente y para que la comprensión de conocimientos sea eficaz; esto implica, aplicar un método integral cuyo resultado es el desarrollo efectivo de
las capacidades afectivas, cognitivas y psicomotrices.
La investigación jurídica, en la formación profesional del futuro abogado, conforme a los fines de la Educación Superior, en el Ecuador, debe
contribuir a formar académicos y profesionales que aporten al desarrollo
local y nacional; este propósito fundamental, para alcanzar el Sumak Kawsay, concibe a la investigación, como un método integral en el proceso de
enseñanza-aprendizaje que exige a estudiantes y docentes a mejorar, “los
contenidos teóricos, didácticos y metodológicos sobre pedagogía jurídica o
epistemología jurídica para la investigación”.14
La pedagogía jurídica de la investigación, más allá de la teoría, es un
método; procedimiento que busca en el estudiante el desarrollo integral a
través de un proceso planificado que inicia con el diagnóstico de la realidad
circundante basado en las vivencias de cada uno de los educandos, para
12		
Carrasco Ortiz, Miguel y del Barrio Gándara, María, 2002, “Evaluación de la autoeficacia
en niños y adolescentes”, Revista de Psicología, Psicothema, vol. 14, núm. 2.
13		
Ayuste, Ana et al., 2018, El codiseño como metodología de investigación e innovación educativa:
el potencial de la participación, en Lleixà, Teresa; Gros, Begoña; Mauri, Teresa; Medina, José
Luis (eds.) (2018) Educación 2018-2020, “Retos, tendencias y compromisos”, Barcelona:
IRE-UB.
14		
González Estrada, Leonardo, 2018, “La investigación jurídica en el proceso de enseñanzaaprendizaje, un desafío en la carrera de Derecho, de la UNAN”, Managua, Nicaragua, Revista Torreón Universitario, núm. 18.
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luego identificar la problemática y estructurar el título de investigación; en
este sentido, “el conocimiento es un modelo más o menos organizado de
concebir el mundo y de dotarlo de ciertas características que resultan, en
primera instancia, de la experiencia personal del sujeto que conoce”,15 para
luego comprobarlo a través de la aplicación de técnicas e instrumentos de
investigación que permiten obtener conocimientos más certeros.
La investigación jurídica como método de enseñanza, asume un realismo jurídico moderado a partir del cual se tratan de integrar la perspectiva
externa y la perspectiva interna, poniendo énfasis en los valores intrínsecos
del estudiante y los problemas de su entorno y contexto social, que implica
aplicar un procedimiento teórico y práctico, cuyo resultado final, son los
conocimientos nuevos y la solución de los problemas.
A través de la aplicación del método de investigación, el estudiante puede estudiar una multiplicidad de hechos, acontecimientos y problemas que
tienen relación con el Derecho, con la formación profesional y con los problemas socioeconómicos y políticos de su contexto social; pero además, la
aplicación de la investigación jurídica como método de enseñanza, “ayuda
a generar aprendizajes significativos, desarrollar habilidades, destrezas, capacidades y mejorar la práctica profesional”,16 por estas razones y conforme
a los resultados de la investigación, la investigación jurídica, es un método
fundamental dentro del aula de clases, que, contribuye al desarrollo de las
capacidades reflexivas, desarrolla el pensamiento crítico reflexivo y metódico, “así como también incentiva el interés por el pensamiento científico”,17
los logros se pueden evidenciar en el desarrollo cognitivo, procedimental y
actitudinal de los estudiantes.
3. La investigación jurídica como herramienta pedagógica
La pedagogía como ciencia de la educación, se encarga del estudio de
los factores que inciden en la excelencia y calidad del proceso de enseñanzaaprendizaje; su importancia radica en el constante estudio de la estructura
curricular que se debe aplicar para alcanzar una educación y formación
15		
Álvarez

Gardiol, Ariel, 2010, Epistemología jurídica, Rosario, Ediciones AVI S.R.L.

16		
Rivadeneira Rodríguez, Elmina Matilde y Silva Bustillos, Ricardo José, 2017, “Apren-

dizaje basado en la investigación en el trabajo autónomo y en equipo”, Revista Científica
Electrónica de Ciencias Gerenciales: Negotium, vol. 13, núm. 38, noviembre.
17		
Carrillo Espadas, Paulina et al., 2015, “El proceso de investigación como herramienta de aprendizaje en alumnos del nivel medio superior”, Revista Educación y Ciencia, vol. 4,
núm. 44.
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eficiente, eficaz e integra. En la educación superior, conforme al modelo
de evaluación externa de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019, los
estándares para determinar la excelencia y la calidad de la formación profesional se relacionan con la docencia, investigación, vinculación con la sociedad y condiciones institucionales.
La investigación es una herramienta pedagógica vinculante con la formación académica y profesional; los resultados están relacionados con los
contextos sociales; es una estrategia que se vincula con la docencia, la vinculación con la sociedad y por su puesto con las condiciones institucionales.
La investigación jurídica como herramienta de la pedagogía (docencia),
garantiza un procedimiento activo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que efectiviza el accionar de los estudiantes en la construcción de
conocimientos y solución a los problemas sociojuridicos; este nuevo proceso
de investigación, requiere de un cambio en la forma de hacer investigación,
que no consista solamente en impartir conocimientos preestablecidos de la
investigación científica, sino, “que enseñe a investigar desde la propia especificidad teórica y metodológica de la dinámica del trabajo sistemático”,18
esta nueva dinámica pedagógica y didáctica de aprender, obliga a las instituciones de Educación Superior a crear espacios y proporcionar las herramientas necesarias para que el docente en la práctica sea el conductor y
guía de proceso investigativo para que el estudiante investigue, confronte,
proponga y transforme lo que ya está establecido.
Por otra parte, la investigación jurídica como herramienta pedagógica,
se relaciona con la vinculación con la sociedad y se constituye en una estrategia eficaz para identificar los problemas jurídicos que afectan a un conglomerado social específico; por ejemplo, en el caso de los consultorios jurídicos gratuitos, que tienen como fin, garantizar los derechos de las personas
consideradas vulnerables y que por su condición económica no pueden costear los gatos que amerita la contratación de un abogado patrocinador en
libre ejercicio, a más de ser un laboratorio pedagógico para fortalecer los
conocimientos, habilidades y destrezas de los estudiantes, se constituye en
una área de investigación jurídica relacionada con los derechos y garantías
constitucionales de las personas de atención prioritaria que requieren del
apoyo y ayuda de la academia para lograr una convivencia pacífica y una
vida digna.
Finalmente para cerrar este acápite de los estándares para determinar
la excelencia y la calidad de la Educación Superior, la investigación jurídica
18		
Hilarraza,

Yaritza, 2012, “La investigación pedagógica: Un aporte a la gestión de la
formación docente desde un punto de vista socio cultural”, Revista Didasc@lia: D&E, vol. III,
núm. 1, enero-marzo.
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como herramienta pedagógica, requiere de espacios y condiciones óptimas
para que la docencia, investigación y vinculación con la sociedad, sean estrategias eficaces en el desarrollo integral de los futuros abogados de la República; en este contexto, las universidades y escuelas politécnicas, “deben
proporcionar la infraestructura, el equipamiento físico e informático necesario, para el desarrollo eficiente de las actividades académicas”,19 investigativas; es decir, para alcanzar la excelencia y la calidad de la educación en el
tercer nivel, se requiere aplicar modelos educativos, pedagógicos y didácticos
con metodologías activas centradas en los educandos, para producir, difundir, distribuir y transferir el conocimiento; desarrollar el pensamiento crítico,
actualizado y prospectivo integrando la ciencia, la tecnología y la cultura; y
gestionar saberes impactando en el desarrollo local, nacional y regional”.20
4. La investigación jurídica como estrategia de desarrollo integral
La actual Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 27,
establece que “la educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico”,21 en efecto, la educación superior, debe ser, “de carácter
humanista, cultural y científica, orientada al logro de la autonomía personal,
en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico”,22 que
permita de manera permanente, a través de la investigación y trabajo comunitario, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de la naturaleza.
En este contexto, según los resultados de la investigación, el 100% de
docentes investigadores de la universidades y escuelas politécnicas públicas
que se ubican en la zona tres del Ecuador, señalan que la investigación científica es una estrategia integral que permite el desarrollo de las capacidades
individuales y colectivas de los educandos, mejora la interrelación entre los
actores directos e indirectos del proceso investigativo, y permite la solución
a los problemas del objeto de estudio; por su parte el 100% de profesores
y maestros de la carrera de Derecho, de la Facultad de Ciencias Políticas y
Administrativas, de la Universidad Nacional de Chimborazo, indican que
la investigación jurídica, es una actividad que en el proceso de enseñanza19		
Consejo

de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 2019, Modelo de
Evaluación Externa de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019, Quito, CACES.
20		
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 2017,
Proyecto de Excelencia para las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas de calidad del Sistema de
Educación Superior Ecuatoriano, Quito, Senescyt.
21		
Constitución de la República del Ecuador, op. cit., p. 36.
22		
Asamblea Constituyente, 2019, Ley Organice de Educación Superior Quito, Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones.
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aprendizaje, logra excelentes resultados en el desarrollo cognitivo, afectivo
y psicomotriz del estudiante.
Por otra parte, cuando se les pregunto a los encuestados, si el desarrollo
de las capacidades individuales y colectivas de los educandos en los procesos
educativos incide significativamente en la solución de los problemas y en el
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, el 80% dijo que SI;
al respecto, Girardo et al., (2016), indican que, “la aplicación de la investigación como actividad académica dentro de la formación de posgrado, les ha
servido como herramienta de diálogo e integración, y su formación integral
consolidada les ha permitido contar con instrumentos cognitivos que les
permiten desarrollar proyectos profesionales con parámetros de calidad”,23
esos parámetros de calidad, en el ámbito social, se miden en base al impacto
que tienen los proyectos en la solución de problemas y en el mejoramiento
de la calidad de los ciudadanos y su medio ambiente.
De acuerdo con los resultados, la investigación jurídica mejora la interrelación entre los involucrados en el proceso investigativo, porque a través
del conocimiento el estudiante se educa; es decir, mejora su comportamiento y conducta frente a los miembros del equipo de investigación y ante la
sociedad; se puede afirmar que el mejoramiento de las relaciones interpersonales es una necesidad básica en la investigación jurídica; el contacto físico, la intimidad, la afectividad, la pertinencia, la confianza, la iniciativa,
la identidad, son relaciones afectivas necesarias que exige la investigación
jurídica para dar solución efectiva a los problemas de la sociedad y la naturaleza, todo esto, involucra, “la habilidad para comunicarse efectivamente,
el escuchar, la solución de conflictos y la expresión auténtica”,24 en conclusión, las relaciones interpersonales inciden significativamente en el desarrollo integral de los educandos.
Uno de los fines de la investigación en sentido general, es buscar la
solución al problema que se investiga; en este sentido, el fin de la investigación jurídica, es encontrar la verdad para dar solución a los problemas
sociojuridicos y evitar los conflictos legales entre las personas, garantizando la convivencia pacífica y armónica; el bien del ser humano es el objetivo
de la investigación jurídica”,25 en otras palabras, el objeto de estudio, de
Cristina et al., 2016, “Desarrollo de capacidades individuales y colectivas en
estudios de posgrado y su incidencia en los territorios”, Revista Territorios, 34.
24		
Monge Di Natale, Jessica del Carmen, 2017, Calidad de las relaciones interpersonales y su
relación con el nivel de desempeño laboral de las enfermeras en el servicio de emergencia adulto del Hospital
Nacional Cayetano Heredia 2015, Lima, Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
25		
Chacón Rodríguez, José Luis, 2012, Técnicas de investigación jurídica, México, Universidad Autónoma de Chihuahua.
23		
Girardo,
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la investigación jurídica en el siglo XXI, es el bienestar y calidad de vida
de los ciudadanos. Desde la visión pedagógica, la investigación jurídica,
busca que esta metodología activa, “trascienda a la interacción con las comunidades y grupos que conforman el imaginario colectivo”;26 esta aproximación social, evidencia el compromiso de la Academia con la sociedad,
estudia sus realidades utilizando una metodología incluyente, reflexiva, crítica y propositiva, que permita tratar a los problemas sociojuridicos no
solo desde la parte teórico o conceptual, sino más bien, utilizando acciones
prácticas que enfrenten a las realidades de los contextos para cambiar el
estatus social.
Finalmente, otro de los alcances de la investigación jurídica, es el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, hecho que obliga a los
investigadores a ejecutar investigaciones que trasciendan la teoría y la descripción de los problemas; se trata de realizar investigaciones con mayor
rigurosidad, es una etapa en la cual la normativa y las fuentes del derecho
pasan hacer demostradas científicamente para certificar su validez en el desarrollo de los pueblos del mundo. En efecto, los resultados de la investigación permiten señalar que la meta de la investigación jurídica en el ámbito
social es el mejoramiento de la calidad de vida; en el contexto educativo, es
un método integral que logra el desarrollo integral de las capacidades intelectuales, afectivas y psicomotrices del alumno.
Todo lo señalado, se constituye en fundamentos teóricos, cualitativos y
cuantitativos, que sustenta la teoría en la cual se señala que la investigación
jurídica es una estrategia eficaz en el desarrollo integral de los estudiantes,
para lograr este objetivo, los actores principales y secundarios del proceso
de enseñanza-aprendizaje, deben, “participar activamente con propuestas
novedosas que permitan transformaciones cualitativas y cuantitativas en el
sistema educativo”.27
VI. Conclusiones
La investigación jurídica es parte de la investigación social, no solo se preocupa por el estudio de la normativa legal de un Estado, sino del impacto de
26		
Bechara Llanos, Abraham Zamir, 2018, “Investigación-acción-jurídica: escenarios
para una investigación activa y crítica en el Derecho”, Colombia, Revista Jurídicas Cuc, vol. 14
núm. 1, enero-diciembre.
27		
Álvarez Undurraga, Gabriel, 2014, “La investigación jurídica como un instrumento
de mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje del Derecho”, Chile, Revista Pedagogía
universitaria y didáctica del Derecho, núm. 1, vol. 1.
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la aplicación de la legislación en la calidad de vida de los habitantes y del
medio ambiente. En el ámbito educativo, es considerada una metodología de
enseñanza activa integral, a través de su aplicación, no sólo se logra aprendizajes significativos, sino el desarrollo de las capacidades cognitivas, afectivas
y psicomotrices del estudiante inclusive del docente.
La investigación jurídica es un método de enseñanza, que facilita la
comprensión, producción de conocimientos y la solución de problemas;
como parte de la pedagogía, es una herramienta fundamental para alcanzar
la excelencia académica y la calidad en la formación profesional de los abogados; al ser utilizada dentro del proceso educativo, los alumnos, realizan
varias actividades académicas y de investigación que les perime, aprender a
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser.
VII. Futuras investigaciones
Durante la ejecución de la investigación, cuando se está desarrollando los
aspectos teóricos del trabajo investigando y cuando se realiza el tratamiento
de la información recopilada en los instrumentos de investigación, surgen
varios interrogantes que pueden ser como ideas para futuras investigaciones; en este contexto, durante la realización de la presente investigación han
surgido los siguientes interrogantes: ¿Por qué la investigación jurídica es una
estrategia para alcanzar la calidad y la excelencia académica?, ¿Por qué la
investigación jurídica incide en la formación profesional?; ¿Por qué la investigación jurídica es una metodología de enseñanza eficiente para el logro de
aprendizajes significativos?, ¿Por qué la investigación jurídica incide en el
desarrollo de la personalidad de los educandos?, ¿Por qué la investigación
jurídica es una metodología integral de aprendizaje?, ¿Por qué la investigación jurídica es una estrategia que contribuye a formar académicos y profesionales que aporten al desarrollo local y nacional?, ¿Por qué la investigación
jurídica es una herramienta pedagógica que vincula la docencia, investigación y vinculación con la sociedad?, ¿Por qué la investigación jurídica es
una estrategia integral para el desarrollo de las capacidades individuales y
colectivas de los educandos?
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I. Introducción
Es una constante en la historia del mundo la necesidad de construir sociedades inclusivas, justas y democráticas, que den paso si es necesario, a reformas
enérgicas y/o revolucionarias que acaben edificando espacios materiales y
simbólicos idóneos para la realización del ser humano, para que la plenitud
de realización de la vida humana sea posible.1 Así lo evidenciaron aconteciDirectora del Centro de Investigación Jurídica y Sociojurídica, Profesora titular de carrera en la Universidad Libre Seccional Barranquilla, Secretaria Ejecutiva de la Red Jurídica
y Sociojurídica de Colombia, Investigadora Asociada (IA) Colciencias, Par reconocida de
Colciencias, Par del Ministerio de Educación Nacional-MEN Km. 7 Vía Antigua, Puerto
Colombia, Barranquilla-Colombia, Email: sandra.villa@unilibre.edu.co. Orcid: http://orcid.
org/.0000-0002-6500-7946, Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Sandra_villa_villa.
** Socióloga, Magister en Estudios Políticos-Económicos, integrante del Grupo INVIUS-Categoría A, Docente catedrática y Metodóloga del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociojuridicas “Luis Eduardo Nieto Arteta” (Universidad del Atlántico), correo:
leticiahundek@mail.uniatlantico.edu.co, Orcid: https://orcid.org/0000-0002-5741-4162, miembro
de la Red Jurídica y Sociojurídica de Colombia.
1		
Morales, Gerardo, “La sociedad posible en el discurso político Latinoamericano: Miranda, Bolívar, Sarmiento y Martí”, Repertorio Americano, 2016, núm. 26, enero-diciembre, pp.
68-88.
*
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mientos destacados signados por la impronta de gestas históricas como: (La
Reforma Protestante, La Revolución Francesa y la emancipación de lo que
hoy es América Latina, entre otros), que, a su modo, trataron de realizar programas filosóficos y políticos para mejorar las condiciones de vida, de forma
integral de naciones enteras.
No obstante, estos acontecimientos históricos referidos no han sido suficientes para alcanzar unos niveles óptimos de equidad y justicia en todas
las sociedades humanas, y mucho menos en el sur global donde aún falta
mucho por transitar para superar las dinámicas de desarrollo focalizado o
segmentado que solo beneficien a algunos pocos hasta el presente. Esto es
así, debido a que los ideales de justicia y de equidad son dinámicos y están
en construcción permanente, lo que significa que difícilmente, alguna sociedad humana pueda llegar al límite de las experiencias de justicia y de
equidad teóricamente imaginable. De cualquier modo, queda claro que independientemente de la concepción que se tenga de la equidad y la justicia,
tanto en lo procedimental como en lo sustantivo de la materialidad de la
existencia, el derecho adquiere un rol fundamental para el presente y futuro
de la humanidad.
En este ámbito donde se adentra el trabajo investigativo de sociedades
justas, es indispensable traer a colación el concepto de “ciudadanía”, ya que
quienes construyen sociedades justas o injustas son —en buena medida— los
mismos ciudadanos, los cuales, deben asumir un grado de responsabilidad
máxima para garantizar un mínimo de democracia. Antes de proseguir, se
hará un paréntesis para dar una pequeña definición de ciudadanía, que en
palabras de2 es, primariamente, un estatus (posición o condición) en el que
se solicita, define y posibilita el acceso a los recursos básicos para el ejercicio
de derechos y deberes. Si se obtienen esos recursos la ciudadanía se materializa. En el caso contrario, se produce lo que algunos teóricos han llamado el
“déficit de ciudadanía”.
Ahora bien, en continuación con líneas anteriores, bajo este supuesto
axiomático3 sostiene que la ciudadanía contempla un estatus jurídico que
asigna a los individuos un conjunto real de derechos que afirman, precisamente, su condición de miembros de una comunidad política en la forma de
Estado-nación. De igual modo, la condición de ciudadano genera vínculos
de identidad y pertenencia a una época y espacio delimitado, al tiempo que
propicia los requerimientos sociales y culturales necesarios para ejercer los
Gloria, “Ciudadanía: aprendizaje de una forma de vida”, Educ.
Educ. Universidad Católica de Manizales, 2015, núm. 1, enero-abril, pp. 76-92.
3		
Herrera, Martha, “Ciudadanía social y cultural: Perspectiva histórica y retos de aprendizaje ciudadano en el siglo XXI”, Procesos, 2006, núm. 23, enero-diciembre, pp. 97-113.
2		
Giraldo-Zuluaga,
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derechos y deberes de manera participativa/deliberativa y en condiciones
de igualdad sustantiva.
Acorde a lo expuesto, el reto es contar con “actores sociales” dotados de
creatividad y conocimiento debido a impulsar sus capacidades para tomar
decisiones y ser participativos a la hora de la elaboración de un proyecto colectivo, bien sea, una política pública o una iniciativa comunitaria, en pocas
palabras, con ciudadanos.4 Por tanto, es de considerarse además que dicho
reto, en gran parte, es obligación de los estudiosos del derecho, en tanto que,
está disciplina es garante de promover la justicia, la equidad, el derecho y
los deberes de cada ciudadano. En esta línea discursiva conviene preguntar,
¿cómo se están formando entonces estos actores? ¿Los programas y actividades de las universidades son acordes al nivel de necesidad al que nos tiene
sometido el crecimiento poblacional actual? ¿Las universidades son conscientes de la responsabilidad que tienen en sus manos? Y, más aún, ¿Se ha
innovado en la materia con el pasar del tiempo; O, ¿se sigue manteniendo
un ámbito tan delicado como lo es el Derecho y las sociedades, con las mismas doctrinas y pensamientos tradicionales de antaño?
Conscientes de que es imposible abarcar un tema tan amplio y complejo,
se propone en cambio, como objetivo de este capítulo describir los principales
desafíos y requerimientos de la enseñanza del derecho en el contexto global,
con énfasis especial en el caso de ciertos estudiantes de la costa caribe de
Colombia. El contexto mencionado trae otra variante para ser tomada en
cuenta, pues debido a la historia reciente de Colombia (el conflicto armado)
la enseñanza del Derecho tiene que estar orientada, sin duda, a la construcción de la sociedad de paz y prosperidad para todos y todas en la escena del
postconflicto. Así tenemos entonces que, el presente trabajo se desarrolló
para responder a tres ámbitos temáticos particulares pero interrelacionados,
los cuales son: a) El contexto global de las sociedades democráticas del siglo
XXI, b) Requerimientos de la enseñanza del derecho en el contexto global,
c) EL derecho y la sociedad del postconflicto en Colombia.
II. Objetivo
Como ya se mencionó, el objetivo específico del trabajo radica en describir
los principales desafíos y requerimientos de la enseñanza del derecho en el
contexto global, con énfasis especial en las subjetividades de ciertos estudiantes de la costa caribe de Colombia.
4		
Kuzma Zabaleta, Claudia, “Cultura y política: relaciones e implicaciones. Un análisis
en clave de ciudadanía”, Repertorio Americano, 2016, núm.26, enero-diciembre, pp. 85-104.
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III. Problema o pregunta de justificación
De conformidad con la naturaleza interpretativa de la investigación la pregunta que sirvió de eje transversal a lo largo del texto fue ¿Cuáles son los
principales desafíos y requerimientos de la enseñanza del derecho en el contexto global, desde los dominios de las subjetividades de algunos estudiantes
de la costa caribe de Colombia? Sin duda, la investigación que se presenta no
pretende tributar respuestas definitivas a esta interrogante, sino simplemente
aportar luces para el debate actual desarrollado en torno al alcance y significado de la enseñanza del derecho en el complejo mundo de hoy.
IV. Metodología
En lo epistemológico la investigación se desenvolvió en el marco del paradigma constructivista, que supone que el orden social es el resultado de las
relaciones intersubjetivas que se tejen dialécticamente para producir una
realidad particular en constante cambio y, en construcción y deconstrucción
permanente. En palabras de:5
El constructivismo considera que la razón de ser del conocimiento estriba en
una configuración que está por hacerse, una construcción que se refleja en la
realidad que puede ser reflejo de los hechos, de las cosas, pero de naturaleza
mental, sobre la cual se organizan los procesos y a partir de la cual se construye tanto el conocimiento como la realidad por conocer.

Además, se hizo uso de las entrevistas en profundidad para conocer
las concepciones del derecho que expresaron los sujetos de estudio. Para
la realización de las entrevistas en profundidad, técnica de recolección de
información que consiste en, al decir de,6 adentrarse de forma respetuosa y
consensuada en la vida del otro, para reconstruir dialógicamente sus significados trascendentes y comprender sus miedos, gustos, alegrías, experiencias
de vida y expectativas de futuro. Todo ello, bajo un modelo de investigación
sujeto/sujeto de conversación entre iguales. Concretamente se entrevistaron con un cuestionario base de preguntas abiertas, que se presenta más
adelante, a diez estudiantes seleccionados de forma aleatoria en el prograMarcos, Modelos epistémologicos en investigación y educación, Caracas, Sypal Quirón
Ediciones, 2010, p. 99.
6		
Robles, Bernardo, “La entrevista en profundidad: una técnica útil dentro del campo
antropofísico”, Cuicuilco, 2011, núm. 52, septiembre-diciembre, pp. 39-49.
5		
Barrera,
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ma de derecho de la Universidad Libre Seccional Barranquilla y de la Universidad del Atlántico, en el mes de julio, en Barraquilla, Colombia.
Seguidamente, se procedió a categorizar las entrevistas transcritas y se
analiza sus argumentados más destacados. Por último, a modo de consideraciones finales se presentan las conclusiones de la investigación.
V. El contexto global de las sociedades democráticas
del siglo XXI
La Política y la Economía, son los dos grandes polos en los cuales se divide
la estabilidad de una sociedad. De la política depende en principio: la Democracia y la soberanía; de la economía, que se divide en un sector público
y privado claramente delimitado, depende el bolsillo de los ciudadanos, todos
necesarios para un buen vivir; consecuentemente, de la dimensión política
como punto nodal de todas las relaciones de poder depende la economía. La
política es el centro de la sociedad, siendo así porque subsume al conglomerado de relaciones de poder que inciden de forma vinculante en el modo de
organizarnos, gestionar nuestros conflictos y de administrar nuestros recursos
en un todo activo, racional y participativo.
El nuevo siglo XXI trajo consigo nuevos o renovados conceptos a la
palestra como la llamada globalización. La globalización puede definirse,
simplificando las cosas, como un movimiento universalizante decidido a derrumbar las barreras arancelarias entre países y lograr homogeneizar los
grandes mercados del mundo, como también los pequeños, alzar la bandera
de la integración internacional de las economías y la democracia liberal que
se mimetiza en “neutralidad ideológica”. El proceso globalizante promete
mejorar las economías creando un libre mercado y pujando por estados
liberales capaces de reducir las asimetrías sociales. Esto es lo que se ha prometido, no obstante, los detractores legítimos de la globalización aseveran
que no es más que una treta para imponer el mercado internacional sobre
los nacionales, donde los más grandes serán los ganadores y los más chicos
estarán destinados a perecer y, junto con ellos, perecerán también los Estados nacionales, sus costumbres, ideas y tradiciones. En este sentido, Iglesias
Fernández expone:
Hasta aquí parece claro que al hablar de globalización nos estamos refiriendo a un fenómeno que nace y se expande en el campo de las relaciones económicas transnacionales y que —cuando menos en sus primeros pasos— se
revela peligrosamente ambivalente: fuente de nuevas oportunidades para la
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creación y la distribución de la riqueza, por un lado; fuente de desintegración
social y política, por el otro.7

Por su parte,8 plantea una posición más comedida y visualiza en el fenómeno de la globalización una potencial fuerza benéfica si se logran atender
los efectos desbastadores que el comercio internacional ocasiona en los países más pobres. Esto conlleva a replantear el modo como ha sido edificada
los intercambios globales por agencias como el FMI, la OMS o el BM. A
juicio del premio nobel de economía de 2001, de lo que se trata ahora es de
adoptar políticas efectivas que orienten el crecimiento económico y financiero en el mundo de manera equitativa y justa, con un sentido de decencia
entre los actores más poderes y los más débiles.
En consecuencia, acontecimientos ligados a la globalización se han
suscitado, a nivel mundial con desenlaces paradójicos, entre ellos: el movimiento del Brexit en Inglaterra. La BBC explica que: “La palabra Brexit es
una abreviatura de las palabras inglesas Britain (Gran Bretaña) y exit (salida), y es el término acuñado para referirse a la salida de Reino Unido de
la Unión Europea (UE)”,9 y es que, aunque al finalizar la Segunda Guerra
Mundial, fue el propio Winston Churchill quien defendió la idea de construir una especie de Estados Unidos de Europa, que a su parecer, era la
única manera de que “cientos de millones de trabajadores fueran capaces
de rescatar las esperanzas que hacen que la vida merezca la pena”,10 El
Reino Unido nunca ha sido visto como un Estado europeísta, al contrario,
como miembro de la UE su papel siempre se ha caracterizado por el escepticismo respecto de la construcción europea.11
Así fue, como haciendo alusión a sentimientos nacionalistas el Brexit
dio como resultado que la decisión que se tomará en 1973 de formar parte
de un bloque continental llamado Unión Europea (UE), que daba como
beneficios la aceptación de las llamadas “cuatro libertades fundamentales:” la libre circulación de trabajadores, mercancías, servicios y capitales12
fuese revocada, a través de un referéndum el 23 de junio del 2016 con
Fernández, Oscar, “La democracia en la era de la globalización”, UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2012, p. 32.
8		
Stiglitz, Joseph, El malestar en la globalización, Madrid, Santillana, 2011.
9		
BBC News Mundo, Qué es el Brexit y otras preguntas básicas para entender la salida
de Reino Unido de la Unión Europea, Gran Bretaña, 2019.
10		
García-Lozano, Soledad y Fuente, Pedro, “¿Qué es el Brexit? Origen y posibles consecuencias” Anuario Mexicano de Derecho, 2017, enero-diciembre, p. 9.
11		
¿Qué es el Brexit?..., cit.
12		
Qué es el Brexit y otras preguntas básicas…, cit.
7		
Iglesias
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un contundente 51,8% a favor de abandonar la UE. El motivo, según los
británicos, tenía que ver con recuperar el control sobre sus asuntos, más
específicamente sobre las fronteras, es decir, evitar el flujo constante de
migrantes.
No obstante, la consecutiva sentencia del Tribunal Supremo del Reino
Unido del 24 de enero de 2017, que declaraba necesario el trámite formal
de autorización parlamentaria, fue tomado como un mero obstáculo procedimental de orden constitucional interno para retrasar algunos meses la
comunicación oficial del Gobierno británico a la Unión Europea (UE) sobre
su decisión de retirada, siendo realmente la voluntad política de dilatar el
plazo al máximo lo que determinó la demora.13 Todavía, hoy en día se sigue
negociando todo lo que implica su salida de esta comunidad.
Por su parte, en Latinoamérica, un hecho trascendental y de gran importancia a nivel político fue el Acuerdo de la Habana firma por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP, cuyo objetivo
fue darles fin a 52 años de conflicto armado en Colombia que recrudeció
en principio de los 80. Desde aquel instante, y hasta comienzos de la década pasada, el conflicto armado colombiano prueba incontables dosis de
violencia, que se expresan en forma de muertes violentas, desapariciones
forzadas, desplazamientos de población y secuestros y extorsiones.14 De
hecho, tal es el grado de horror, en demasía entre finales de los noventa y
principios de la década pasada, que el país se acercaba a lo que se define
como “Estado fallido”.
Se entiende por Estado fallido, o, mejor dicho, un Estado es fallido al
momento en que las estructuras internas no son viables, y, por ende, el aparato administrativo y gubernamental se hace disfuncional, al mismo tiempo
que se complejiza cuando debe responder a las múltiples solicitudes que de
rigor un Estado exige; esto, trae como consecuencia que los bienes tanto
políticos como sociales, económicos y culturales, se vean deteriorados sistemáticamente.15
Así mismo, para ser más específicos en la definición el mismo Calleja
expresa que
13		
Mallén, Beatriz, “El brexit y su impacto en la europa de los derechos: el desafío británico al derecho constitucional europeo”, UNED. Revista de Derecho Político, 2017, núm. 100,
pp. 1169-1208.
14		
Ríos, Jerónimo, “El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC: o cuando una paz imperfecta es mejor que una guerra perfecta”, Araucaria, Revista Iberoamericana
de Filosofía, Política y Humanidades, 2017, núm. 38, julio-diciembre, pp. 594-618.
15		
Callejas, John, “La teoría del estado fallido: entre aproximaciones y disensos”, Revista
de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 2014, núm. 1, enero-junio, pp. 87-110.
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Se dirá que un Estado falla cuando otros agentes le disputan el monopolio
de la violencia, las condiciones de inseguridad se establecen como un común
denominador, las políticas sociales se hacen ineficaces para responder a las
demandas de la comunidad, el régimen político se degenera y deja de representar o servir a las personas, la economía es obsoleta y genera todo tipo de
crisis, el desarrollo humano y la seguridad humana no se garantizan o son
precarios, entre otros.16

Dicho acuerdo promovido principalmente por el presidente de aquel
entonces, Juan Manuel Santos, quien, desde el comienzo, empieza a hablar
de la posibilidad de la paz. En su discurso de posesión, el 7 de agosto, declara:
La puerta del diálogo no está cerrada con llave. Yo aspiro, durante mi gobierno, a sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos… A los grupos armados ilegales que invocan razones políticas y hoy
hablan otra vez de diálogo y negociación, les digo que mi gobierno estará
abierto a cualquier conversación que busque la erradicación de la violencia, y
la construcción de una sociedad más próspera, equitativa y justa.17

De esta manera se asomaba la idea de lo que se hizo más tarde. El
acuerdo contenía un conjunto de cláusulas que se habían negociado por
más de un lustro por las dos partes en disputa (FARC-EP y el gobierno de
Juan Manuel Santos); previamente habían discutido y finalmente alcanzado
un convenio aceptable con mucha legitimidad para la comunidad internacional denominado Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera.18 El mismo, era, ante todo,
un convenio en el cual las FARC renunciaban a su proyecto, diseñado desde
1962, de acceder al poder por la vía de las armas, y aceptaban seguir las
reglas de la democracia colombiana para buscar sus aspiraciones políticas.19
Este documento, fue sometido a un plebiscito de fecha 02/10/2016, por
ante el pueblo colombiano, cuya pregunta formulada fue: ¿Apoya usted el
acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera?, obteniendo la negativa de la mayoría de los electores.
16		
Ibidem,

p. 102.
Aya, “El Proceso de Paz en Colombia: dos pasos adelante, un paso atrás,
Opinión, 2017, núm. 49, mayo-agosto, p. 168.
18		
Oficina del Ato Comisionado para la Paz, “Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, Presidencia de Colombia, 2016,
Bogota, pp. 1-297.
19		
Melo, Jorge, “Resumen del acuerdo de paz”, Revista de Economía Institucional, 2016,
núm. 35, julio-noviembre, pp. 319-337.
17		
Smitmans,
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En este contexto reflexivo, es de vital importancia exponer que la educación vista desde cualquiera de sus múltiples dimensiones está vinculada
ampliamente a los dispares intereses y significaciones propias del contexto
social donde se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje; de ahí
que, su función social está ligada, directamente, con la actividad política,
cultural y económica. Por su parte, La educación jurídica emerge como
una práctica de construcción social de paz y justicia que demanda en todo
momento de un conjunto de reflexiones pedagógicas y andragógicas, de ahí
que, a continuación, se explica de una manera más detallada que
El sentido de las orientaciones del sistema educativo se comprende cuando
ellas se relacionan con intereses y significaciones propias de escenarios sociales; en este sentido la educación superior como parte del sistema educativo
cumple una función social directamente proporcional a su carácter al interior
de la sociedad que vincula al escenario educativo con la vida social, cultural,
productiva y económica del país.20

Es por eso que, al mencionar este tipo de acontecimientos abordados en
el trabajo, se piensa que, en lo concerniente a la enseñanza del derecho, debe
ser asumida como un servicio público que vendría a potenciar las capacidades críticas de los ciudadanos gestores de una cultura de paz21 y de consensos deliberativos, buscando desarrollar sujetos de pensamientos libres y universales.
Más allá de eso, en el derecho, también es oportuno la creencia de su índole
innovador, puesto que, al ser su punto de acción la sociedad y su contexto,
no podemos reprimir su carácter cambiante y su constante regeneración.22
Por tanto, el derecho como herramienta de justicia y de equidad requiere de una perspectiva flexible y democrática que tenga en cuenta el contexto
político, social y cultural de cada cual, que permita satisfacer a los múltiples
actores de los “conflictos”, por así llamarlos, que se puedan estar suscitando.
Continuando con23 la educación del derecho desde la perspectiva oficial se
orienta a desarrollar un conjunto de políticas, instituciones, sujetos, prácticas y criterios de calidad, las cuales, objetivamente, vienen para garantizar
la buena prestación del servicio público, por un lado y, por el otro, la ar20		
Pinzón

Franco, Boris, “La educación jurídia como práctica de construcción social: hacia una reflección pedagógica”, Revista Logos Ciencia &Tecnología, 2010, núm. 2, enero-junio,
p. 83.
21		
Arteaga, Isabel et al., “Cultura de paz: una construcción desde la educación”, Revista
hist.edu.latinoamericana, 2017, núm. 28, enero-junio, pp. 149-172.
22		
UNESCO, “¿Qué es la cultura de paz?”, 2010, disponible en: http://unescopaz.uprrp.
edu/documentos/culturapaz.pdf.
23		
Ibidem, p. 108.
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monía y relación de los distintos actores sociales en un clima de consenso y
conflicto permanente, reflejo ontológico de la persona humana.
Ahora bien, en perspectiva, ese debería ser el deber ser, mas no es así.
Desde hace más de sesenta años, se advierte que en el mundo se está viviendo una crisis educativa.24 Esta consiste en que los horizontes para lo que se
direccionaba la educación han cambiado, ahora son la ciencia aplicada, la
ingeniería y la tecnología25 ¿Por qué? Fácil, esta alta competitividad entre
dos grandes potencias como son: EEUU y China, en el área de la economía26 y, al mismo tiempo, Rusia y EEUU en su carrera belicista por ver cual
país se queda con el control de más áreas de influencia, han transformado la educación como un arma para obtener y amasar grandes riquezas.
Destinando la mayoría de sus inversiones al aprendizaje de conocimientos
aplicados, utilizados para generar estrategias para producción y reproducción del gran capital. En esta situación al decir de27 se ha ido relegando
paulatinamente las formación humanista y artística, fundamental cuando
se trata de forma personas empáticas y de pensamiento crítico, elementos
fundamentales para el vivir, ser y hacer en democracia.
Las consecuencias son devastadoras, puesto que el pensamiento intelectual propicio para crear debates en base a la democracia, indispensable para
una sociedad libre, justa y equitativa, se ven mermados, ya que su razón de
ser la encontramos en los estudios humanísticos, sus pensadores y las investigaciones que se gestan en los dóminos de las ciencias sociales en general.
A propósito, agrega que
Mi preocupación es que otras habilidades, igualmente cruciales, están en riesgo de perderse en el frenesí competitivo, habilidades cruciales para la salud
interna de cualquier democracia, y para la creación de una cultura mundial
decente, capaz de abordar de manera constructiva los problemas más apremiantes del mundo. Estas habilidades están asociadas con las humanidades
y las artes: la capacidad de pensar de manera crítica, la capacidad de trascender las lealtades locales y acercarse a los problemas mundiales como un
“ciudadano del mundo” y la capacidad de imaginar comprensivamente la
situación del otro.28
Hannah, The Crisis in Education, Londres, Penguin Books, 1959.
Maria, “Hannah arendt y la crisis de la educación en el mundo contenporáneo”, Enclaves del pensamiento, 2007, núm. 2, julio-noviembre, pp. 7-22.
26		
Rosales, Osvaldo, “El conflicto económico estados unidos-china”, Mirada FEN-Revista
Economía y Administración, 2019, núm. 51, abril-septiembre, pp. 97-126.
27		
Nussbaum, martha, “Educación para el lucro, educación para la libertad”, Nómadas
(col), 2016, núm. 44, enero-abril, pp. 13-25.
28		
Ibidem, p. 15.
24		
Arendt,
25		
César,
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Finalmente, este modelo de estudio que privilegia la socialización de
saberes técnicos con aplicación económica directa puede acentuar más la
desigualdad al tiempo que máxima el carácter tecnocrático de las democracias del mundo de hoy. En este aspecto la filósofa norteamericana recuerda
el hecho de que en Sudáfrica en el marco del apartheid,29 por ejemplo, la
dinámica sostenida de crecimiento macroeconómico solía disparar los índices de desarrollo a lo más alto; su objetivo era llenar las arcas del estado,
generando graves desigualdades distributivas, deficiencias educativas y de
salud que, al invisibilizar las necesidades de las mayorías sometidas por una
concepción racista del poder, se obliteraba su posibilidad de ser y hacer para
desarrollar sus capacidades centrales. Sin importar a las elites blancas las
notables consecuencias del crecimiento económico sin justicia social, concepción avalada, por los demás, por una legislación al servicio de los intereses de poder únicamente que en nada tiene que ver con la noción sustantiva
de justicia.30 Lo más grave del caso es que todo indica que, esta concepción
economicista y tecnocrática sigue estando muy presente en la mayoría de los
hacedores de políticas del mundo actual.
VI. El derecho y la sociedad del postconflicto
en Colombia
Más allá de las dificultades y problemáticas que suscitó la firma de los acuerdos de la Habana por las partes beligerantes, en buena medida en la sociedad
colombiana se ha configurado un imaginario esperanzador en torno al alcance y posibilidades que implica transitar por la senda de la construcción intersubjetiva de una sociedad de paz, estable y duradera, que permita el impulso
por igual de aquellas personas, comunidades y regiones de menor desarrollo
relativo, azotados directamente por el conflicto armado.
El acuerdo contemplaba 6 puntos: 1) Política de desarrollo agrario integral, 2) Participación política, 3) Fin del conflicto, 4) Solución al problema
de las drogas ilícitas, 5) Reparación de víctimas: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, 6) Identificación, verificación y
refrendación.31 En dichos puntos se trataba de producir las condiciones de
posibilidad que hagan posible la superación del conflicto y alcanzar un esquema relacional ganar-ganar en lo posible para todas las partes involucra29		
Denegri, Gerardo, “Sudáfrica: su difícil camino hacia la Libertad”, Revista Relaciones
Internacionales, 2015, núm. 49, enero-junio, pp. 9-29.
30		
Educación para el lucro…, cit.
31		
Acuerdo Final para la Terminación…, cit.
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das en el conflicto. Solventar temas como el del tráfico de drogas, la participación política, la reparación de las víctimas, el fin del conflicto, entre otros,
era el objetivo. Sin embargo, el resultado fue la división del pueblo colombiano quien no logro un consenso, pues unos deseaban la paz sin importar
los medios, pero otros deseaban una paz basada en un castigo justo para los
enemigos históricos del orden público.32 Para estos últimos, la justicia transicional era sinónimo de impunidad y favorecía en demasía a los insurgentes.
Por tanto, hoy en día el acuerdo de paz quedo estancado, en parte por
el cambio de gobierno del Centro democrático, quien no apoya por razones
ideológicas dicho acuerdo y ha intentado dejarlo en el olvido,33 y por el otro,
la paz implica fundamentalmente la voluntad sincera entre los actores y
factores de poder en Colombia de obliterar a la violencia como herramienta política y de tolerarse y respetarse más allá de sus marcadas diferencias
y esto no se decreta, se demuestra con hechos y prácticas concretas. De
cualquier modo, en este escenario de transición el derecho adquiere un rol
preponderante como espacio privilegiado para alcanzar los acuerdos necesarios para la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. A
continuación, se presenta los aspectos más relevantes de las concepciones
del derecho que identifican a los sujetos de estudio en este complejo contexto nacional e internacional de referencia.
VII. Concepciones jurídicas que identifican a los estudiantes
de derecho del caribe colombiano

En este apartado se muestra de manera sucinta las ideas y argumentos más
relevantes que manifestaron los sujetos de estudio sometidos al proceso de entrevistas en profundidad, en función de conocer en igualdad de condiciones
—entre ellos y las investigadoras— la forma como representan las principales
categorías y subcategorías que emergen de las preguntas abiertas que se formularon como excusa para desarrollar la acción comunicativa.
En principio se aplicó un cuestionario de preguntas abiertas constituido
por 5 preguntas, caracterizadas por su simplicidad y trascendencia, las cuales se describen a continuación acompañadas de un fragmento de las que se
32		
Rueda,

2016.

Eduardo et al., Un aporte a la lucha por la paz en Colombia, Buenos Aires CLACSO,

33		
Iglesias, Eduardo y Jiménez, Vicente, “La paz y la solución al problema del campo en
Colombia: un análisis comparado entre el Acuerdo de Paz y el Plan Nacional de Desarrollo”,
Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, 2018, núm. 39, enero-junio,
pp. 365-387.
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consideran fueron las respuestas más consistentes y apropiadas. Seguidamente, se estructuró un proceso simplificado de categorización que consistió
en, la identificación de las categorías y subcategorías que emergen de las
preguntas. Por su parte, las palabras claves surgen de las síntesis de las repuestas y la categorización, por su parte, muestra las ideas más condensadas
de lo que los entrevistados quisieron significar o expresar.
1. ¿Desde su punto de vista cuales son los grandes desafíos globales a los
que se enfrenta la humanidad toda en el siglo XXI?
2. ¿Ante este contexto que describe cuál cree Ud., que son los principales esfuerzos que debe concreta el derecho y la enseñanza del derecho como tal?
3. ¿Considera Ud., que la firma de los acuerdos de la Habana ha generado, al menos, las condiciones jurídicas de posibilidad para edificar
una sociedad de paz (estable y duradera) para Colombia?
4. ¿A su criterio que relación existen entre las nociones de estado de
derecho, ciudadanía participativa y democracia?
5. ¿Qué significados adquiere el derecho y su enseñanza en el proceso
de edificación de un mundo de paz y bienestar social y, particularmente, para la materialización de una Colombia de paz y equidad en
la escena del postconflicto?
Cuadro 1. Categorización simplificada (2019)
Categorías

Subcategorías

1. Desafíos globales
de la humanidad en
el siglo XXI

Desafíos
Humanidad

Palabras clave

Categorización

Servicios de calidad La salud, la educación, la
Buena gestión
convivencia, la alimentaDerechos Humanos ción, la participación, la
democracia.

2. Esfuerzos pendientes en la enseñanza del derecho

Esfuerzos
Enseñanza del
derecho

Respeto
Convivencia
Buenas relaciones
Eficiencia
Igualdad

Respetar los derechos de
nuestra sociedad, volver el derecho realmente
teórico-práctico con consultorios jurídicos que se
vinculen de manera real
y esforzada, con la problemática social.

3. Acuerdos de la
Habana 2016

Acuerdo

Impunidad
Desacuerdos entre
partes
Resentimiento
Aislamiento

Aún se sigue discutiendo
(las dos partes) sobre los
efectos que traen consigo
los Acuerdos, mientras
que la sociedad civil sigue
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Categorías

Subcategorías

Palabras clave

Categorización
clamando para que los
desmanes no queden en
la impunidad, sin castigo.

4. Condiciones
jurídicas y paz en
Colombia

Condiciones
jurídicas
Paz en Colombia

Acuerdos de papel
Corrupción
Credibilidad y
prestancia
Confianza

Las condiciones jurídicas, están plasmadas en
el papel, lo que sucede es
que nuestras condiciones
socioculturales, no nos
permiten desarraigar ese
odio encarnecido de unos
por otros. Sí nos vamos a
los hechos si habían disminuido los índices de
muerte violentas en Colombia, a causa del conflicto social.

Armonía entre
partes
Inclusión
Sujetos activos

El Estado de Derecho
se sustenta a partir de la
participación de la Ciudadanía Social con las
instituciones
públicas,
en la interlocución para
la definición de políticas
públicas y en la concertación de procesos democráticos y participativos.

Significado
Enseñanza del
derecho

Creación de leyes
Promoción
Armonía
entendimiento

El aporte es principalmente diseñar e implementar un marco jurídico acorde al contexto
social que promueva la
convivencia, la participación y la paz.

Edificación
Mundo de paz y
bienestar

Protección
Eficiencia
Contextualización
Cambios positivos

En la promoción y gestión de proyectos de Investigación sobre las necesidades de protección
jurídica para los diferentes actores sociales en el
marco del posconflicto,
teniendo como base fundamental el marco de
derechos humanos y el
Estado Social de Derecho

5. Relación entre
Estado de derecho
Estado de derecho,
Ciudadanía
ciudadanía participarticipativa
pativa y democracia
Democracia

6. Significados de
la enseñanza del
derecho

7. Edificación de
un mundo de paz y
bienestar social

Fuente: Elaboracion propia.
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VIII. Análisis y discusión de resultados
Luego de la obtención de las categorías y subcategorías, se procedió a seleccionar ciertas palabras clave que obviamente derivaban del sentido propio
de cada subcategoría. Asimismo, al momento de interpretar las entrevistas se
extrajeron fragmentos que en su momento se consideraron importantes pues
contenían un argumento o idea central que se traduce en las palabras clave
previamente decodificadas. Dichos fragmentos fueron sometidos al análisis,
para ver a que categoría pertenece y agregarla a la misma. Igualmente, mientras más unidades de análisis extraídas, más categorías se irán formando.
En lo concreto el resultado que nos deja la categorización es el sentir de
una población dividida en torno a las representaciones sociales del postconflicto, la cual no logra, hasta el momento, un consenso en cuanto al valor
del acuerdo. Para mayor comprensión de esta situación se desglosaron las
categorías 3 y 4, porque muestran un claro ejemplo de este desacuerdo deliberativo vivenciado en los sujetos de estudio como microcosmo de la sociedad colombiana. En la categoría No 3 el entrevistado expresa: “Aún se sigue
discutiendo (las dos partes) sobre los efectos que traen consigo los Acuerdos,
mientras que la sociedad civil sigue clamando para que los desmanes no
queden en la impunidad, sin castigo (cursivas nuestras)”.
Claramente, se deja ver en la respuesta cierto resentimiento cuando
dice que la sociedad sigue aclamando porque reciban un castigo justo los
desmovilizados de FARC-EP, así como de impotencia al momento de comentar que las partes aún están discutiendo el acuerdo, siendo esta última la
de más de peso, ya que entre líneas, expone que se siente aislada del proceso, como si no formara parte del mismo, lo cual le genera aún más rechazo
hacia el acuerdo y todo lo que este representa para la vida nacional.
Prosiguiendo, nos encontramos con la categoría No 4:
Las condiciones jurídicas, están plasmadas en el papel, lo que sucede es que nuestras
condiciones socio-culturales, no nos permiten desarraigar ese odio encarnecido de unos por otros. Sí nos vamos a los hechos si habían disminuido
los índices de muerte violentas en Colombia, a causa del conflicto social
(cursivas nuestras).

Contrario al caso anterior, el estudiante abordado manifiesta su conformidad con el acuerdo, y no solo eso, al momento de expresar que “las
condiciones jurídicas, están plasmadas en el papel” denota un sentido de
credibilidad y prestancia otorgado al sistema político e institucional que
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hizo posible lo acordado; es decir, confía en lo que hacen e hicieron en su
momento las partes beligerantes. En consecuencia, el sujeto de estudio exterioriza su decepción ante la realidad cultural de los colombianos de anteponer el sentimiento de odio ante un proyecto de paz colectiva, como lo es
los suscrito en.34
Más allá de los marcados contrastes que manifestaron los estudiantes
entrevistados en sintonía con la polarización que divide al país en torno al
acuerdo existen ciertas coincidencias que surgen de sus narrativas. Todos
los sujetos entrevistados coinciden en afirmar, de forma taxativa o tacita, la
trascendencia del estado de derecho, la democracia y la ciudadanía activa
como elementos fundamentales en la construcción colectiva de un nuevo
contrato social de paz y estabilidad para la sociedad colombiana en su conjunto, que expulse la violencia como forma de hacer política y dignifique a
las personas en su vida cotidiana, con especial énfasis en la comunidades y
regiones más asoladas por la guerra.
IX. Conclusiones
El objetivo de la investigación concerniente describir los principales desafíos
y requerimientos de la enseñanza del derecho en el contexto global, con énfasis especial en las subjetividades de ciertos estudiantes de la costa caribe de
Colombia, implicó un recorrido sintético por el acontecer global hasta aterrizar en la realidad nacional colombiana, tal como es percibida, al menos, por
un pequeño grupo de estudiante de derecho de la Universidad Libre Seccional Barranquilla y de la Universidad del Atlántico, ubicadas en la región caribe de Colombia. Se podría alegar que una muestra tan reducida no puede
dar cuenta de las representaciones sociales y los imaginarios colectivos del
conflicto y del postconflicto, sin embargo, ante este alegato conviene recordar
que las investigaciones signadas por el paradigma cualitativo proceden inductivamente y no tienen ninguna pretensión de generalizar sus resultados o de
producir modelos teóricos estándar.
Para los efectos concretos de esta investigación simplemente interesó
poner al descubierto las opiniones de los sujetos de estudio sobre los requerimientos de la enseñanza del derecho en el contexto global y nacional. Se
concluye, que los estudiantes abordados tienen conciencia de lo que significa el ejercicio del derecho para el logro de un mundo de paz y bienestar y,
particularmente, para la materialización de una paz estable y duradera para
34		
Acuerdo

Final para la Terminación…, cit.
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la Colombia que emerge del postconflicto, ello más allá de sus visiones encontradas al respecto. Los procesos de enseñanza-aprendizaje del derecho
deben responder, de igual modo, a los desafíos que impone el orden global,
nacional, regional y local.
Por otra parte, agregamos nosotros que la enseñanza del derecho no
debe limitarse únicamente a la socialización e investigación cerrada de los
saberes jurídicos, interesa ahora conectar la dimensión jurídica de la vida
social con el estudio científico de las condiciones geopolíticas, socioeconómicas y culturales que sirven de espacio para la actividad jurídica concreta.
De este modo, se aboga por la praxis de una enseñanza del derecho ya no
como un sistema lógico cerrado únicamente, sino como una experiencia
dialéctica que asume posición concreta ante los desafíos de justicia, paz y
democracia que demanda el mundo de hoy, para seguir avanzando en la
realización plena de la condición humana, en el plano individual y colectivo, en un mundo cada vez más hostil.
X. Futuras investigaciones
El paradigma constructivista que nos identifica postula que la realidad social
es el resultado de una construcción intersubjetiva que se da de forma dinámica, a veces espontánea y, otras veces condicionadas a las relaciones de poder.
De este modo, los procesos de enseñanza y aprendizaje del derecho pueden
ser mejorados de forma sustancial siempre y cuando los actores involucrados
en el proceso tengan la voluntad y los recursos necesarios para alcanzar este
propósito. En consecuencia, investigaciones futuras deberán responder a su
modo, las siguientes interrogantes: ¿Qué condiciones de posibilidad se deben
articular para hacer de la enseñanza del derecho un proceso a la altura de
los desafíos del mundo global? ¿De qué modo la optimización de la enseñanza del derecho en un contexto determinado repercute en la realización
de experiencias de justicia y equidad? ¿Qué rol desempeña el derecho en el
escenario mundial? ¿De qué forma actúa el derecho en la construcción de un
modelo de sociedad de paz, justicia y equidad en Colombia? Muy seguramente la resolución de estas preguntas trae consigo la formulación de nuevas
preguntas en un círculo hermenéutico casi infinito; de cualquier modo, no
cabe duda de que la resolución de estas interrogantes rebasa los límites del
derecho y demanda, por lo tanto, el desarrollo de proyectos de investigación
interdisciplinarios.
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LA ENSEÑANZA CREATIVA DEL DERECHO. REFLEXIONES
TEÓRICO-PRÁCTICAS
Walter M. Arellano Torres*
Sumario: I. Introducción. II. ¿Qué es la enseñanza creativa del derecho?
III. Presupuestos básicos de la enseñanza creativa del derecho. IV. ¿Cuál es
el perfil del maestro creativo? V. Fuentes de consulta.

I. Introducción
Este trabajo tiene su antecedente en la tesis “La enseñanza creativa del
derecho”1 que presentamos para obtener el grado de “maestro en derecho”
hace un par de años, de ahí hemos desprendido varias de las ideas que expondremos a lo largo del ensayo.
Una de las conclusiones del referido trabajo de investigación fue la necesidad de contar con profesores creativos que pudieran subsanar las deficiencias de los planes y temarios impuestos por las universidades, es por
ello que problematizaremos con respecto al tema de la enseñanza creativa
y su posible utilidad para el derecho, de igual manera analizaremos los que
consideramos presupuestos necesarios para utilizar correctamente la creatividad en el marco de la enseñanza del derecho, y finalmente, trataremos de
dar cuenta del perfil del maestro creativo.
Estamos totalmente convencidos de que, por medio de la creatividad,
podemos generar nuevas estrategias para enfrentar las adversidades que
atraviesa la universidad en nuestro contexto, particularmente, en materia
de enseñanza-aprendizaje de nuestra disciplina jurídica. Esperemos que en
*		
Coordinador

de Formación y Docencia del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM a nivel licenciatura y
posgrado.
1		
Arellano Torres, Walter M., “La enseñanza creativa del derecho”, México, Tesis
UNAM, 2018.
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los próximos apartados el lector encuentre algunas reflexiones que pudieran
tener no sólo una utilidad teórica, sino también puedan inspirar cambios
positivos en la forma de impartir clases.
II. ¿Qué es la enseñanza creativa del derecho?
En el plano de lo gramatical, cuando se habla de la creatividad, se hace referencia a la “la capacidad de crear”, a su vez, crear significa producir algo de
la nada; de acuerdo con una segunda acepción, tiene que ver con “establecer,
fundar, introducir por primera vez algo, hacerlo nacer o darle vida, en sentido figurado”.2
Esta capacidad inventiva ha sido ha sido descrita por múltiples pensadores como una habilidad innata al ser humano.3 En ese sentido, sostiene
Edward De Bono que, la creatividad, no es una cualidad o destreza del
ámbito divino; tampoco es una cuestión de talento natural, temperamento
o suerte, sino una habilidad más que cualquier persona puede desarrollar
para hacer surgir contenidos originales.4
Bajo diversa tesitura, Esquivas Serrano puntualiza que la creatividad es
un proceso cognitivo sofisticado cuya influencia se encuentra en experiencias evolutivas, sociales y educativas; sus principales características son la
novedad y la aportación.5
A partir de lo anterior, podemos concebir a la creatividad como un
proceso cognitivo inherente a la naturaleza humana que se manifiesta por
medio de la habilidad de producir formas nuevas, reestructurar situaciones
estereotipadas —a través de combinaciones de elementos asociativos— que
son de gran provecho para formular hipótesis, disipar adversidades y generar alternativas. Si importamos estas ideas al plano de la enseñanza de
nuestra disciplina jurídica, “lo creativo” sería el antónimo de la docencia
reiterativa, es decir, es aquella forma de transmisión del conocimiento que
busca innovar, criticar y proponer formas nuevas y originales para transmitir el conocimiento, considerando las particularidades de cada tiempo,
grupo estudiantil, materia e incluso para cada alumno.
2		
Diccionario

de la Real Academia Española, web.
Serrano, María Teresa, “Creatividad: definiciones, antecedentes y aportaciones”, Revista Digital Universitaria, México, vol. 5, núm. 1, enero de 2004, p. 3.
4		
De Bono, Edward,” El pensamiento creativo”. El poder del pensamiento lateral para la creación de nuevas ideas, España, Paidós, 1994, p. 64.
5		
Esquivas, op. cit., p. 16.
3		
Esquivas
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III. Presupuestos básicos de la enseñanza
creativa del derecho

En principio es menester dejar acentada una de las premisas fundamentales
de este ensayo: el quehacer magisterial eminentemente práctico y está en
constante agitación, por tanto, resulta ser un antónimo y enemigo de la pasividad e inactividad.6
Se presupone que la labor docente es dinámica y está en constante cambio, pero tiene una característica escencial de la que no puede prescindir,
la cual, según María Teresa Yurén7 “es la creatividad”.8 Esta aseveración
lleva a la investigadora mexicana a cuestionar: si al ser algo primordial en
la labor magisterial, puediera existir un buen docente que presinda del elemento creativo.
Para la estudiosa en comento sí puede concurrir un buen docente que
prescinda del factor creativo; ella revela que la falta de creatividad, como la
ausencia de algún miembro se puede suplir, aunque no se tenga el mismo
resultado; “la prótesis” de la creatividad se llama imitación, que al igual que
una ortopedia no será tan efectiva como la auténtica.9
Apostarle a la emulación es más sencillo que convenir a la creatividad,
pero más aburrido y con el peligro de caer en la repetición, de ahí el éxito
de muchos manuales en los que se establecen técnicas didácticas como formularios de cocina, que son invocados por miles de docentes como conjuros
de una película de Harry Potter, los cuales, como en la popular novela, a veces
salen bien y en ocasiones no.10
La invitación no es a romantizar “la creatividad” como la redentora de
la educación contemporánea, de hecho, hay que dejar en claro que el ejercicio creativo no necesariamente conlleva éxito, por lo que es indispensable
anotar que los resultados de la enseñanza creativa deben estar en constante
análisis, cuestionamiento y crítica para su mejoramiento, en el entendido de
que no se va a encontrar un modelo de enseñanza perfecto, sino momentos
perfectos para aplicar nuevos métodos y formas para educar.
6		
Yurén Camarena, María Teresa, La formación, horizonte del quehacer académico (Reflexiones
filosófico-pedagógicas), México, Universidad Pedagógica Nacional, 1999, p. 12.
7		
En el pensamiento de la autora encontramos una notoria influencia del filósofo mexicano Adolfo Sánchez Vázquez.
8		
Yurén, op. cit., p. 14.
9		
Idem.
10		
Las películas de “Harry Potter” son una producción cinematográfica de ocho películas
basadas en la obra literaria de J.K. Rowling cuyo personaje principal es un mago ficticio. Cfr.
Rowling, Joanne, Harry Potter y la piedra filosofal, Emesé editores, España, 1999 y otras.
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Si bien es cierto que la enseñanza creativa prioriza a los contenidos de
fondo, no soslaya de ninguna manera la forma, es decir, reconoce el dualismo fondo-forma. La enseñanza que proponemos es también una declaración de guerra contra los procesos burocráticos que inhiben la innovación.
Para que exista una auténtica enseñanza creativa, consideramos que es
indispensable atender a estos presupuestos básicos: el uso de “lo lúdico”;
generar motivación e interés en el alumnado; pensar y hablar fuera del derecho; suprimir —dentro de lo posible— las relaciones de poder; propiciar
la comunicación asertiva; defender el pluralismo epistemológico; considerar la flexibilidad en la evaluación; labrar un camino a la emancipación;
buscar la congruencia como principio fundamental, y finalmente, exaltar
el pensamiento crítico.
1. El uso de “lo lúdico”
Cuando discutimos “lo lúdico”, ciertamente, hacemos alusión al juego.
El verbo “jugar” significa gramaticalmente: “hacer algo con alegría con el
fin de entretenerse, divertirse o desarrollar determinadas capacidades”.11
Siguiendo la definición anterior, podríamos reflexionar con respecto a
las finalidades implícitas que están en el juego: éste es útil a los niños para
identificar roles e ideologías. El juego, como el arte, es una metáfora de la
realidad y de la cosmovisión con la que explicamos el mundo.
Jugar de manera implícita es aprender: es una forma de transmitir información, valores, creencias, sentimientos y moralidad, así como, es desde
una perspectiva psicológica, detectar proyecciones; de ahí que consideramos un error desvincular las actividades lúdicas de la didáctica jurídica.
Incluir el juego dentro de una propuesta de enseñanza del derecho es
algo que para muchos defensores de la escuela conservadora es disparatado
e irrisorio. La escuela tradicionalista es rígida, busca la obediencia ciega, la
pasividad y lo dogmático; su principal finalidad es cultivar el aprendizaje
memorístico ahí no cabe el juego, el cual es considerado algo incendiario,
que incluso puede poner en riesgo “lo serio”.
A nivel universitario, ya sea licenciatura o posgrado, “lo lúdico” no es
sinónimo de actividades en el aula como: resolver acertijos, llenar sopas de
letras, crucigramas o juegos de mesa,12 y mucho menos exigir a los alumnos
a hacer burdas representaciones teatrales, como si se tratara de una escuela
11		
Diccionario

de la Real Academia Española, op. cit. http://dle.rae.es/?id=MaeD6rF.
pueden ser un simple “disfraz” del aprendizaje memorístico, en el que el juego
se reduce a la memorización.
12		
Éstos
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primaria o secundaria. El juego a nivel universitario tiene que ver con: las
analogías, las metáforas, el uso de recursos literarios (cuentos, poesía, novelas), cinematográficos (largometrajes, cortometrajes, series animadas o no) y
dinámicas de grupo, etcétera.
No debemos olvidar que el juego mueve a una inquietud relajada y auténtica, y en esa línea no es extraña la reflexión de quienes afirman que la
madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era niño.
El juego es una puerta abierta a la creatividad y al aprendizaje alegre,
aquel que termina por ser significativo y experimental.
2. Generar motivación e interés en el alumnado
Otra de las intenciones más importantes que se cercan dentro de la propuesta de la enseñanza creativa, es la de tomar tanto la motivación como
el interés como componentes ineludibles dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Ausbel, defiende la idea de que la motivación es el elemento clave para
encaminar a los alumnos al aprendizaje significativo, ya que sólo la información que les sea de interés podrá ser incorporada de manera eficaz a sus
estructuras cognitivas a corto, mediano y largo plazo.13
Para Carlos Mora, la motivación es la causa que induce a una persona
a realizar alguna acción. En el caso de la enseñanza es la estimulación de la
voluntad de aprender. Mora aclara que no es una técnica o método de enseñanza, sino que se trata de un componente que está presente en todo aprendizaje, en pocas palabras, sin motivación no hay aprendizaje.14
Al respecto, Jesús Tapia argumenta que los alumnos no aprenden porque su modo de pensar al realizar las tareas es inadecuado y falto de motivación, lo cual hace que la experiencia del aprendizaje no sea satisfactoria.15
La motivación es un factor indispensable no sólo para el alumno, sino
que también lo es para el profesor, ambos deben estar motivados para llevar
a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Vicente, La enseñanza del derecho. Métodos y técnicas, procedimientos y estrategias, México, Porrúa, 2013, pp. 89 y 90.
14		
Mora Venegas, Carlos, La motivación, aprendizaje y logros. Motivación e incentivación, México,
2005, www.gestiopolis.com/otganizazcion-talento/motivación-aprendizaje-y-logros.htm.
15		
Alonso Tapia, Jesús, “Motivación para el aprendizaje: la perspectiva de los alumnos”,
en Coll (coord.) Psicología de la enseñanza y el aprendizaje en la educación secundaria, España, Universidad Autónoma de Madrid, 1999, p. 108.
13		
Guerra,
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En este sentido, el profesor es un agente de cambio muy importante
para motivar e incentivar al alumno, de ahí que se espera que constantemente justifique la importancia de la materia que imparte, exponga las
razones por las cuales asigna una actividad, establezca diálogo con el alumnado y genere un ambiente adecuado para el debate y la reflexión.
Algunas estrategias que podrían estimular la motivación del alumno
radican en que el maestro realice las siguientes acciones a lo largo de la
clase:
—— Plantear problemas e interrogantes antes de explicar el tópico a
tratar.
—— Ayudar al alumno a encontrar conocimientos previos del tema (en
principio sin importar que sean correctos o incorrectos).
—— Exponer situaciones que llamen la atención.
—— Dejar en claro cuál es el objetivo de abordar el tema de clase.
—— Justificar por qué es útil la explicación que se desarrollará.
—— Hacer ejemplos concretos para cada tópico.
—— Facilitar la comprensión mediante mapas mentales, conceptuales,
analogías, metáforas o ejemplos de obras literarias, teatrales, artísticas o musicales.
—— Permitir la participación espontánea.
—— Reaccionar de manera serena e incluyente con las intervenciones
que reflejan no haber entendido la clase; es deseable que a través
de preguntas se induzca al alumno a encontrar el error por él
mismo.
—— Realizar dinámicas de grupo acordes a sus niveles cognitivos.
—— Ser extremadamente claro en cuanto a las indicaciones y objetivos
para realizar tareas o actividades y dejar abiertos canales en caso
de dudas.
—— Que las tareas o actividades asignadas tengan un producto del
aprendizaje que sea demostrable y del que se puedan sentirse orgullosos.
—— Diseñar evaluaciones basadas en la reflexión, la crítica y la propuesta, y no solo en el ejercicio memorístico.
En la medida de lo posible, es deseable que el académico conozca a los
integrantes de su grupo; la pedagoga Guadalupe Vadillo narra que existen
aulas en donde aún el último día de clases el maestro se refiere a los estudiantes por una característica física o el genérico “oye”. Los estudiantes insDR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas
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critos con este académico seguramente experimentan esta situación como
una falta de interés, lo que se puede traducir en indiferencia o apatía por
parte del alumnado.16
El titular de la asignatura debe en todo momento ir dispuesto a conocer a sus alumnos, intercambiar opiniones, propiciar al debate y la
reflexión, también a autoevaluarse, pero sobre todo a escucharlos y apoyarlos.
La gran ventaja que tiene el profesor universitario en comparación
con sus compañeros del magisterio de otros niveles es que se presupone
que el estudiante de nivel superior (en contraste con el de otros niveles)
ha elegido la carrera de derecho por un interés vocacional, profesional,
social o de cualquier tipo, por lo cual, la tarea del académico de esta jerarquía es preservar “la llama” de la motivación y fomentar el interés en
su materia.
No se le puede permitir a ningún académico el “derecho”, fundamentado en la libertad de cátedra, de impartir una lección monótona, aburrida o improvisada. El docente en todo momento se compromete a no
limitar su función al desarrollo de un temario y evaluar a los alumnos, sino
que también debe promover el interés en la materia y buscar involucrarlos
en el aprendizaje significativo.
3. Pensar y hablar fuera del derecho
El ejercicio creativo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del
derecho facilita la vinculación de temas políticos, económicos, sociales, culturales, etcétera, con los tópicos que se abordan dentro del temario. Un
abogado que no está pendiente de su contexto es como un cantante que no
canta.
El derecho se involucra directa e indirectamente con todas las ramas del
saber, de tal manera que su estudio no es autorreferencial.
Por lo anterior, es deseable que el profesor que imparte la materia tenga
un enfoque multidisciplinario, pluridisciplinario y transdisciplinario, es decir, que no reduzca sus explicaciones a lo monográfico, sino que nutra con
contenidos asentados en sus experiencias (personales, profesionales y académicas), conocimientos y datos útiles referentes a la situación actual del país
—y el mundo—, así como su aplicación.
16		
Vadillo, Guadalupe, De maestro a tutor académico. Cuarenta semanas de clases innovadoras y
efectivas, México, Paidós, 2007, p. 13.
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4. Suprimir —dentro de lo posible— las relaciones de poder
Si bien es cierto que coincidimos con las posturas fouculteanas en las que
se defiende la idea de que cualquier tipo de relación humana está determinada por relaciones de poder, es importante que dentro de la propuesta de
la enseñanza creativa se supriman barreras de autoritarismo y dogmatismo.
El profesor no se legitima con el yugo de la lista y la calificación, ni
mucho menos con actitudes impositivas y autoritarias, sino con la explicación de su discurso, el respeto a los educandos, su capacidad de diálogo y su humildad ante el conocimiento. De lo contrario, el proceso de
enseñanza-aprendizaje se vuelve una actividad robótica y rutinaria en la
que los alumnos justifican su “aprendizaje” con falacias de autoridad y
desenfoques educativos como los siguientes: “esto es cierto porque lo dice
el profesor” y “lo aprendido me sirve únicamente para acreditar la materia”, entre otras.
Es deseable, de acuerdo con las circunstancias de cada grupo, contar
con el perfil del profesor democrático, quien, en palabras de Laura Guadalupe Vadillo, facilita el proceso de aprender motivado por un sincero interés
en el desarrollo de sus estudiantes.
El académico demócrata se caracteriza por guiar discusiones sin monopolizar la palabra y con la firme convicción de construir un ambiente de
clase en forma conjunta con sus alumnos, considerando los intereses y las
necesidades especiales individuales de los integrantes del grupo. Por consecuencia, esta clase de mentores gozarán de la libertad de cátedra y disfrutarán con sus discípulos la alegría de aprender sin sancionar la divergencia
de ideas, al contrario, la promoverán, aun cuando ello implique inversiones
adicionales de tiempo, o puntos de vista contrarios a sus propios enfoques.17
5. Propiciar la comunicación asertiva
La comunicación, desde una perspectiva gramatical, se puede entender
como la transmisión de señales por medio de un código común por parte de
un emisor a un receptor, o como la capacidad de emitir, recibir e interpretar
signos y símbolos;18 por su parte, la asertividad es un adjetivo que se le da a
aquella persona que expresa su opinión de manera firme.19
17		
Vadillo,

Guadalupe, op. cit., pp. 37 y 38.

18		
Diccionario de la Real Academia Española, op. cit., disponible en: http://dle.rae.es/?id=3yQsnyJ.
19		
Idem.
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El ser humano es un ente biopsicosocial, luego entonces, es en esencia
comunicativo. La comunicación es un elemento imprescindible para el desarrollo y preservación de las sociedades humanas.
La comunicación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es un
factor que puede ser determinante para el éxito o fracaso de los objetivos,
metas y alcances que se hayan planteado en el entorno educativo. Para
cumplir cabalmente con las ambiciones programadas, es ineludible trabajar
con una comunicación efectiva, es decir, que se utilicen los canales comunicativos adecuados para llevar el mensaje correcto del emisor al receptor y
viceversa (retroalimentación).
La comunicación efectiva tiene como característica principal la eficiencia y eficacia en cuanto a la adecuada transmisión del recado a través de los
códigos, situaciones y canales comunicativos adecuados. Una comunicación
efectiva es necesariamente asertiva.
Ahora, es el turno de citar algunas ideas doctrinales para ratificar lo dicho anticipadamente. En primer término, el famoso psicoterapeuta Alfred
W. Alder define la asertividad como “la habilidad de comunicarse y expresar
tus pensamientos y emociones con la confianza y con máxima capacidad”.20
Dentro de los autores mexicanos ocupa un lugar destacado el psicólogo mexicano Eduardo Aguilar Kubli, quien nos ilustra sobre el vocablo
asertividad, al afirmar que ésta se materializa transmitiendo y recibiendo
mensajes de sentimientos, creencias y opiniones propios de los demás con
oportunidad, honestidad y respeto, cuya máxima finalidad es lograr una
comunicación satisfactoria en las relaciones humanas.21
De lo dicho hasta ahora podemos adelantar que la asertividad tiene que
ver con un estilo comunicativo, el cual se aprende mediante la observación
de los modelos significativos impuestos por el aprendizaje social.
En lo esencial, estamos de acuerdo con los anteriores conceptos extractados, pero hay algunos puntos de discrepancia que saltarán a la vista por sí
solos, de los que enseguida comentamos: el primero consiste en que la asertividad es una característica atribuible a las personas y al comportamiento,
el cual se debe interpretar de acuerdo con los usos y costumbres de cada
sociedad; el segundo, es que una comunicación efectiva es resultado de una
actitud asertiva.
Las características primordiales de la comunicación asertiva son las siguientes: lenguaje verbal correcto, directo y conciso, el adecuado manejo
20		
Elizondo,

p. 16.

21		
Aguilar

p. 36.

Magdalena, Asertividad y escucha en el ámbito académico, México, Trillas, 1997,

Kubli, Eduardo, Asertividad: sé tú mismo sin sentirte culpable, México, Pax, 1998,
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del lenguaje corporal22 que deberá ser incluyente, crítico (más no criticón)
y propositivo.
Un buen docente no es aquel que explica los temas complejos de una
manera difícil, frívola y seria, sino aquel que presenta los tópicos oscuros de
una manera sencilla, amena, amorosa, humorística, cálida y, además, tiene
la capacidad de reforzar los vínculos humanos en las aulas, respetando prioritariamente la personalidad de los alumnos.
6. Defender el pluralismo epistemológico
El educador creativo no tiene impedimento en ser honesto desde un
principio con respecto a la postura epistemológica a la que pertenece su
pensamiento, ni tampoco en mostrar al grupo un panorama amplio de perspectivas doctrinales distintas a las que él defiende. La demagogia es uno de
los vicios más dañinos a combatir en las universidades, mientras que el pluralismo epistémico es el estandarte de los maestros innovadores.
El profesional de la educación tiene la responsabilidad de dotar al discípulo de las herramientas necesarias para que éste construya el conocimiento
por sí y tenga la capacidad adherirse a la corriente epistémica que desee, y
no a la que le imponga el titular del grupo. La riqueza discursiva y el pluralismo epistemológico son las defensas para enfrentar a los discursos subjetivos, hegemónicos y a la demagogia misma.
7. Considerar la flexibilidad en la evaluación
La evaluación es una fracción substancial dentro de la propuesta de la
enseñanza creativa, por medio de la cual se busca calificar las habilidades,
competencias y actitudes que el alumno haya desarrollado a lo largo del
curso.
La evaluación realizada por el académico no debe ser fruto del escrutinio de un simple examen, trabajo o tareas, sino que es resulta de una observación constante de las actitudes, habilidades y competencias que realizó el
alumno desde el principio del semestre o años escolar hasta la última etapa
del curso.
El resultado final de la evaluación es ciertamente una calificación, la
cual, en la enseñanza tradicional, se limita a ser cuantitativa, es decir, la que
22		
Contacto

visual, modulación y tono de voz adecuados, una postura correcta, etcétera.
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se impone al alumno en una escala de 0-10, muchas veces como consecuencias de un rígido ejercicio memorístico basado en un examen final.
Los números no necesariamente califican a una persona y mucho menos su desempeño, aunque como parámetros de aprendizaje pueden resultar necesarios para la preservación del estatus quo del sistema educativo.
Estamos seguros de que la evaluación no se puede limitar a una cuestión meramente cuantitativa, sino que también se debe incluir en ella el resultado de observaciones cualitativas, la cuales consideramos tienen mayor
significado y aportación a la formación profesional, ya que puede orientar
al educando con respecto a sus errores y áreas de oportunidad de manera
más tangible.
Es inadmisible que algunos “maestros” contemporáneos, con una actitud petulante e injustificada, aleguen que la máxima calificación solamente
es para ellos y para Dios. Eso denota una alarmante falta de humildad magisterial característica de los profesores que, de antemano e implícitamente,
se reconocen como impotentes para fomentar el conocimiento.
Hay que puntualizar que la calificación cualitativa auxilia al alumno a
encontrar dónde se encuentran sus fortalezas, oportunidades, debilidades y
posibles amenazas que pudiera recibir del exterior, con base en el desempeño mostrado al profesor durante el periodo escolar. De ahí la importancia
de que el docente se empeñe en conocer a sus alumnos con toda la profundidad posible.
La evaluación debe estar diseñada de manera tal que la calificación
numérica sea asimilada como algo secundario y no como algo principal. La
flexibilidad en cuanto a la evaluación permite que el alumno no se ofusque
por la cuestión numeraria y se dedique a lo que realmente interesa: desarrollar habilidades y competencias para su trayectoria profesional. Lo anterior
de ninguna manera esquiva componentes elementales como la disciplina, el
respeto y el compromiso, entre otros.
8. Labrar un camino a la emancipación
Añadir a la enseñanza el elemento creativo es una tarea obligada para
quebrantar el paradigma de la educación como un trival adiestramiento
para formar trabajadores “desechables” para el sistema, con la finalidad de
mantener la estructura social —neoliberal— vigente.
El profesor universitario innovador está consciente de que una de sus
ocupaciones primordiales es conceder al escolar las capacidades y habilidades para que tenga la posibilidad de problematizar, crear y proponer alterDR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas
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nativas, y resolver problemas vinculados con su ejercicio profesional. Por
eso, la formación filosófica en lo atinente a la reflexión profunda es imprescindible para cumplir con esta meta.
No se malinterprete, labrar el camino a la emancipación, no quiere decir
que se sembrará una ideología determinada al alumnado, sino que se le proveerá los abecés para que éste piense por sí y no sea objeto de manipulación
epistemológica, política, educativa, ni de ningún tipo. La creatividad es antónima de la alienación y no se puede materializar sin un pensamiento crítico.
9. Buscar la congruencia como principio fundamental
Nada tiene que ver lo antes expuesto con una educación basada en la
charlatanería de la autoayuda o la superación personal irreflexiva que proponen algunas técnicas como el coaching, sino que pertenece a la necesidad
de contar con profesores que cuenten con un perfil académico reflexivo, de
gran apertura y profunda tolerancia ideológica, capaz y consciente de su
responsabilidad social y ética. De ahí que la tarea del maestro esté alejada
de ser profética o evangelizadora; el profesor creativo está consciente de sus
virtudes y defectos, lo que de ninguna manera lo exenta de ser congruente
dentro y fuera del territorio universitario.
Cuando hablamos de congruencia, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que las palabras carecen de valor, son las acciones las que cuentan, el llamado filósofo del amor, Jesús de Nazaret, predicaba que “por sus
hechos los conoceréis”; en ese orden de ideas, decía un querido compañero
maestro “no se puede enseñar el valor de la justicia ejerciendo el poder de
forma arbitraria sobre los alumnos, la mejor forma de instruir es a través
del ejemplo”.
El profesional de la educación que es creativo forzosamente tendrá que
ser congruente con su actuar dentro de la labor docente, sus actividades
profesionales, e incluso su vida personal. La mejor forma de crear consciencia sobre los valores a los alumnos es a través del ejemplo, no con largas
cátedras del tema, mucho menos con castigos deplorables.
10. Exaltar el pensamiento crítico
El pensamiento crítico es un proceso cognitivo individual que tiene
como propósito solucionar problemas de manera clara, precisa y certera
utilizando ciertas habilidades de análisis, inferencia, comparación, evaluaDR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas
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ción y ponderación, no sólo de manera racional, apelando a supuestos lógicos, sino también razonable, haciéndose valer de cuestiones argumentativas.
El norteamericano John Chaffe define el pensamiento crítico como: “El
proceso cognitivo activo, deliberado y organizado que usamos para examinar cuidadosamente nuestro pensamiento y el de otros, para clarificar y
mejorar nuestra comprensión”.23
Filosóficamente, el pensamiento crítico ha sido asociado con la llamada
teoría crítica, la cual está inspirada en el pensamiento de ilustres intelectuales mayoritariamente pertenecientes a la llamada Escuela de Frankfurt,
de los cuales destacan nombres como los de Walter Benjamin, Theodor W.
Adorno, Herbert Marcuse y Max Horkheimer, entre otros.
En gran medida, el pensamiento creativo busca democratizar las formas de conocimiento, como se contrasta de la siguiente referencia que hace
Herrera de Bobbio:
Los intelectuales representan en la actualidad un poder: el poder “ideológico”, el cual de acuerdo con Bobbio, “no se ejerce sobre los cuerpos como
el poder político, nunca disociable del poder militar, ni sobre la posesión de
bienes materiales, de los que se dispone para vivir y sobrevivir, como el poder económico, sino que se ejerce sobre las mentes a través de la producción
y transmisión de ideas, de símbolos, de visiones del mundo y de enseñanzas
prácticas mediante el uso de la palabra.24

A partir del pensamiento crítico se reconoce a la educación como una
forma de activismo cuya prioridad es “sacudir consciencias” en contra de
las posturas alienadoras, hegemónicas y dominantes. Este elemento crítico
no puede faltar en los salones universitarios del siglo XXI.
En los últimos años se ha puesto especial atención a la teoría y el pensamiento críticos en las universidades latinoamericanas, de donde han surgido
tradiciones y autores como Mariflor Aguilar Rivero, Adolfo Sánchez Vázquez, Bolívar Echeverría y Óscar Correas, este último en el área jurídica.
Dentro de los objetivos cardinales del pensamiento y la teoría crítica
latinoamericana se ha establecido la lucha en contra de la llamada dominación epistémica y el eurocentrismo. La enseñanza creativa busca retomar el
pensamiento crítico para poder generar propuestas novedosas con la finalidad de solucionar los problemas de la realidad hispanoamericana, sin tener
que importar o asumir de manera irreflexiva teorías de Europa, las cuales,
23		
Herrera Vázquez, Marina, Métodos y pensamiento crítico 1, Pienso, hago y aprendo, México,
Esfinge, 2010, p. 98.
24		
Ibidem, p. 64.
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en muchas ocasiones, no presentan respuestas concisas y viables para la situación continental americana.
IV. ¿Cuál es el perfil del maestro creativo?
El perfil del maestro creativo se distingue del de sus pares conservadores, en
que éste tiene una motivación y un interés desbordante por la docencia y sus
alumnos, ya que está consciente de la responsabilidad y rol social de su labor;
además, sobresale porque tiene una firme convicción de que los espacios universitarios son terreno fértil para la libertad y activísimo y, sobre todo, para la
creación de nuevas ideas, contenidos y la incesante lucha por la transformación para alcanzar mejores condiciones de la realidad social.
El académico creativo tiene como cualidad fundamental la capacidad
de hablar y pensar fuera de los temas jurídicos, sin dejar de enseñar derecho, así como de presentar los temas áridos de manera lúdica; es asertivo
y está abierto a desarrollarlos con un pluralismo epistemológico, y muestra
flexibilidad en cuanto a la evaluación; su principal meta es encaminar al
alumno a la emancipación epistémica a través del pensamiento crítico, creativo e innovador.
Para poder desarrollar un perfil tan ambicioso como el que se presenta,
la enseñanza debe consolidarse como una actividad inteligente, metódica y
orientada por propósitos claramente establecidos. Vicente Guerra sustenta
los dos grandes males que debilitan la enseñanza y restringen su rendimiento: La rutina sin inspiración ni objetivos y la improvisación dispersiva, confusa y sin orden.25
Por ello, quien quiera asumirse como un catedrático creativo tendrá
que innovar constantemente el contenido y la forma en la que imparta sus
cursos, así como tener siempre una contundente actitud de humildad frente
al conocimiento y, por supuesto, un rigor metodológico excepcional.
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25		
Guerra

Vicente, op. cit., p. 235.
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EL USO DE PLATAFORMAS, MEDIOS Y FUENTES DIGITALES
EN LA INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA
DEL DERECHO EN ESPAÑA
Diana Paola González Mendoza*
Sumario: I. Introducción. II. La informática jurídica y los servicios
de la sociedad de la información y de la comunicación. III. Las TIC en
la investigación del Derecho, principales herramientas. IV. Las TIC en la
enseñanza del Derecho, especial mención a los campus virtuales. V. Conclusiones. VI. Fuentes consultadas.

I. Introducción
Las nuevas tecnologías han supuesto un cambio en el modo de vida de casi
todas las personas, como consecuencia estas han repercutido en los diferentes
ámbitos de su vida. Es innegable la aportación de la informática en los procesos
de almacenamiento y tratamiento de datos, sin embargo, esta comunicación se
centrará, principalmente, en las tecnologías desarrolladas a partir de Internet.
El conocimiento del uso de estos medios puede suponer una gran ayuda
en la realización de trabajos científicos. Actualmente existen plataformas especializadas en las diferentes áreas del conocimiento, y el Derecho no puede
ser la excepción, cada vez proliferan más motores de búsqueda que indexan
*		
Becaria del Programa de ayudas predoctorales “Severo Ochoa”, Grupo de Investigación SPAG, Universidad de Oviedo, disponible en: gonzalezdiana@uniovi.es. Este trabajo se
enmarca en la labor investigadora vinculada al proyecto FC-GRUPIN-IDI/2018/000219
(Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias/FICYT -Proyecto regional-)
titulado “Ayudas a organismos públicos para apoyar la actividad que desarrollen sus grupos
de investigación en el Principado de Asturias en el periodo 2018-2020-SPAG”. De igual manera se realiza gracias a las Ayudas económicas de movilidad de excelencia para docentes e
investigadores de la Universidad de Oviedo, 2019, en régimen de competencia competitiva,
financiadas por el Banco Santander, y a la colaboración del centro de destino: el Instituto de
Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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publicaciones de libros electrónicos y publicaciones periódicas, de gran valía para la labor investigadora. Otra cuestión nada baladí es el uso de redes
sociales profesionales para la difusión de los resultados de dicha labor, las
cuales pueden ser de uso personal o Institucional, lo que supone diferentes
tipos de obligaciones.
Si se habla de docencia, el buen uso de los denominados “Campus virtuale” puede facilitar dicha labor, pues permiten una mayor comunicación
con el alumnado, la provisión de diferentes recursos por este medio que
permiten una mejor compresión del tema, un mejor análisis y aprendizaje.
Esta comunicación pretende hacer un bosquejo general del uso de las nuevas tecnologías, tanto en la docencia como en la investigación del Derecho.
II. La informática jurídica y los servicios de la sociedad
de la información y de la comunicación

Como mencionamos con anterioridad a partir del uso de la informática se ha
mejorado la sistematización del almacenamiento de datos y su tratamiento,
lo cual, para la ciencia jurídica supone una herramienta primordial, sobre
todo si hablamos de investigación y docencia. Es conocido de manera general
que su uso en el tratamiento de la información jurídica se denomina como
“informática jurídica”, cuyo antecedente más remoto data de 1948 con el
nacimiento de la Cibernética obra de Norbert Wiener.1 La “informática jurídica” es definida por Julio Téllez como “la técnica interdisciplinaria que tiene
por objeto el estudio e investigación de los conocimientos de la informática
general, aplicables a la recuperación de información jurídica, así como la
elaboración y aprovechamiento de los instrumentos de análisis y tratamiento
de información jurídica necesarios para lograr dicha recuperación”.2 Para
Pablo Aguilar Calderón “es la disciplina que se encarga de la aplicación de
las tecnologías derivadas de la Ciencia de la Computación al conocimiento
jurídico, para optimizar y facilitar el desempeño del Abogado, Jurista, Administración Pública y Administración de Justicia”.3 Es decir, que el uso de
1		
Ríos Estavillo, J. J., Derecho e informática en México. Informática jurídica y derecho de la informática [en línea]. Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2016, disponible en: https://
biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/147-derecho-e-informatica-en-mexico-informatica-juridica-yderecho-de-la-informatica (fecha de consulta: 14 de noviembre de 2019).
2		
Téllez Valdés, J., Derecho informático, 4a. ed., México, McGraw-Hill, 2009, p. 26.
3		
Aguilar Calderón, P., ¿Derecho informático o informática jurídica? [en línea] RITI
Journal, vol. 3, 2015, p. 25, disponible en: https://www.researchgate.net/publication/323812152_
DERECHO_INFORMATICO_O_INFORMATICA_JURIDICA (fecha de consulta: 14 de noviembre de 2019).
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la informática jurídica en la actualidad es una herramienta consolidada y
utilizada por todo aquel profesional del Derecho. Su uso facilita su labor de
recuperación de la información, la búsqueda sistematizada a través de diversos parámetros, y en algunos casos como consecuencia del uso de programas
informáticos especializados es de ayuda en la redacción de documentos de
esta naturaleza.
La informática jurídica a su vez se divide en tres: 1) la informática jurídica documental; 2) la informática jurídica de gestión y control, y 3) la informática jurídica decisoria o metadocumental. Es de interés para este artículo
lo relativo a la informática jurídica documental, la cual es la más antigua
de sus áreas, “sus orígenes suelen asociarse a los trabajos mencionados de
John Horty en la Universidad de Pittsburgh ...en los sistemas de informática
jurídica documentaria se trata de crear un banco de las fuentes del Derecho
(menos la costumbre) a efecto de integrarlo con base en criterios propios
acordes con esa información y su relevancia jurídica”,4 y principalmente
“consiste en la creación, almacenamiento y recuperación de información
jurídica como leyes, doctrina, jurisprudencia, documentos administrativos,
contratos y convenios, expedientes judiciales, notariales y registrales”.5
La informática jurídica documental utiliza como principal herramienta
la indexación, la cual consiste en:
...la elaboración de una lista rígida de descriptores a través de la calificación
de la información contenida en un documento fuente, mediante el descriptor
o descriptores que se consideran apropiados, se individualiza la información
por medio de la designación de una o varias palabras o locuciones clave (descriptores)tomadas de una lista previamente elaborada de acuerdo con el tipo
de información de que se trate.6

La indexación a su vez se utiliza para la búsqueda de información a
partir del descriptores en todo o parte del texto: 1) Full-text (texto completo), son utilizados descriptores para hacer una búsqueda en la totalidad del
texto; 2) Keywords (palabras clave), aquí también es imprescindible el uso de
descriptores, sin embargo, solo se aplican a determinadas palabras clave relacionadas con el texto las cuales “se almacenan”7 con el mismo, y 3) Abstract
(resumen), igualmente se utilizan descriptores aplicados a un resumen que
se almacena con la totalidad del texto.
Valdés, J., op. cit., p. 17.
Calderón, P., op. cit., p. 25.
6		
Ríos Estavillo, J. J., op. cit., p. 60.
7		
Aguilar Calderón, P., op. cit., p. 25.
4		
Téllez

5		
Aguilar
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Al margen de la informática jurídica pero de estrecha relación con ella,
encontramos las tecnologías de la información y comunicación, las cuales
“son el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presentada en diferentes códigos
(texto, imagen, sonido…)”.8 Como adelantamos en la introducción este estudio se centrará en las herramientas diseñadas a partir de Internet, y específicamente en el World Wide Web (WWW).
Internet según el diccionario de la lengua española es una “Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación”.9 Este
medio de comunicación mundial permite traspasar las barreras trazadas a
partir de usos horarios, territoriales, culturales, etcétera. De conformidad
con el informe “Digital 2019” de la empresa Hootsuite, contaba hasta el mes
de julio con 4.333 millones de usuarios en el mundo.10
Sin embargo, es menester reiterar que Internet es un medio de comunicación y a su vez forma parte de los denominados “servicios de la sociedad de la información”, los cuales describen a “una sociedad en la que
un grado significativo de actividad se centra en la creación, distribución,
utilización y reutilización de la información”.11 Estos servicios son definidos por la Directiva 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo,
del 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de
información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas
a los servicios de la sociedad de la información (Texto pertinente a efectos
del EEE) como servicios prestados “normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un
destinatario de servicios”. A efectos de la presente definición, se entenderá
por: i) “a distancia”, un servicio prestado sin que las partes estén presentes simultáneamente, ii) “por vía electrónica”, un servicio enviado desde
la fuente y recibido por el destinatario mediante equipos electrónicos de
8		
Belloch Ortí, C., “Las tecnologías de la información y comunicación (T.I.C.)” [en
línea], disponible en: https://www.uv.es/~bellochc/pdf/pwtic1.pdf (fecha de consulta: 13 de noviembre de 2019).
9		
En Diccionario de la Lengua Española [en línea], disponible en: https://dle.rae.es/
internet?m=form&e= (fecha de consulta: 16 de noviembre de 2019).
10		
Hootsuite, “Digital 2019” [en línea], disponible en: https://datareportal.com/globaldigital-overview?utm_source=Reports&utm_medium=PDF&utm_name=Digital_2019&utm_
content=Country_Link_Slide (fecha de consulta: 14 de noviembre de 2019).
11		
Glosario Eur-Lex (el acceso al Derecho de la Unión Europea) https://eur-lex.europa.
eu/summary/glossary/information_society.html?locale=es (fecha de consulta: 16 de noviembre de
2019).
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tratamiento (incluida la compresión digital) y de almacenamiento de datos
y que se transmite, canaliza y recibe enteramente por hilos, radio, medios
ópticos o cualquier otro medio electromagnético, iii) “a petición individual
de un destinatario de servicios, un servicio prestado mediante transmisión de
datos a petición individual”.12
La World Wide Web es posterior a la creación de Internet de mano de
Tim Berners Lee, quien la ideo originalmente cuando este trabajaba en
el CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire).13 La estructura de la
web puede resultar bastante compleja pues está concebida a partir de
distintos códigos y protocolos, es definida en esta línea por Natalia Abuín
Vences y Raquel Vinader Segura como “un conjunto de documentos de
hipertexto y/o hipermedios enlazados y accesibles a través de Internet.
La WWW es un sistema distribuido que nos permite navegar con facilidad a través de cantidades ingentes de información”.14 Esta navegación,
valga la redundancia, se realiza a través de un navegador web el cual es
un programa o una aplicación (en su versión móvil), que traduce estos códigos y protocolos para que los usuarios visualicen las páginas tal cual las
conocemos y como han sido diseñadas y administradas por su Webmaster
pudiendo contener texto, imágenes, vídeos, otros contenidos multimedia,
e incluso hiperenlaces que redireccionen a otras páginas web con contenido similar.
III. Las Tic en la investigación del derecho,
principales herramientas

El método de investigación más utilizado, salvo ciertos casos, en la ciencia
del Derecho es el documental, este “se ocupa del estudio de los documentos que se derivan del proceso de la investigación científica y de la información preexistente antes de empezar la investigación, y que se publican tanto
en fuentes documentales tradicionales (libros, revistas, periódicos, etcétera)
y de otro tipo, como lo son los diferentes recursos audiovisuales, multime12		
Artículo

1.1.b) de la Directiva.
Berners-Lee, T., Tejiendo la red, trad. de Weaving the WEB: The Original Desing and
Ultimate Destinity of the World Wide Web by Its Inventor, por Mónica Rubio Fernández. Madrid,
Siglo Veintiuno de España Editores, 2000, p. 4.
14		
Abuín Vences, N. y Vinader Segura, R., “El desarrollo de la World Wide Web en
España” [en línea]. En Razón y palabra, 2011, núm. 75, p. 5, disponible en: http://wwwwww.
razonypalabra.org.mx/N/N75/varia_75/varia3parte/31_Avuin_V75.pdf (fecha de consulta: 16 de
noviembre de 2019).
13		
En
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dia y digitales”.15 Así pues, la documentación jurídica es “la generada en la
creación, aplicación, difusión e investigación del Derecho. Abarca, por tanto, todas las fuentes del conocimiento del Derecho, esto es, la legislación, la
jurisprudencia y la doctrina científica en cualquiera de sus soportes: papel o
informática”.16
La búsqueda de fuentes para la elaboración de una investigación en
Derecho es de suma importancia, se deben consultar principalmente documentos parlamentarios, leyes, decretos, documentos de carácter administrativo, jurisprudencia y doctrina. Gracias a Internet esta búsqueda
puede resultar eficaz con una menor inversión de tiempo, debido a las
propias características del medio y a la gran cantidad de fuentes accesibles
y/o descargables, además a través de Internet puede accederse a fuentes
electrónicas situadas en páginas web de cualquier dominio de Internet, es
decir, de cualquier parte del mundo.
Las principales herramientas en la búsqueda de información a partir de
Internet y aplicables a la ciencia jurídica son: las bases de datos, los motores
de búsqueda, repositorios institucionales y otras páginas web. Las bases de
datos “se componen principalmente de leyes y resoluciones judiciales, realizadas por organismos oficiales o entidades privadas (editoriales, universidades, asociaciones, etc.) que los interesados consultan cuando necesitan información de tipo jurídico”.17 Las bases de datos pueden ser de legislación,
jurisprudencia, doctrina o mixtas, y a su vez pueden ser oficiales o privadas.
Como su propio nombre lo indica son oficiales aquellas que son proporcionadas por un organismo de carácter oficial, normalmente estas bases de
datos tienen un buscador propio, el cual se encarga de indexar el contenido
por descriptores u otros criterios de búsqueda como el tipo de legislación
según el orden territorial, pudiendo ordenar los resultados por relevancia,
fecha de publicación, y de manera ascendente o descendente.18
En España existe una base de datos oficial donde se puede realizar búsqueda de legislación y jurisprudencia a nivel Estatal, la cual está gestionada
por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
15		
Chong de la Cruz, Isabel, “Métodos y técnicas de la investigación documental”, Investigación y Docencia en Bibliotecología, México, Facultad de Filosofía y Letras, Dirección General
Asuntos del Personal Académico, UNAM, 2007, pp. 183-201.
16		
Gutiérrez Gutiérrez, A., citando a Mateo Maciá, cfr. Gutiérrez Gutiérrez, A. “Fuentes
de información jurídica” [en línea], en Derecho y cambio social, núm. 39, 2015, p. 1, disponible
en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5460669.pdf (fecha de consulta: 16 de noviembre
de 2019).
17		
Gutiérrez Gutiérrez, A., op. cit., pp. 1 y 2.
18		
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, buscador https://www.boe.es/buscar/legislacion.php.
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…organismo público, adscrito al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes e Igualdad, con personalidad jurídica pública diferenciada y plena
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, dispone de patrimonio
y tesorería propios y autonomía de gestión y funcional dentro de los límites
establecidos por la Ley de Agencias Estatales y por su propio Estatuto.19

En ella podemos encontrar mediante su buscador interno los diarios
oficiales de carácter estatal (Boletín Oficial del Estado), los diferentes boletines oficiales de las Comunidades Autónomas, los boletines provinciales, e
incluso se inserta un hipervínculo que nos redirige al Diario Oficial de la Unión
Europea gestionado a su vez por Eur-Lex,20 en los cuales se contienen fuentes
legales y jurisprudenciales.
Las principales bases de datos oficiales de jurisprudencia en España
son gestionadas actualmente por el Centro de Documentación Judicial del
Consejo General del Poder Judicial (CENDOJ)21 y por el buscador de jurisprudencia del Tribunal Constitucional,22 y ambos incorporan un buscador
interno. Los criterios de búsqueda del CENDOJ son:
——
——
——
——
——
——
——

jurisdicción,
tipo de resolución,
tipo de órgano sección,
localización,
número de resolución,
número de recurso,
identificador nacional de jurisprudencia (ROJ- Repositorio Oficial
de Jurisprudencia),
—— identificador europeo de jurisprudencia o también denominado
ECLI (introducido en España desde el año 2012,23 el cual consta de
19		
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, https://www.boe.es/organismo/ (fecha de consulta: 16 de noviembre de 2019).
20		
Eur-Lex, https://eur-lex.europa.eu/content/welcome/about.html (fecha de consulta: 16 de
noviembre de 2019).
21		
CENDOJ, http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp (fecha de consulta: 16 de noviembre de 2019).
22		
Tribunal Constitucional, buscador de jurisprudencia, https://hj.tribunalconstitucional.es/
(fecha de consulta: 17 de noviembre de 2019).
23		
Se crea a partir de las Conclusiones del Consejo en las que se promueve la creación
de un identificador europeo de jurisprudencia (ECLI) y la definición de un conjunto mínimo
de metadatos uniformes de jurisprudencia (2011/C 127/01), documento publicado en el
Diario Oficial de la Unión Europea, el 29 de abril de 2011, disponible en: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52011XG0429%2801%29 (fecha de consulta:
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——
——
——
——

5 partes: la sigla ECLI, el código del país, código de tribunal, año
de la decisión, y el número único de identificación),24
fecha de resolución,
idioma,
texto libre por palabras,
y ponente.

Los resultados son ordenados según se elija el usuario por coincidencia,
fecha de resolución, lo más nuevo y órgano.25
Por su parte las búsquedas realizadas en el buscador de jurisprudencia
del Tribunal Constitucional,26 se realizan de manera genérica por el año,
número, tipo y fecha, pudiéndose buscar descriptores en determinada parte
de la sentencia. También puede realizarse la búsqueda señalando el tipo de
proceso, por magistrados, por disposiciones impugnadas, por análisis doctrinal, por descriptores semánticos, por tique de búsqueda (que corresponde
a un código “alfanumérico que se genera automáticamente cuando realizamos una búsqueda y que contiene todas las acotaciones por las que hemos
realizado la misma, así como su resultado”)27 y por ECLI.
A nivel Unión Europea, se cuenta con una base de datos de jurisprudencia oficial: InfoCuria, esta página web también integra un buscador propio, en esta base de datos se contienen
…todas las informaciones públicas disponibles sobre los asuntos sometidos al
Tribunal de Justicia, al Tribunal General y al Tribunal de la Función Pública. InfoCuria da acceso, en primer lugar, a los documentos de la Institución
(principalmente las sentencias, las conclusiones, los autos y las comunicaciones publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea), mediante una búsqueda textual o una búsqueda de datos. Tales datos se refieren a las fechas de
determinados actos del procedimiento, la materia que constituye el objeto del
asunto, el tipo de procedimiento, las disposiciones del Derecho de la Unión
16 de noviembre de 2019), sin embargo, se incorpora en España hasta el 2012, European
Justice, disponible en: https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-esmaximizeMS-en.do?clang=es&member=1 (fecha de consulta: 16 de noviembre de 2019).
24		
Eur-Lex, ECLI, disponible en: https://eur-lex.europa.eu/content/help/faq/ecli.html?locale=es
(fecha de consulta: 16 de noviembre de 2019).
25		
CENDOJ, buscador de sentencias, disponible en: http://www.poderjudicial.es/search/
indexAN.jsp (fecha de consulta: 16 de julio de 2019).
26		
Tribunal Constitucional de España, disponible en: http://hj.tribunalconstitucional.es/ (fecha de consulta: 16 de noviembre de 2019).
27		
Tribunal Constitucional, uso del tique de búsqueda, http://hj.tribunalconstitucional.es/
Content/pdf/AyudaTiqueBusqueda.pdf (fecha de consulta: 16 de noviembre de 2019).
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citadas en la jurisprudencia, la nacionalidad de las partes, etc. La disponibilidad de esos datos puede variar en función del tipo de procedimiento y de la
fase (calendario) en que esté el asunto.28

Respecto a las fuentes parlamentarias oficiales podemos encontrar a nivel nacional los Diarios de sesiones tanto del Congreso de los Diputados
como del Senado. A nivel Unión Europea, se pueden encontrar este tipo
de archivos en la base de datos Eur-lex,29 en donde se puede consultar de
manera íntegra el procedimiento de creación de normas, y las versiones definitivas de las mismas.
También existe una base de datos de carácter oficial a nivel nacional, gestionada por el Ministerio de Educación donde se pueden encontrar las tesis doctorales depositadas y defendidas desde el año 1976 llamada
TESEO,30 la cual también incorpora un buscador propio para hacer más
eficaces las búsquedas.
Las bases de datos también pueden ser gestionadas por particulares o
empresas especializadas en el ámbito jurídico, funcionan de igual manera
que las anteriores. Normalmente estas reúnen un gran compendio de las
diferentes fuentes legislativas, jurisprudenciales y doctrinales de las diferentes áreas del Derecho, para ofrecer un servicio integro ya que normalmente también son casas editoriales, sin embargo, normalmente requieren una
contraprestación para el acceso a las fuentes, las más utilizadas en España son Aranzadi (Thomson Reuters),31 Lefebvre,32 La ley digital (Wolters
Kluwer),33 Iustel,34 Scopus,35 Tirant Analytics, vlex España, entre otras.
28		
InfoCuria, disponible en: https://curia.europa.eu/common/juris/es/aideGlobale.pdf# (fecha
de consulta: 17 de noviembre de 2019).
29		
Eur-Lex, disponible en: https://eur-lex.europa.eu/content/welcome/about.html (fecha de
consulta: 17 de noviembre de 2019).
30		
Ministerio de Educación, TESEO, disponible en: https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=6DD11320FB32538D6226A475FBDEC1AC (fecha de consulta:
16 de noviembre de 2019).
31		
Thomson Reuters, Aranzadi digital, disponible en: https://signon.thomsonreuters.com/?p
roductid=WLES&returnto=http%3A%2F%2Fwww.aranzadidigital.es%2Fmaf%2Fapp%2Fauthentic
ation%2Fnotrail%2Fsignon%3F&bhcp=1 (fecha de consulta: 17 de noviembre de 2019).
32		
Lefebvre, disponible en: https://www.efl.es/catalogo/bases-de-datos-juridicas-de-el-derecho
(fecha de consulta: 17 de noviembre de 2019).
33		
Wolters Kluwer, “La Ley digital”, disponible en: https://www.wolterskluwer.es/productos/
bases-de-datos/la-ley-digital.html (fecha de consulta: 17 de noviembre de 2019).
34		
Iustel, disponible en: https://www.iustel.com/ (fecha de consulta: 17 de noviembre de
2019).
35		
Scopus, es una base de datos de resúmenes y citas “pone poderosas herramientas de descubrimiento y análisis en manos de investigadores, bibliotecarios, gerentes de investigación
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Otra forma de acceder a recursos en formato electrónico a través de Internet, de manera Institucional y generalmente en acceso abierto son los repositorios, los cuales son gestionados generalmente por Instituciones educativas. La palabra repositorio hace alusión al “lugar donde se guarda algo”,36
en este caso es la producción científica de la comunidad universitaria o de
miembros de los diferentes grupos de investigación de la Institución como:
artículos, capítulos de libros, libros, patentes, ponencias, discursos, conferencias, posters y tesis. Por ejemplo, el objetivo del Repositorio Institucional
de la Universidad de Oviedo es “permitir el acceso libre a la producción
científica, así como garantizar la conservación de estos archivos digitales,
aumentando la visibilidad de los contenidos generados por los miembros
de la institución”.37 El Boletín Oficial del Estado (BOE) también cuenta una
biblioteca jurídica digital de libre acceso, todos los libros ahí contenidos han
sido editados por la editorial del BOE.
En relación con lo anterior, los documentos científicos de acceso abierto
se pueden definir como aquellos documentos digitales, en línea, y libre de
la mayoría de las restricciones de derechos de autor y licencias.38 El acceso
abierto de cualquier documento puede realizarse a través de las diversas
licencias de Creative Commons, en los documentos se debe de reflejar la disponibilidad de su trabajo, la autoría para su debida citación. En el depósito
de los trabajos tienen importancia las licencias de las editoriales en relación
con las obras, pues en función de estas se requerirá un permiso especial de
la editorial para el depósito con acceso público, que estas se depositen en
versiones pre-print, o incluso que pasado cierto tiempo las obras depositas
con acceso restringido pasen a ser de acceso abierto.
Los motores de búsqueda especializados son de gran ayuda en la labor
investigadora. Como sabemos estos realizan una labor de indexación, en
donde se introducen descriptores como frases o palabras clave que deseamos encontrar, y a continuación, se nos muestra una lista de resultados a
partir de estos. Quizás el buscador de bibliografía más popular en España
y en la materia sea Dialnet, coordinado por la Universidad de la Rioja y
institucional y financiadores”, cfr. Mendeley Research Network, disponible en: https://www.elsevier.
com/es-mx/solutions/scopus (fecha de consulta: 14 de noviembre de 2019).
36		
Diccionario de la Lengua Española, repositorio, https://dle.rae.es/repositorio (fecha de consulta: 16 de noviembre de 2019).
37		
Repositorio institucional de la Universidad de Oviedo, disponible en: http://digibuo.
uniovi.es/dspace/ (fecha de consulta: 16 de noviembre de 2019).
38		
Creative Commons, Open Access, disponible en: https://creativecommons.org/about/programareas/open-access/ (fecha de consulta: 16 de noviembre de 2019).
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la Fundación Dialnet.39 También tenemos otros buscadores más genéricos
pero de gran valía en la materia como Google Académico,40 y uno menos
popular es Wolrdwidescience, el cual permite la búsqueda de bases de datos y
recursos bibliográficos nacionales e internacionales.41
Otras plataformas para encontrar recursos bibliográficos en línea, además de conectar entre sí a los investigadores en la materia son las Redes sociales dirigidas a investigadores y profesionales en la materia. Los servicios
de red social son definidos como: “plataformas de comunicación en línea que
permiten a los individuos crear redes de usuarios que comparten intereses
comunes. En sentido jurídico, las redes sociales son servicios de la sociedad
de la información”,42 Entre las redes sociales especializadas más famosas y
utilizadas están Mendeley,43 la cual además de ser una red social académica
(Research Network), también es un gestor de referencias, y según cifras aportadas por la propia empresa cuenta con más de 6 millones de usuarios,44
Academia.edu según esta empresa cuenta con más de 105 millones de académicos inscritos a la plataforma,45 Research Gate, según datos publicados en
su web cuenta con más de 15 millones de miembros de todo el mundo,46 y
LinkedIn la cual alude tener más de 645 millones de usuarios en más de 200
países y territorios.47 Este tipo de plataformas son de gran ayuda para hacer
visible el resultado de nuestra investigación y ayudan a la difusión de nuestro
trabajo a nivel global pues normalmente gracias a estas podemos estar en
contacto con investigadores que trabajen las mismas líneas de investigación e
incluso plantear colaboraciones entre profesionales en la materia.
39		
Dialnet,

2019).

disponible en: https://dialnet.unirioja.es/ (fecha de consulta: 16 de noviembre de

40		
Google Académico, disponible en: https://scholar.google.es/schhp?hl=es (fecha de consulta: 17 de noviembre de 2019).
41		
Disponible en: https://worldwidescience.org/ (fecha de consulta: 17 de noviembre de
2019).
42		
Grupo de trabajo del artículo 29, Dictamen 5/2009, sobre las redes sociales en línea,
disponible en: https://www.apda.ad/sites/default/files/2018-10/wp163_es.pdf (fecha de consulta: 17 de noviembre de 2019).
43		
Mendeley, disponible en: https://www.mendeley.com/research-network/community (fecha de
consulta: 17 de noviembre de 2019).
44		
Mendeley Research Network, disponible en: https://www.mendeley.com/research-network/community (fecha de consulta: 14 de noviembre de 2019).
45		
Academia.edu, about us, disponible en: https://www.academia.edu/about (fecha de consulta: 17 de noviembre de 2019).
46		
Research Gate, disponible en: https://www.researchgate.net/about (fecha de consulta: 17 de
noviembre de 2019).
47		
LinkedIn, disponible en: https://about.linkedin.com/es-es?trk=homepage-basic_directory (fecha de consulta: consulta: 17 de noviembre de 2019).
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IV. Las Tic en la enseñanza del derecho:
los campus virtuales

La forma de enseñar y transmitir conocimientos ha evolucionado con las tecnologías de la información. Las Universidades han ampliado la educación al
ámbito digital, en la actualidad puede decirse que no existe Universidad española que no ofrezca Grados, Maestrías y cursos complementarios a distancia.48
De acuerdo con Rosario L. García LLamas et al., la educación a distancia es “una estrategia educativa basada en la aplicación de la tecnología al
aprendizaje sin limitación de lugar, tiempo, o edad de los estudiantes. Implica nuevos roles para los alumnos y profesores nuevas actitudes y nuevos
modelos metodológicos”.49 Actividad que en España está relacionada con el
servicio público conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, la cual al tenor literal establece que: “La
Universidad realiza el servicio público de la educación superior mediante la
investigación, la docencia y el estudio”.50
La enseñanza a distancia por medios digitales se realiza gracias las plataformas Moodle, por sus siglas en inglés Modular Object-Oriented Dinamic
Learning Enviroment, “desarrollado por Martin Dougiamas un educador australiano experto en sistemas de computación en 1999 como soporte de su
tesis doctoral”,51 la cual se ha convertido en:
48		
Incluso

existe una diferenciación dada por Pablo Gallego Rodríguez entre lo que debe
de entenderse como aula virtual, campus virtual y universidad virtual. Para este autor se
entiende como aula virtual al “software de teleformación que proporciona un entorno para
el desarrollo de cursos de formación a distancia e interacción entre docentes y alumnos. En
ella el ordenador simula una clase real permitiendo el desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje”. Como campus virtual al “espacio creado y organizado formalmente por
una Universidad en Internet para el acceso a su oferta docente desarrollada en línea. Se
trata de una aplicación telemática en entorno web que permite la interrelación de todos los
componentes de la comunidad educativa de la Universidad”. Y como Universidad virtual a
la “institución de formación superior cuyo modelo organizativo, en su totalidad, se apoya en
las redes de ordenadores. Estas universidades no disponen de un Campus físico de edificios
a los que tienen que acudir los alumnos … La Universidad desarrolla y ofrece todos sus
servicios vía Internet, esto es que el alumnado puede matricularse por esta vía y mediante
teleformación puede cursar estudios y estar en contacto con profesores y compañeros”, en
Gallego Rodríguez, P. E-learning y derecho, Reus, Madrid, 2010, p. 105.
49		
Referido en Cavazos Salazar, R. L., “El rol del profesor-tutor en los programas de educación a distancia”, en Granat Ramos, M.M. y Sepúlveda García, L. (coord.), Comunicación:
las tics y las nuevas sociedades, México, Fontamara, 2014, p. 158.
50		
Artículo 1.1 de la LO 6/2001, del 21 de noviembre, de Universidades.
51		
Vázquez, S. “Moodle: un software por y para docentes” [en línea]. En Revista padres y
maestros/Journal of parents and Teachers, núm. 305, 2008, p. 38.
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…la más potente herramienta con la que cuentan los docentes para poder
crear y gestionar un curso a través de la Red. Permite subir contenidos educativos (apuntes, imágenes, vídeos, presentaciones, entre otros), facilita la comunicación con los alumnos y entre ellos, y gestiona la evaluación de sus
tareas de aprendizaje. La importancia de esta herramienta se pone de manifiesto porque son cada vez más los profesores y alumnado que la conocen y
la utilizan. Su uso se extiende a centros de todas las etapas educativas, desde
primaria hasta la universidad.52

En este tipo de tecnología están basados la mayoría de los Campus virtuales, incluyendo el de la Universidad de Oviedo. Normalmente para poder tener acceso a estos por el alumnado, profesorado y el personal administrativo, se tiene que contar un identificador único y una contraseña. En
esta plataforma se pueden subir todo tipo de recursos relacionados con los
temas vistos en clase como sentencias, dictámenes, bibliografía relacionada
y hasta la propia clase; también se puede impartir docencia a través de esta
tecnología en streaming. Dentro de la Universidad de Oviedo tenemos como
ejemplo claro de maximización de uso y eficiencia del campus virtual al
Grado en Gestión y Administración pública a distancia.
Sin embargo, el enfoque simplista del e-learning como el aprendizaje a
partir de las tecnologías de la información debe de integrar a los actores
principales en el procedimiento educativo, para lo cual el alumnado y sobre todo los docentes, deberán de tener un uso adecuado de estas nuevas
tecnologías para hacer frente a los nuevos retos que estas aguardan.
V. Conclusiones
Parecería absurdo negar que Internet ha cambiado la forma de relacionarnos y comunicarnos con otros, estos cambios también han alcanzado
a la investigación científica, incluso dentro de esta es que se desarrollan
estas nuevas tecnologías que dan paso a nuevas herramientas que hacen
más fácil la investigación y la difusión de resultados. Es importante señalar
que, pese a la ingente cantidad de información facilitada por este medio,
se debe realizar una lectura sobre la calidad de las fuentes para nuestra
investigación por lo que es conveniente utilizar medios oficiales si es posible
o cerciorarnos de su origen.
M. et al., “La plataforma Moodle” [en línea]. En Cooperación, comunicación
y sociedad: escenarios europeos y latinoamericanos, Colombia, 2013, p. 146, disponible en: https://
dialnet.unirioja.es/descarga/libro/532290.pdf (fecha de consulta: 17 de noviembre de 2019).
52		
Martí-Vilar,
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Las nuevas tecnologías y específicamente Internet facilitan la interacción entre investigadores de distintos territorios, lo cual abre un abanico de
posibilidades de colaboración y aprendizaje mutuo.
Las plataformas e-learning nos obligan como docentes a permanecer actualizados en la utilización de tecnologías de la información, esto tendrá
efecto directo en el alumnado pues será más fácil la transmisión de conocimientos y el manejo de herramientas, así como su aprovechamiento.
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RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA LA ENSEÑANZA
JURÍDICA: EL CASO DE LOS MOOCS
Óscar Rafael Hernández Meneses*
Sumario: I. Introducción y planteamiento del problema. II. Marco teóricoconceptual. III. Estudio de caso sobre el uso de recursos tecnológicos para la
enseñanza jurídica: ficha descriptiva de MOOC. IV. Reflexiones y recomendaciones. V. Fuentes de información.

I. Introducción y planteamiento del problema
Este documento presenta algunos avances y hallazgos del proyecto de tesis1 que estoy realizando. En este epígrafe se muestra el desarrollo del planteamiento general del problema, sus objetivos, preguntas y justificación, así
como algunas categorías analíticas en torno al aprovechamiento eficaz de los
recursos tecnológicos para la enseñanza jurídica; hablamos de Cursos Abiertos Masivos en Línea (MOOCs por sus siglas en inglés).
El hecho de comenzar agregando las pautas metodológicas que dieron
origen a este documento no solo manifiesta la promoción del ejemplo del
desarrollo de las competencias que queremos promover en los estudiantes,2
sino también sirven de guía al lector para entender las dimensiones comple*		
Abogado

y Maestrante en Derecho Constitucional en la UNAM; Becario Nacional
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Gobierno Federal de México; director del
Laboratorio Virtual sobre Derecho y Desarrollo Sostenible, disponible en: https://derechoydesarrollosostenible.com/; Ha sido proyectista, visitador e investigador en la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Tabasco; correo electrónico: Derechoycomplejidad@outlook.com.
1		
La tesis registrada ante el Posgrado de Derecho de la UNAM tiene por título Diseño de
un curso propedéutico de derechos fundamentales para funcionarios de instituciones protectoras de derechos. Un
enfoque de la Justicia Cotidiana, el trabajo con mis tutores Carlos Ordoñez Mazariegos y Graciela C. Staines Vega ha sido invaluable para retroalimentar y afinar tanto el planteamiento del
problema como el aparato crítico de partida.
2		
Clavijo Cáceres, Darwin, “El enfoque de competencias en la formación del abogado
para el siglo XXI”, Justicia, núm. 27, 2015, pp. 185-212.
779
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jas que hay en este observable de investigación. Agregamos igual que este
trabajo presenta una fase evolutiva entre en cómo se empezó y cómo ha ido
evolucionado hasta hoy3 encontrando en cada sesión de trabajo colaborativo4 nuevas categorías de análisis, fuentes e indicadores, así como experiencias comparadas.
Hoy por hoy, la cantidad de nuevas tecnologías abrió paso a fenómenos y contextos que pudieran tergiversar incluso las teorías y enfoques de
hace dos décadas. Ya no se puede hablar de la misma democracia con tanto
movimiento en redes sociales, ya no se puede hablar de privacidad con los
metadatos y su minería por enormes servidores gubernamentales y corporativos, ya no se puede hablar de la misma educación y competencias de
los años noventa, con los hoy miles de MOOCs impartidos por las mejores
universidades y centros de investigación en todo el mundo.
Los estudiantes del derecho que nunca han vivido en un mundo sin
computadores son parte de la generación conocida como los “nativos digitales”. El crecimiento exponencial de MOOCs, nubes masivas de almacenamiento en línea, impresoras 3D, teléfonos inteligentes, internet de las
cosas, redes sociales, algoritmos predictivos, etcétera, ha modificado sustancialmente la forma en que vivimos. Varias investigaciones5 apuntan sobre la
necesidad de repensar enfoques pedagógicos para adaptar a los juristas a los
cambios tecnológicos y no viceversa. La adaptación incluye desde luego el
acto de tropicalizar circunstancialmente los enfoques teóricos a estos nuevos
3		
Desde el 2014 empecé un proceso adaptativo de mi formación jurídica orientada hacia la eficacia en el Seminario Constructivista de la Facultad de Derecho que dirige Graciela
Staines donde hasta el día de hoy la cantidad de fuentes, los indicadores y la interactividad
entre alumnos-profesor ha ido poniendo en práctica todas aquellas teorías que se formularon
ahí mismo (no se quedan en la abstracción), esto ha ido generando nuevas rutas para modificar y mejorar los procesos de aprendizaje teniendo esto una injerencia en las ideas primarias
de este tema. Además, se agregan también las sesiones colaborativas en el Aula Jurídica Siglo
XXII y el Laboratorio virtual sobre Derecho y Desarrollo Sostenible
4		
Las sesiones de trabajo colaborativo que han permitido aumentar cada vez más las
fuentes, metodologías y enfoques de esta investigación han tenido lugar en: IV Coloquio de
Investigación en Derecho, Universidad de Valencia, España, octubre de 2019 (coordinado
por Luis Andrés Cucarella Galiana); I Congreso Internacional y II Congreso Nacional “La
Educación del Derecho: una mirada desde el estudiante” en la Universidad de Atacama,
Chile, octubre de 2019 (coordinado por Taeli Gómez Francisco); X Coloquio Internacional:
Claves del Aprendizaje Jurídico en la Facultad de Derecho de la UNAM, noviembre de
2019 (coordina Graciela Staines, Carlos Ordoñez y María del Carmen Montoya), y, en el
Posgrado de Derecho de la UNAM en la clase de metodología jurídica del profesor Antonio
Sánchez Bugarín.
5		
Levy, James B., “Teaching the digital caveman: rethinking the use classroom technology in law school”, Chapman Law Review, vol 19, 2016, pp. 242-305.
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escenarios, hablar, por ejemplo, de cómo convertir la democracia deliberativa en democracia deliberativa.
Junto con estos cambios tecnológicos, otro tema de urgencia desde hace
varias décadas en México que no puede aislarse del mismo seguimiento que
el tema tecnológico (MOOCs en este caso), tiene que ver con la educación
jurídica en el aula, dada las deficiencias en las pedagogías Staines Vega
apunta:
La educación jurídica general es formalista, sin una tradición metodológica
estandarizada ni aprovechamiento de métodos de las ciencias sociales; los
productos jurídicos no expresan ni se apegan a una metodología; en numerosas ocasiones no muestran una gestión suficiente de información empírica
o estadística. Los hallazgos científicos se encuentran ausentes en las fuentes
documentales y aparato conceptual. Todo lo anterior influye en la calidad de
cada producto, documento, procedimiento y resolución jurídicos.6

Para abatir el formalismo, algunos juristas han desarrollado diversas categorías analíticas y enfoques que buscan aminorar la presencia formalista
en el derecho buscando que este pueda ser palpable en la vida cotidiana. La
creación de clínicas jurídicas,7 el enfoque de Derechos Deberes y Libertades
Fundamentales (DDyLF),8 las reformas en México sobre la Justicia Cotidiana y la educación digital son algunos ejemplos.
En esta investigación se hará uso de estas categorías analíticas para elaborar un modelo antiformalista que se adapte a la realidad tecnológica que
proponemos e investigamos. El interés es la eficacia en la enseñanza (por
ende, en la comprensión e investigación) del derecho, en particular, de los
derechos fundamentales,9 los cuales son reconocidos bajo los esquemas de
Kuhn como un nuevo paradigma de la ciencia10 por constituirse como una
6		
Staines

Vega, Graciela, “Claves del enfoque sistémicos de los Derechos, deberes y
libertades Fundamentales para la eficacia cotidiana”, documento para presentar en el IV
Coloquio Internacional de Investigación en Derecho: Desafíos de la Justicia Constitucional,
Universidad de Valencia, 2019.
7		
Bonilla Maldonado, Daniel Eduardo, “El formalismo jurídico, la educación jurídica y
la práctica profesional del derecho en Latinoamérica”, en Olea Rodríguez, Helena, Derecho y
Pueblo Mapuche. Aportes para la discusión, Chile, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, 2013, pp. 259-302
8		
Staines Vega, Graciela, Derechos para tod@s, en revisión editorial, México, 2018.
9		
El caso de los derechos fundamentales es para fines de este trabajo, sin embargo, las
ideas antiformalistas y de enseñanza jurídica establecidas aquí pueden replegarse hacia otras
áreas como el derecho civil, penal, ambiental, etcétera.
10		
Kuhn, Thomas, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago-London, The University
of Chicago Press, 1970.
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de las mejores vías para el desarrollo,11 esto dado la enorme cantidad de
investigaciones y propuestas; su eficacia es un gran desafío hoy, pasar de lo
que dicen los discursos, convenios y leyes a la realidad cotidiana.
Se busca que, por medio de una educación digital (a través de MOOCs),
se pueda abonar al proceso de enseñanza y aprendizaje del derecho, en este
caso, que los derechos fundamentales sean una realidad cotidiana y que dejen ese carácter “totémico” que ha ido perpetuándose con el respaldo (y la
inconciencia) de algunos juristas, políticos12 y demás operadores jurídicos.
La educación digital sería en gran medida, un blindaje formidable contra la
ineficacia de los derechos, siempre y cuando esta vaya acompañada de otras
categorías analíticas que le den contenido, eficacia y consistencia lógica entre lo que se quiere y lo que resulta.
Este documento presenta algunos indicadores para abordar una educación digital significativa, en concreto, que los MOOCs sean eficaces, los
cuales deberán operar bajo el esquema de otras categorías de análisis como
el enfoque de DDyLF que subdivide constructos como la complejidad, justicia cotidiana y las teorías del aprendizaje.13
Lo urgente es que los DDyLF se trasladen del papel a la eficacia. La
distancia entre lo que se teoriza, propone y se pacta es muy diferente entre
el cumplimiento y resultados en lo cotidiano; su realización depende de la
percepción y la eficacia que tienen en los aspectos y comportamientos cotidianos en el día a día.
El derecho está injerto dentro de un contexto, para comprenderlo eficazmente, es necesario entender que este subsiste en un panorama complejo,14
lleno de variables y contextos15 que fluctúan caóticamente, esto determina
11		
Ejemplos de ello son: Agenda de Objetivos del Milenio y la Agenda de Desarrollo
Sostenible 2030, ambos planes de la Organización de las Naciones Unidas.
12		
Véase el capítulo ocho “Los Derechos Humanos y América Latina hoy” para el análisis de los derechos humanos como discursos de los regímenes autoritarios, en Correas, Oscar,
Acerca de los Derechos Humanos. Apuntes para un ensayo, México, Ediciones Coyoacán, 2003.
13		
Staines Vega, Graciela, Derechos para tod@s, México, Revisión Editorial, 2018.
14		
Mancha Romero, Pedro Miguel, Teoría de la Complejidad, Caos y Derecho: una lectura jurídica
de las dinámicas emergentes y no lineales. De la escuela estadounidense y los sistemas caóticos y complejos,
Madrid, Marcial Pons, 2017. Sirvió de mucho la video conferencia que impartió el profesor
Mancha Romero en la Facultad de derecho de la UNAM donde colaborativamente se habló
de procesos adaptativos de leyes, así como referencias a la digitalización y el big data. Jornada de Ciencia jurídica, incertidumbre y complejidad celebradas el 21 de noviembre de 2019
(coordinó Graciela Staines, O. Rafael Hernández y el Laboratorio virtual sobre derecho y
Desarrollo Sostenible).
15		
Enfoques contextuales como el de Ordoñez Cifuentes, José Emilio Rolando y Ordoñez
Mazariegos, Carlos Salvador, “Etnicidad y Derechos Humanos. Mesoamérica”, Critica jurídica, núm. 12, pp. 200-209.
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su conocimiento y eficacia. Un indicador de conocimiento de un tema implica conocer todo el sistema complejo16 que lo rodea y, por ende, lo que
necesita para su eficacia
Esta investigación busca identificar algunas dimensiones de dicho sistema, así como el enlace de las categorías analíticas que inciden en una
formación eficaz de los estudiantes de derecho en materia de derechos fundamentales.
El producto de investigación aplicable,17 en este documento lo constituye el aprovechamiento de estas tecnologías en la enseñanza del derecho, en
particular una ficha breve descriptiva, así como algunos indicadores sobre
MOOCs y su eficacia.
La población en torno a la que se ha estado diseñando este tipo de investigaciones, la constituyen estudiantes de derechos, quienes, en un futuro
tendrán como tarea el resguardo de la legalidad y convencionalidad de los
actos del Estado conforme a los parámetros de los DDyLF. Si los operadores jurídicos especialistas en derecho o no, tienen una formación deficiente,
este se verá reflejado en diversos indicadores que hablan sobre la calidad del
Estado de Derecho.
La pregunta de investigación ¿Qué características debe de tener un
MOOC para ser eficaz? Es compleja, ya que la formación jurídica requiere sustentos metodológicos que vayan más allá de la investigación documental cualitativa o comparativa. La utilización de metodologías mixtas,
cuantitativas y de estructuras empíricas es necesaria, el hecho de sustentarse
únicamente en el “análisis” de documentos genera abogados formalistas e
hipersubjetivos. No se trata de hacer videos y subirlos en una plataforma, la
situación es más compleja de lo que parece.
La necesidad de repensar nuevos enfoques para la enseñanza del derecho en México se justifica en la existencia de los indicadores que hablan de
la debilidad del Estado de Mexicano,18 respecto a los derechos humanos,19
en cuestiones como la transparencia y la rendición de cuentas20 y, lo relaRolando, Sistemas Complejos. Conceptos, métodos y fundamentación epistemológica en la
investigación interdisciplinaria, Barcelona, Gedisa, 2006.
17		
Booth, Wayne C. et al., The Craft of Researh, Illinois, The University of Chicago Press,
1995, pp. 64-67.
18		
World Justice Project, Rule of Law Index 2019, Washington, D. C., The World Justice
Project, 2019.
19		
Informes de la OEA; situación de los derechos humanos en México 2016; derechos
humanos de los migrantes 2014; pobreza y derechos humanos 2017; mujeres indígenas
2017; acceso a la información, violencia contra las mujeres y administración de justicia 2015.
20		
En una calificación de del 0 al 100 donde 0 es el pais peor evaluado, México obtuvo
29 (2018), cuando en el 2017 tenía 30, esto de acuerdo con los datos publicados por Trans16		
García,
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tivo a los problemas de desigualdad.21 Esos indicadores no son definitivos
para correlacionar la enseñanza del derecho con las debilidades del Estado
Mexicano, no obstante, si partimos de un enfoque sistémico, no podemos
desarticular la forma de entender el derecho en México como un factor
importante para su eficacia, de tal manera que si la educación jurídica en
el aula es deficiente y poco pedagógica, difícilmente podrá un MOOC bajo
esos mismos esquemas ineficaces tener resultados distintos.
A continuación, se desarrollan las categorías analíticas que se utilizarán
para la enseñanza del enfoque de DDyLF que requieren los estudiantes de
derecho para hacer frente al enfoque formalista predominante en la educación jurídica, mismas ideas que deberán plasmarse en la parte didáctica de
los MOOCs jurídicos.
Esa correlación entre el enfoque antiformalista aplicados al uso de los
recursos tecnológicos, en concreto los MOOCs pueden ayudar a minar la
enseñanza del derecho contra el enfoque formalista. No es una pedagogía
ni método definitivo, pero sí tendrá mucho que ver cómo se aprovechan las
situaciones digitales de hoy en día, hoy en día.
II. Marco teórico conceptual
1. Educación digital
La educación digital es el proceso de enseñanza mediante el aprovechamiento de los medios digitales. Del estado del arte previamente realizado, la
cantidad de investigaciones en torno a este tema es amplia, existen muchos
estudios realizados desde enfoques de áreas pedagógicas, computacionales y
de la ingeniería, lo que implica la adopción necesaria de enfoques multidisciplinarios. Desde lo jurídico, la información disponible en el idioma inglés es
abrumadora en contraposición a la que hay en el español, la vanguardia de
los estudios en cuestión de cantidad la constituyen países como Estados Unidos e Inglaterra; también una cantidad considerable en países escandinavos y
Australia. En esos lugares ya han tenido población de estudio sobre los efectos
de los medios digitales como los MOOCs en el aprendizaje de sus estudiantes.
Acotando las observables de estudio, el ámbito estadounidense rebosa
de un número considerable de dinámicas reformistas en cuestiones de enseparencia Internacional https://www.transparency.org/cpi2018; también se reseña el informe en
https://imco.org.mx/temas/indice-percepcion-la-corrupcion-2018-via-transparencia-internacional/.
21		
El Colegio de México, “Desigualdades en México 2018”, México, El Colegio de México, 2018.
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ñanza del derecho, desde las reformas implementadas por Langdell, hasta
los reportes de investigación recientes en los que se evaluó la enseñanza del
derecho y se propusieron objetivos y prioridades en la docencia jurídica; The
MacCrate Report, The Carnegie Report y The Best Practices Report. Dentro de esas
investigaciones, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para hacer
frente a las deficiencias de la educación jurídica estadounidense ha estado
presente; altos costes, desempleo, endeudamiento, número de matrícula y
financiamientos son algunos indicadores de necesidad de generar procesos
adaptativos al enfoque tecnológico.22
El super alto crecimiento de tecnologías digitales cada vez más novedosas, como las nubes de almacenamiento, los comandos de voz, los algoritmos predictivos, la educación masiva (MOOCs) y las redes sociales, etcétera, obligan a que los estudiantes de derecho y profesores de derecho tengan
que adaptarse y no queden obsoletos frente a los nuevos retos sociales y la
competencia que surja.
Los MOOCs son novedosos, más no nuevos, sus antecedentes se correlacionan con la historia de la educación a distancia, la cual, de acuerdo
con Kaplan y Haenlein puede dividirse en tres periodos:23 la imprenta; la
televisión y el internet.
En el 2012 se volvieron casi una moda y tan fue así que se publicó una
nota en el New York Times como el “2012 año de los MOOC”,24 como toda
categoría, suelen existir muchas confusiones derivadas de nuestro arbitrario
uso del lenguaje, en ese caso, habremos de hacer una acotación sobre qué
son los MOOCs y qué no son:
Qué es un MOOC

Qué no es un MOOC

Funcionan en una plataforma web o aplica- Videos en alguna plataforma subidos aleación en algún ordenador o teléfono inteli- toriamente.
gente (con una conexión a internet);
No hay un número limitado de participantes Hay número limitado de participantes. No
hay registro.
22		
Thomson, David I., “How Online Learning can Transform Legal Education”, en
Olleros, Xavier, Zhegu, Majlinda, Research Handbook on Digital Transformation, Massachussets,
2016; Pistone, Michele, “Law Schools and Technology: Where We Are and Where We Are
Heading”, Journal of Legal Education, vol. 64, núm. 4, 2015, pp. 568-603.
23		
Kaplan, Andreas M., y, Haenlein, Michael, “Higher education and the digital revolution: about MOOCs, SPOCs, social media, and the Cookie Monster”, Business Horizons,
Indiana University, 2016, 59, pp. 441-450.
24		
Pappano, L., “The Year of the MOOC”, The New York Times, 2 (12), 2012.
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Qué es un MOOC
Se imparte algún tema en concreto;

Qué no es un MOOC
Son temas aleatorios.

El curso es impartido uno o varios instruc- No se establece quién o quienes son los dotores;
centes del curso.
Hay blogs de discusión;

No hay blog para discutir o sesiones de trabajo colaborativo. (una barra de comentarios debajo de los videos no es lo mismo)

Se presenta material adicional de estudio

No hay material, y si lo hay, este no guarda
consistencia lógica con la temática de estudio.

Se otorga certificado de participación;

No hay certificados.

Algunas universidades otorgan valor curri- No representan algún valor curricular.
cular a los MOOCs. Pero es muy optativo.

Los MOOCs aportan un número alto de beneficios: costos y ahorros
en la capacitación; sirven como plataformas de difusión de renombre institucional o marca; sus horarios son flexibles; sirven como comunidades de
aprendizaje; se democratiza el conocimiento para llegar a quien sea; son
comunidades de investigación pedagógica.25
Lo negativo podría entrar en los fraudes en las evaluaciones,26 la falta
de acceso a internet o la poca o nula infraestructura para producirlos, la
relevancia que pueden ir perdiendo las universidades, o que la misma educacion en línea haga distinciones “estudiantes ricos asistan a la universidad
y los de bajo estrato cursan todo en un ordenador”.27
Hoy en día, varias plataformas han surgido para ofrecer todo tipo de
cursos, micro masters y capacitaciones de forma masiva; EDX, Coursera,
Moodle, Academia Khan, son algunas. Los temas varían exponencialmente, desde temas como Analyzing Big Data ofrecido por Microsoft,28 hasta Contract Law: From Trust to promise to contract por la Universidad de Harvard.29
La cantidad de ventajas que tiene un estudiante de derecho en México hoy es muy superior a las que tenían los doctorantes en el extranjero
en los años 90. Pueden desde su casa, un domingo por la tarde cursar un
25		
Ibidem,
26		
Idem.

p. 447.

27		
Jewitt, Katharine, “The MOOC Revolution-Massive open online courses: the answer
to problems facing education or an experiment that could destroy centuries of tradition?”,
Compass: Journal of Learning and Teaching, vol. 10, núm. 1, 2017, pp. 1-14.
28		
Disponible en: https://www.edx.org/es/course/analyzing-big-data-with-microsoft-r-3.
29		
Disponible en: https://www.edx.org/es/course/contract-law-from-trust-to-promise-to-contract-4.
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tema impartido por docentes de alguna universidad en Medio Oriente o
Australia.
2. Enfoque de DDyLF
El enfoque de DDyLF busca que la postura la persona (estudiantes de
derecho) adquiera una postura epistémica capaz de saber identificar, diagnosticar y defender eficazmente los derechos. No busca que aprendan el
“concepto” ni sepan contenidos abstractos, más bien busca que utilicen los
derechos de forma armoniosa con el contexto, que sepan volver cotidianos
aquellos postulados constitucionales e internacionales. Que comprendan los
problemas sistémicamente y den soluciones eficaces.
La educación en derechos humanos ha sido una preocupación internacional, esto porque los Estados no han buscado soluciones eficaces a su
observancia, por ello, la cantidad de tratados, declaraciones y tratados son
exponenciales, uno de ellos por ejemplo es el Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos (PMEDH) aprobado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 2004.30
La educación en derechos fundamentales es quizá una competencia indispensable en todos los estudiantes de derecho, el problema deviene de la
ineficacia que tienen en la vida cotidiana. Se les enseña a los estudiantes a
preocuparse más por llevar casos a las ultimas instancias (internacionales)
que solucionar en las primeras etapas.
A. El formalismo jurídico y la justicia cotidiana
Respeto al enfoque de DDyLF, la justicia cotidiana es un enfoque novedoso por materializarse en reformas constitucionales31 y haber generado
interés por parte de varios colectivos de académicos32 en años recientes.
30		
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Programa Mundial de Educación en Derechos
Humanos, resolución A/RES/59/113, 10 de diciembre de 2004.
31		
Las reformas constitucionales y legales se materializaron como producto de los foros
de consulta que organizó el Centro de Investigaciones y Docencia Económica a petición del
en ese entonces presidente de la República Enrique Peña Nieto, véase el documento: CIDE,
Informe de resultados de los Foros por la Justicia Cotidiana, México, CIDE, 2015.
32		
Después de la realización de los Foros por la Justicia Cotidiana, surgió otro grupo de
estudios en donde participaron más instituciones para diagnosticar y proponer soluciones a
los problemas de la justicia en México, esta vez estarían coordinados por el CIDE y el Institución de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, véase: CIDE, IIJ-UNAM, Diálogos por la
Justicia Cotidiana: diagnósticos conjuntos y soluciones, México, CIDE-IIJUNAM, 2016.
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Señala Martín Reyes que “el enfoque de Justicia Cotidiana es el que
busca reducir las barreras que impiden que los ciudadanos accedan a las
vías institucionales a fin de resolver sus conflictos”.33 Se reconoce que la
justicia debe de resolver los problemas en sus primeras etapas, el hecho de
subir a instancia elevadas quizá pueda beneficiar al abogado quien busca mayor compensación económica o generar un “criterio internacional”,
pero no beneficia a las victimas quienes quisieron solucionar el problema en
la primera instancia.
Los tribunales supremos son subsidiarios, no deben de verse como
la instancia que resuelve, sino como la que funciona como una garantía. Las
instancias locales deben de ser capaces de frenar la mayoría de las problemáticas, no dejar esa carga a otras instancias elevadas.
Volkmar Gessner fue uno de los primeros juristas en prestar atención
en la investigación a nivel local desde la sociología jurídica.34 Incluso antes
de la Justicia Cotidiana juristas como Héctor Fix Fierro,35 y el seminario de
DDyLF día a día en la Facultad de Derecho de la UNAM de la profesora
Graciela Staines son algunos ejemplos.36
Por el contrario, al enfoque de la Justicia Cotidiana, el formalismo jurídico entiende al derecho como “un conjunto de normas jurídica”; este se estudia únicamente en libros; existen soluciones únicas y totémicas; el derecho
no tiene que ver con el contexto; los estudios se realizan únicamente a través
de la comparación textual de la norma. Señala Atienza que el formalismo
es un desafío estratégico hoy.37
En el plano nacional mexicano y a nivel internacional, existen indicadores de la ineficacia de los Derechos Fundamentales. El formalismo jurídico es uno de ellos, el cual ha sido analizado por diversas teóricas y foros
desde 1890, por ejemplo, desde los critical legal studies,38 análisis económico
33		
Martín Reyes, Javier, Reforma en materia de Justicia Cotidiana, México, Fondo de Cultura
Económica, 2018, p. 17.
34		
Gessner, Volkmar, Los conflictos sociales y la administración de justicia en México, México,
Universidad Nacional Autónoma de México, 1986.
35		
Fix-Fierro, Héctor, Tribunales, Justicia y Eficiencia. Estudio sociojurídico sobre la racionalidad
económica en la función pública, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2013; Fix
Fierro et al., Manual de Sociología Jurídica, México, Fondo de Cultura Económica, 2018.
36		
Staines Vega, Graciela, idem; Staines Vega, Graciela, “Legislación y políticas públicas. Un caso: los derechos fundamentales de la juventud”, en Rodríguez Ortega, Graciela
(coord.), Bioética, legislación, políticas publicas y derechos humanos, México, CNDH, 2004.
37		
Atienza, Manuel, “Cómo desenmascarar a un formalista”, Isonomía, núm. 34, abril de
2011, pp. 199-201.
38		
Kennedy, Duncan, La enseñanza del derecho, Argentina, Siglo XXI Editores, 2012.
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del derecho,39 pragmatismo40 y realismo jurídico,41 así como numerosas corrientes pedagógicas en general.
El enfoque de la Justicia Cotidiana y el formalismo jurídico representan dos hemisferios de entendimiento jurídico. La eficacia de los derechos
fundamentales deviene del entendimiento primero que se tenga sobre lo
qué es el derecho. El enfoque de DDyLF también incluye que la formación
jurídica tenga una rigurosidad metodológica y no mera subjetividad. Para
ello, en el próximo epígrafe se revisan algunas teorías del aprendizaje que se
plasmaran en la educación digital.
B. Teorías del aprendizaje
Son muchas las teorías del aprendizaje que ha habido, hablaremos de
cinco. La primera el aprendizaje tradicional: el estudiante es un mero espectador y el docente es el protagonista; los contenidos no se ven en práctica,
todo es un nivel abstracto; no se enseña a formular interrogantes o cuestionar; no hay trabajo colaborativo; se evalúa subjetivamente; no se correlaciona los contenidos con otras clases.
Otro enfoque es el aprendizaje significativo, impulsado por David Ausubel, quien reformuló ideas sobre la enseñanza. Desde la psicología, se
dedujo que una persona aprende cosas de forma más fácil, cuando estos
contenidos son aplicables en la vida cotidiana.42 Este enfoque no demerita el conocimiento, sino que busca que el docente explica o lleve a alguna
utilidad práctica los contenidos. De hecho, una de las finalidades del conocimiento es que este sirva para algo, la idea es buscar el porqué de determinada información.
El otro enfoque es el Aprendizaje Activo, este va más allá, la idea es que
los estudiantes no solo conozcan la utilidad de la información, sino que sepan formular nuevos conocimientos. Que exista critica hacia lo vigente y se
39		
Posner, Richard, El análisis económico del derecho, México, Fondo de Cultura Económico,
2000; Hermann, Donald H., “Review of Economic Analysis of Law, By Richard Posner”,
Washington University Law Review, 1974.
40		
Holmes, Oliver Wendell, La senda del derecho, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1975; Grey,
Thomas C., “Holmes and Legal Pragmatism”, Stanford Law Review, vol 41, Apr. 1989; M.
Novick, Sheldon, “Justice Holmes and the Art of Biography”, Wiliam & Mary Law Review,
vol. 333, 1992.
41		
Fuller, L. L., “American Legal Realism”, Pennsylvania Law Review, vol. 82, núm. 5, marzo de 1934.
42		
Véase por ejemplo: Ausubel, David, Novak, Joseph, Hanesian, Helen, Psicología Educativa. Un punto de vista cognoscitivo, México, Trillas, 2012.
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reformulen métodos y postulados. La idea es la eficacia, para ello, deben de
existir metodologías para sistematizar, criticar y generar nueva información,
este aprendizaje está en contra de lo aleatorio.
Otro enfoque es el trabajo colaborativo, este debe de buscar la colaboración amigable entre los participantes. El conocimiento no es un ente
aislado, es producto de la interactividad con base en el dialogo respetuoso
y argumentos.43 La interactividad implica el mejoramiento constante del
conocimiento.44
El ultimo enfoque es el Aprendizaje mediado por tecnologías, el cual
busca que la utilización de los avances tecnológicos como forma de hacer
eficaz el proceso de enseñanza. El aprendizaje significativo, activo y colaborativo está inmerso en este enfoque, la diferencia es el uso de las tecnologías.
El enfoque de DDyLF tiene como columna vertebral una estructura de
aprendizaje, esta se logra con el uso de las pedagogías que se han ido investigando y probando. La educación digital tiene como aristas el uso de DDyLF
y las teorías del aprendizaje.
Un buen MOOC que sirva para ir abatiendo el formalismo jurídico en la
enseñanza del derecho debe de tener en cuenta estas categorías analíticas. No
se trata de “grabar” un video de horas y esperar que los estudiantes lo vean.
Sino de aprovechar los blogs, bases de datos, uso de nubes, líneas de tiempo,
contexto, multidisciplina, casos reales y cotidianos, para la enseñanza.
III. Estudio de caso sobre el uso de recursos
tecnológicos para la enseñanza jurídica:
ficha descriptiva de MOOC
En este epígrafe se presenta una carta descriptiva sencilla como estudio de
caso a los elementos necesarios que debe de tener un MOOC de derechos
fundamentales:45 enfoque de DDyLF constituido por justicia cotidiana y teorías del aprendizaje: teorías del aprendizaje: aprendizaje significativo (AS);
Johnson, David W., Johnson, Roger T., Holubec, Edythe J., El aprendizaje cooperativo en el aula, Buenos Aires, Paidós, 1999.
44		
Staines Vega, Graciela, “Reflexiones sobre la Constitución por la doctora Graciela
Staines Vega”, Canal Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana,
disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=P5p9x873rto.
45		
Este modelo se presenta igual en el texto Hernández Meneses, Oscar Rafael, “Educación digital en derechos fundamentales”, Ponencia para presentar en el Coloquio Internacional de Investigación en Derecho, Universidad de Valencia, 2019. Aunque es necesario
mencionar que esta ficha ha presentado una fase evolutiva, por lo que su contenido y metodología es distinta y ha tenido avances.
43		
Véase
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aprendizaje activo (AA); trabajo colaborativo (TC); aprendizaje por medio de
tecnologías (AMT); en las columnas se marca qué tipo de aprendizaje implica
con las siglas anteriores.
Ficha descriptiva
Modulo 1.
Introducción

objetivos

Materiales

Técnicas
pedagógicas

Evaluación

Constructo
Exposición
Documentales
Aprender
¿Qué son los
de derechos fundel docente.
derechos
a formular un sobre la historia
damentales.
de los derechos TC para construir
fundamentales?
concepto
un concepto con Indicadores sobre
(AS); línea del
de derechos
los derechos.
indicadores.
tiempo de la
humanos con
TC
indicadores. evolución de los Generar interactividad con los contederechos.
nidos virtuales.
Películas. (AS)
Saber ubicar la
¿Dónde
encontrar el normatividad y
fundamento parámetros de
normativo de aplicación de
los Derechos los derechos en
Humanos? bases confiables.
¿Por qué son
importantes?

Modulo 2.
Enfoque
de DDyLF

Exposición
Bases de datos
docente;
de gran importancia (AS); TC con las bases de
datos más imporONU; OEA;
tantes.
Pagina web de
poderes legislati- Es necesaria la interactividad.
vos (AMT)

Lista de bases de
datos dependiendo del tipo de
norma. Tratado;
constitución; reglamento, etc.

Exposición
docente;
TC buscando
indicadores de las
violaciones a los
derechos.
Ejercicio de reforzamiento: elaborar
una lista de derechos desde que uno
se despierta en la
mañana. (AA Y AS)

Lista de razones
de la importancia
de los derechos,
la lista debe de
ir sustentada con
indicadores.
Ejercicio de reforzamiento.

Identificar la Bases de datos
importancia de indicadores
trascendental
del impacto
de los derechos. de no respetar
los derechos
(AMT).

Objetivos

Materiales

Técnicas
pedagógicas

Exposición
Constitución
¿Derechos,
Que el estudocente.
Política
deberes y liber- diante identiUtilizar las TICs
de México.
tades funda- fique los derepara identificar
(AS)
chos, deberes y
mentales?
los DDyLF en los
Tratados
libertades en la
constitución y internacionales. instrumentos normativos y elaborar
(AS)
tratados y sepa
una lista TC.
diferenciarlos.

Evaluación
Evaluar si el
estudiante sabe
identificar y
encontrar los
DDyLF.
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¿Cómo la
Que el estucomplejidad se diante sepa
relaciona con
abordar los
los derechos? DDyLF desde
una perspectiva
compleja.

Material multidisciplinario.
(AS) bases virtuales de datos
(AMT)

Enfoques multidisEnsayo de las
ciplinario; trabajo
implicaciones
de campo (AS y
sistémicas de un
AA);
derecho, ejemplo:
derecho a la
salud.

¿Cómo la justi- Comprender
cia cotidiana se el alcance corelaciona con tidiano de los
los Derechos?
derechos.

Material multidisciplinario.
(AS) Bases de
datos virtuales
(AMT).

Resultados de una
Exposición doentrevista
cente; entrevista a
alguna autoridad
de nivel local y
evaluar su eficacia
cotidiana. (AS Y
AA)

Modulo 3.
Formalismo
jurídico
¿Qué es el
formalismo
jurídico?

Objetivos

Materiales

Saber identifi- Estudio de los
car una postura textos “clásicos”
formalista
mexicanos que
tienen enfoques
formalistas.
(AA)

Técnicas
pedagógicas

Evaluación

Análisis de textos e Lista de indicaidentificar el nivel dores de formalismo y un análisis
del formalismo.
de algún autor
TC lista de indicaclásico.
dores del formalismo (AS)

¿En qué afecta Conocer los da- Indicadores del Exposición docen- Línea del tiempo;
el formalismo ños que puede Estado de Dere- te; elaborar línea
jurídico?
traer una pos- cho (AS, AMT del tiempo de los
tura formalista.
y AA)
autores clásicos.
(AS, AMT y AA)

El aprovechamiento de los recursos tecnológicos para la enseñanza jurídica, enfatizando a los MOOCs, deben de ir acompañados de categorías
analíticas y teorías de aprendizaje pertinentes para su eficacia. La competencia de la investigación jurídica en los estudiantes no es únicamente para
dedicarse a la docencia, más bien, se requiere en todas las áreas del ejercicio profesional. El saber formular preguntas, plantear una hipótesis buscar
y seleccionar información, justificar un caso, elaborar un marco teórico, y
plantearse objetivos es indispensable. Un MOOC ayuda a complementar
una clase de derecho. simultáneamente con otras actividades.
IV. Reflexiones y recomendaciones
La cantidad de novedades digitales es exponencial. Los problemas cotidianos
ya tienen repercusiones en redes sociales, el internet de las cosas y la privacidad. Los grandes despachos utilizan las aplicaciones algorítmicas para saber
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cuáles son las principales dolencias de las personas para vender soluciones
legales. Los MOOCs se presentan como alternativas para estudiar y estar
actualizados, tanto por sus costes como por su flexibilidad. Una escuela de
derecho que busca preparar estudiantes para el día de hoy busca adaptarlos
para las tecnologías de hoy mismo. Ya no se puede seguir enseñando desde
parámetros formalistas, las consecuencias se vislumbren en la cantidad de
indicadores que muestran cómo México está cayendo posiciones en Estado
de Derecho, transparencia y derechos humanos.
Varios países se suman a la vanguardia digital y preparan a sus estudiantes para retos actuales. México aún está buscando que los estudiantes
memoricen “conceptos”. La educación digital es un soporte alto para la
investigación jurídica, la eficacia de los derechos estará siempre y cuando
exista una enseñanza del derecho a la altura de las circunstancias actuales.
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I. Introducción
En las últimas décadas, gracias al proceso globalizador, las tecnologías de la
información (TIC) se han convertido en un elemento importante para los
seres humanos. Hoy día, la mayor parte de las actividades se realizan a través
o gracias a las TIC. Por ejemplo, ante la existencia de las aplicaciones para
el teléfono celular es posible realizar operaciones bancarias o ver programas
de televisión.
La evolución de las TIC, aunque no es siempre, ha facilitado la vida de
muchas personas. En el ámbito de la educación, es factible encontrar cursos
en línea como los MOOC que ofrecen plataformas como “Coursera” que
permiten estudiar a distancia en universidades importantes alrededor del
mundo.
Gracias a esta modalidad educativa es posible ampliar la matricula, acceder a lugares que por su lejanía en otros tiempos sería imposible llegar a
impartir si quiera una materia.
*		
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Desde hace años han surgido los ambientes virtuales de aprendizaje
(AVA), los cuales facilitan la educación con el apoyo de las TIC. Como
señala la UNESCO “un programa informático interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad de comunicación integrada, es decir,
que está asociado a Nuevas Tecnologías”.1 Gracias a esto el sistema educativo se expande y logra proporcionar experiencias educativas relevantes
y efectivas.
A nivel universitario, la enseñanza del derecho debe evolucionar conforme a la dinámica social y no puede permanecer ajena al uso de las TIC
como una estrategia de enseñanza que fortalezca el pensamiento críticoanalítico.2 (González Rus, 2003). El profesor del área de Derecho debe abrir
sus horizontes y utilizar el AVA como un medio para aplicar métodos de
enseñanza como: aprendizaje por asociación de experiencias; aprendizaje
por descubrimiento; aprendizaje constructivista; aprendizaje cooperativo.
II. Objetivo
El objetivo del presente documento es exponer algunas experiencias adquiridas en el uso de ambientes virtuales de aprendizaje como estrategia de enseñanza en la materia de Teoría Jurídica Contemporánea I y Derechos Humanos y los Poderes de la Unión impartidas en el Posgrado en Derecho de
la FES Acatlán.
III. Problema y pregunta de investigación
El problema es que profesores del área de Derecho no conocen y, por ende,
no saben usar los ambientes virtuales de aprendizaje, en particular Moodle. En
esa línea, de acuerdo con Rodríguez, Iglesias, Juanes algunos de los problemas que se presentan dentro de la práctica docente son:
1) Se emplean las TIC en el aula como medios para la transmisión de
información, a través de presentaciones Power Point o documentos
Word.
1		
UNESCO, La Educación Superior en el Siglo XXI. Visión y Acción en Documento de
trabajo de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, 1998.
2		
González Rus, “Reflexiones sobre el futuro de la enseñanza del Derecho y sobre la
enseñanza del Derecho en el futuro”, en Revista electrónica de Ciencia penal y Criminología, 40,
2003.
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2) Insuficiencias en el empleo de estrategias didácticas para la apropiación de los contenidos y carencia de materiales didácticos.
3) Bajo desarrollo de las habilidades relacionadas con el empleo de Internet, el trabajo en red y la gestión del aprendizaje de los estudiantes apoyados en ambientes en línea.
4) Los estudiantes de los cursos de postgrado presentan dificultades
para representar, intercambiar, hacer juicios de valor acerca de la
calidad, relevancia, utilidad o eficiencia de la información y para
comunicarse e interactuar a través de la red.
5) Limitado empleo por parte de profesores y estudiantes de las posibilidades que les pueden ofrecer las TIC para el enriquecimiento del
proceso de enseñanza aprendizaje y su desarrollo personal‐profesional.3
En consecuencia la pregunta de investigación es la siguiente: ¿Qué ventajas tiene el utilizar el AVA Moodle como estrategia de enseñanza del Derecho?
IV. Justificación metodológica
Para la aplicación del AVA Moodle en el Posgrado en Derecho de la FES
Acatlán se utiliza el método sugerido en libro Cien buenas prácticas para usar
Moodle de González-Videgaray y Romero-Ruiz, el cual permite la planeación
y diseño de cursos en línea con esta plataforma.4
Cabe apuntar que las materias en el referido Posgrado se imparten una
vez por semana en tres horas. De tal manera que el contacto entre profesor
y alumno sólo sucede una vez por semana.
Por otra parte, el AVA que se utiliza es Moodle Cloud, una plataforma de
acceso gratuito en la nube que, aunque con algunas restricciones en el número de alumnos, cumple con todas las funciones de la versión tradicional.5
En consecuencia, proporciona:
…el conjunto de herramientas más flexible para soportar tanto el aprendizaje
mixto (blended learning) como los cursos 100% en línea. Configure Moodle ha3		
Rodríguez Hernández, Cinthya et al., “Estrategia didáctica para el aprendizaje interactivo en ambientes en línea en el postgrado”, Conrado, 14(63), 35-42, 2018.
4		
González Videgaray, Mari Carmen y Romero Ruiz, Rubén, Cien buenas prácticas para
usar Moodle, México, Ediciones Acatlán, 2014.
5		
MoodleCloud, disponible en: https://moodlecloud.com/features/.
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bilitando o deshabilitando características del núcleo, e integre con facilidad
todo lo necesario para un curso, empleando su rango muy completo de características incorporadas, integrando herramientas colaborativas externas tales
como foros, wikis, chats y blogs.6

V. Soporte teórico
En cursos del área de Derecho en donde se usan TIC, esencialmente en cursos a distancia, se han detectado las siguientes ventajas:7
1) Accesibilidad a información a través de buscadores como Google
Académico, así como aquella que el profesor pone a disposición en
un ambiente virtual de aprendizaje.
2) Flexibilidad en la administración del tiempo que cada alumno dedica al curso.
3) Personalización de programas para que cada recurso que se utilice
sea pertinente al desarrollo del contenido del curso.
4) Interactividad entre profesor y alumno o entre los propios estudiantes.
5) Acompañamiento para que el profesor guie, oriente o resuelva dudas
sin tener que esperar a la siguiente clase.
Esas ventajas cobran relevancia toda vez que, como ya se dijo, en el
Posgrado en Derecho las materias se imparten una vez por semana. Por
ello, con el objetivo de que el alumno tenga acceso a contenidos y no pierda
contacto con la materia el resto de la semana se ha implementado el uso del
ambiente virtual de aprendizaje (AVA) con sus respectivos recursos y actividades de aprendizaje.
VI. Conclusiones
El uso de las TIC en la materia de Teoría Jurídica Contemporánea I y Derechos Humanos y los Poderes de la Unión que se han impartido en el Posgrado en Derecho de la FES Acatlán se puede considerar exitoso y altamente
recomendable.
6		
Características de Moodle, disponible en: https://docs.moodle.org/all/es/Acerca_de_Moodle
#Plataforma_de_aprendizaje_todo-en-uno.
7		
Martín, Joan Ridao, “La enseñanza del derecho constitucional mediante las TIC. Un
estudio de caso no-presencial”, REJIE: Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa, 13
(2016): 49-61.
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1. Hace accesible el contenido del curso para los alumnos
La accesibilidad de los contenidos no son solo un componente esencial
para el estudio y las referencias académicas, sino que también conlleva que
la información se encuentre de forma sencilla y didáctica, las plataformas
como Moodle realizan estas acciones de manera eficiente, de manera que el
alumno no encuentra ninguna dificultad para acceder al contenido dentro
del AVA. Las partes que la componen con muy intuitivas, así como ordenadas.
Incluso, es posible que el estudiante comience nuevos temas en los foros de Moodle, así como subir contenido multimedia y con ello favorecer la
retroalimentación entre los alumnos bajo un ambiente de armonía y mejor
comunicación en el grupo.
Como se muestra la Figura 1, en las diferentes secciones se incluyen
vínculos a lecturas, videos o páginas web con datos relevantes que potencializan los materiales de estudio y profundizar en los temas. Un tema importante es la organización por semana de los temas, lo cual ayuda a que
estudiante a organizar su tiempo y el almacenamiento de material extra
para consulta y cita de los trabajos a desarrollar:
Figura 1. Organización semanal
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El punto central al diseñar el curso en el AVA es lograr que la información sea accesible para desarrollar y profundizar los conocimientos de un
área de estudio, fomentar el rigor académico, pues la función de la plataforma incentiva el orden y el rigor de las actividades que ahí se realizan.
2. Moodle permite que el alumno administre su tiempo
La plataforma Moodle tiene un sistema muy ordenado, para ello es importante definir los tiempos de entrega de cada unidad y las tareas están
siempre disponibles, con los días, horas y minutos con los que cuentas para
entregar una tarea. En este último caso es importante contar con su apartado para observar el estado de entrega, si este ha sido subido, calificado, o
todavía no se ha entregado.
La administración del tiempo de las tareas mejora en la plataforma de
Moodle, debido al control que se tiene sobre la calendarización de los trabajos y de las tareas entregadas, se puede organizar la entrega de las tareas, así
también puedes notificar como entregado, leído o consumado algún trabajo
o lectura y aparecerá en el control general de la plataforma.
Por ejemplo, si en alguna unidad hay dos lecturas y una tarea por entregar, las lecturas se pueden marcar una vez realizadas, y en el apartado
de la tarea (que es propio del alumno) no solo se puede marcar como leído
las lecturas ya hechas sino también entregar las tareas y trabajos varias veces antes del intento definitivo, esto te permite revisar los trabajos antes de
entregarlos.
De esta manera, el profesor tiene control de las entregas y puede manejar los tiempos necesarios y suficientes para que la entrega se consume sin
dilaciones y no generar conflictos respecto a ellas.
Otra ventaja es que el estudiante puede revisar los materiales una y otra
vez, también siempre que el archivo de origen lo permita pueden descargarse los materiales y sirven para la biblioteca personal o para futuras consultas
mientras se esté dentro de la plataforma.
3. Moodle mejora el tiempo de respuesta
Cabe señalar que, permite llevar un buen control no solo en la gestión
de las tareas sino de las unidades y el tiempo que se tiene para abordarlas
durante el curso dando espacio al adecuado estudio; asimismo, te ayuda a
darle seguimiento a los cometarios del profesor en cada tarea entregada y
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saber la calificación que vas obteniendo, también saber cuándo se revisa y
que es lo que has entregado, así conoces el promedio y un aproximado de
las actividades que requieres hacer para aprobar.
4. Moodle promueve la creatividad del alumno
Esta herramienta facilita la enseñanza y el aprendizaje en el Derecho,
en una forma muy distinta a la tradicional, hace sentir al alumno más cercano al profesor y se pueden preguntar cosas que tal vez algunos alumnos no
se atreven en clase o que simplemente por falta de tiempo no son resueltas
en la escuela.
Asimismo, los textos cortos y asimilables combinados con videos que
puedes repetir las veces que sea necesario si no te queda claro el contenido,
hacen de Moodle un mecanismo versátil y cómodo que ayuda a facilitar la
comprensión del temario del curso.
Al ser una plataforma accesible y novedosa al alcance de cualquier aparato que cuente con conexión a internet, hace gratas y dinámicas las tareas
e investigación de los temas cargados en la misma, ya que como antes mencionamos los diferentes formatos de la información facilitan e incentivan la
asimilación del contenido dando pauta a lapsos de abstracción para posteriormente verter las conclusiones de manera rápida y concisa de vuelta en
la plataforma, además de enriquecer posteriormente los debates en clase.
Si se realizan ensayos se da rienda suelta al ingenio y la creatividad del
alumno, se les impulsa a buscar más información que la contenida en la plataforma pues los videos, por ejemplo, remiten a otros similares.
Se alienta al alumno a enlazar las ideas, darles sentido y crear argumentos para el momento de la réplica en los debates, provoca que el alumno
haga más robusta su capacidad analítica y preste disciplina al momento de
redactar.
Otra ventaja es que, al mantener un orden en la información y un acceso total de las unidades anteriores permite reformular posiciones e ideas,
enriquecer los temas nuevos y resolver dudas para mejorar los trabajos.
Por otro lado, la estructura de la plataforma es sencilla, hace posible la
interacción tanto con el profesor como con compañeros, en ese sentido permite allegarse de comentarios y dudas similares favoreciendo la actividad
critica antes de clase pues hace las veces de un aula virtual.
Moodle tiene la ventaja de no ceñir al alumno a los materiales contenidos
en ella, esto depende también de las instrucciones de cada profesor, pero en
general hace que sea más agradable el curso pues permite enriquecer los
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criterios a través de la flexibilidad de la información y de la administración
de esta.
Otra ventaja recae en hacer didácticos y moldeables los contenidos según las necesidades de la materia y al tipo de aprendizaje de los alumnos, ya
que para algunos es más cómodo aprender con base en lecturas, otros con
ejemplos y a otros mediante la escritura, en este caso todos se combinan, se
puede decir que es personalizable o adaptable a los objetivos planteados en
el curso.
En conclusión, Moodle facilita mucho la labor del alumno en el quehacer
académico de reflexión y aprendizaje por todas las ventajas que representa
el llevar más allá del aula de clases estas labores, además de ser flexible en
los horarios de trabajo y la variedad de contenido que ofrece, así como el
grado de accesibilidad y fácil navegación a través de ella sin dejar de lado
la gratuidad de esta.
A. Fomenta el trabajo colaborativo
La enseñanza del derecho, así como la actividad académica se desarrolla en equipo, ya sea por la complejidad del trabajo o por la eficacia del
tiempo, esto facilita la evaluación y estrecha lazos además de generar un
ambiente agradable en el entorno escolar.
Ciertamente, el trabajo colaborativo puede resultar complicado, debido
a muchos factores que dificultan esta labor, por ejemplo, las responsabilidades que tiene cada alumno, pues no todos tienen la disponibilidad de tiempo
para trabajar en el mismo espacio y horario, otro factor es la molestia que
se llega a generar por roses en el salón de clases o incluso el sentido de cooperación que cada uno tiene.
Asimismo, puede resultar tedioso para los miembros del equipo ponerse
de acuerdo para trazar el camino para cumplir con los objetivos del trabajo,
esto resulta más sencillo a través del AVA, pues pueden interactuar al mismo
tiempo que se avanza en las tareas individuales.
Moodle es una aplicación amigable en este sentido ya que permite la colaboración y el trabajo en equipo y evita algunas de las causas más frecuentes que inhiben la misma pues, permite que se trabaje en horarios flexibles y
cuando los alumnos dispongan del tiempo suficiente para realizarlo.
Además, al permitir el trabajo a distancia no es necesario que se reúnan
o mantengan contacto personal. De esa manera se evitan las fricciones y
discusiones que también dificultan las labores.
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Existe la opción del foro de comentarios o dudas para hacer amena, respetuosa y ordenada la cooperación y participación de los compañeros, esto
también es en la medida que exista la disposición por parte del alumnado
ya que sin la participación de la mayoría no es tan atractivo y cae en desuso.
De igual manera dependerá de la astucia en la gestión del AVA por
parte del profesor que incite al alumnado a la participación del foro y en la
medida que se presten las metodologías de evaluación.
Otro aspecto importante que influye en el trabajo en equipo son los temas para desarrollar, ya que, si no dan propician el debate, no resulta interesante participar de él, esta es un punto que corresponde de igual manera
al profesor cuidar.
Además, Moodle genera un seguimiento más cercano por parte del profesor a los alumnos, algo que provee una mejor asimilación de los contenidos, así como una mayor confianza para expresar las opiniones de los temas.
Por otro lado, son bastante variadas las opciones que ofrece a la hora
de trabajar en equipo, es una herramienta bastante útil y noble con los
alumnos, ayuda a hacerlos más disciplinados y cumplidos al marcar límites
para la entrega de los trabajos, esto representa un aliciente que fomenta el
trabajo en equipo.
Ahora bien, no podemos dejar de lado que se vive en una época en la
que es relevante aprender a trabajar en equipo. En la práctica profesional
no es de otro modo, siempre se depende de alguien más para llevar a cabo la
aplicación de los conocimientos adquiridos en la academia y se debe aprovechar las tecnologías que facilitan esta labor.
Los catedráticos en un ejercicio de actualización pueden apoyarse en los
avances que simplifiquen y hagan más atractiva el desarrollo de habilidades
aplicables a este campo y un buen ejemplo es Moodle.
En síntesis, Moodle ha venido a simplificar el trabajo en equipo, incluso
a promoverlo, desplazándolo a lugares y momentos en los que es más sencillo y posible, quebrantando algunas de las barreras que en otros tiempos lo
han dificultado. Por ende, vale la pena experimentar como docente de esta
y darlo a conocer a más estudiantes de esta disciplina académica, pues son
más las ventajas que permite.
B. Fomenta el rigor metodológico y crítico
El rigor metodológico y critico ha sido desde siempre una columna de
la academia pues la dota de credibilidad e imparcialidad, al igual que en
cualquier otra disciplina del conocimiento. El Derecho no es la excepción
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pues requiere que la producción intelectual tenga bases firmes en las cuales
pueda sustentarse ante cualquier embestida por parte de cualquier corriente discrepante.
En ese sentido, Moodle hace eficiente el cumplimiento de estos dos elementos, pues por un lado todos los materiales que aporta el profesor al
alumnado dan la pauta para el rigor metodológico, ya que las todas las
tareas se basan en ellos y en el caso que se acuda a materiales que complementen deben de citarse para dejar evidencia de ello.
Ahora bien, que el alumno desarrolle el rigor metodológico y critico no
depende solo de la plataforma. Al igual que las anteriores cuestiones depende tanto del contenido vertido en ella, así como la conducción que haga el
profesor del curso, ya que si no es atractivo para el alumno y no se mantiene
una disciplina en la revisión de los trabajos no se hace un eficiente uso de
la tecnología, que es eso un apoyo no un remplazo del profesor o un ente al
que se le deleguen facultades.
Otro punto que vale la pena resaltar es que el modelo de entrega de tareas es el ensayo, el cual debido a su estructura requiere que se trabaje con
estricto rigor académico y se solicitan las referencias consultadas.
Las clases por sí mismas y debido a las teorías abordadas muchas ocasiones despiertan el rigor crítico. Además de generar un ambiente de incertidumbre derivado de replantearse la información y evidencias que se
aprenden en la carrera universitaria y de alguna manera se complementa
con las actividades que se llevan a cabo en la plataforma.
También, como en anteriores cuestiones al favorecer la eficiencia en
los tiempos que se les dedican a las tareas se ha tenido una mejor administración y hace posible trabajar en estos dos aspectos, pues el rigor que se
requiere necesita de tiempo y dedicación a las obras que se entregan.
Una ventaja más es que ha hecho más sencillas las normas del rigor metodológico, toda vez que hace didáctico el aprendizaje, pues se tiene alcance
a videos y textos en el momento que se requiera.
Moodle, igualmente, facilita la asistencia del profesor a distancia, otro de
los estímulos para utilizar la plataforma. Cualquier duda en las metodologías
de trabajo o a la hora de abordar la información, también permite dejar
evidencia por cualquier controversia que pueda surgir al término el curso.
Otro aspecto importante radica en el diseño instruccional de las actividades. Estas deben ser claras, su función es allanar el camino del alumno
para lograr los objetivos de cada tema y actividad.
Al respecto, es importante que el profesor diseñe, casi de forma artesanal, cada actividad de una forma muy descriptiva. Debe dejar claro al alumno qué objetivo debe cumplir con la actividad, es decir, a dónde debe llegar.
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Paralelamente, es importante contextualizar la actividad con una breve introducción y sistematizar la actividad con temas anteriores, así como señalar la evaluación, insertar lecturas o videos que el estudiante requiere para
realizar la actividad. No se debe haber lugar para las interpretaciones que
induzcan al error:
Figura 2. Diseño instruccional

En resumen, la plataforma ofrece un abanico de oportunidades para el
profesor según quiera abordar los temas y qué tan rígido o flexible quiera
hacer el contenido de los materiales que vierte en la misma. El rigor metodológico y crítico dependen de esta capacidad y voluntad del docente, las
expectativas que se planteen en el inicio del curso se cumplen en la medida
que se avancen en las metodologías y las practicas del pensamiento crítico.
En cuanto a los alumnos corresponde la labor de revisar toda la información y apegarse estrictamente a las instrucciones propuestas en el AVA.
De igual manera, coadyuvar con la investigación por cuenta propia cumpliendo con las actividades y los debates posteriores en clase.
VII. Futuras investigaciones
El desarrollo de las TIC hace que quienes enseñan Derecho cuenten con
habilidades digítales. En esto destaca el uso del Moodle, la creación y uso de
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material didáctico digital como Prezi, Infografías, video en línea, la creación
y uso de objetos de aprendizaje, así como la utilización de administradores de
referencias digitales como el programa Mendeley.
La enseñanza del Derecho todavía cuenta con área de oportunidad
para generar investigación sobre el uso de Moodle. Por ejemplo, sería interesante consolidar cursos sobre materias que son, esencialmente, teóricas.
Esto implicaría desarrollar habilidades docentes para vincular la teoría con
la práctica dentro del AVA.
Igualmente, habría que analizar cuál es la forma más adecuada para
aplicar el AVA en materias eminentemente prácticas como la criminalística,
juicios orales o el desarrollo de clínicas jurídicas.
Por otro lado, de acuerdo con Carrillo Mayorga, es común que el docente no aplique estrategias metodológicas activas, que ayuden o le muestren al estudiante a identificar y aplicar las ventajas de la investigación jurídica.8 Esto es relevante porque el uso de Moodle podría desarrollar las
habilidades de investigación que un alumno requiere.
Es necesario que en la enseñanza de la investigación jurídica se apliquen instrumentos que lleven al alumno plantear problemas reales que sean
resueltos gracias a los métodos y técnicas que tiene a su disposición. Esto
proceso debe implicar que el estudiante fragmente a las instituciones jurídicas a explicarlas y pueda generar nuevas ideas.
Finalmente, la tecnología no para en su desarrollo, los avances los tenemos día tras días, así que es necesario que el docente esté al tanto de los
nuevos programas de cómputo que están a su alcance y que, sin duda, bien
utilizados coadyuvan a una mejor práctica.
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I. Introducción
Dentro del posgrado de la Facultad de Derecho, se establecen una pluralidad
de posgrados que vienen a consolidar las diferentes necesidades de estudio de
la población potosina. Contando con dos especialidades y cuatro maestrías
que posicionan las diferentes áreas del estudio del derecho en el Estado.
Importante resulta mencionar que los posgrados que se ofrecen en la
Facultad de Derecho son profesionalizantes, con excepción de uno, que
pertenece al Programa Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt. Lo
anterior, es de relevancia comentarlo ello debido a que los estudios de maestría que se imparten en el posgrado de la Facultad requieren la revisión de
contenidos, pero bajo el criterio de tiempos cortos de estudio sin la perdida
de la calidad educativa.
A razón de lo anterior, dentro de los posgrados de Maestría en Política
Criminal, Maestría en Constitucional y Amparo, y la Especialidad en Derecho Penal se han seleccionado algunas materias para el acompañamiento
de la incorporación de nuevas tecnologías. Dentro de estas asignaturas muy
específicas, se ha colocado especial atención en la incorporación de aulas
virtuales en la compañía de los alumnos.
*		
Profesora

Investigadora de Tiempo completo en la Universidad Autónoma de San
Luis potosí. Contacto: xochithl.rangel@uaslp.mx; ORCID: 0000-0002-0543-2852.
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Durante el ciclo escolar junio-diciembre de 2018 dentro de los posgrados anteriormente señalados, se decide trabajar directamente con los
alumnos que tuvieron la experiencia de la utilización de aulas virtuales en el
complemento de su materia. Para el caso en particular, se decidió la utilización de una muestra no probabilística, de un total de 29 alumnos de los tres
posgrados anteriormente citados, con la intención de rescatar su experiencia del uso de la plataforma virtual y su proceso de enseñanza-aprendizaje.
II. Desarrollo
La incorporación de aulas virtuales y en realidad la incorporación de las
TIC, para el complemento del proceso de enseñanza-aprendizaje se ha catapultado como una forma específica de lograr un verdadero aprendizaje.
Como lo ha señalado la misma UNESCO La tecnología de la información y
la comunicación puede contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza, el aprendizaje de calidad
y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión, dirección y
administración más eficientes del sistema educativo.1
Dentro de los espacios de Educación Superior, el lograr incorporar las
aulas virtuales se establece como una prioridad, maximizando los esfuerzos
dentro del salón de clase, y buscando un verdadero acompañamiento con
los educandos a través del uso de la tecnología.
Dentro de la Facultad de Derecho, especialmente dentro de su Posgrado, el proceso de enseñanza-aprendizaje se establece de forma precisa en
clases presenciales, en donde el educando y el profesor establecen la dinámica del proceso de enseñanza. Sin embargo, ciertamente con la llegada
de las tecnologías a los espacios de educación superior, es necesario abrir el
espacio virtual no solo como apoyo efectivo, sino como una forma muy específica de encaminar el proceso de enseñanza a niveles de posgrado.
Razón por la cual, y derivado de la necesidad efectiva de lograr una verdadera incorporación con la tecnología y la institución formadora, dentro
de las materias que se imparten dentro del posgrado, se ha implementado el
uso de plataformas virtuales en ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por lo cual, dentro del Posgrado, se ha implementado la incorporación
de la plataforma Tzaloa, esta plataforma educativa es un recurso específico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en donde es posible
1		
UNESCO. “Las Tic en la educación”, 2016, disponible en: http://www.unesco.org/new/
es/santiago/ education/teachers/teachers-icts/.
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el diseño de una materia o varias, con la intención de que los espacios virtuales como proceso de enseñanza-aprendizaje logren verdaderamente un
lugar efectivo en la consolidación de la enseñanza en el educando.
Dicho lo anterior, se buscó trabajar directamente con el alumnado para
conocer de viva voz, como fue su acercamiento con las aulas virtuales, y si
estas aulas lograron el efecto esperado del proceso de enseñanza aprendizaje.
Se trabajó con 29 alumnos de tres diferentes posgrados que imparte la
Facultad de Derecho en su unidad de Posgrado, se buscó rescatar su experiencia con la intención de conocer de forma viva su usanza de aprendizaje
con el uso de plataformas virtuales.
Para dar respuesta a lo anterior, se decidió la utilización de una técnica
de encuesta a través del diseño de un cuestionario flexible, siguiendo a Rojas la técnica, hace referencia a un conjunto de reglas y operaciones para
el manejo de ciertos instrumentos, que tiene como finalidad la aplicación
correcta de un método.2 Derivado de lo anterior, la encuesta, traducido en
un tipo cuantitativo de recopilación de opiniones que sirven para conocer
acerca de una situación, proceso o acontecimiento.3
Para conocer de forma específica, si el uso de las plataformas virtuales
que se ha encaminado en esta Facultad ha tenido algún resultado académico, positivo o negativo. Se ha recurrido, a la práctica de encuesta.
Los resultados de la aplicación de esta encuesta se presentan a continuación:
Primera pregunta de encuesta:
1. ¿Considera usted que el uso de plataformas virtuales en el área de
posgrado es importante para el proceso de enseñanza aprendizaje?
Para la primera pregunta 15 alumnos respondieron y coincidieron en
que “si” es importante el uso de plataformas virtuales, representando un
51.72%, y 14 alumnos responden que “no” es importante el uso de plataformas virtuales.
2. Le han explicado ¿en qué consiste un aula virtual y como ésta ayuda
en su proceso de enseñanza aprendizaje?
2		
Rojas.

1998.

S.R., Guía para realizar investigaciones sociales, (30a. Ed.), Plaza y Valdés, México,

3		
Eco, U., Como se hace una tesis, Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura,
Gedisa, Barcelona, 1990.
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Para esta pregunta 24 alumnos coinciden en que saben en qué consiste
un aula virtual y que ésta, ayuda en su proceso de enseñanza aprendizaje,
representando un 82.75%, y 5 alumnos responden de forma negativa al
cuestionamiento.
3. El uso de un aula virtual, desde su punto de vista ¿favoreció su proceso de enseñanza aprendizaje?
Para esta pregunta 24 alumnos coinciden en que saben en qué consiste
un aula virtual y que ésta, ayuda en su proceso de enseñanza aprendizaje,
representando un 82.75%, y 5 alumnos responden de forma negativa al
cuestionamiento.
4. Cómo consideraría su nivel de aprendizaje utilizando un aula virtual?
Para el caso específico, se utilizó una escala. 18 alumnos manifiestan
que su nivel de aprendizaje fue bueno. 6 alumnos manifiestan que su nivel
de aprendizaje fue regular. Y 5 alumnos refieren que su nivel de aprendizaje
fue negativo.
5. Pregunta dirigida a quienes manifestaron una respuesta negativa.
¿Por qué considera usted que el nivel de aprendizaje utilizando un
aula virtual fue negativo?
Para el caso específico, se utilizó una escala. De las 5 respuestas negativas. 2 alumnos refieren que están acostumbrados a la clase presencial. 1
alumno refiere que no tuvo los medios efectivos para acceder a la plataforma virtual. 2 alumnos refieren que no encontraron un sentido específico al
uso de la plataforma virtual.
1. ¿Qué ventajas considera que existan en el uso de un aula virtual en
una educación de posgrado?
Para esta pregunta en particular, se utilizó una escala. 12 alumnos responden que los horarios de estas clases se acomodan al tiempo de ellos. 8
alumnos responden que las instrucciones y el aprendizaje son personalizadas. Y 9 alumnos responden que el alumno es el protagonista de este aprendizaje.
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2. ¿Qué desventajas considera que existan en el uso de un aula virtual
en una educación de posgrado?
Para esta pregunta en particular, se utilizó una escala. 10 alumnos coinciden en que el alumno se aísla y no asimila el contenido de la clase con el
uso de la plataforma. 5 alumnos responden las fallas técnicas que puedan
obstaculizar el proceso de enseñanza aprendizaje. 14 alumnos responden
que no existe el mismo contacto de persona a persona con el uso de una
plataforma virtual.
III. Resultados sistematizados
Una vez aplicado el instrumento, se pueden obtener grosso modo, particularidades devenidas de la aplicación directa de la encuesta, se puede mencionar
que el uso de plataformas virtuales es útil desde la experiencia de los alumnos
para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje.
Sin embargo, se encuentran ventajas y desventajas de la aplicación del
uso de las aulas virtuales. Lo anterior da como consecuencia, deban tomarse
en consideración las desventajas planteadas directamente por el alumnado.
Ciertamente, el uso de las plataformas virtuales trae como consecuencia un aprovechamiento no solo de los tiempos, sino de los contenidos que,
dentro del proceso de enseñanza en el aula, trae aparejados. Pero por el otro
lado, debemos ser conscientes de que existen aún deficiencias en el uso de
las plataformas virtuales, como lo serían el diseño de una estructura para lograr de forma efectiva la enseñanza. Así mismos mecanismos de evaluación
educativa, que aseguren de forma eficaz este proceso.
IV. Conclusión
Dentro de la formación del proceso de enseñanza aprendizaje se ha considerada que la incorporación de nuevas tecnologías tiene un efecto positivo en el
alumnado, sin olvidar los aspectos de desventaja que fueron señalados
Es necesario por supuesto continuar trabajando en el desarrollo de las
TIC sobre todo dentro del posgrado, dado que se establece que el uso de
estas estrategias, ayudan en demasía al profesor en la construcción del proceso de enseñanza.
Es necesario continuar fortaleciendo desde el currículo, el avance específico sobre las ventajas que el uso de plataformas virtuales se general,
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lo anterior con la intención de fortalecer y hacer buen uso de los tiempos
dentro de un posgrado.
Se requiere de forma precisa que el profesor que hace uso de la plataforma virtual se encuentre bien robustecido con todas las herramientas para
hacer un buen uso metodológico de lo que se pretende alcanzar con el uso
de las plataformas virtuales. Así pues coincidiendo con Cabero
…la aplicación de las TIC’s a las nuevas estancias/instituciones/entornos
educativos/formativos del S. XXI, tendrá una serie de consecuencias que
podemos concretar en la creación de nuevos escenarios de comunicación
que vendrán matizados por ser: de carácter tecnológicos/mediáticos, amigables, flexibles, individualizados, colaborativos, activos, interactivos/dinámicos, deslocalizados espacialmente de la información, pluripersonales, y
pluridimensionales/multiétnicos.4
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