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Sitio Web: e-cienciayderecho.com/adn

I. Descripción Del prototipo De enseñanza

PRO-ADN es el primer prototipo de enseñanza judicial para la valoración 
de la prueba científica en genética forense, diseñado para el contexto de la 
audiencia de juicio oral en materia penal en el sistema procesal acusatorio. 
Tiene por objetivo subsanar los modelos mentales incompletos o incorrectos 
que presentan los jueces al momento de valorar la prueba durante el interro-
gatorio y contrainterrogatorio del perito.

PRO-ADN se compone de cuatro módulos, cada uno de ellos diseñado 
con objetivos específicos, a fin de promover la enseñanza desde una estra-
tegia constructivista, basada en casos, aprendizaje situado y por estaciones.

II. eMpezar a utilizar pro-aDn

Puede ser utilizado desde cualquier dispositivo móvil (tableta o celular) o 
bien, computadora, de escritorio o lap top.

Se recomienda utilizar el navegador web Microsoft Edge para una me-
jor experiencia. Debe acceder a la dirección: http://e-cienciayderecho.com/adn, 
donde visualizará la siguiente pantalla:

Una vez abierta la página, el usuario podrá observar diferentes pesta-
ñas, la primera es “Inicio” y se encuentra un video de bienvenida; la segun-
da es “Introducción”, donde se podrá leer acerca del proyecto, la postura 
teórica y metodológica de la cual se parte, así como un apartado sobre en-
señanza judicial en el que se presenta de manera general la estructura del 
prototipo; mientras que en la tercera y cuarta pestañas corresponden a los 
apartados “Contacto” y “Créditos”, respectivamente.
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322 ANEXO. MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA...

¿Cómo acceder a PRO-ADN?

Para acceder, debe ir al botón que se muestra en la parte superior dere-
cha de la pantalla de “Inicio”, donde le será requerido su usuario y contra-
seña, como se muestra a continuación.
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Si usted aún no cuenta con estos datos deberá escribir un correo elec-
trónico a: patricia.lopez@e-cienciayderecho.com, indicando sus datos completos: 
nombre, institución de adscripción, cargo, teléfono y correo de contacto, 
también deberá escribir un párrafo explicando por qué le interesa conocer 
la plataforma.

Una vez que ingrese, en la barra de menú de la parte superior, ya podrá 
observar la pestaña “Prototipo”, al dar clic sobre ella, se despliegan las op-
ciones para ingresar al módulo correspondiente.

Para salir del prototipo, únicamente deberá dar clic en el botón “Salir 
Prototipo” que se muestra en la parte superior derecha.
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324 ANEXO. MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA...

III. MóDulos De pro-aDn

1 Módulo I. Glosario didáctico

Al ingresar se presenta la siguiente pantalla:

Ahí se describe el objetivo, para ver las estrategias de enseñanza em-
pleadas en el módulo, así como el tiempo que deberá dedicarle al estudio 
del módulo, debe dar clic en “Más información”.
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Posteriormente, se localiza una lista de 47 términos de uso frecuente du-
rante el interrogatorio y contrainterrogatorio del perito en genética forense.

A. ¿Cómo ver las definiciones?

Para ver la definición de cada uno de ellos, deberá dar clic sobre el 
término e inmediatamente se abrirá la pantalla con la información corres-
pondiente.

B. ¿Qué contiene cada uno de los términos?

En su mayoría contienen una definición corta, un video divulgativo 
donde se explica a mayor profundidad, así como un enlace con ejercicios y 
sus respuestas, por ejemplo:

C. ¿Cómo moverse o a lo largo del catálogo de términos?

Puede moverse a lo largo del catálogo de términos dando clic sobre los 
botones “Atrás” o “Siguiente” que se encuentran en la parte inferior dere-
cha del contenido de cada término.
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D. Sobre dudas o comentarios

Al final del catálogo de términos se ha generado un espacio para chat a 
fin de promover el aprendizaje cooperativo. En éste, usted puede poner sus 
dudas o comentarios respecto a algún(os) término(s), o incluso compartir 
otros materiales para facilitar su comprensión.

Para dejar comentarios en los espacios de chat deberá iniciar sesión con 
su cuenta Facebook.
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2. Módulo II. Introducción a la prueba de ADN

Al ingresar se presenta la siguiente pantalla:

Primero se describe el objetivo y las estrategias de enseñanza emplea-
das en este módulo. Posteriormente, se observa su contenido, el cual está 
compuesto por seis videopresentaciones, así como el tiempo de estudio re-
querido.

A. ¿Cómo reproducir las videopresentaciones?

Para ingresar a cada una de las presentaciones deberá dar clic sobre los 
títulos, siguiendo el orden establecido. Una vez dentro de la presentación, 
podrá observar un video, como se muestra en la siguiente pantalla:
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B. Sobre dudas o comentarios

Al concluir cada videopresentación, se señalan una serie de lecturas y 
videos sugeridos vinculados con el tema. Por último, podrá observar un es-
pacio para chat, donde podría comentar sus dudas u observaciones.
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3. Módulo III. Valoración de la prueba de ADN

Al ingresar se presenta la siguiente pantalla:

Primero se describe el objetivo y las estrategias de enseñanza empleadas 
en este módulo. Posteriormente, se observa su contenido, compuesto por 
dos casos para análisis, caso Ayotzinapa (análisis de ADN nuclear y mitocon-
drial) y caso Guatemala (análisis de ADN cromosoma Y).

A. ¿Cómo ingresar a los casos?

Para ingresar, deberá dar clic sobre los títulos, siguiendo el orden esta-
blecido.

B. ¿Qué contiene cada caso?

a) El nombre de la prueba que se analiza en el caso.
b) Los hechos del caso.
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c) Las tablas de oposición dialógica y derrotante (TODD) del caso. 
Mismas que se encuentran en formato PDF y se podrán descargar al 
dar clic sobre el título, como se muestra a continuación:

d) El dictamen pericial del caso. Éste se encuentra en formato PDF y 
podrá descargar al dar clic sobre el título.

e) El interrogatorio y contrainterrogatorio del perito. Consiste en un 
ejercicio de simulacro para el desahogo de la prueba que se trate en 
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el caso. Para descargar las instrucciones sobre el ejercicio es necesa-
rio dar clic sobre el título. Podrás visualizarlo de la siguiente manera:

f) Los criterios para valorar el peritaje. Consiste en realizar un ejercicio 
en unas tablas de Excel a efecto de determinar qué criterios —para 
la determinación del grado de confiabilidad de la prueba— se satis-
facen. Para llevarlo a cabo, debe observar la videoexplicación de la 
tabla de satisfacción de criterios y, posteriormente, descargar la tabla 
de Excel y llevar a cabo la actividad.

g) En el último apartado de cada caso es posible compartir, en un espa-
cio de chat, la justificación acerca del grado de confiabilidad que le 
asignarías a la prueba.

4. Módulo IV. Ejercicios por estaciones

Al ingresar a la siguiente pantalla, veremos primero cómo se describen 
el objetivo y las estrategias de enseñanza empleadas en este módulo. Pos-
teriormente, se observa su contenido, compuesto por estaciones donde se 
presentan diversos ejercicios, cada uno diseñado para promover diferentes 
competencias del usuario.
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A. ¿Cómo ingresar a las estaciones?

Para ingresar únicamente deberá dar clic sobre la estación que desee 
realizar, siguiendo el orden establecido.

B. ¿Cómo realizar los ejercicios de las estaciones?

Dentro de cada estación encontrará las instrucciones para realizar los 
ejercicios, como se muestra en la siguiente pantalla.
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C. ¿Dónde puedo consultar las respuestas?

Existen dos opciones para consultar las respuestas: la primera es dando 
clic en el botón “Evaluar” que se muestra una vez que ha respondido las 
preguntas de los casos, como se muestra en la siguiente pantalla:

Al dar clic en dicho botón, se mostrarán las respuestas correctas en la 
parte inferior de cada pregunta.
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La otra forma de ver las respuestas correctas de cada estación, incluso 
con una pequeña explicación, es descargando el archivo que se localiza al 
final del contenido del módulo con el título “Respuestas ejercicios”.

IV. contacto

Al final de la página principal se localiza una sección de “Contacto” con la 
cual, los usuarios pueden escribir a patricia.lopez@e-cienciayderecho.com a efecto 
de solicitar el usuario y contraseña para ingresar al sistema, proponer suge-
rencias, enviar comentarios o solicitar más información acerca del proyecto.
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V. créDitos

En la última pestaña de la página podrá observar los créditos.*

*  Última actualización (al momento de la elaboración de este manual) el 8 de agosto de 
2020.
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