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capítulo único

el prototipo De sisteMa De enseñanza 
JuDicial en línea para la Valoración 

De la prueba De aDn (pro-aDn)

A lo largo de los módulos anteriores se han abordado conocimientos de di-
versas áreas: epistemología jurídica aplicada, técnica de la argumentación 
jurídica y genética forense. El objetivo de lo anterior ha sido:

1) mostrar los problemas para la determinación de la verdad en dere-
cho que involucran la falta de modelos mentales completos y correc-
tos por parte de los jueces para la valoración de la prueba;

2) mostrar que la valoración de las pruebas científicas no es tema sen-
cillo. La valoración debe ser casuística, es decir, caso por caso. Para 
llevarla a cabo es necesario, como primer paso, aplicar la técnica de 
la argumentación jurídica, conectar correctamente las proposiciones 
probandum o jurídicamente relevantes con los medios de prueba idó-
neos y, segundo, valorar el grado de confiabilidad de la(s) prueba(s) 
científica(s) con que se pretende demostrar la verdad de la proposi-
ción probandum. Un tercer paso que, si bien se ha mencionado en los 
módulos I y II, corresponde a la ponderación de las pruebas para lle-
gar a la toma de la decisión y escapa al alcance de esta investigación, 
está conectado con el objetivo de la plataforma EXPERTIUS II, 
producto del proyecto fronteras de la ciencia, previamente referido;

3) exponer algunas herramientas que permitan realizar diagramación 
de argumentos, en específico, visualizar la conexión entre las propo-
siciones probandum y los medios de prueba;

4) plantear los conocimientos básicos sobre genética forense, la prueba 
de ADN, los tipos de ADN, etcétera, que resultan relevantes para la 
valoración de la prueba;

5) contextualizar los diferentes tipos de prueba de ADN: nuclear, mi-
tocondrial y cromosoma Y, así como su valoración en casos concre-
tos, y 6) proponer los criterios para la determinación del grado de 
confiabilidad de la prueba en el contexto del interrogatorio y con-
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246 CARMEN PATRICIA LÓPEZ OLVERA

trainterrogatorio realizado al perito en genética forense durante la 
audiencia de juicio oral.

Todos los objetivos anteriores conducen al objetivo principal de esta in-
vestigación: mostrar que es posible capacitar a los jueces de enjuiciamiento 
a valorar pruebas científicas, usando como medio para mostrar la viabilidad 
de la propuesta, el diseño de un prototipo de sistema de enseñanza en línea 
para la valoración de la prueba de ADN.

Cabe mencionar que, si bien el sistema está dirigido a jueces, también 
puede ser útil para otros operadores jurídicos, como el Ministerio Público y 
el abogado defensor, dado que podrían aprender sobre la prueba de ADN 
y el tipo de preguntas que deben formular cuando desahogan una prueba 
científica en una audiencia de juicio oral a efecto de proporcionarle al juez 
la información necesaria para que pueda valorar la prueba.

En este capítulo se muestra la integración de todo lo desarrollado pre-
viamente mediante la exposición del andamio pedagógico que sirve como 
base para realizar el prototipo del sistema de enseñanza judicial en línea 
para la valoración de la prueba científica de ADN.

Para llevar a cabo lo anterior, primero se exponen las corrientes peda-
gógicas constructivistas a fin de definir con cuál se fundamenta PRO-ADN, 
así como la base de las teorías del aprendizaje y estrategias de enseñanza; 
en segundo lugar, se presenta su diseño, estructura, contenidos y estrategias 
de enseñanza seleccionadas.

I. corrientes peDagógicas constructiVistas

Se denota por “constructivismo” en educación a la:

Postura epistemológica sobre cómo adquiere el conocimiento el ser humano, 
la que tiene como antagonistas principales al objetivismo (realismo) para el 
cual el conocimiento se representa directamente en la mente del sujeto, quien 
recibe pasivamente los estímulos del entorno, y al innatismo, que sostiene que 
el conocimiento existe preformado de alguna manera en el sujeto y que es, 
hasta cierto punto, independiente del medio externo.1

Existen varias posturas epistemológicas constructivistas: 1) constructi-
vismo psicogenético piagetiano; 2) constructivismo ausubeliano; 3) cons-
tructivismo del aprendizaje estratégico, y 4) constructivismo sociocultural 

1  Hernández Rojas, Gerardo, citando a Munné (1999), en Miradas constructivistas en psico-
logía de la educación, México, Paidós Educador, 2011, p. 16.
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247ENSEÑANZA JUDICIAL PARA LA VALORACIÓN DE PRUEBAS...

(De Vigotski). En el siguiente cuadro se resumen las preguntas fundamenta-
les de cada uno de estos tipos de acuerdo con Hernández:2

tabla 25. cuatro constructiVisMos y las preguntas 
funDaMentales

Constructivismo ¿Quién construye? ¿Qué se construye? ¿Cómo se construye? ¿Dónde se 
construye?

Psicogenético El sujeto-
alumno como 
constructor de 

la realidad y sus 
esquemas.

Estructuras 
cognitivas. Psi-
cogénesis de los 

aprendizajes.

Por la aplicación 
de estructuras y 
del mecanismo 
de equilibrio.

Al interior del 
sujeto-alumno 
(en lo indivi-

dual). 

Ausubeliano El alumno como 
constructor de 
significados.

Significados a 
partir de los 

contenidos cu-
rriculares.

Por la interre-
lación de los 

conocimientos 
previos con la 
información a 

aprender.

Al interior del 
alumno (en lo 

individual).

Del aprendizaje 
estratégico

El aprendiz 
como construc-
tor de formas 
personales y 

estratégicas de 
aprender.

Actividades 
estratégicas y 
metaconoci-

miento.

Por la aplica-
ción reflexiva y 
autorregulada 

de las estrategias 
cognitivas. 

Al interior del 
aprendiz (en lo 
individual), gra-
cias al apoyo de 

los otros. 

Sociocultural El aprendiz 
como co-cons-
tructor de la 

cultura gracias 
al apoyo de los 

otros.

Los saberes 
culturales/

educativos son 
reconstruidos. 

Participando en 
la zona de desa-
rrollo próximo 
(ZDP) con los 

otros que saben 
más.

Entre el apren-
diz, los media-

dores y los otros 
(en lo sociocul-

tural). 

fuente: Hernández Rojas, Gerardo, Miradas constructivistas en psicología de la educación, Educa-
dor, Paidós, 2011, pp. 24 y 25.

Otros constructivismos epistémicos señalados por Hernández son el ra-
dical y el construccionismo social. El constructivismo radical fue desarrolla-
do por Glaserfeld, y sostiene que

Mente y realidad son totalmente construidas; hay una completa preponde-
rancia del sujeto en el acto de conocer y no existe ninguna posibilidad de 
aceptar algún tipo de realismo… Desde esta perspectiva, el conocimiento no 
puede ser transmitido por otros porque la construcción es definitivamente 
individual y, en ese sentido, llegan a ser válidas las distintas construcciones o 

2  Ibidem, pp. 24 y 25.
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248 CARMEN PATRICIA LÓPEZ OLVERA

interpretaciones conseguidas a propósito de una determinada porción de la 
realidad o de un contenido curricular.3

El construccionismo social fue desarrollado por autores como Latour, 
Wogar y Rorty; en el ámbito de la psicología social por Gergen, Shotter y 
Harré; y en la psicología discursiva por Edwards y Potter.4

De acuerdo con el construccionismo social, la realidad es creada por el lenguaje 
y éste deja de ser una mera re-presentación (sic), para constituirse en una autén-
tica construcción por consenso o convención intersubjetiva (Howe y Bery, 2000). 
Hay dos negaciones aceptadas en su planteamiento: de los procesos mentales 
y/o de la actividad mental como propiedad individual de las personas.5

Cada uno de los constructivismos planteados tiene sus propias metas 
en la educación. En los siguientes párrafos se dará una breve explicación 
sobre éstos, a fin de identificar cuál de estas corrientes constructivistas re-
sulta compatible con la propuesta de esta investigación, consistente en un 
prototipo de enseñanza para la valoración de la prueba científica de ADN.

1. Constructivismo psicogenético

Hernández señala que se trata de una corriente influenciada por los 
trabajos de Piaget sobre epistemología y psicología genética.6

Por un lado, es indiscutible que el trabajo y la obra educativa de Piaget se 
inserta en la gran corriente de la “Escuela Nueva”, llamada también “la pe-
dagogía del interés” que, desde Rousseau y pasando por educadores tan in-
fluyentes como Decroly, Montessori, Cousinet, Ferriere, Dewey, etcétera, ha 
construido durante siglos una fuerza impulsora de renovación pedagógica. 
Sin embargo, el trabajo piagetano va más allá de tales propuestas; dadas sus 
características, marca una continuación —con su énfasis en el alumno—, 
aunque al mismo tiempo una discontinuidad con dicha tradición.

El interés central de J. Piaget (1896-1980) desde muy joven fue desarrollar 
una epistemología con bases científicas (Vidal, 2001). A dicha tarea, el autor 
suizo le dedicó más de cincuenta años de investigaciones sostenidas para lle-
gar a proponer lo que denominó la “epistemología genética”… centrada en 

3  Ibidem, p. 26
4  Idem.
5  Ibidem, p. 27.
6  Hernández Rojas, Gerardo, op. cit. p. 39.
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249ENSEÑANZA JUDICIAL PARA LA VALORACIÓN DE PRUEBAS...

responder a las siguientes preguntas clave: ¿cómo se pasa de un cierto nivel 
de conocimientos a otro de mayor validez?, ¿cómo construimos los seres hu-
manos las categorías básicas de nuestro pensamiento racional?... el trabajo 
de Piaget siempre le otorgó prioridad a la búsqueda incesante de describir y 
explicar la naturaleza del conocimiento y cómo éste se construye.7

Algunas constantes de esta corriente son las siguientes:

a) El mayor énfasis puesto en el alumno antes que en el docente, b) el én-
fasis en el desarrollo cognitivo y también en el aprendizaje antes que en la 
enseñanza, c) la formulación de explicaciones en las que se privilegia lo in-
dividual y lo endógeno (por ejemplo, la teoría de la equilibración cognitiva) 
antes que lo social o lo exógeno, aunque sin negar estos últimos, y d) la con-
vicción puesta en el alumno como un constructor, explorador y descubridor 
del conocimiento.8

En el caso del constructivismo psicogenético, la meta es potenciar el de-
sarrollo del alumno y promover su autonomía moral e intelectual.9

El propio Piaget escribió lo siguiente en torno al problema de los objetivos de 
la educación:

El principal objetivo de la educación es crear hombres que sean capaces 
de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que han hecho otras 
generaciones; hombres que sean creativos, inventivos y descubridores. El se-
gundo objetivo de la educación es formar mentes que puedan criticar, que 
puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrezca (Piaget, 1964, citado 
por Kamil, 1982, p. 29)10

Si bien la meta educativa de este constructivismo resulta interesante, 
no es seguro que sea compatible con la propuesta pedagógica de esta in-
vestigación, dado que parece darle un papel muy relevante al alumno en la 
construcción del conocimiento, al promover su autonomía en el aprendiza-
je, mientras que PRO-ADN propone que sea el docente quien tenga un rol 
más activo en la inducción del conocimiento que desea que el alumno de-
sarrolle para lograr un aprendizaje significativo. Es decir, si bien el alumno 
debe tener la motivación para apropiarse del conocimiento, es el docente 
quien coloca la información a su alcance.

7  Ibidem, pp. 39 y ss.
8  Ibidem, p. 50.
9  Hernández Rojas, Gerardo, citando a DeVries y Kohlberg 1987, op. cit., p. 50.

10  Hernández Rojas, Gerardo, citando a Piaget 1964, op. cit., p. 50.
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250 CARMEN PATRICIA LÓPEZ OLVERA

2. Constructivismo cognitivo o ausubeliano

Hernández considera que “una de las mayores aportaciones de D.P. Au-
subel a la psicología de la educación, dentro de las muchas que ha hecho, es 
su propuesta de aprendizaje significativo”.11

Desde esta corriente, algunas de las críticas que se realizan a las prácti-
cas en el empleo del aprendizaje por recepción (alumno como destinatario 
del conocimiento) son:

a) Utilizar una enseñanza expositiva con alumnos cognitivamente inmaduros; 
b) presentar conocimiento factual (datos o hechos) en forma arbitraria, sin 
principios explicativo-conceptuales organizadores que le den sentido; c) no 
establecer integraciones explícitas entre lo visto previamente y el material del 
nuevo aprendizaje; d) presentar de forma desorganizada o desestructurada la 
información que se expone o explica (vía oral o vía escrita), lo cual no permite 
que tenga el suficiente significado lógico o potencial; e) emplear técnicas o 
instrumentos de evaluación que exijan al alumno recordar en forma literal la 
información aprendida o que evalúan el aprendizaje en un contexto idéntico 
al que se utilizó en la enseñanza.

Cada una de estas prácticas, o su combinación, lejos de promover el apren-
dizaje con sentido, terminan propiciando aprendizajes memorísticos.12

En todo programa de enseñanza, incluyendo PRO-ADN, debe evitarse 
caer en los problemas señalados anteriormente.

Para el constructivismo ausubeliano, la meta educativa es:

…que el alumno logre construir aprendizajes significativos a partir de los 
contenidos curriculares de cualquier nivel educativo. Ya lo decíamos en la 
introducción que Ausubel propugnó por que los aprendizajes significativos 
fueran la pieza clave de su teoría psicopedagógica y de toda aquella propuesta 
educativa que se pudiese derivar de ésta… Quizás Novak es quien más clara 
y enfáticamente ha expuesto estas ideas:13

“Voy a defender que el propósito fundamental de la educación es capacitar 
a los aprendices para hacerse cargo de su propia construcción de significados. 
Construir significados implica pensar, sentir y actuar, aspectos todos ellos que 
hay que integrar para conseguir un aprendizaje significativo diferente y, sobre 
todo, para crear nuevos conocimientos”.14

11  Ibidem, p. 77.
12  Ibidem, p. 82.
13  Ibidem, p. 85.
14  Hernández Rojas, Gerardo, citando a Novak (1998), op. cit., p. 85.
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251ENSEÑANZA JUDICIAL PARA LA VALORACIÓN DE PRUEBAS...

El aprendizaje significativo es el centro de este constructivismo pedagó-
gico. En la siguiente ilustración se explican sus ideas centrales.

ilustración 95. aprenDizaJe significatiVo: 
una explicación breVe

fuente: Hernández Rojas, Gerardo, Miradas constructivistas en psicología de la educación, México, 
Paidós Educador, 2011, p. 88.

El papel del maestro en esta corriente implica fomentar el aprendizaje 
significativo de sus alumnos. Para esto debe reconocer qué estrategia a se-
guir y en qué momento hacerlo:

…ya sea utilizando una estrategia de tipo más expositiva para que se logre un 
aprendizaje por recepción significativo, o bien, otra estrategia con la que se 
promueva un aprendizaje significativo por descubrimiento autónomo o guia-
do. Sea cual sea el caso, nótese que lo relevante es que el docente debe poner 
el foco en el alumno y en las posibilidades de construcción de significados 
valiosos que éste haga a partir de los contenidos curriculares.15

15  Hernández Rojas, Gerardo op. cit., p. 96.
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Las características mencionadas del constructivismo ausubeliano per-
miten inferir que es compatible con el prototipo de enseñanza para la valo-
ración de la prueba de ADN que se propone en esta investigación.

3. Constructivismo del aprendizaje estratégico

La meta de esta corriente es que el alumno aprenda a aprender, la cual 
implica que “se vuelvan estratégicos, autorregulados y reflexivos (Ertmer y 
Newby 1996)”.16

A partir de las consideraciones de T. Shuell (1988), puede definirse el apren-
dizaje desde esta perspectiva como un proceso orientado a metas, estratégico 
y constructivo. Es un proceso orientado a metas porque el aprendizaje aca-
démico es, en esencia, intencional; si el alumno es consciente de la meta de 
aprendizaje hacia la cual trabaja, y se compromete cognitiva y conductual-
mente con ella, será más probable que sea exitoso. Los alumnos más compe-
tentes tienen claras cuáles son sus metas de aprendizaje en situaciones escola-
res determinadas y se dirigen a ellas elaborando planes estratégicos (simples o 
complejos) para alcanzarlas.17

El rol del maestro se centra en apoyar al alumno en el desarrollo de acti-
vidades estratégicas, y ayudarlo para que aprenda a tomar decisiones sobre 
qué y cómo aprender.18

Esta corriente es el opuesto a la psicogenética, al dejar la responsabili-
dad del aprendizaje sobre el alumno, de acuerdo con los intereses que éste 
tenga.

Se considera que esta corriente no es compatible con PRO-ADN dado 
que no se tiene la certeza de que los jueces (a quienes, en principio, está di-
rigido el sistema) sean conscientes de que podrían tener un modelo mental 
incompleto o incorrecto para la valoración de pruebas de carácter científi-
co, por tanto, no tomarían la iniciativa de aprender sobre el tema, al asumir 
que hacen este ejercicio de manera correcta.

La incompatibilidad entre los postulados teóricos del aprendizaje estra-
tégico y PRO-ADN no significa que sus estrategias de enseñanza no sean 
útiles; una que resulta especialmente favorecedora es el aprendizaje coope-
rativo y de tutoría entre iguales, que también se promueven como parte del 
aprendizaje significativo.

16  Ibidem, p. 134.
17  Ibidem, p. 135.
18  Ibidem, p. 137.
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4. Constructivismo social o sociocultural (De Vigotsky)

Mario Carretero señala respecto a la obra de Vigotsky lo siguiente:

Uno de los hallazgos más importantes de Vigotsky es el que mantiene que 
todos los procesos psicológicos superiores (comunicación, lenguaje, razona-
miento, etcétera) se adquieren en un contexto social y luego se internalizan… 
La contribución de Vigotsky ha significado para las posiciones constructivis-
tas que el aprendizaje no sea considerado como una actividad individual, sino 
más bien social. Además, en la última década se han desarrollado numerosas 
investigaciones que muestran la importancia de la interacción social para el 
aprendizaje. Es decir, se ha comprobado cómo el alumno aprende de forma 
más eficaz cuando lo hace en un contexto de colaboración e intercambio con 
sus compañeros. Igualmente, se han precisado algunos de los mecanismos de 
carácter social que estimulan y favorecen el aprendizaje, como las discusiones 
en grupo y el poder de la argumentación en la discrepancia entre alumnos 
que poseen distintos grados de conocimiento sobre un tema.19

El constructivismo social plantea que “es a través de la práctica que se 
transmiten los conocimientos acumulados y culturalmente organizados por 
generaciones y se entretejen los procesos de desarrollo social con los de de-
sarrollo personal”.20

Una primera meta debe dirigirse a promover que los alumnos se apropien de 
los artefactos culturales (materiales y psicológicos) participando en activida-
des sociales definidas por la cultura… Una segunda meta relevante de la edu-
cación se dirigiría a garantizar la continuidad cultural (y su posible desarrollo) 
mediante la transmisión generacional de los instrumentos y saberes culturales 
que son la herencia del pasado.21

Esta corriente coloca al docente como un mediador que aproxima al 
alumno a los artefactos, los saberes y las prácticas sociales. Por su parte, el 
alumno, entendido como un ente social, es el protagonista de las múltiples in-
teracciones sociales y prácticas socioculturales en las que se ve involucrado.22

Las metas de esta corriente, siguiendo lo planteado por Hernández Ro-
jas, pueden ser limitadas; señalar que el alumno debe “apropiarse” de los 
artefactos (materiales y psicológicos), como si fueran algo que está ahí afue-

19  Carretero, Mario, Constructivismo y educación, Buenos Aires, Paidós, 2011, pp. 28-30.
20  Hernández Rojas, Gerardo, op. cit., p. 166.
21  Ibidem, pp. 166 y 167.
22  Ibidem, pp. 168 y 169.
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ra, ya dado, no es convincente. El conocimiento, incluso los saberes cultura-
les, puede enriquecerse a lo largo del tiempo.

Por otra parte, hay prácticas socioculturales que resultan indeseables y 
que en ninguna circunstancia interesaría que los alumnos se apropiaran de 
ellas, por ejemplo, la corrupción.

La corriente constructivista sociocultural está vinculada con el paradig-
ma de la cognición situada que, de acuerdo con Frida Díaz Barriga:

…representa una de las tendencias actuales más representativas y promiso-
rias de la teoría sociocultural y de la actividad… De acuerdo con Hendricks 
(2001), la cognición situada asume diferentes formas, principal y directamen-
te vinculadas con conceptos como “aprendizaje situado”, “comunidades de 
práctica” y “participación periférica legítima”.23

La corrupción podría tener sustento en la “cognición situada” o “cor-
poreizada”, como lo plantea Enrique Cáceres en su trabajo “Constructi-
vismo jurídico, sociedad civil, turbulencias autoorganizativas y combate 
a la corrupción”.24 En éste, señala que “En las representaciones sociales, 
la dinámica emergente de los procesos autoorganizativos, tanto de agen-
tes constituidos por las normas jurídicas, como por las instituciones (nichos 
cognitivos) en que éstos interactúan, se ha caracterizado como altamente 
corrupta”.25

Lo anterior hace suponer que no todas las prácticas de aprendizaje si-
tuado que emergen de manera “natural” dentro de las instituciones (nichos 
cognitivos) son deseadas.

En conclusión, la teoría sociocultural resulta sumamente interesante, 
pero es importante tener claro el tipo de conocimientos socioculturales que 
se desean transmitir. El estudio de esta teoría permitiría diseñar estrategias 
de enseñanza encaminadas a saber cómo combatir las prácticas indeseadas 
en las instituciones jurídicas.

A continuación, se presentan algunas consideraciones importantes en 
materia de educación abordadas por Mario Carretero26 y vinculadas con la 
enseñanza judicial.

23  Díaz Barriga, Frida, Enseñanza situada. Vínculo entre la escuela y la vida, México, McGraw 
Hill, 2006, p. 18.

24  Cáceres Nieto, Enrique, “Constructivismo jurídico, sociedad civil, turbulencias au-
toorganizativas y combate a la corrupción”, en Salazar, Pedro et al. (coords.), Cómo combatir la 
corrupción, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2018.

25  Ibidem, p. 42.
26  Carretero, Mario, op. cit., p. 222.
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II. el aluMno (Juez) coMo “inDiViDuo que aprenDe”

Según Mario Carretero, algunos aspectos que deben tomarse en cuenta a la 
hora de seleccionar, evaluar y concretar una serie de actividades que conciernen 
a las capacidades y disposiciones del individuo que aprende son los siguientes:

a) Partir del nivel de desarrollo del alumno.
b) Asegurar la construcción de aprendizajes significativos.
c) Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 
d) Procurar que los alumnos modifiquen sus esquemas de conocimiento.
e) Establecer relaciones ricas entre el nuevo conocimiento y los esquemas 

ya existentes.27

Sobre el primer aspecto, no es claro qué denota Mario Carretero por 
“nivel de desarrollo”, si bien podría referirse a la edad del alumno, también 
podría hacerlo a su escolaridad o a su coeficiente intelectual. Para esta in-
vestigación, se asume que se refiere al nivel escolar del alumno.

Aplicando los cinco aspectos propuestos a la enseñanza de jueces de en-
juiciamiento para la valoración de la prueba de ADN, se diría lo siguiente:

1) Partir del nivel de desarrollo (escolaridad) de los jueces. Se asume que 
todos los aprendices tienen un nivel de escolaridad de licenciatura en 
derecho, lo que puede variar es el nivel educativo de las instituciones que 
les otorgaron sus títulos, aunque independientemente de esto se conside-
ra que han llegado al cargo por méritos, además de satisfacer una serie 
de pruebas en las que se evalúan sus conocimientos y habilidades nece-
sarias para desempeñar el cargo.28 Por lo anterior, este nivel de desarrollo 
implica que durante sus estudios de bachillerato cursaron y aprobaron 
materias relacionadas con la comprensión de los fundamentos del ADN, 
como materias de química, biología, bases de estadística, etcétera.

2) Asegurar la construcción de aprendizajes significativos para la valoración 
de la prueba de ADN: las preguntas son: ¿cómo construir esos aprendi-
zajes significativos? ¿Qué estrategias de enseñanza son las ideales?

27  Ibidem, p. 20.
28  Véase Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual esta-

blece el procedimiento y los lineamientos generales para acceder al cargo de juez de distrito 
mediante concursos internos de oposición, disponible en: https://www.ijf.cjf.gob.mx/acuerdosple-
no/jueces/2017/3.%20Acuerdo2017publicado.pdf. Contrario a la asignación de cargos judiciales 
por méritos, existen también redes de nepotismo documentadas en trabajos de investigación 
como “El déficit meritocrático. Nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Fede-
ración”, de Ríos Figueroa, Julio, editado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impuni-
dad en 2017, p. 66. 
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3) Posibilitar que los jueces realicen aprendizajes significativos por sí solos, 
la pregunta es: ¿cómo lo posibilito?

4) Procurar que los jueces modifiquen sus esquemas de conocimiento, a lo 
que yo agregaría “previos”.

5) Establecer relaciones ricas entre el nuevo conocimiento y los esquemas 
ya existentes, la pregunta es: ¿cómo las establezco?

A efecto de responder a las preguntas planteadas, más adelante se abor-
dan los conceptos centrales del aprendizaje significativo.

Continuando con las consideraciones sobre el “individuo que apren-
de”, Mario Carretero señala que la construcción de información que rea-
lizamos todos los días depende de la representación inicial que tengamos 
de la nueva información y de la actividad, externa o interna, que desarro-
llemos al respecto.29 En este sentido, la información inicial constituye los 
esquemas, que son “una representación de una situación concreta o de un 
concepto que permite al sujeto manejarse internamente y enfrentarse a 
situaciones iguales o parecidas en la realidad”.30

Los esquemas suelen ser simples o complejos, lo cual tiene que ver con 
la madurez del individuo e incluye las nociones escolares y científicas.31 Esto 
es coherente con la forma en que se entiende el conocimiento de un “nova-
to” con respecto al de un “experto”:

Conforme los humanos adquieren habilidades ocurren dramáticos cambios 
en la actividad cerebral. Estos cambios envuelven aprendizaje, desarrollo de 
nuevas representaciones mentales, estrategias de cambio, y una amplia gama 
de pistas y aproximaciones a los problemas que deben resolver.

Los expertos difieren de los novatos en términos de su conocimiento, es-
fuerzo, reconocimiento, análisis, utilización de la memoria y monitoreo. Exis-
ten hoy día cerca de un centenar de experimentos rastreando el aprendizaje 
o el desempeño experto. Como resultado de estos experimentos han comen-
zado a emerger patrones que muestran que el aprendizaje y las habilidades 
empleadas en su desempeño producen cambios en la activación del cerebro y 
diferentes tipos de cambios dependiendo de la naturaleza de la habilidad que 
está siendo aprendida.32

29  Carretero, Mario, op. cit., p. 22.
30  Ibidem, p. 23.
31  Ibidem, p. 24.
32  Cáceres Nieto, Enrique, “Pasos hacia una teoría constructivista y conexionista del 

razonamiento judicial en la tradición del derecho romano-germánico”, Problema. Anuario de 
Teoría y Filosofía del Derecho, vol. 3, 2009, p. 11.
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A través de técnicas de imagen cerebral ha sido posible mostrar los 
cambios ocurridos entre un novato y un experto antes de un periodo de 
entrenamiento,33 como se muestra en la siguiente imagen:

ilustración 96. novice vS. Skilled

fuente: Cáceres Nieto citando a Nicole M. Hill, Walter Schnider, en Cáceres Nieto, Enrique, 
“Pasos hacia una teoría constructivista y conexionista del razonamiento judicial en la tradición 
del derecho romano-germánico”, Problema. Anuario de Teoría y Filosofía del Derecho, vol. 3, 2009, 
p. 12.

La activación del cerebro en función de la experiencia, en tres períodos de 
aprendizaje de una tarea de seguimiento motor. Esta es una imagen de pro-
yección máxima, con áreas blancas que muestran la activación de cualquier 
área cortical, ya sea por encima o por debajo del corte cerebral ilustrado. 
La imagen es una vista axial (aérea) de la cabeza, donde la parte superior 
de la imagen corresponde al frente (nariz) de la cabeza y la parte inferior 
corresponde a la parte posterior de la cabeza. Las áreas frontales (elipse dis-
continua) y las áreas de control de la atención parietal (elipse sólida) mues-
tran reducciones dramáticas en la activación. Las áreas motoras (imágenes 
centrales) comparten una activación bastante conservada.34

En síntesis, mientras más experto es el sujeto al realizar determinada 
tarea o actividad, más se simplifican sus procesos cognitivos. En este sen-
tido, los esquemas complejos favorecen el desarrollo de actividades eficaz-
mente.

33  Idem.
34  Cáceres Nieto citando a Nicole M. Hill, Walter Schnider, en Cáceres Nieto, Enrique, 

“Pasos hacia una teoría constructivista y conexionista…”, cit., p. 12. La traducción es mía.
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III. el aprenDizaJe significatiVo De los Jueces 
DesDe el constructiVisMo peDagógico ausubeliano

Para responder a las preguntas planteadas en el apartado anterior: ¿cómo 
construir aprendizajes significativos para que los jueces logren valorar la 
prueba de ADN? y ¿cómo posibilitar que los jueces realicen aprendizajes 
significativos por sí solos?, es necesario iniciar por los andamios teóricos del 
aprendizaje significativo.

Una de las pedagogas del tema más destacadas es Frida Díaz Barriga, 
quien en su trabajo en coautoría con Gerardo Hernández Rojas, titulado Es-
trategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista,35 
desarrolla un importante avance en la materia.

Estos autores parten de la postura de Ausubel, señalando los tipos de 
aprendizaje que pueden ocurrir en el aula36 y diferenciando dos dimensio-
nes posibles del mismo:

1) La que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento.
2) La relativa a la forma en que se incorpora el conocimiento en la estruc-

tura de conocimientos o en la estructura cognitiva del aprendiz.
Dentro de la primera dimensión encontramos a su vez dos tipos de 

aprendizaje posibles: por recepción y por descubrimiento; y en la se-
gunda dimensión encontramos dos modalidades: por repetición y sig-
nificativo. La interacción de estas dos dimensiones se traduce en las 
denominadas situaciones del aprendizaje escolar: aprendizaje por recep-
ción-repetitiva; por descubrimiento-repetitivo; por recepción-significati-
va, o por descubrimiento significativo. No obstante, estas situaciones no 
deben pensarse como compartimientos estancos, sino como un conjunto 
continuo de posibilidades, donde se entretejen la acción docente y los 
planteamientos de enseñanza…37

En el siguiente cuadro se presentan los planteamientos acerca de ambas 
dimensiones referidas:

35  Díaz Barriga, Frida y Hernández Rojas, Gerardo, Estrategias docentes para un aprendizaje 
significativo. Una interpretación constructivista, 3a. ed., México, McGraw Hill, 2010, p. 405. 

36  A pesar de que Díaz Barriga y Hernández Rojas parecen delimitar que el aprendizaje 
significativo ocurre únicamente en el aula (espacio físico), se considera que no es exclusivo 
de ese ambiente, por lo que puede trasladarse a la enseñanza en plataformas desarrolladas 
a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, como sucede con PRO-
ADN, que en este caso constituiría un aula digital.

37  Ibidem, p. 29.
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tabla 26. situaciones Del aprenDizaJe

A. Primera dimensión: modo en que se adquiere la información

Recepción Descubrimiento

El contenido se presenta en su forma final. El contenido principal que se va a apren-
der no se da, sino que el alumno tiene que 
descubrirlo.

El alumno debe internalizar el contenido en 
su estructura cognitiva.

Propio de la formación de conceptos y solu-
ción de problemas.

No es sinónimo de memorización. Puede ser significativo o repetitivo.

Propio de etapas avanzadas del desarrollo 
cognitivo en la forma de aprendizaje verbal 
hipotético sin referentes concretos (pensa-
miento formal). 

Propio de las etapas iniciales del desarrollo 
cognitivo en el aprendizaje de conceptos y 
proposiciones.

Útil en campos establecidos del conoci-
miento.

Útil en campos del conocimiento donde no 
hay respuestas unívocas.

Ejemplo: Se pide al alumno que estudie el 
fenómeno de la difracción en su libro de tex-
to de física, capítulo 8. 

Ejemplo: el alumno, a partir de una serie de 
actividades experimentales (reales y concre-
tas), induce los principios que subyacen al 
fenómeno de la combustión. 

B. Segunda dimensión: forma en la que el conocimiento se incorpora a la estructura 
cognitiva del aprendiz

Significativo Repetitivo

La información nueva se relaciona con la ya 
existente en la estructura cognitiva de forma 
sustantiva, no arbitraria ni al pie de la letra. 

Consta de asociaciones arbitrarias, al pie de 
la letra.

El alumno debe tener una disposición o ac-
titud favorable para extraer el significado.

El alumno manifiesta una actitud de memo-
rizar la información.

El alumno posee los conocimientos previos 
o conceptos de anclaje pertinentes.

El alumno no tiene conocimientos previos 
pertinentes o no los “encuentra”. 

Se puede construir un entramado o red con-
ceptual.

Se puede construir una plataforma o base 
de conocimientos factuales.

Condiciones:
Material: significado lógico.
Alumno: significación psicológica.

Se establece una relación arbitraria con la 
estructura cognitiva.

Puede promoverse mediante estrategias 
apropiadas (por ejemplo, los organizadores 
anticipados y los mapas conceptuales). 

Ejemplo: aprendizaje mecánico de símbo-
los, convenciones, algoritmos. 

fuente: Díaz Barriga Arceo, Frida y Hernández Rojas, Gerardo, Estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista, 3a. ed., México, McGraw Hill, 2010, pp. 
29 y 30.
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Llevadas ambas dimensiones a las situaciones de la enseñanza judicial 
para la valoración de la prueba científica de ADN, se diría lo siguiente: los 
jueces adquieren la información por recepción o descubrimiento de manera 
significativa.

Por lo menos en México, no hay investigación sobre aprendizaje sig-
nificativo en la carrera de derecho,38 mucho menos a nivel de enseñanza 
judicial; no obstante, esto no constituye un obstáculo para no tratar de pro-
moverlo. El reto vendrá en la evaluación de éste.

Es evidente que el aprendizaje significativo es más importante y deseable que 
el repetitivo en lo que se refiere a situaciones académicas, ya que el primero 
posibilita la adquisición de grandes cuerpos integrados de conocimiento que 
tengan sentido y relación…

El aprendizaje significativo implica un procesamiento muy activo de la 
información por aprender. Así, por ejemplo, cuando se aprende significati-
vamente a partir de la información contenida en un contexto académico, se 
hace por lo menos lo siguiente:

1) Se realiza un juicio de pertinencia para decidir cuáles de las ideas que ya 
existen en la estructura cognitiva del lector son las que se relacionan más 
con las nuevas ideas.

2) Se determinan las discrepancias, contradicciones y similitudes entre las 
ideas nuevas y las previas.

3) Con base en el procesamiento anterior, la información nueva se reformu-
la para hacer posible su asimilación en la estructura cognitiva del sujeto.

4) Si una “reconciliación” entre ideas nuevas y previas no es posible, el 
lector realiza un proceso de análisis y síntesis con la información, y re-
organiza sus conocimientos bajo principios explicativos más inclusivos y 
amplios.39

Las condiciones bajo las que es posible lograr el aprendizaje significati-
vo se presentan en el siguiente cuadro:

38  En septiembre de 2011 se creó, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, la línea de investigación institucional en Metodología de la Investigación Jurídica 
y Enseñanza del Derecho, de la cual formo parte activamente, participando en los eventos 
que se organizan año con año. Debo mencionar que por lo menos hasta agosto de 2018 no 
se ha presentado ningún trabajo sobre aprendizaje significativo aplicado al derecho. Más 
información sobre dicha línea de investigación disponible en: https://www.juridicas.unam.mx/
linea/metodologia-de-la-investigacion-juridica-y-ensenanza-del-derecho.

39  Ibidem, p. 30.
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tabla 27. conDiciones para el logro Del aprenDizaJe 
significatiVo

Respecto a:

Material (contenidos) por aprender Relacionabilidad no arbitraria.
Relacionabilidad sustancial.
Estructura y organización del contenido.
(significado lógico)

Características del alumno que intenta 
aprender dichos contenidos

Disposición o actitud por aprender.
Naturaleza de su estructura cognitiva.
Conocimientos y experiencias previas.
(significado psicológico) 

fuente: Díaz Barriga Arceo, Frida y Hernández Rojas, Gerardo, Estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista, 3a. ed., México, McGraw Hill, 2010, p. 32.

Con base en lo anterior, en PRO-ADN se apuesta por la construcción 
de contenidos relacionables de manera no arbitraria y sí sustancial, así 
como estructurados y organizados de manera lógica. Sobre la disposición 
del alumno por aprender, no es tema al que en este caso se deba prestar 
atención, dado que se tiene la seguridad de que al ser un producto disponi-
ble en línea de manera gratuita, podrá ser utilizado por jueces que cuenten 
con un genuino interés por aprender a valorar la prueba científica de ADN.

Sobre la naturaleza de la estructura cognitiva de los jueces, así como de 
sus conocimientos y experiencias previas, no existen trabajos en México al 
respecto, los más cercanos son “Una mirada a las competencias judiciales y 
el judicial training”40 y otro desarrollado por Enrique Cáceres sobre técnicas 
ericksonianas para la elicitación del conocimiento judicial en un proyecto 
de inteligencia artificial aplicada al derecho.41

Como parte del proyecto Conacyt “Fronteras de la ciencia: constructi-
vismo jurídico, cognición, complejidad y derecho” (descrito en el capítulo 
II) se ha trabajado en los últimos dos años (2016-2018) en el levantamiento 
de un modelo subsimbólico judicial:

40  López Olvera, Carmen Patricia, “Una mirada a las competencias judiciales y el judi-
cial training”, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, México, núm. 44, 2017, pp. 145-164. 
Disponible en: https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/judicatura/article/view/ 
35131/32054.

41  Cáceres Nieto, Enrique, Técnicas ericksonianas para la elicitación del conocimiento judicial 
en un proyecto de inteligencia artificial aplicada al derecho, México, UNAM, Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas, 2016, p. 109. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/
libros/9/4306/1.pdf.
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Las propiedades cognitivas de los operadores jurídicos son consistentes con 
la tesis de que la cognición es corporeizada y situada. Su estudio cae dentro 
del neuroderecho. En la investigación que se propone se buscará identificar 
los atractores (patrones) en la actividad eléctrica cerebral que tienen lugar 
cuando los jueces realizan distintas tareas relacionadas con la aplicación del 
derecho.42

A través de este proyecto se busca identificar la estructura cognitiva de 
los jueces, así como sus conocimientos y experiencias previas. Uno de los 
resultados preliminares referidos por Enrique Cáceres es que las teorías im-
plícitas de los jueces definen la manera en que justifican sus decisiones, de 
ahí el rol tan importante de la enseñanza judicial.

En pedagogía, las teorías implícitas (TI):

Son constelaciones complejas de conocimientos y creencias intuitivas, difí-
ciles de explicitar, que se elaboran con fines pragmáticos de utilidad y que 
tienen como fuente de abastecimiento la suma de experiencias personales 
dentro de determinados contextos culturales. Pero, además, estas TI tienen 
un cierto papel causal, orientativo sobre las acciones y prácticas en las situa-
ciones y contextos.43

Las teorías implícitas forman parte de los modelos mentales de los jue-
ces, al igual que sus andamios cognitivos:

Un andamio es una estructura que se utiliza para levantar o sostener un edifi-
cio mientras se construye, y que después, cuando se sostiene por sí mismo, se 
retira. Los andamios son elementos auxiliares externos que brindan un sopor-
te cognitivo social. Metafóricamente, un andamio cognitivo es una estructura 
o armazón temporal, mediante el cual los estudiantes desarrollan o adquieren 
nuevas competencias, destrezas y conceptos.44

A diferencia de los andamios cognitivos, las teorías implícitas pueden 
ser permanentes, dependiendo de si la nueva información desplaza a la 

42  Convenio de Asignación de Recursos MOD. ORD/103/2015 FON.INST./97/2016 
“Convocatoria de Investigación en Fronteras de la Ciencia 2015-1”, UNAM, Coordinación 
de Humanidades, p. 25.

43  Cossío Gutiérrez, Elda y Hernández Rojas, Gerardo, “Las teorías implícitas de ense-
ñanza y aprendizaje de profesores de primaria y sus prácticas docentes”, Revista Mexicana de 
Investigación Educativa, vol. 21, núm. 71, 2016. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662016000401135.

44  UAM-Iztapalapa, “¿Qué es un andamio cognitivo?”, Gestión de páginas web educati-
vas, unidad I. Mi plan – Impacto de las TIC en la educación. Disponible en: http://sgpwe.izt.
uam.mx/files/users/virtuami/file/int/miplan_impacto_actv_queesandamio.pdf. 
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anterior, constituida por teorías implícitas probablemente inoperantes o in-
útiles.

Los modelos mentales de los jueces se constituyen tanto por el conoci-
miento explícito como por el implícito.45 El primero se obtiene en las aulas 
a lo largo de la carrera de derecho, cursos de posgrado, etcétera. El segundo 
se deriva de la interacción con el entorno de manera natural; en este caso, el 
entorno son los juzgados o salas de oralidad en donde los jueces dirigen sus 
audiencias. Este último es el generador de las teorías implícitas.

Una teoría implícita por parte de los jueces es lo establecido en la si-
guiente tesis aislada en materia penal:

Declaraciones incorporaDas MeDiante lectura a la auDiencia De 
Juicio. su regulación en el artículo 374, fracción II, inciso D) Del 
cóDigo De proceDiMientos penales para el estaDo De México, Vio-
la el principio De inMeDiación.

En términos del artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el principio de inmediación que 
orienta al proceso penal acusatorio y adversarial, en su vertiente de herra-
mienta metodológica para la formación de la prueba, exige el contacto di-
recto y personal que el juez debe tener con los sujetos de prueba durante la 
realización de la audiencia de juicio, porque de esa manera se coloca en las 
mejores condiciones para percibir —sin intermediarios— toda la informa-
ción que surja de las pruebas personales, es decir, no sólo la de contenido 
verbal, sino también una serie de elementos que acompañan a las palabras 
del declarante... juez o tribunal de enjuiciamiento; percibir todos los elementos que acom-
pañan a las palabras del declarante, habilitados para transmitir y recepcionar de mejor 
manera el mensaje que se quiere entregar, como el manejo del tono, volumen o cadencia de la 
voz, pausas, titubeos, disposición del cuerpo, dirección de la mirada, muecas o sonrojo, que 
la doctrina denomina componentes paralingüísticos. De manera que, en ese supuesto, el juez 
no estará en condiciones de formarse una imagen completa del contenido y exactitud de la 
declaración,46 debido a que el testigo no se presentó a la audiencia de juicio, lo 
cual se traduce en una falta grave a las reglas del debido proceso, ya que sin 
inmediación jurídicamente no es factible considerarla como prueba válida 
para justificar la emisión de una sentencia.

Amparo directo en revisión 243/2017. José Bernardo Rodríguez Martí-
nez. 10 de enero de 2018. Mayoría de cuatro votos de los ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto con-

45  Cáceres Nieto, Enrique, “Enseñanza institucional, modelos mentales de razonamiento 
judicial y resistencia al cambio conceptual”, Documentos de trabajo del Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas, 2012, p. 5.

46  Las cursivas son mías.
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currente, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular 
voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, y Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena. Disidente: Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho 
para formular voto particular. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secre-
tario: Alejandro Alberto Díaz Cruz.47

El señalar que son importantes para apreciar en el testimonio, el tono, 
el volumen o la cadencia de la voz, las pausas, los titubeos, la disposición del 
cuerpo, la mirada, las muecas o el sonrojo con que se conduzca al momento 
de su interrogatorio, forma parte de creencias que implican que si el testigo 
no se conduce de la manera que se espera de una persona que dice la ver-
dad, entonces está mintiendo. Por ejemplo, titubear implicaría que el testigo 
miente, pero puede ser que esté nervioso.

Dependiendo de la teoría implícita del juez será la manera en que in-
terprete el titubeo, la disposición del cuerpo, etcétera. Este tipo de teorías 
implícitas se alejan de una valoración objetiva de las pruebas. Desafortuna-
damente, pareciera ser lo que promueven los órganos judiciales.

En el siguiente apartado se abordarán algunas cuestiones sobre cons-
tructivismo y aprendizaje complejo en la enseñanza judicial.

IV. constructiVisMo JuríDico peDagógico y aprenDizaJe 
coMpleJo en el Derecho VinculaDo con la propuesta 

De pro-aDn

Los trabajos en materia de pedagogía y derecho realizados por Enrique Cá-
ceres quedan enmarcados bajo lo que él denomina “Constructivismo jurídico 
pedagógico”. Si bien no ha dado una definición explícita, podríamos decir 
que denota a los procesos de enseñanza-aprendizaje “que determinan los 
procesos cognitivo-conductuales de los operadores jurídicos, así como su in-
cidencia en la construcción social de la realidad”.48

Los temas-problema que podrían construir la columna vertebral de un 
programa de enseñanza del derecho son:

1) Críticas a la enseñanza tradicional basada en la cátedra magistral y el 
aprendizaje mnemotécnico; 2) falta de fomento de las competencias nece-

47  Tesis aislada, 1a. L/2018 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, registro 2017053, Primera Sala, libro 55, junio de 2018, t. II, p. 954.

48  Cáceres Nieto, Enrique, “La agenda de la investigación y la teoría integral de los 
modelos mentales para la enseñanza del derecho”, en Espaliú Berdud, Carlos et al. (coords.), 
¿Cómo la innovación mejora la calidad de la enseñanza del derecho? Propuestas en un mundo global, Espa-
ña, Aranzadi, 2017, p. 61.
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sarias para enfrentar el ejercicio profesional; 3) desventajas competitivas de 
nuestra educación jurídica latinoamericana en el mundo globalizado; 4) pro-
blemas en los contenidos de los planes de estudio y carencia de su organiza-
ción orientada a la promoción de competencias; 5) enseñanza del derecho 
con base en el positivismo legalista; 6) insuficiente desarrollo de formas alter-
nativas de enseñanza del derecho a través de TIC y educación a distancia; 
7) falta de programas de formación pedagógica y actualización de profeso-
res; 8) falta de plantas docentes profesionales; 9) falta de apego a programas 
internacionales como el del Consenso de Washington, o la UNESCO, y 10) 
falta de enseñanza de la ética para los operadores jurídicos.49

PRO-ADN es un ejemplo de cómo podría ser solventado el tema-pro-
blema 6: “insuficiente desarrollo de formas alternativas de enseñanza del 
derecho a través de TIC y educación a distancia”.

A fin de resolver los temas-problema señalados, Enrique Cáceres propo-
ne la “teoría de los modelos mentales”,50 y a partir de ésta establece las bases 

...para una reflexión sobre una forma de enseñanza del derecho que pri-
vilegie el desarrollo y coordinación de las competencias de los estudiantes 
de derecho con base en el modelo de enseñanza aprendizaje-complejo y su 
eventual integración con diversas técnicas de enseñanza (basada en casos, 
orientada a problemas, situada, etcétera).51

Si bien en el capítulo primero se hizo referencia a la teoría de los mode-
los mentales incompletos o fragmentados, a continuación se amplía a fin de 
conectarla de manera coherente con la perspectiva pedagógica.

Enrique Cáceres, basándose en la propuesta de Eduardo Peñalosa y 
Sandra Castañeda, explica que es posible distinguir tres clases de modelos 
mentales: conceptuales, estructurales y causales.52 Explica en qué consiste 
cada uno de ellos, citando a Van Merriënboer G. G. J.:

Los modelos mentales pueden ser vistos desde diferentes perspectivas y pue-
den ser analizados como modelos conceptuales, modelos estructurales o mo-

49  Ibidem, p. 63.
50  Abordada en el capítulo I de esta investigación.
51  Cáceres Nieto, Enrique, “La agenda de la investigación y la teoría integral…”, cit., 

p. 64.
52  Cáceres Nieto, Enrique, “Aprendizaje complejo en el derecho (hacia un modelo inte-

gral en la formación jurídica)”, en Godínez Méndez, Wendy y García Peña, José (coords.), 
Metodologías: enseñanza e investigación jurídicas. 40 años de vida académica. Homenaje al doctor Jorge 
Witker, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2015, p. 130.
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delos causales. En primer lugar, los modelos conceptuales (¿qué es esto?) se 
centran en cómo las “cosas” están interrelacionadas y permiten la clasifica-
ción o descripción de objetos, eventos o actividades... En segundo lugar, los 
modelos estructurales (¿cómo se organiza esto?) describen cómo se relacionan 
entre sí los planes para alcanzar metas particulares. Los planes se pueden 
distinguir en guiones (¿qué sucede, cuándo?) que se centran en cómo se re-
lacionan los eventos en el tiempo y ayudan a comprender y predecir el com-
portamiento, y en bloques de construcción o plantillas (¿cómo se construye?) 
que se centran en cómo se relacionan los objetos en el espacio... Tercero, los 
modelos causales (¿cómo funciona?) se centran en cómo los principios se afec-
tan unos a otros y ayudan a interpretar los procesos, dar explicaciones sobre 
los eventos y hacer predicciones...53

Los modelos mentales incompletos o fragmentados que presentan los 
jueces de enjuiciamiento al momento de valorar las pruebas pueden estar 
conectados con problemas tanto conceptuales como estructurales o cau-
sales.

El modelo conceptual respondería a las preguntas vinculadas con ¿qué 
significa “X”?, donde “X” pueden ser los conceptos básicos en genética 
forense. El modelo estructural respondería a las siguientes preguntas: ¿cuá-
les son los elementos de análisis para la prueba? y ¿cómo se llevó a cabo la 
prueba? Por último, el modelo causal respondería a: ¿cuál es el fundamento 
de la técnica/prueba que permite sostener que la conclusión del peritaje es 
verdadera?

Cada una de las preguntas ideales propuestas en el capítulo tercero 
que podrían ser formuladas al perito en genética forense durante el inte-
rrogatorio y contrainterrogatorio, están encaminadas a que el juez tenga 
un modelo mental completo, denotando por “completo” que tiene los an-
damios conceptuales, estructurales y causales sobre la prueba en genética 
forense.

Los modelos mentales conceptual, estructural y causal tienen diferente 
grado de complejidad, como se representa en la siguiente ilustración.

53  Cáceres Nieto, citando a Van Merriënboer G. G. J., en Aprendizaje complejo en el…, cit., 
p. 130. La traducción es mía.
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ilustración 97. MoDelo Del análisis cognitiVo 
De tareas De un DoMinio

fuente: Peñalosa, Eduardo y Castañeda, Sandra, “El análisis cognitivo de tareas, base para 
el diseño de instrumentos de evaluación en el aprendizaje en línea”, Revista Iberoamericana de 
Evaluación Educativa, vol. 2, núm. 1, 2009, p. 166.

Cada uno de los cubos que integran el Rubik requiere de técnicas de 
enseñanza en particular a fin de lograr el objetivo planteado. La enseñanza 
de los objetivos planteados en el modelo causal es la más compleja, por lo 
que las técnicas de enseñanza deben estar bien pensadas y validadas.

Se asume que el modelo conceptual es el que mayor impacto tiene sobre 
la valoración de la prueba. Si el juez desconoce la terminología utilizada 
por el perito en genética forense al momento de su interrogatorio y contra-
interrogatorio, se limita desde el inicio la correcta construcción del modelo 
mental completo sobre la prueba. Por el contrario, si al juez se le enseñan 
los conceptos básicos sobre la prueba de ADN, es más probable que al escu-
charlos durante una audiencia de juicio oral los vaya conectando de manera 
coherente, de tal forma que pueda comprender los alcances de la prueba.

Como se verá más adelante, PRO-ADN se ha construido de tal manera 
que da respuesta a cada uno de los modelos planteados para la enseñanza 
de la valoración de la prueba en genética forense, y que conduzca a los jue-
ces a un aprendizaje complejo, cuyas propiedades son:

El viraje en la enseñanza jurídica bajo este enfoque es sumamente revolucio-
nario, pues, además de enseñar a coordinar la información y distintas habili-
dades, permitiría transferir el conocimiento experto a los estudiantes, ahorrán-
doles una prolongada curva de aprendizaje de aproximadamente diez años.
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A diferencia de otros paradigmas, el aprendizaje complejo no se limita a en- 
señar conceptos de forma aislada, sino que presta particular importancia a 
la manera en que dichos conceptos se organizan en una estructura (modelo 
mental), en la que el resultado es más que la mera suma de las partes, pues 
implica la habilidad para integrarlas, coordinarlas y aplicarlas en diferentes 
contextos…

Otra propiedad del aprendizaje complejo es que presta particular aten-
ción a la generación de los modelos mentales necesarios para resolver los 
problemas del dominio en cuestión, lo que lo hace apto para poder ser inte-
grado con técnicas de enseñanza basadas en casos, orientadas a problemas 
y situadas.54

El aprendizaje complejo como estrategia para enseñar modelos menta-
les judiciales completos para la valoración de la prueba resulta la propuesta 
más compatible con los objetivos de PRO-ADN.

V. corriente peDagógica iDónea para pro-aDn

Al inicio de este capítulo se abordaron las corrientes pedagógicas construc-
tivistas y se realizó un resumen de las características principales de cada una 
de ellas. A partir de la revisión realizada es posible concluir que la corriente 
constructivista ideal es la ausubeliana. Se ha decidido adoptar también algu-
nos presupuestos de la corriente teórica sociocultural, especialmente sobre el 
aprendizaje situado.

PRO-ADN impulsa que los operadores construyan modelos mentales 
conceptuales, estructurales y causales, bajo la propuesta del aprendizaje 
complejo planteada por Eduardo Peñalosa y Sandra Castañeda, así como 
por Enrique Cáceres en el área de la enseñanza del derecho, y desde la 
perspectiva de Frida Díaz Barriga, se promueve el aprendizaje situado y 
significativo, por parte de los jueces de enjuiciamiento para la valoración de 
la prueba en genética forense.

En este sentido, PRO-ADN busca un modelo de enseñanza híbrido, al 
promover tanto el aprendizaje significativo como el cooperativo y el com-
plejo, congruentes con la teoría constructivista ausubeliana.

En los siguientes apartados se presenta PRO-ADN, su diseño, las estra-
tegias de enseñanza utilizadas, su estructura y los contenidos.

54  Ibidem, p. 132.
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Vi. el prototipo De sisteMa De enseñanza en línea 
para la Valoración De la prueba científica 

De aDn: pro-aDn55

El objetivo de este apartado es presentar el primer Prototipo de Sistema de 
Enseñanza en Línea para la Valoración de la Prueba de ADN a nivel inter-
nacional.56 En este sistema converge lo expuesto en los capítulos previos y 
es relevante para lograr construir modelos mentales judiciales coherentes, 
completos y correctos para la valoración de pruebas científicas, a través de 
la enseñanza judicial de: 1) epistemología jurídica aplicada, haciendo cons-
cientes a los jueces de los problemas para la determinación de la verdad en 
derecho y lo que implica la valoración de pruebas científicas; 2) técnica de 
argumentación jurídica, proporcionándoles herramientas que les permita 
conectar proposiciones probandum con los medios de prueba, tales como 
pruebas científicas de ADN, entre otros; 3) conocimientos científicos que les 
permitan comprender los alcances de las pruebas científicas y valorarlas de 
manera epistémicamente correcta de acuerdo al caso y en el contexto del jui-
cio oral, en donde estén presente los obstáculos epistémicos que ya han sido 
expuestos previamente.

Una manera de facilitar la enseñanza-aprendizaje de los modelos men-
tales judiciales coherentes, completos y correctos es a través del empleo de 
la tecnología, generando ambientes de aprendizaje que constituyan:

...una forma diferente de organizar el proceso de aprendizaje escolar, donde 
las nuevas tecnologías de comunicación e información permiten al educando 
un estudio independiente y un trabajo cooperativo que favorece la construc-

55  Como primer acercamiento para la elaboración del prototipo se estudió el curso 
“Gestión de páginas web educativas”, diseñado por la Universidad Autónoma Metropo-
litana como “una propuesta innovadora en el contexto de la era digital, pensada en las 
necesidades actuales de tiempos y espacios de formación de la comunidad académica de 
la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa (UAM-I), respecto al uso po-
tencial y eficiente de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las 
actividades docentes”. Disponible en: http://sgpwe.izt.uam.mx/Curso/73.Gestion-de-Paginas-
Web-Educativas.html.

56  Cabe recordar, como se mencionó en el marco teórico de esta investigación, que 
existe un primer prototipo de enseñanza sobre la prueba de ADN desarrollado por el 
programa President’s DNA Initiative, del National Institute of  Justice y el National Forensic 
Science Tecnology Center (NFSTC); sin embargo, éste no está encaminado a la enseñan-
za para la valoración de la prueba, mucho menos bajo el contexto del juicio oral. Por 
lo anterior, es posible afirmar que PRO-ADN presenta una propuesta de enseñanza de 
frontera.
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ción del conocimiento, y al maestro una atención personalizada de acuerdo 
con los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes.57

Con base en el planteamiento anterior, en esta investigación se apues-
ta por promover la enseñanza-aprendizaje para la valoración de la prueba 
científica de ADN a través de una página web cuyas características son las 
siguientes:

1) Se realiza a partir de conocimiento experto en epistemología jurídica 
aplicada.

2) Se realiza a partir de conocimiento experto en genética forense.
3) Se realiza a partir de conocimiento experto en pedagogía y didác-

tica.
4) Se encuentra contextualizado en el problema de valoración de la 

prueba en el contexto de la audiencia de juicio oral en materia pe-
nal.

5) Se basa en el desarrollo de tecnologías de la información y comuni-
cación (TIC) como espacio para facilitar el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

6) Se encuentra disponible en la World Wide Web (www), de tal manera 
que se puede ingresar a él desde cualquier lugar con acceso a Inter-
net.

7) Permite el acceso de hasta 500 usuarios simultáneamente.
8) Se ha desarrollado bajo la teoría pedagógica constructivista ausube-

liana, contemplando teorías del aprendizaje significativo y complejo, 
así como estrategias de enseñanza contemporáneas.

El nombre asignado a la página web que aloja el prototipo es www.e-
cienciayderecho.com. Cada una de sus partes tiene un significado: “e” denota 
enseñanza, mientras que “cienciayderecho” hace referencia al vínculo entre 
el conocimiento científico aplicado al derecho para la determinación de la 
verdad, y “ADN”, para especificar que su objetivo es la enseñanza de esta 
prueba científica.

57  Ferreiro Gravié, Ramón, Nuevas alternativas de aprender a enseñar. Aprendizaje cooperativo, 
México, Trillas, 2009, p. 21.
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ilustración 98. página De inicio prototipo De enseñanza

fuente: elaboración propia.

A continuación, se explican algunas cuestiones técnicas sobre el desa-
rrollo y el diseño del prototipo.

1. Diseño de PRO-ADN

Abarcó tres fases: la primera consistió en la construcción técnica de la 
plataforma web que alberga PRO-ADN; la segunda comprendió la elabora-
ción y la revisión de los contenidos, y la tercera radicó en la elaboración de 
un manual del usuario.

Para la primera fase, se contó con el apoyo de un experto en progra-
mación,58 quien desarrolló la estructura sobre la cual se montarían los con-
tenidos. El trabajo que implicó esta fase consistió en:

58  Se cubrieron honorarios por servicios profesionales. Los derechos de autoría sobre el 
prototipo de sistema de enseñanza en línea quedan a cargo de la autora de esta investigación. 
El uso de PRO-ADN se comparte con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México como parte de los productos desarrollados bajo el pro-
yecto Conacyt “Fronteras de la ciencia (FC-541/2015): Constructivismo jurídico, cognición, 
complejidad y derecho”.
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1) Programación computacional. El tiempo invertido para esta fase fue 
de aproximadamente 35 a 40 horas, en sesiones de trabajo interrum-
pidas.

2) Selección del hosting,59 dominio y nombre de la página web.
3) Validación de la página. Consistió en la revisión de posibles errores 

en la programación.
4) Carga de los contenidos para cada pestaña de la página.
5) Elaboración de bases de datos para el registro de los distintos usua-

rios, seguimiento de las actividades que han realizado y los resultados 
de éstas, así como para el registro de los comentarios en los distintos 
chats que se encuentran en los módulos de enseñanza.

La estructura desarrollada permitirá realizar nuevos prototipos de ense-
ñanza para otras pruebas científicas en el futuro.

En cuanto a la segunda fase, la elaboración de contenidos y su revisión, 
se realizó en la última fase de esta investigación, después de haber identifi-
cado la información relevante para el juez sobre la prueba de ADN, la pro-
puesta para su valoración en la audiencia de juicio oral y la revisión de la 
literatura en materia de pedagogía.

En la tercera fase, se elaboró un manual del usuario para facilitar la com-
prensión del prototipo y la navegación a través de los diferentes módulos.

2. Estrategias de enseñanza empleadas en el prototipo de sistema 
de enseñanza para la valoración de la prueba científica de ADN

Antes de señalar las estrategias de enseñanza que se aplican en PRO-
ADN, es necesario proporcionar una definición:

[Estrategia de enseñanza] Son procedimientos que el agente de enseñanza 
utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendiza-
jes significativos en los alumnos (Mayer, 1984; Shuell, 1988; West, Farmer y 
Wolff, 1991)… reiteramos con base en lo antes dicho que “las estrategias de 
enseñanza son medios o recursos para prestar la ayuda pedagógica ajustada 
a las necesidades de progreso de la actividad constructiva de los alumnos…”.

Como ya se dijo en párrafos anteriores, el docente debe poseer un bagaje 
amplio de estrategias, además de conocer su función, para qué se utilizan y 
cómo se les puede sacar mayor provecho.60

59  Es el servicio que provee el espacio en Internet para los sitios web.
60  Díaz Barriga, Frida y Hernández Rojas, Gerardo, op. cit., p. 118.
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Frida Díaz Barriga diferencia “estrategias de enseñanza” de “estrate-
gias de aprendizaje”, apelando a la distinción que la psicología cognitiva 
ha hecho

…y que se basa en determinar quién es el originador principal de la activi-
dad estratégica (las aproximaciones “impuesta” e “inducida”, Levin, 1971; 
Shuell, 1988). Si se trata del alumno, éstas serán denominadas “estrategias de 
aprendizaje” porque sirven al propio autogenerado del alumno; si en cambio 
se trata del docente, se les designará “estrategias de enseñanza” las cuales 
también tienen sentido sólo si sirven para la mejora del aprendizaje del alum-
no, aunque en este sentido ya no autogenerado, sino fomentado, promovido 
u orientado como consecuencia de la actividad conjunta entre el docente y 
el/los mismo/s alumno/s.61

En la propuesta de PRO-ADN prevalecen las estrategias de enseñanza 
sobre las estrategias de aprendizaje por las siguientes razones:

1) Es el profesor quien fomenta el aprendizaje del alumno (juez) al plantear 
la problemática sobre el tema de la valoración de la prueba de ADN y 
al promover el aprendizaje de conocimientos de otras áreas, como es la 
genética forense, y

2) Es el profesor quien enseñanza en forma reflexiva y flexible para promo-
ver el logro de aprendizajes significativos.

Es importante tener claro que las estrategias de enseñanza son pro-
cedimientos que el profesor utiliza para enseñar a los alumnos diversos 
contenidos; en esta investigación es importante definirlas ya que consti-
tuyen las estrategias de enseñanza idóneas para enseñar a los jueces de 
enjuiciamiento a valorar la prueba de ADN en el contexto del juicio oral 
en materia penal.

Dar prioridad a las estrategias de enseñanza sobre las de aprendizaje 
no implica que PRO-ADN sea incompatible con las teorías del aprendiza-
je complejo o el significativo. Para saber cómo enseñar cierto contenido, es 
necesario tener un sustento teórico sobre cómo aprende el alumno dicho 
tipo de contenidos. Las teorías del aprendizaje complejo y el significativo 
forman parte de las teorías que intentan responder esta última pregunta.

En la siguiente ilustración se ilustra el planteamiento anterior:

61  Idem.
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ilustración 99. funDaMentación peDagógica De pro-aDn

fuente: elaboración propia.

Las estrategias de enseñanza utilizadas son: 1) enseñanza basada en ca-
sos; 2) enseñanza basada en problemas, y 3) aprendizaje cooperativo.

A. Estrategias de enseñanza basada en casos y problemas

Frecuentemente se escucha hablar de enseñanza basada en casos y pro-
blemas en derecho; sin embargo, por lo menos en esta disciplina, se consi-
dera que no existe claridad sobre lo que se debe entender por “caso” y, lo 
más grave, no se sigue una metodología clara para alcanzar un objetivo de 
enseñanza.62

62  A partir de 2013, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se ha organi-
zado anualmente el Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y Metodología de 
la Investigación Jurídica, coordinado por el doctor Enrique Cáceres Nieto. He participado 
como moderadora de algunas mesas y como ponente en cuatro de los seis congresos orga-
nizados; por ejemplo, en 2015 con el tema “Jueces y valoración de pruebas científicas”; en 
2016 presenté el tema “Enseñanza judicial para la identificación de falacias en el juicio oral”; 
en 2017 con el tema “Judicial training”, y en 2018 presenté “Hacia un prototipo de enseñanza 
para la valoración de la prueba científica de ADN”, los resultados en cada una de las partici-
paciones fueron muy positivos. Me he familiarizado con muchos de los temas que se discuten 
y puedo afirmar que existe un gran interés por parte de los docentes en reinventar la forma 
en que se enseña el derecho; sin embargo, hay mucho trabajo por delante, especialmente en 
cuanto al diseño de metodologías para la enseñanza. Para ello, es necesaria la familiarización 
con el trabajo que se realiza desde la pedagogía. Un primer paso ha sido el impulso al trabajo 
con protocolos de investigación conjuntos para la enseñanza del derecho, promovidos por el 
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El método del caso, también llamado estudio de casos, es una estrategia de 
aprendizaje activo que tiene un primer momento de actividad individual y 
otros de trabajo en equipo y en el grupo en general.

El caso es un informe escrito, breve y conciso sobre una situación “real” y 
concreta, cercana a todos de una u otra forma, que despierta interés y provo-
ca reflexión por estar redactado en forma de situación problema…

El caso descrito no aporta soluciones ni agrega información. En otras pa-
labras, no es una estrategia de aprendizaje de conocimiento declarativo (in-
formación), sino un instrumento para el desarrollo de habilidades, actitudes y 
valores (conocimiento procesal), de análisis y reflexión, así como de toma de 
posición frente a una situación planteada.63

Este método resulta ideal para la enseñanza judicial, dado que durante 
las audiencias los jueces lo que reciben en un primer momento por parte 
del Ministerio Público y la defensa es una narrativa de hechos, nombres, 
fechas, horas y acciones. Esta estrategia de enseñanza sin duda los entrena 
para la praxis.

Según Ferreiro, el éxito de este método depende de:

1. La calidad del relato, su redacción, su cercanía con la vida real, etcétera.
2. La selección del momento de aplicación en un sistema de acciones di-

dácticas del desarrollo de un tema.
3. La orientación didáctica que antes, durante y después de el maestro, es 

decir, la metodología que se emplea.
4. Como parte del punto anterior, la discusión que se logre.64

La metodología sugerida para aplicar la enseñanza basada en casos es 
la siguiente:

1. La presentación por parte del maestro de la situación problema, con la 
finalidad de interesar y motivar a los alumnos.

2. El trabajo individual en el equipo base:

a) La lectura individual y en silencio del caso por cada miembro del 
equipo base. Leer por lo menos dos veces el caso y, durante la segun-
da lectura, subrayar lo importante.

b) Enumerar los hechos, es decir, los elementos factuales que aparecen 
en el mismo, sin interpretación alguna.

mismo Enrique Cáceres a través de la línea de investigación institucional Metodología de la 
investigación jurídica y enseñanza del derecho.

63  Ferreiro Gravié, Ramón, op. cit., p. 110.
64  Ibidem, p. 112.
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c) Precisar el o los problemas (o situaciones problema) que el docu-
mento describe.

d) Visualizar lo comprendido mediante algún tipo de organizador de 
ideas o mapa.

e) Consultar la nota técnica entregada o capítulo del libro, si el profe-
sor lo considera necesario, como base teórica al respecto.

f) Plantear posibles soluciones.

3. La discusión en el equipo base:

a) Compartir la información, destacar coincidencias y esclarecer las 
discrepancias.

b) Confrontar ideas, posibles soluciones y argumentos.
c) Plantear soluciones y argumentarlas lo más posible.
d) Seleccionar a nivel de equipo base la mejor solución y los mejores 

argumentos.
e) Reflexionar entre todos sobre la solución más acertada y sus opcio-

nes de acción y puesta en práctica.
f) Establecer una estrategia de presentación y defensa de la solución.
g) Confeccionar el informe escrito de la posición adoptada y los argu-

mentos que la sustentan.

4. La socialización del proceso y toma de partido frente a la situación ana-
lizada con todo el grupo...

5. El cierre parcial por parte del maestro mediador a partir de las reflexio-
nes y aportaciones…

6. La reflexión personal y en equipo: metacognición y transferencia sobre 
lo aprendido:

a) Destacar lo aprendido y la importancia del caso en la vida social, 
personal y profesional de cada uno…65

PRO-ADN promueve la enseñanza basada en casos a nivel individual 
y en equipo.

Por otra parte, la enseñanza-aprendizaje basada en problemas “tiene 
sus raíces en las prácticas de la clínica médica iniciada en McMaster Uni-
versity de Ontario, Canadá, en 1960, en las que se incluía este método en 
grupos pequeños y centrados en el estudiante”.66

El aprendizaje basado en problemas es una estrategia metodológica en la que 
se presentan y resuelven dilemas del mundo real. La tarea del docente consis-

65  Ibidem, pp. 114 y 115.
66  Loya Lugo, Rosa, Aprendizaje basado en problemas como estrategia de enseñanza, México, Tri-

llas, 2015, p. 30.

Esta obra forma parte del 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/48u3htut

DR © 2022. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas



277ENSEÑANZA JUDICIAL PARA LA VALORACIÓN DE PRUEBAS...

te en seleccionar situaciones problemáticas y orientar a los estudiantes para 
que indaguen en el ejercicio de forma amplia y significativa con el objetivo de 
llegar a una solución o conclusión. Esta estrategia conlleva una experiencia 
pedagógica (práctica), organizada para investigar y resolver problemas: asi-
mismo, sirve como un organizador del currículum, porque se origina a partir 
de cuestionamientos, los cuales generan en los alumnos aprendizajes signifi-
cativos; y también es una estrategia de enseñanza, ya que el docente crea am-
bientes de aprendizaje en donde dirige a los alumnos a pensar y a investigar, 
dos procesos complementarios.67

De acuerdo con Loya, algunas de las características del aprendizaje ba-
sado en problemas son las siguientes:

1. Es un aprendizaje de trabajo activo, cooperativo, centrado en el alumno 
y en su formación.

2. El proceso se orienta a través del trabajo autónomo y en equipo para la 
solución de problemas.

3. Los alumnos trabajan en pequeños grupos, lo que favorece que se res-
ponsabilicen del cumplimiento de los objetivos previstos, generando mo-
tivación y compromiso con su aprendizaje y el de sus compañeros.

4. Se desarrolla el trabajo interdisciplinario; al interrelacionar diferentes 
materias, los alumnos pueden recurrir a conocimientos de distintas asig-
naturas ya cursadas para intentar solucionar un problema, lo que ayuda 
para que integren en un “todo” coherente su aprendizaje.

5. El maestro debe ser un orientador, un facilitador del trabajo; al asumir 
este rol se convierte en tutor, guía y mentor para permitir que los alum-
nos asuman la responsabilidad de aprender.

En cuanto a la metodología empleada en esta estrategia de enseñan-
za-aprendizaje, Loya señala que lo primero que debe hacer el docente es 
“presentar el problema, identificar las necesidades de aprendizaje, buscar la 
información requerida y finalmente regresar al problema”.68

Durante el recorrido que llevan a cabo los alumnos, desde el planteamiento 
original del problema hasta la solución, trabajan de manera colaborativa, 
compartiendo en esa experiencia de aprendizaje la posibilidad de realizar 
prácticas, desarrollar habilidades, observar y reflexionar sobre actitudes y va-
lores, que en el método tradicional expositivo del docente sería más difícil de 
poner en acción.69

67  Ibidem, p. 31.
68  Ibidem, p. 39.
69  Idem.
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A continuación, se muestra un resumen del proceso metodológico para 
el aprendizaje del alumno.

ilustración 100. proceso De aprenDizaJe Del aluMno en abp

fuente: Loya Lugo, Rosa, Aprendizaje basado en problemas como estrategia de enseñanza, México, 
Trillas, 2015, p. 49.

PRO-ADN combina la enseñanza basada en casos con la basada en 
problemas. Se considera que un caso puede involucrar diferentes problemas 
que se le pueden presentar como escenarios al alumno (juez). Por ejemplo, 
se presenta el caso Ayotzinapa, la narrativa de hechos, la descomposición pro-
posicional, etcétera. Los problemas que pueden plantear con este mismo 
caso pueden ser: 1) determinar cuáles son los tipos penales aplicables; 2) 
determinar qué medios de prueba se requieren para demostrar la verdad de 
cada una de las proposiciones que constituyen el o los tipos penales aplica-
bles; 3) determinar cómo valorar cada una de las pruebas según su grado de 
confiabilidad, de acuerdo con la información disponible a partir del interro-
gatorio y contrainterrogatorio; 4) ponderar las pruebas para determinar si 
se satisface o no el estándar probatorio que permita determinar la culpabi-
lidad o inocencia del acusado, etcétera

En el caso de PRO-ADN, se utiliza la enseñanza basada en casos para 
plantear principalmente el cuarto problema ejemplificado. Siguiendo la me-
todología propuesta por Loya, el alumno (juez) debería ser capaz de seguir 

Esta obra forma parte del 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/48u3htut

DR © 2022. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas



279ENSEÑANZA JUDICIAL PARA LA VALORACIÓN DE PRUEBAS...

las recomendaciones del docente y presentar la mejor solución al problema 
y con ello lograr un aprendizaje significativo.

B. Estrategias de enseñanza por estaciones

A sugerencia de la doctora Frida Díaz Barriga, a principios de este tra-
bajo se tuvo un acercamiento con la “evaluación por estaciones” a través del 
Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE). Olivia Espinoza, una de 
sus doctorandas, se encontraba realizando una investigación sobre el tema 
en la Facultad de Odontología. La propuesta de Espinoza implicaba reali-
zar el ECOE, por lo que fue llevado a cabo el 22 de mayo de 2015.

Gracias al apoyo de la doctora Díaz Barriga participé en la logística 
para la implementación del examen, la experiencia resultó sumamente in-
teresante e inspiradora para esta investigación.

En esa ocasión, se aprovechó la presencia de Espinoza para realizarle 
una entrevista no estructurada70 sobre el tema. Cuando se le pidió propor-
cionar una introducción sobre el ECOE, señaló lo siguiente:

El ECOE son las siglas; el nombre completo de este método para evaluar ha-
bilidades clínicas es Examen Clínico Objetivo Estructurado, ese es su nombre, 
es una traducción de las siglas OSCE que significa Objective Structural Clinical 
Examination… Este sistema de evaluación surge en el año 1975 con Ronald 
Harden, un investigador de educación médica en Escocia; él implementa este 
sistema como una herramienta muy valiosa, con mucho potencial para poder 
evaluar las habilidades clínicas a los estudiantes de medicina. Ha tenido mo-
dificaciones porque se ha hecho mucha investigación, existe mucha literatura 
a nivel internacional respecto al ECOE en medicina, odontología y no sé si 
se ha extendido a otros campos, me parece que quizá enfermería. Entonces, 
el ECOE es un sistema de evaluación de habilidades clínicas que consta de 
un circuito de estaciones en el que a los estudiantes se les pide que en cada 
una de estas estaciones o módulos, ellos puedan demostrar sus habilidades en 
cuanto a la práctica clínica de campo, en este caso de la odontología. El nú-
mero de estaciones se escoge en función de las habilidades que tú quieras eva-
luar; a nivel internacional ya existen reportes que dicen que a mayor número 

70  De acuerdo con Thomas Gary, una entrevista no estructurada es como una conversa-
ción, no hay un formato predeterminado para la entrevista más allá del interés general en 
el tema, el entrevistador no reúne a su entrevistado con una lista de preguntas especificada 
previamente. La idea detrás de la entrevista no estructurada es que a los entrevistados se les 
debe permitir establecer la agenda de la entrevista. Gary, Thomas, How to Do Your Research 
Project: A Guide for Students, Londres, SAGE, 2017, p. 205.
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de estaciones y a mayores tiempos vas a tener unos niveles de confiabilidad 
y variabilidad que son los criterios que se toman en cuenta para la estructu-
ra de un Examen Clínico Objetivo Estructurado… Algunas habilidades o 
“atributos” que se evalúan en odontología son, por ejemplo, interpretación 
radiográfica, habilidades técnicas para ejercer la profesión, comunicación y 
profesionalismo con los pacientes, etcétera.71

Además de la definición de ECOE proporcionada por Espinoza, se en-
contró la siguiente:

La ECOE es un formato de examen que incorpora diversos instrumentos 
evaluativos y se desarrolla a lo largo de sucesivas estaciones que simulan situa-
ciones clínicas. La potencia de este formato radica en la mezcla de métodos 
de evaluación, de manera que es capaz de explorar suficientemente tres de los 
cuatro niveles de la pirámide de Miller: saber, saber cómo y demostrar cómo.

Los elementos fundamentales para el diseño de una ECOE son:

1. El Comité de Prueba, responsable de la ECOE.
2. La Tabla de Especificaciones, representación resumen de la prueba.
3. Los casos, que darán lugar a las estaciones y a los listados evaluativos.72

Las características de la evaluación a través del ECOE corresponden a 
un enfoque de enseñanza por competencias,73 lo que implica la simulación 
de casos, problemas y aprendizaje situado a fin de que el alumno aprenda de 
manera significativa determinadas habilidades que en un futuro le sean eva-
luadas por estaciones.

Lo interesante de la evaluación por estaciones a través de un ECOE es 
que tiene un carácter formativo. Según Martínez, esto quiere decir que

…se desarrolla a lo largo del proceso, y busca dar elementos para que el es-
tudiante consiga alcanzar el aprendizaje esperado. La evaluación formativa 
es hoy parte central de los enfoques pedagógicos constructivistas, según los 
cuales el propósito más importante de la función de evaluar no es valorar el 
aprendizaje alcanzado al final de un ciclo como satisfactorio o no, sino con-

71  Entrevista a Olivia Espinoza, 22 de mayo de 2015, Facultad de Odontología. 
72  De Serdio Romero, E., “ECOE: Evaluación Clínica Objetiva Estructurada”, Medicina 

de Familia, vol. 3, núm. 2, mayo de 2002, p. 127.
73  Las “competencias” en educación se definen como: “interacción de un conjunto es-

tructurado y dinámico de conocimientos, valores, habilidades, actitudes y principios que 
intervienen en el desempeño reflexivo, responsable y efectivo de tareas, transferibles a diver-
sos contextos específicos”. Valiente Barderas, Antonio y Galdeano Bienzobas, Carlos, “La 
enseñanza por competencias”, Educación Química, vol. 20, núm. 3, julio de 2009, p. 370.
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tribuir a que las metas del aprendizaje se alcancen, al dar al docente y a los 
estudiantes una retroalimentación que, por su oportunidad y riqueza, les per-
mita orientar mejor sus esfuerzos.74

Bajo ese contexto se pensó implementar en PRO-ADN las estaciones 
como estrategia de enseñanza de habilidades judiciales. En principio se 
han implementado seis estaciones con diferentes objetivos. Si bien quizá no 
cumplan con el ciclo al que hace referencia Martínez, constituyen el primer 
intento de aplicar esta estrategia de evaluación formativa en el derecho.

C. Estrategias de enseñanza para el aprendizaje cooperativo

La idea de incluir las estrategias para el aprendizaje cooperativo surge 
a partir de una conversación con Julio César Antonio Rosales,75 operador 
jurídico del Poder Judicial de la Federación, quien comentaba que entre sus 
colegas, secretarios, jueces y magistrados, utilizaban un chat de WhatsApp 
para discutir diversos temas relativos a su función judicial. Especialmen-
te, se planteaban dudas sobre cómo decidir ante determinadas situaciones 
cuando la ley no era clara, existían lagunas normativas o se trataba de casos 
complejos. Entre los participantes en el chat se daban sugerencias y se re-
troalimentaban. Esta era una manera muy rápida de interactuar y aprender 
de la experiencia de los colegas.

Se pensó que esto que estaban llevando a cabo Antonio Rosales y sus 
colegas es una suerte de estrategia de aprendizaje cooperativo y era la idea 
para ser aplicada en PRO-ADN, ya que permite que los participantes con 
más experiencia o modelos mentales más robustos o completos compartan 
sus conocimientos con aquellos que se encuentran en la curva de aprendi-
zaje, es decir, que cuentan con modelos mentales incompletos o fragmen-
tados. Desde luego, en el caso del objetivo de enseñanza-aprendizaje de 
PRO-ADN, en principio todos los participantes presentan modelos men-
tales incompletos o fragmentados, pero llegaría una fase en la que algunos 
logren conectar de manera más rápida la información nueva (abarcada en 
el Prototipo) con sus conocimientos previos. En ese momento los “expertos” 
podrían apoyar a los que aún se encontraban en la curva de aprendizaje a 
través del aprendizaje cooperativo.

74  Martínez Rizo, Felipe, “El buen maestro: entre lo deseable y lo posible”, Revista de 
Evaluación Docente, año 1, núm. 4, mayo-agosto de 2016, p. 44.

75  Secretario de tribunal en el Poder Judicial de la Federación.
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Este tipo de aprendizaje es considerado una de las alternativas más im-
portantes del constructivismo.76

A continuación, se resumen algunos de los planteamientos realizados 
por Ferreiro sobre el aprendizaje cooperativo visto como una filosofía:77

1. La actividad humana es social y, por tanto, grupal; de una manera u otra 
somos influidos por vivencias grupales. En resumen, el hombre no vive 
aislado.

2. El primer grupo en que estamos inmersos es la familia, luego los amigos 
y la escuela, posteriormente los grupos laborales y sociales.

3. Aunque el aprendizaje es un proceso psicológico individual, éste se en-
cuentra condicionado por los grupos de pertenencia. Los miembros de 
un grupo se complementan y enriquecen entre ellos.78

4. Existen dos conceptos importantes sobre el aprendizaje individual: a) di-
námica de grupo, introducido por K. Lewin “para hacer referencia a los 
procesos de grupo; por ejemplo, el funcionamiento grupal y la toma de 
decisiones”,79 y b) cohesión grupal, acuñado por J. L. Moreno.

El aprendizaje cooperativo puede entenderse en el siguiente sentido:

A la pregunta ¿en qué consiste el aprendizaje cooperativo? podemos con-
testar que este método pedagógico es, ante todo, una filosofía de vida y una 
concepción de enseñanza que orienta y anima a aprender junto a los demás; 
es asimismo un modelo educativo que establece una dinámica de trabajo muy 
provechosa, dadas las relaciones de cooperación entre todos los componentes 
de la institución; y, es, también, una forma de organizar el proceso de ense-
ñanza en el salón de clases, que incide en la formación integral de los educan-
dos, en el modo profesional de trabajo del maestro y en el comportamiento 
de ellos y de los alumnos y demás miembros en la escuela en su proyección a 
la comunidad.80

Bilbao y Velasco, desde una perspectiva más analítica, plantean algunas 
diferencias entre el aprendizaje cooperativo y el colaborativo:

76  Ferreiro Gravié, Ramón, op. cit., p. 49.
77  Ibidem, pp. 51-53.
78  El aprendizaje cooperativo, desde la visión filosófica, también puede relacionarse (en 

un sentido negativo) con el aprendizaje en “nichos cognitivos” dispráxicos, planteados por 
Cáceres Nieto, es decir, las malas prácticas aprendidas en las instituciones son emergentes 
de los procesos autorganizativos que llevan a cabo los miembros de un grupo para alcanzar 
ciertos objetivos, obedecen a ciertas “motivaciones, aún si van en detrimento del bienestar 
común”. Cáceres Nieto, Enrique, Constructivismo jurídico, sociedad civil…, cit., p. 43. 

79  Ferreiro Gravié, Ramón, op. cit., p. 52.
80  Ibidem, p. 57.
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Según Luz Marúa Zuñartu Correa (2000): “Los enfoques o paradigmas de 
aprendizaje colaborativo y cooperativo tienen algunas características que los 
diferencian notoriamente. Cada paradigma representa un extremo del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje que va de ser altamente estructurado por el 
educador (cooperativo) hasta dejar la responsabilidad del aprendizaje princi-
palmente en el educando (colaborativo)”.81

tabla 28. aprenDizaJe colaboratiVo verSuS cooperatiVo

Aprendizaje colaborativo Aprendizaje cooperativo

Las definiciones para la colaboración, deri-
vadas de su raíz latina, están centradas en el 
proceso de trabajar juntos.

Las definiciones para la cooperación, deri-
vadas de la raíz latina de la palabra, enfati-
zan el producto de tal trabajo.

El aprendizaje colaborativo tiene raíces bri-
tánicas, basadas en los estudios de educado-
res ingleses que exploraron las maneras de 
apoyar a los educandos para responder a la 
literatura asumiendo un papel más activo en 
su propio aprendizaje.

El aprendizaje cooperativo tiene principal-
mente raíces americanas, desde los estudios 
filosóficos de John Dewey, que enfatizan la 
naturaleza social del aprendizaje, y el traba-
jo sobre dinámicas de grupo de Kurt Lewin.

La tradición colaborativa lleva a un enfoque 
más cualitativo, analizando la conversación 
de los educandos en respuesta a una pie-
za de literatura o a una fuente de primera 
mano en historia.

La tradición en el aprendizaje cooperativo 
tiende a utilizar métodos cuantitativos que 
miran hacia el logro, es decir, el producto 
del aprendizaje. 

En el aprendizaje colaborativo, a los miem-
bros del grupo se les pide que organicen sus 
esfuerzos colectivos y negocien entre ellos 
quién desempeñará los roles en el grupo.

En el aprendizaje cooperativo, los miem-
bros trabajan juntos en una serie de proble-
mas, o toman roles específicos asignados. 

Con el aprendizaje colaborativo el educa-
dor abdica su autoridad y faculta a los gru-
pos pequeños con tareas que con frecuencia 
son más abiertas y complejas.

En el aprendizaje cooperativo el educador 
es el centro de autoridad en el aula, con ta-
reas grupales normalmente más cerradas 
que a menudo tienen respuestas específicas. 

El aprendizaje colaborativo se conecta con 
el punto de vista social del constructivismo 
de que el conocimiento es un constructo so-
cial.

El aprendizaje cooperativo es la metodolo-
gía de elección para conocimientos funda-
mentales o de base (es decir, el conocimiento 
tradicional). 

fuentes: Bilbao Rodríguez, María del Carmen y Velasco García, Patricia, Aprendizaje cooper-
ativo-colaborativo. Para vivir juntos un mundo de aprendizaje innovador, 2a. ed., México, Trillas, 2017, 
p. 22; http://www.landonmet.ac.uk/deliberations/collaborative-Learning/panitz-paper.cfm y http://www.
wisc.edu/archive/cl1/cl/question/TQ13.htm.

81  Bilbao Rodríguez, María del Carmen y Velasco García, Patricia, Aprendizaje cooperativo-
colaborativo. Para vivir juntos un mundo de aprendizaje innovador, 2a. ed., México, Trillas, 2017, p. 21.
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Se considera que las diferencias planteadas por Bilbao y Velasco son 
poco significativas al momento de aplicar ambos aprendizajes, ya que como 
también lo afirman “Ambos aprendizajes involucran: 1. Educandos traba-
jando juntos en grupos pequeños. 2. Tareas de aprendizaje diseñadas para 
trabajar en grupo. 3. Un énfasis en la interdependencia, mientras que se 
mantienen la responsabilidad y la participación individual. 4. El modelo de 
un educador como facilitador”.82

Por lo anterior, en esta investigación se abordan de manera análoga el 
aprendizaje cooperativo y el colaborativo.

Las herramientas desarrolladas a través de las TIC resultan sumamente 
útiles para implementar el aprendizaje cooperativo:83

Actualmente está cobrando una fuerte presencia el enfoque de aprendizaje 
colaborativo soportado o apoyado por la computadora (Computer Supported Co-
llaborative Learning, CSCL). En él se concibe al aprendizaje colaborativo como 
un proceso donde interactúan dos o más sujetos para construir el aprendizaje, 
a través de la discusión, reflexión y toma de decisiones; los recursos informá-
ticos actúan como mediadores psicológicos, eliminando las barreras espacio-
tiempo. El interés de los investigadores de este campo reside en estudiar cómo 
es que el aprendizaje colaborativo apoyado por TIC puede mejorar el trabajo 
e interacción entre compañeros, y cómo es que la colaboración y tecnología 
facilitan y distribuyen el conocimiento y la pericia entre los miembros de una 
comunidad.84

El diseño educativo en entornos virtuales colaborativos, desde las apor-
taciones del socioconstructivismo, incluye los siguientes principios:

1. Se requiere un diseño flexible y por módulos que se adapte a distintas 
culturas y prácticas pedagógicas…

2. Hay que facilitar la construcción de conocimiento en vez de sólo propor-
cionar foros de discusión…

3. Se requiere proporcionar el apoyo debido (andamiaje) a los procesos de 
indagación progresiva…

4. Es indispensable la participación activa del tutor-docente o asesor en la 
indagación progresiva emprendida por los estudiantes o usuarios…

5. Habrá que proporcionar herramientas para organizar y estructurar la 
actividad, para apoyar debidamente la participación de los estudiantes 
y para guiarlos en los aspectos clave de la tarea o indagación, en vez de 
dejarlos a su suerte…

82  Ibidem, p. 23.
83  Díaz Barriga, Frida, Estrategias docentes para un aprendizaje…, cit., p. 100.
84  Ibidem, pp. 109 y 110.
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6. En la misma dirección, se requiere de una serie de herramientas para el 
análisis del proceso, es decir, para el seguimiento del proceso de inda-
gación, útiles tanto para el docente o tutor como para los estudiantes…

7. Finalmente, hay que proporcionar apoyos para la construcción de la co-
munidad. Es decir, hay que construir herramientas que permitan a una 
comunidad total o parcialmente virtual manejar sus actividades colabo-
rativas, construir su propio sentido de comunidad y lograr la compren-
sión mutua.85

En la siguiente tabla se ilustran los recursos en línea para el aprendizaje 
colaborativo, éstos han sido adaptados por Frida Díaz y Gerardo Hernán-
dez a partir de la recopilación de Colvin y Mayer.

tabla 29. recursos en línea para el aprenDizaJe 
colaboratiVo

Recurso Descripción Algunas aplicaciones 
en la enseñanza en línea

Blogs Es un sitio web en donde los indi-
viduos escriben comentarios de un 
tema en particular. Los visitantes 
pueden comentar o dirigirse a otro 
blog. Algunos escritores utilizan 
los blogs para organizar sus ideas, 
mientras que otros redactan para 
grandes audiencias en Internet. Es 
un medio de comunicación colecti-
vo que promueve la creación y con-
sumo de información original que 
provoca, con mucha eficiencia, la 
reflexión personal y el debate.

 – Apuntes
 – Comentarios de uso posclase
 – Actualizaciones informales en 
habilidades del curso y asuntos 
relacionados

 – Evaluación de la eficiencia del 
curso

Salas 
de trabajo 
(breakout rooms)

Brindan una comunicación de fácil 
uso, generalmente apoyada por au-
dio, pizarrón blanco y chat. Usados 
para grupos pequeños dentro de 
aulas virtuales o en una conferencia 
en línea.

 – Trabajo sincrónico en equipo du-
rante una clase virtual de grupo

 – Reuniones de grupos pequeños

Chats Dos o más participantes se pueden 
comunicar en tiempo real (sincróni-
camente) a través de texto.

 – Juego de roles
 – Toma de decisiones en equipo
 – Trabajo en equipo
 – Estudio colaborativo entre pares
 – Preguntas o comentarios duran-
te una presentación virtual

85  Ibidem, pp. 110 y 111.
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Recurso Descripción Algunas aplicaciones 
en la enseñanza en línea

Correo 
electrónico 

Dos o más participantes comuni-
cándose en tiempo diferido (asin-
crónicamente) por texto. Los men-
sajes se reciben y envían desde un 
sitio de correo electrónico indivi-
dual.

 – Trabajo en equipo
 – Intercambios de estudiante-tutor
 – Actividades colaborativas entre 
pares

Pizarrón 
de mensajes

Cierto número de participantes se 
comunican de forma asincrónica, 
anotando una pregunta o comenta-
rio en el pizarrón para que otros lo 
lean y respondan.

 – Discusiones de temas científicos
 – Estudio de casos
 – Comentarios de uso posclase

Conferencias 
en línea

Un número de participantes en lí-
nea con acceso a audio, pizarrón 
blanco, recursos multimedia y chat.

 – Conferencias magistrales
 – Clases virtuales
 – Trabajo en equipo

Wikis En estructura y lógica es similar a 
un blog, la diferencia radica en que 
cualquier persona puede editar los 
contenidos en las wikis, aunque ha-
yan sido creados por otra. Puede 
ser controlado para editar/previ-
sualizar por un pequeño grupo o 
por todos.

 – Trabajo colaborativo en el desa-
rrollo de un documento

 – Actualización de un repositorio 
de información del curso

 – Construcción colaborativa del 
material del curso

Pizarra 
compartida

Es una versión electrónica del ro-
tafolio utilizado en las reuniones 
presenciales, permite visualizar 
documentos e intercambiar ideas. 
Con esta herramienta dos personas 
pueden dibujar o llenar hojas de 
cálculo desde distintos puntos geo-
gráficos. 

 – Estudio colaborativo entre pares
 – Trabajo colaborativo en el desa-
rrollo de un documento

Foro 
de discusión

Recurso web que le da soporte a dis-
cusiones en línea de manera asin-
crónica. Esta herramienta se basa 
en el principio del correo electró-
nico, con la diferencia de que se 
utiliza para enviar a un grupo de 
usuarios (1 a n), los mensajes que-
dan registrados a lo largo del tiem-
po, de tal forma que se acumulan y 
entre los usuarios los van comple-
mentando. 

 – Discusiones grupales
 – Trabajo en equipo para resolver 
casos

 – Análisis grupal de contenidos 
revisados.

fuente: Díaz Barriga, Frida y Hernández Rojas, Gerardo, Estrategias docentes para un aprendizaje 
significativo. Una interpretación constructivista, México, McGraw Hill, 2010, pp. 111 y 112.
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El diseño de PRO-ADN permite el uso del chat como recurso para 
promover el aprendizaje colaborativo. Dado que ha sido estructurado en 
módulos, en los cuales se van proporcionando distintos andamios de conoci-
miento, con un espacio al final de cada presentación o actividad a fin de que 
el alumno (juez) pueda compartir su conocimiento, desde su experiencia, a 
los colegas que se encuentren en el mismo módulo.

D. Estrategias de enseñanza para el aprendizaje situado

Es una de las perspectivas de enseñanza más innovadoras de las últi-
mas décadas. Díaz Barriga se concentra en “los autores que sostienen que 
el conocimiento es situado, porque es parte y producto de la actividad, el 
contexto y la cultura en que se desarrolla y utiliza”.86 Agrega lo siguiente:

De acuerdo con Baquero (2002), desde la perspectiva situada (situacional o 
contextualista, como le llama este autor), el aprendizaje debe comprenderse 
como un proceso multidimensional de apropiación cultural, pues se trata de 
una experiencia que involucra el pensamiento, la efectividad y la acción. Se 
destaca la importancia de la actividad y el contexto para el aprendizaje y se 
reconoce que el aprendizaje escolar es ante todo un proceso de enculturación 
mediante el cual los estudiantes se integran de manera gradual en una comu-
nidad o cultura de prácticas sociales. En esta misma dirección, se comparte la 
idea de que aprender y hacer son acciones inseparables. En consecuencia, un 
principio nodal de este enfoque plantea que los alumnos (aprendices o novi-
cios) deben aprender en el contexto pertinente.87

Según Díaz Barriga, las estrategias de enseñanza-aprendizaje vincula-
das con la perspectiva situada y experiencial son las siguientes:

1. Método de proyectos.
2. Aprendizaje centrado en la solución de problemas reales y en el análisis 

de casos.
3. Prácticas situadas o aprendizaje in situ en escenarios reales.
4. Aprendizaje basado en servicio a la comunidad (service learning).
5. Trabajo en equipo cooperativo.
6. Ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas.
7. Aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (NTIC) cuando éstas constituyan verdaderas herramien-
tas cognitivas.88

86  Díaz Barriga, Frida, Enseñanza situada…, cit., p. 19.
87  Idem.
88  Ibidem, p. 28.
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De estas estrategias, PRO-ADN promueve la simulación situada, en 
ésta: “Los alumnos participan colaborativamente en la resolución de pro-
blemas simulados o casos tomados de la vida real… con la intención de que 
desarrollen el tipo de razonamiento y los modelos mentales de ideas y con-
ceptos estadísticos más importantes”.89

Más adelante, en el apartado del contenido de PRO-ADN se expone el 
problema en específico y cómo se lleva a cabo la simulación situada como 
estrategia de enseñanza.

Con la aplicación de las estrategias mencionadas: 1) estrategias de en-
señanza basada en casos y problemas; 2) estrategias de enseñanza por es-
taciones; 3) estrategias de enseñanza para el aprendizaje cooperativo, y 4) 
estrategias de enseñanza para el aprendizaje situado, se busca que los jueces 
logren un aprendizaje significativo y complejo que les permita construir 
su modelo mental completo para la valoración de la prueba de ADN en el 
contexto del juicio oral.

3. La estructura de PRO-ADN desde una perspectiva pedagógica

La página web visible para cualquier persona, usuario o no, cuenta con 
la siguiente estructura:

tabla 30. pestañas De la página Web Del prototipo

Prototipo del Sistema de enseñanza para la valoración de la prueba científica en genética forense. 
Disponible en: e-cienciayderecho.com.

Pestañas

Estruc-
tura

Inicio Introducción Contacto Créditos

Log in 
prototipo/

sistema

Datos 
identificativos 
del proyecto 

de investigación

El proyecto Datos 
de 

contacto

Datos 
de tesista 

y del comité tutor

Video 
de presentación

Postura teórica 
y metodológica

Agradecimientos

Enseñanza 
judicial

fuente: elaboración propia.

89  Ibidem, p. 26.
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ilustración 101. pestañas De la página Web Del prototipo 
De sisteMa De enseñanza ii

fuente: elaboración propia.

En la parte superior se observan los logotipos de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), del Instituto de Investigación Jurídicas 
(IIJ) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Los prime-
ros dos se han incluido dada la pertenencia del programa de posgrado en 
el que se encontraba inscrito este trabajo como parte de mi investigación 
doctoral, y el tercero se ha incluido por las siguientes razones: 1) el apoyo 
brindado por el Consejo a través de una beca nacional durante algunos se-
mestres, y 2) el proyecto Fronteras de la Ciencia Conacyt, del cual forma 
parte la investigación.

La página web cuenta con cuatro pestañas y un botón para el ingreso al 
sistema. En el primero de ellos, “Inicio”, se describen los aspectos identifica-
tivos del proyecto y se realiza una breve explicación en video; en el segundo, 
“Introducción”, se describe el proyecto, el planteamiento teórico y metodo-
lógico, además de incluir un apartado de enseñanza judicial; el tercero y el 
cuarto, que corresponden a “Contacto” y “Créditos”, son descriptivos. Por 
último, del lado superior derecho se encuentra el botón Login prototipo, 
para ingresar al sistema.

El contenido del prototipo es reservado para los usuarios registrados 
que, en un primer momento, se da preferencia a jueces de enjuiciamiento, 
hasta un máximo de 500 de acuerdo con la capacidad que proporciona el 
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host.90 Posteriormente, la plantilla de usuarios podrá ir renovándose. Al ingre-
sar al sistema, desde el botón “Login prototipo”, los usuarios podrán observar 
una nueva pestaña denominada Prototipo, cuya estructura es la siguiente:

tabla 31. estructura Del prototipo De sisteMa De enseñanza

Es
tru

ctu
ra

Prototipo de Sistema de Enseñanza para la valoración de la prueba científica 
en genética forense

Manual del usuario

Módulo I. Glosario didáctico de términos de uso frecuente durante el interrogato-
rio y contrainterrogatorio del perito

Módulo II. Introducción a la prueba de ADN

Módulo III. Valoración de la prueba de ADN

Modulo IV. Ejercicios por estaciones

fuente: elaboración propia.

ilustración 102. MóDulos Del prototipo 
De sisteMa De enseñanza

fuente: elaboración propia.

90  “En los sistemas operativos, el término «terminal anfitrión» denota típicamente un orde-
nador o software que proporciona servicios a múltiples terminales de ordenador o un ordenador 
que sirve a dispositivos más pequeños o menos capaces, tales como un ordenador central que 
sirve terminales de teletipo o terminales de vídeo. Otros ejemplos son un host telnet (servidor 
telnet) y un host (cliente X Windows)”. ConceptoDefinición. Disponible en: https://conceptodefinicion.
de/host/.
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Se decidió construir PRO-ADN con base en módulos asumiendo que el 
aprendizaje debe dosificarse por andamios, donde los primeros son los co-
nocimientos básicos y los últimos son los más específicos para la valoración 
de la prueba de ADN.

La enseñanza por módulos tiene sus antecedentes en la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco: “la creación del sistema 
modular es una experiencia educativa única en la historia de la educación 
superior mexicana y latinoamericana”.91

El sistema modular se proyecta en México, por primera vez, en la UAM-X 
para carreras de las áreas de ciencias biológicas y de la salud, ciencias so-
ciales y humanidades y posteriormente para ciencias y artes del diseño, ya 
que la Unidad Xochimilco inicia sus clases el 14 de noviembre de 1974 con 
estudiantes inscritos a dos divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades, y 
Ciencias Biológicas y de la Salud; casi un año después recibe a los estudiantes 
de Ciencias y Artes para el Diseño.

A partir de que la UAM-X comienza a funcionar con este nuevo modelo 
de enseñanza-aprendizaje, diversas instituciones de educación superior mexi-
canas lo adoptan como método de enseñanza; entre otras, podemos nombrar 
la ENEP-Iztacala.92

El sistema modular de la UAM Xochimilco busca generar que el cono-
cimiento no se adquiera como si fueran compartimentos fijos, sino que, por 
el contrario, se debe privilegiar que el alumno lo aplique de manera inte-
gral, conectando el conocimiento adquirido en cada una de las asignaturas 
o temas vistos de manera coherente y útil para la resolución de problemas. 
En este sentido:

…plantea, desde sus inicios, una ruptura teórica con el paradigma clásico 
que se ha venido siguiendo de la enseñanza por disciplinas, en el cual los 
estudiantes asisten a clases para aprender por medio de materias aisladas, sin 
relación entre ellas y adquieren ciertos conocimientos de una manera acu-
mulativa, sin entender, la mayoría de las veces, la relación que existe entre 
una asignatura con la otra, ni la aplicación integral de éstas a un problema 
de la realidad que tenga que ver con su práctica profesional. El conocimien-
to se entiende aquí como una acumulación de saberes con respecto a algo 
en particular.

91  Arbesu García, María Isabel, “El sistema modular Xochimilco”, en Alpuche, Luis y 
García, Edmundo (eds.), Lecturas básicas I. El sistema modular, la UAM-X y a universidad pública, 
México, UAM, 2004, p. 12.

92  Ibidem, pp. 12 y 13.
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El sistema modular propone una nueva forma de ordenar los conocimien-
tos y con ello, define la enseñanza a partir de su vinculación con la realidad.93

La interdisciplina es uno de los elementos que busca el sistema modular,94 
por lo que resulta ideal para el tipo de conocimientos que promueve PRO-
ADN, en este caso, la genética forense y el derecho, y su integración al mo-
mento en que el juez debe valorar la prueba de ADN.

Si bien se ha relacionado el sistema modular con la teoría cognitivis-
ta de Piaget,95 no es incompatible con la teoría constructivista que se ha 
seleccionado para PRO-ADN; en este caso, la teoría del constructivismo 
pedagógico de Ausubel, dado que al promover que los alumnos apliquen 
el conocimiento que adquieran en los diferentes módulos de manera inte-
gral para la resolución de problemas reales, implica que los alumnos hayan 
adquirido el conocimiento de manera significativa, principal objetivo de la 
teoría ausubeliana.

Ahora bien, cada uno de los módulos cuenta con la estructura que se 
muestra en la siguiente ilustración.

ilustración 103. estructura Del prototipo 
De sisteMa De enseñanza ii

fuente: elaboración propia.

93  Ibidem, p. 13.
94  Ibidem, p. 14.
95  Idem.
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En cada uno de los módulos, a excepción del IV, que consiste en ejercicios 
por estaciones, se ha incorporado información de los módulos anteriores, es 
decir, el módulo I incluye información totalmente nueva, el II incluye infor-
mación que debió ser aprendida en el módulo I, y el módulo III incluye in- 
formación que debió ser asimilada en los módulos I y II. En el siguiente apar-
tado se expone el contenido de cada uno de los módulos referidos.

4. Contenidos de PRO-ADN

En los siguientes apartados se ejemplifica el contenido de cada uno de 
los módulos de Prototipo.

A. El manual del usuario

Con el objetivo de mostrar al usuario la manera en que opera PRO-
ADN, el primer material que se proporciona es un Manual del usuario, cuyo 
contenido es el siguiente:

e-cienciayderecho.com.
1. Descripción del prototipo de enseñanza
2. Empezar a utilizar el prototipo en e-cienciayderecho.com. ¿Cómo acceder 

al prototipo?
3. Módulos del prototipo

3.1.  Módulo I. Glosario didáctico
3.1.1.  ¿Cómo ver las definiciones?
3.1.2.  ¿Qué contiene cada uno de los términos?
3.1.3.  ¿Cómo moverse a lo largo del catálogo de términos?
3.1.4.  Sobre dudas o comentarios
3.2.  Módulo II. Introducción a la prueba de ADN
3.2.1.  ¿Cómo correr las videopresentaciones?
3.2.2.  Sobre dudas o comentarios
3.3.  Módulo III. La valoración de la prueba de ADN
3.3.1.  ¿Cómo ingresar a los casos?
3.3.2.  ¿Qué contiene cada caso?
3.4.  Módulo IV. Ejercicios por estaciones
3.4.1.  ¿Cómo ingresar a las estaciones?
3.4.2.  ¿Cómo realizar los ejercicios de las estaciones?
3.4.3.  ¿Dónde puedo consultar las respuestas?

4. Evalúa el prototipo
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5. Contacto
6. Créditos

La mayoría de los puntos del Manual del usuario han sido redactados 
en forma de preguntas generales y de manera coherente con los pasos que 
debería seguir el usuario a lo largo del recorrido por el prototipo. Este ma-
nual se encuentra disponible como anexo al final de esta investigación.

B. Contenidos del módulo I

El objetivo del módulo I es que el juez de enjuiciamiento comprenda 
los principales términos y expresiones que utiliza el genetista forense al mo-
mento de su interrogatorio y contrainterrogatorio, por lo anterior, este mó-
dulo contiene un catálogo de 46 términos que se detallan a continuación:

1. ¿Qué es la genética? 16. Electroferograma 31. Muestras biológicas indu-
bitadas

2. Conceptos básicos en ge-
nética

17. Electroforesis 32. Mutación

3. ¿Qué es la genética forense? 18. Exclusión 33. Pares base
4. ADN 19. Falacia del fiscal, trans-

posición ilegítima de la con-
dición

34. Perfil de ADN forense

5. Acrónimo de ácido desoxi-
rribonucleico

20. Fluido corporal 35. Perfil parcial

6. ADN cromosómico (o 
ADN nuclear)

21. Frecuencia 36. Perfil Y-STR

7. ADN mitocondrial 22. Gen 37. Polimorfismo
8. Alelo 23. Genoma 38. Probabilidad
9. Amplificación 24. Genotipo 39. Probabilidad de coinci-

dencia aleatoria, RMP
10. Célula 25. Interpretación 40. Probabilidad de exclusión
11. Código Genético 26. Likelihood ratio 41. Proposición
12. Contaminación 27. Loci, locus 42. Prueba de confirmación
13. Cromosomas 28. Marcado genético 43. Cuantificación
14. Degradación 29. Mezcla, mezcla de ADN 44. Reacción en cadena de la 

polimerasa, PCR
15. Dropout 30. Muestras biológicas du-

bitadas
45. Umbral estocástico

46. Validación
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Los términos se componen de una definición o un video explicativo, 
enlaces para realizar ejercicios y sus respuestas. Al final, se detalla(n) la(s) 
fuente(s) de información.

ilustración 104. MóDulo i, eJeMplo Del conteniDo 
De los térMinos

fuente: elaboración propia.

Tanto los videos como los ejercicios y sus respuestas han sido aprove-
chados de materiales elaborados por otros autores, expertos en genética fo-
rense. Cabe señalar que no todos los términos cuentan con videos, ejercicios 
y respuestas, ya que esto dependió de la disponibilidad de los materiales y 
los límites de tiempo institucionales para concluir esta investigación.

C. Contenidos del módulo II

Los objetivos del módulo II son que el juez de enjuiciamiento com-
prenda: 1) ¿por qué es importante la prueba de ADN en una investigación 
criminal?; 2) ¿cuáles son los posibles escenarios de comparación de mues-
tras biológicas para la obtención de perfiles genéticos?; 3) ¿qué contiene el 
dictamen pericial de ADN?; 4) ¿cuáles son los principales tipos de pruebas 
de ADN y sus alcances?; 5) la valoración de la prueba de ADN en el contex-
to de la audiencia de juicio oral en materia penal, y 6) los obstáculos para 
la determinación de la verdad durante el desahogo de la prueba de ADN.
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Este módulo contiene seis presentaciones, con un total de diez videos 
explicativos.

tabla 32. conteniDos

Módulo II. Contenidos

Presentación Contenido general Contenido específico

Presentación 
número 1

Introducción
 – ¿Qué es el ADN?
 – ¿Por qué es importante 
el ADN en una inves-
tigación criminal?

Video 1 (12 min.)
 – Descripción sobre los contenidos del 
módulo.

 – Planteamiento del problema sobre la 
aplicación de la prueba de ADN en el 
proceso penal.

 – ¿Qué es el ADN? (para juristas).
 – Importancia del ADN en la investiga-
ción general. 

Presentación 
número 2

 – ¿Dónde puedo obtener 
ADN relevante para la 
investigación criminal?

 – ¿Cuál es el proceso para la 
elaboración de la prueba?

Video 2 (11 min.)
 – Posibles escenarios de comparación 
de las muestras biológicas para la ob-
tención de perfiles genéticos.

 – ¿Cuál es la probabilidad de que un 
perfil de ADN coincida con el de otra 
persona?

 – ¿Dónde puedo obtener ADN rele-
vante para la investigación criminal?

 – ¿Cuál es el proceso para la elabo-
ración de la prueba?

Presentación 
número 3

¿Qué debe contener el dic-
tamen en genética forense?

Video 3 (6 min.)
 – ¿Qué debe contener el dictamen en 
genética forense? Su estructura.

 – La valoración de la prueba en genéti-
ca forense a través del interrogatorio y 
contrainterrogatorio del perito: plan-
teamiento del problema.

Presentación 
número 4

Principales tipos de ADN y 
sus alcances.

Video 4 (12 min.)
Principales tipos de ADN y sus alcances.

 – ADN nuclear, video 5 (10 min.)
 – ADN mitocondrial, video 6 (12 min.)
 – ADN cromosoma Y.

Presentación 
número 5

La valoración de la prueba 
de ADN en el contexto de la 
audiencia de juicio oral en 
materia penal.

Video 7 (13 min.)
 – Valoración, ponderación, estándar 
de prueba y estándar probatorio en 
el derecho.
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Presentación Contenido general Contenido específico

Video 8 (30 min.)
 – Las variables para la determinación 
del grado de confiabilidad de la prue-
ba de ADN.

Video 9 (15 min.)
 – Las preguntas ideales para formular al 
perito en genética forense durante la 
audiencia de juicio oral.

Presentación 
número 6

Los obstáculos para la de-
terminación de la verdad 
durante el desahogo de la 
prueba de ADN en la au-
diencia de juicio oral.

Video 10 (11 min.)
 – Teoría general de la competencia epis-
témica legislativa (Tegecel).

 – El concepto de “obstáculo epistémico”.
 – Prohibiciones al juez para realizar pre-
guntas al perito.

 – Reglas del re-directo y el re-contrain-
terrogatorio.

 – Técnica de interrogatorio “agresiva”.
 – La figura del consultor técnico.
 – Los modelos mentales fragmentados. 

fuente: elaboración propia.

Cada uno de los videos se visualiza como aparece a continuación:

ilustración 105. MóDulo ii, ViDeo De presentaciones

fuente: elaboración propia.
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Debajo del video se presentan una serie de lecturas sugeridas relaciona-
das con la información vertida en éste.

ilustración 106. MóDulo ii. lecturas y ViDeos sugeriDos

fuente: elaboración propia.

D. Contenidos del módulo III

El módulo III tiene por objetivos:

1) Que el alumno aplique las herramientas proporcionadas para la va-
loración de la prueba de ADN en casos específicos.

2) Que el alumno analice las pruebas de ADN nuclear, ADN mitocon-
drial y ADN cromosoma Y, es decir, las examine a detalle, identifique 
sus partes y realice inferencias para encontrar evidencias que apoyen 
las generalizaciones.

3) Que el alumno evalúe las pruebas de ADN nuclear, ADN mitocon-
drial y ADN cromosoma Y, con el fin de justificar su confiabilidad 
basándose en una serie de criterios.

Para lograr lo anterior, este módulo contiene tres casos: 1) caso Ayotzi-
napa: análisis de la prueba de ADN nuclear; 2) caso Ayotzinapa: la prueba de 
ADN mitocondrial, y 3) caso Guatemala: la prueba de ADN cromosoma Y. 
Cada uno de ellos tiene la siguiente estructura:1) los hechos; 2) las tablas 
de oposición dialógica; 3) el dictamen pericial; 4) un archivo para realizar 
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la actividad de simulacro de interrogatorio y contrainterrogatorio de pe-
rito; 5) un video explicativo para el uso de la tabla Excel de criterios para 
la valoración de la prueba; 6) un documento en Excel para el ejercicio de 
valoración de la prueba, y 7) un chat para justificar la valoración realizada 
de la prueba.

ilustración 107. MóDulo iii. los hechos

fuente: elaboración propia.

ilustración 108. MóDulo iii, conteniDo

fuente: elaboración propia.
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Cada uno de los contenidos puede ser descargado y revisado. Al descar-
gar el archivo de las tablas de oposición dialógica del “Caso Ayotzinapa: ADN 
nuclear” se puede visualizar de la siguiente manera:

ilustración 109. MóDulo iii, conteniDo toDD

fuente: elaboración propia.

Arriba, en la imagen del lado superior izquierdo se presenta el caso, 
posteriormente se proporciona la teoría sobre las tablas de oposición dialó-
gica y derrotante (TODD), y luego la teoría sobre la diagramación.

ilustración 110. MóDulo iii, conteniDos toDD ii

fuente: elaboración propia.
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Por último, en el documento se presenta la TODD completa, señalizan-
do dónde se encuentra ubicada la prueba a valorar dentro de la tabla y el 
diagrama completo del caso, como se muestra en la ilustración 110.

Respecto al contenido del peritaje, al descargarlo el usuario puede vi-
sualizar el documento original. En el caso del peritaje del Caso Guatemala la 
información sensible ha sido testada.

ilustración 111. MóDulo iii, conteniDo, peritaJe

fuente: elaboración propia.

Una vez que el juez haya revisado las TODD correspondientes al caso, 
así como el peritaje, está en posibilidad de proceder a la actividad del si-
mulacro de interrogatorio y contrainterrogatorio del perito. Esta actividad 
busca acercar al alumno al aprendizaje situado, el objetivo es que aprenda 
a valorar la prueba en el contexto del juicio oral.

El documento para llevar a cabo esta actividad contiene lo siguiente: 
1) un resumen de las conclusiones del peritaje que desahogaría el perito en 
genética forense; 2) el objetivo de la actividad; 3) indicaciones, roles nece-
sarios y consideraciones para llevar a cabo la actividad, y 4) fichas técnicas 
para cada rol.

Se establecen como roles necesarios: 1) juez de enjuiciamiento; 2) Minis-
terio Público; 3) asesor jurídico; 4) defensa, y 5) perito en genética forense.

Se señalan como consideraciones:
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1) Se asume que las partes conocen el caso. Al llegar a la fase de des-
ahogo de pruebas ya se pasó por varias etapas y varias pautas de la 
audiencia de juicio oral.

2) El simulacro únicamente está centrado en el desahogo de la prueba. 
El tiempo promedio para desahogar la prueba es de 30 a 40 minutos.

3) Cada uno de los participantes cuenta con una ficha técnica en la que 
se señalan las actividades que deberá realizar para llevar a cabo la 
actividad.

4) Procura que quien desempeñe el rol de perito en genética forense sea 
un profesional de la materia o tenga conocimiento básico en genética 
forense.

5) Los participantes únicamente deben revisar la ficha que corresponda 
a su rol.

6) Una vez que termine el primer simulacro, pueden ir intercambiando 
roles de tal manera que se familiaricen con la actividad que corres-
ponde a cada rol.

7) Ubica un lugar apropiado para llevar a cabo la actividad, que cuente 
con la siguiente distribución:

ilustración 112. MóDulo iii, conteniDos, actiViDaD siMulacro 
De interrogatorio y contrainterrogatorio

fuente: elaboración propia.
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Las fichas técnicas para el desempeño de cada rol contienen lo siguiente:

1) La ficha técnica del juez: indicaciones generales para la toma de pro-
testa del perito previo al inicio de su interrogatorio, la dinámica que 
debe seguir para ceder la palabra a las partes al iniciar su interroga-
torio y contrainterrogatorio, según corresponda, su obligación para 
resolver las objeciones que le sean planteadas y, por último, una guía 
con las variables que deberían satisfacerse para determinar la confia-
bilidad de la prueba y la regla a aplicar dependiendo del número de 
variables que se hayan satisfecho.

2) Las fichas técnicas del Ministerio Público, el asesor jurídico y la defen-
sa: contienen instrucciones generales sobre la manera en que deben 
dirigir su interrogatorio o contrainterrogatorio, según corresponda, 
además de un listado de posibles preguntas que le podrían formular al 
perito considerando la conclusión pericial a la que este haya arribado.

3) La ficha técnica del perito en genética forense: se proporcionan una 
serie de recomendaciones a seguir antes del inicio de su interrogato-
rio, desde el estudio del dictamen que emitió (es importante, ya que

ilustración 113. MóDulo iii, conteniDos, actiViDaD 
De interrogatorio y contrainterrogatorio, 

fichas técnicas participantes

fuente: elaboración propia.
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pueden pasar meses antes de ser llamado a declarar), recomendacio-
nes para el momento de desahogar la prueba, especialmente sobre la 
manera de responder ante ciertas situaciones que se presenten y que 
lo pudieran poner en apuros, etcétera.

Una vez realizada la actividad anterior, el juez está en posibilidad de 
proceder a la siguiente fase, consistente en el llenado de la tabla de satisfac-
ción de criterios de confiabilidad de la prueba de ADN del caso en concreto. 
Para ello, se proporcionan dos materiales: 1) un video explicativo para el 
llenado de la tabla, y 2) un archivo Excel con los criterios.

ilustración 114. MóDulo iii, conteniDos, ViDeo explicatiVo 
sobre los criterios para la Valoración De la prueba

fuente: elaboración propia.

El último contenido del módulo consiste en el chat para que los jueces 
puedan compartir sus comentarios con otros colegas sobre la manera en 
que asignaron el grado de confiabilidad de la prueba, e incluso qué cri-
terios consideran que les fueron innecesarios, cuáles no pudieron valorar 
dado que las partes no les permitieron hacerlo al no formular preguntas 
al respecto (o por otra razón), si existen criterios que aún no hayan sido 
considerados en el archivo que les fue proporcionado y ellos consideran 
importantes, etcétera.
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E. Contenidos del módulo IV

En el módulo IV se evalúan los aprendizajes de los módulos previos. 
Tiene por objetivos que el alumno:

1) Identifique las proposiciones jurídicamente relevantes en un caso.
2) Identifique las pruebas que se requieren para determinar la verdad 

de las proposiciones jurídicamente relevantes.
3) Utilice las técnicas de la argumentación jurídica como técnica de la 

argumentación.
4) Identifique las variables bajo las cuales valorar la prueba científica en 

el contexto del juicio oral.
5) Realice una aproximación a la ponderación probatoria.

Cada objetivo conforma una estación en específico en la que se evalúa 
la competencia que el juez debe haber desarrollado a lo largo de los mó-
dulos de PRO-ADN. Por último, se presentan las respuestas a los ejercicios 
elaborados en cada estación.

En la estación número 1 se presentan tres casos con dos preguntas 
cada uno y cuatro opciones de respuesta, como se muestra en la ilustra-
ción 115.

ilustración 115. MóDulo iV, conteniDo De la estación 1

fuente: elaboración propia.
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Al final de los casos, el juez tiene la posibilidad de evaluar sus respuestas, 
como aparece en la ilustración 116.

ilustración 116. MóDulo iV. estación 1, eValuación

fuente: elaboración propia.

La estructura de la estación 2 es muy simular a la anterior, aunque los 
casos cambian de acuerdo con el objetivo que se pretende (identificar las 
pruebas ideales aplicables). En total se presentan cinco casos con cinco po-
sibilidades de respuesta cada uno.

ilustración 117. MóDulo iV. estación ii. iDentificación 
De proposiciones iDeales

fuente: elaboración propia.
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La modalidad para evaluar las respuestas se encuentra disponible de la 
misma manera que en la estación anterior.

En la estación número 3, consistente en la utilización de técnicas de 
diagramación, se presentan cinco casos, con una pequeña narrativa de he-
chos y los medios de prueba con que se cuenta. Además, se proporciona al 
alumno un archivo en Excel, en el que deberá realizar la TODD.

ilustración 118. MóDulo iV. estación 3

fuente: elaboración propia.

El archivo en Excel para la elaboración de las TODD (ilustración 119).

ilustración 119. MóDulo iV. estación 3, excel para toDD

fuente: elaboración propia.
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La estación número 4 es muy similar a la 1 y la 2. En total son cinco 
casos con preguntas sobre las variables vinculadas con la valoración de la 
prueba de ADN en el caso en concreto. El juez tiene que identificar el esce-
nario de comparación de la muestra biológica, los posibles tipos de errores 
al momento de realizar la prueba de ADN, las consecuencias en caso de 
haberse cometido algún error, los tipos de transferencia de ADN, etcétera.

ilustración 120. MóDulo iV. estación 4, iDentificación 
De escenarios

fuente: elaboración propia.

ilustración 121. MóDulo iV. estación 4, iDentificación 
De errores en el proceso De elaboración De la prueba

fuente: elaboración propia.
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La modalidad para evaluar las respuestas se encuentra disponible de la 
misma manera que en las estaciones 1 y 2.

La estación número 5 es una aproximación al aprendizaje situado, por 
lo que se presenta un video al alumno en el que se observa una audiencia 
de juicio oral real, precisamente se le solicita que observe los minutos en los 
que el perito en genética desahoga la prueba de ADN.

ilustración 122. MóDulo iV. estación 5, aproxiMación 
al aprenDizaJe situaDo

fuente: elaboración propia.

Posteriormente, el alumno debe responder dos preguntas sobre la va-
loración que realizaría de la prueba de ADN de acuerdo con lo observado 
durante la audiencia.

Dado que esta estación es únicamente de aproximación al aprendizaje 
situado, no se han proporcionado los valores de la evaluación correctos, así, 
la evaluación queda a cargo del alumno (véase la ilustración 123).

La estación número 6 también es de aproximación, en este caso al 
tema de ponderación de la prueba. Aquí se le solicita al juez que deter-
mine en un ejercicio de ponderación qué tan relevante sería la prueba de 
ADN en el caso en concreto que se le presente. Se le proporcionan una 
tabla con los grados (alto, medio y bajo) y la justificación para asignar cada 
uno de ellos (véase la ilustración 124).
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ilustración 123. MóDulo iV. estación 5, aproxiMación 
al aprenDizaJe situaDo (continuación)

fuente: elaboración propia.

ilustración 124. MóDulo iV. estación 6, graDos 
para la ponDeración De la prueba

fuente: elaboración propia.

En esta estación se presentan cinco casos en total, con sus respectivas 
opciones de respuestas, así como un chat al final para que el usuario/juez 
comparta su respuesta con otros usuarios.
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ilustración 125. MóDulo iV. estación 6, casos y opciones 
De respuesta

fuente: elaboración propia.

Al igual que en la estación anterior, dado que se trata de una estación de 
“aproximación”, no se proporcionan respuestas al alumno.

Cabe señalar que las estaciones 3 y 6 están conectadas con EXPERTIUS 
II, dado que este sistema favorece la elaboración de las TODD de manera 
automatizada y, lo más importante, permite la ponderación de pruebas de 
una manera mucho más integral, ya que es posible visualizarlas todas a la 
vez, así como su interacción con las proposiciones probandum.

El último contenido de este módulo son las respuestas a los ejercicios de 
las estaciones 1, 2, 3 y 4 con una pequeña retroalimentación. A diferencia 
de algunas estaciones que sí incluyen el botón “Evaluar”, éstas sólo arrojan 
la respuesta, sin ninguna otra información.
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ilustración 126. MóDulo iV, respuestas a eJercicios

fuente: elaboración propia.

Como se observa, en el contenido de cada uno de los módulos de PRO-
ADN” se busca promover el aprendizaje basado en casos, problemas, situa-
do y significativo.

VII. resuMen Del capítulo

En este capítulo se definió qué se entiende por “constructivismo” en edu-
cación y se expusieron las teorías pedagógicas afines a esta corriente, de 
éstas se seleccionó la ausubeliana como la ideal para PRO-ADN, dada su 
compatibilidad en la construcción de aprendizajes significativos por parte 
del alumno.

Se realizaron algunos planteamientos sobre los jueces como individuos 
que aprenden, sus esquemas o modelos mentales previos, cómo procurar 
que éstos se modifiquen y el establecimiento de relaciones coherentes en-
tre el conocimiento previo y el nuevo para generar aprendizajes signifi-
cativos desde la propuesta de Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández.

Luego, se abordaron los trabajos de Enrique Cáceres sobre lo que ha 
llamado “constructivismo jurídico pedagógico” y “aprendizaje complejo en 
derecho”, cuyo fundamento es la propuesta de Eduardo Peñalosa y San-
dra Castañeda acerca de los modelos mentales conceptuales, estructurales y 
causales sobre el aprendizaje, asimismo se ejemplifica cómo se pretende dar 
respuesta a cada uno de estos modelos para enseñar a los jueces a valorar la 
prueba en genética forense. De lograrlo, se evitará que los jueces tengan mo-
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delos mentales fragmentados que les limiten la valoración ideal de la prueba 
de ADN.

Posteriormente, se presentó PRO-ADN: 1) su objetivo; 2) sus caracterís-
ticas generales; 3) su ubicación en la web; 4) las fases que implicó su elabora-
ción, desde los aspectos computacionales hasta el desarrollo de contenidos, 
y 5) las estrategias de enseñanza empleadas y coherentes con el constructi-
vismo pedagógico ausubeliano, entre éstas la enseñanza basada en casos, en 
problemas y por estaciones, además del aprendizaje cooperativo, significa-
tivo y complejo.

Una parte fundamental de este módulo fue presentar la estructura y los 
contenidos de PRO-ADN. Éste contempla seis apartados, que van desde 
el Manual del usuario hasta cuatro módulos de enseñanza. Desde luego, 
cada uno de los módulos contempla sus objetivos, estrategias de enseñanza 
y tiempo de estudio requerido. Los contenidos han sido diseñados de tal ma-
nera que se logre solventar los modelos mentales fragmentados de los jueces 
para la valoración de la prueba científica de ADN en el contexto del juicio 
oral. Para ello se incluyen presentaciones en video, documentos para des-
cargar, lecturas sugeridas para complementar los diversos temas y ejercicios 
para evaluar el aprendizaje.
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