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I. ENCUA DRE

No cuen to con mu chos años en la do cen cia, des de el año dos mil, soy do -
cen te por con vic ción, pro fe sor de asig na tu ra por opo si ción de la ma te ria
de De re cho pro ce sal ci vil en la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, pe ro ello no sig ni fi ca que se pa en se ñar.
¿Có mo en se ño?, me pre gun to, tal co mo me lo en se ña ron a mí, y ¿có mo
fue?, fue así: i) en cla se le yen do có di gos, le yes y ar tícu los de és tos, re ci -
bien do una cá te dra en don de se in clu ye la ex pe rien cia per so nal del maes -
tro(a), que con sis tía en una ex po si ción oral de las uni da des que con te nía
la ma te ria, po ca par ti ci pa ción de los alum nos(as) y me nos de los maes -
tros(as) pa ra fo men tar la, se to ma ban apun tes de lo que se es cu cha ba y en 
oca sio nes exis tía dic ta do; ii) fue ra de cla se, cuan do me nos yo, nun ca me
acer qué a un maes tro y tam po co ellos a mí;. iii) la en se ñan za-apren di za je 
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era me ra men te de cla ra ti va y a mo do de con fe ren cia, al gu nas ma gis tra les, 
otras no tan to, y las me nos, fa ta les; mis maes tros, a quie nes guar do un
pro fun do res pe to y ca ri ño, en su ma yo ría eran per so nas con éxi to pro fe -
sio nal, pe ro po cos eran aca dé mi cos, es de cir, pro fe so res de tiem po com -
ple to o de me dio tiem po; po cos de ellos se in te re sa ban por sa ber có mo
era el es tu dian te, en ningún aspecto, su ambiente familiar, social o
laboral, mucho menos había interés por saber qué pensamos.

Re ci bí una edu ca ción pro fe sio nal me ra men te de cla ra ti va, sin em bar -
go, el tra ba jo co mo pa san te y des pués el ejer ci cio pro fe sio nal me en se ña -
ron a pen sar, con los si guien tes ele men tos: i) ob ser van do a los ac to res,
lla ma dos abo ga dos y fun cio na rios ju di cia les; ii) com pa ran do jui cios, el
or di na rio con el es pe cial y el ci vil con otros pro ce sos, ta les co mo el la bo -
ral, pe nal y ad mi nis tra ti vo; iii) re su mien do de man das, au tos, sen ten cias y 
am pa ros; iv) so lu cio nan do pro ble mas, des de qué ha cer si un ex pe dien te
no es tá en el ar chi vo, has ta ex pre sar agra vios o con cep tos de vio la ción
en con tra de una sen ten cia o au to que afec te los in te re ses del clien te; v)
in ter pre tan do la ley y de más or de na mien tos le ga les; vi) des cu brir que
cuan do se ha cen agra vios o con cep tos de vio la ción se es tá cri ti can do los
ar gu men tos de la au to ri dad ju ris dic cio nal; vii) apren dien do que cuan do
se ini cia un jui cio uno se ima gi na cuál se rá su re sul ta do y los pa sos a se -
guir pa ra ob te ner lo; viii) for mu lan do hi pó te sis an tes de ha cer un plan tea -
mien to ju rí di co en la de man da; ix) siem pre se es tán to man do de ci sio nes,
a ve ces con tiem po y otras de ma ne ra in me dia ta, en las au dien cias.

¿Có mo en se ño?, ¿có mo doy cla se?, de la ma ne ra si guien te: i) nun ca
he pre gun ta do a los alum nos có mo se sien ten en el gru po, ni có mo son o
quié nes son, cla ro apar te de ser es tu dian tes, en re su men, no me he in te re -
sa do en co no cer los; ii) ini cio el cur so con el mí ni mo de en cua dre: los re -
qui si tos pa ra no pre sen tar exa men fi nal, bi blio gra fía, exá me nes par cia les, 
pro gra ma y ya; iii) trans mi to el nue vo co no ci mien to de ma ne ra per so nal,
es de cir, yo, por lo que ha ce a la par te dog má ti ca; iv) en la par te le gal se
lee la nor ma ti vi dad o de re cho po si ti vo vi gen te, el Có di go de Pro ce di -
mien tos Ci vi les, y se en se ña con ana lo gía, y al gu nos ca sos prác ti cos. Así 
es co mo en se ño, no to mo en cuen ta al gru po, no en se ño ba jo la pe da go -
gía in te rac ti va, no en se ño ba jo un apren di za je sig ni fi ca ti vo, no en se ño a
pen sar, no en se ño con ca sos.

Mi en tor no es el de cual quier pro fe sor que ha ya im par ti do su cla se de
una ma ne ra tra di cio nal y que, aho ra, quie ra cam biar en be ne fi cio de la
en se ñan za-apren di za je, pues es toy con ven ci do de que lo que se en se ña
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no es aho ra lo más im por tan te, des de lue go sin sa lir se del con te ni do de la 
ma te ria que se im par ta, si no es el có mo se en se ña.

El pre sen te en sa yo, se ocu pa rá ex clu si va men te, de lo que se com po ne un
ma pa cu rri cu lar, del có mo se de be en se ñar el de re cho pro ce sal ba jo la teo ría 
del cons truc ti vis mo. Su en se ñan za gi ra al re de dor de tres re la cio nes ju rí di cas, 
a sa ber: las re la cio nes en tre los tres po de res y sus tres ór de nes de go bier no,
las exis ten tes en tre los tres ór de nes de go bier no y los tres po de res fren te al
go ber na do en ge ne ral, y las re la cio nes en tre los go ber na dos en ge ne ral.

En efec to, no bas ta con co no cer el con te ni do de las le yes, en to dos sus 
ni ve les, pa ra ser un buen pro fe sio nal del de re cho, co mo tam po co bas ta
con do mi nar el con te ni do de una asig na tu ra pa ra ser un buen pro fe sor.
Los tres ni ve les de go bier no fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal; co mo los tres
po de res, Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial, se fun da men tan y de sa rro llan
en or de na mien tos ju rí di cos; así el Eje cu ti vo no pue de in va dir la es fe ra
com pe ten cial del Le gis la ti vo o Ju di cial, o el Le gis la ti vo la es fe ra com pe -
ten cial del Eje cu ti vo o Ju di cial; co mo tam po co el fe de ral de be in va dir la
es fe ra com pe ten cial del es ta tal o mu ni ci pal, y el es ta tal no pue de in va dir
la es fe ra com pe ten cial del fe de ral o es ta tal. La ju ris dic ción y com pe ten -
cia co rres pon de a la ma te ria pro ce sal, por ello, es pre ci so en se ñar el con -
te ni do y la apli ca ción de la ju ris dic ción y com pe ten cia que tie nen los tres 
ni ve les de go bier no así co mo los tres po de res.

Lo an te rior cons ti tu ye la en se ñan za y apli ca ción de la re la ción y res pe to 
que de be exis tir en tre los tres po de res y los tres ór de nes de go bier no; pe ro
no bas ta con ello, tam bién es ne ce sa rio en se ñar la apli ca ción del de re cho
en la re la ción del in di vi duo o go ber na do fren te a los tres po de res y los tres 
ór de nes de go bier no; es de cir qué li ber ta des tie ne el go ber na do y por qué
me dios las pue de exi gir al po der pú bli co, así co mo qué ac cio nes pue de lle -
var a ca bo el go ber na do fren te al go bier no y sus ma ne ras de ha cer lo. To do 
lo an te rior tam bién co rres pon de a la es fe ra de ju ris dic ción y com pe ten cia,
así co mo, el ejer ci cio de las ac cio nes, que co rres pon de al de re cho pro ce sal
su en se ñan za y apli ca ción.

Por úl ti mo, so bre las re la cio nes sig ni fi ca ti vas o re le van tes pa ra el de -
re cho, en tre los go ber na dos, tam bién co rres pon de al de re cho pro ce sal el
en se ñar su apli ca ción, ejer ci cio y eje cu ción, de tal ma ne ra que el po der
pú bli co de ba re co no cer, cons ti tuir y ha cer res pe tar, en tre los par ti cu la res, 
los de re chos que a ca da uno le co rres pon den. La en se ñan za del ejer ci cio
de las ac cio nes y dis tin tos ca mi nos, pro ce sos y pro ce di mien tos, co rres -
pon de a es ta dis ci pli na.
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II. LA TRI LO GÍA DE LA EN SE ÑAN ZA DEL DE RE CHO PRO CE SAL

1. Ti pos de co no ci mien to

El de re cho pro ce sal con tie ne tres ti pos de co no ci mien to, a sa ber: el
con cep tual, el pro ce di men tal y el for mal. En el pri me ro, co mo su nom bre 
lo in di ca, se en cuen tran con cep tos co mo el de: ac ción, ju ris dic ción, com -
pe ten cia, pro ce so, de man da da, par tes, et cé te ra; en el se gun do se en cuen -
tran to dos los sis te mas pro ce di men ta les que sir ven pa ra lle gar a un fin,
en tre los que es tán: el ju ris dic cio nal, el ad mi nis tra ti vo y el pri va do, y el
ter ce ro se com po ne por to da dis po si ción le gal, así co mo su ma ne ra, sis te -
ma, de apli ca ción a to dos los com por ta mien tos hu ma nos re gu la dos por el 
de re cho, es de cir, no bas ta con el co no ci mien to for mal de to do el con te -
ni do de las le yes (en to dos sus ni ve les) es ne ce sa rio apren der a apli car los 
e in ter pre tar los.

Los an te rio res co no ci mien tos cons ti tu yen los re tos de la en se ñan -
za-apren di za je del de re cho pro ce sal, pe ro qui zá el ma yor se rá el en se ñar,
por par te del pro fe so ra do, y el de apren der, por par te del alum na do, la
apli ca ción e in ter pre ta ción de la nor ma ge ne ral al ca so con cre to. 

2. Ni ve les apli ca ción

Los tres ti pos de co no ci mien to del de re cho pro ce sal se en tre ve ran con
tres ni ve les de apli ca ción del mis mo, los que de ben de lle var se a ca bo
por los mé to dos in duc ti vo y de duc ti vo; la en se ñan za-apren di za je tra di -
cio nal se sus ten ta en uno so lo de di chos mé to dos, el de duc ti vo, con las
pre mi sas de que si A es de be ser B, y si B no es de be ser C; aho ra la apli -
ca ción del in duc ti vo a la dis ci pli na, po drá ser ba jo las si guien tes pre mi -
sas, las que de ben par tir de un he cho re le van te pa ra el de re cho y po drá
ser co mo pri me ra pre mi sa, si C no es de be ser D, co mo se gun da, si D es
de be ser E, y co mo ter ce ra, si E no es de be ser F; tra du cién do se de la si -
guien te ma ne ra:

a) En la pri me ra pre mi sa, la le tra C cons ti tu ye la con se cuen cia ju rí di ca
que se es ta ble ce por el in cum pli mien to de las obli ga cio nes pac ta das
en tre las par tes o que la ley les atri bu ya, y que con lle va la con duc ta
exi gi da por la obli ga ción-de re cho, de tal ma ne ra que si el obli ga do
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no cum ple, trae co mo con se cuen cia la le tra D, la que cons ti tui rá el
he cho re le van te pa ra el de re cho y con la que se cons trui rá e in du ci rá 
a plan tear un ca so, de man da y/o re cla ma ción y/o in con for mi dad an -
te una au to ri dad ju di cial, ad mi nis tra ti va o pri va da.

b) En la se gun da pre mi sa, la le tra D cons ti tui rá lo ale ga do y pro ba do
(llá me se ale ga tos, ac ción, con cep tos de in con for mi dad o de agra -
vios) de tal ma ne ra que si se acre di tan los ex tre mos de la ac ción o
se prue ba lo ale ga do, trae rá co mo con se cuen cia la le tra E que
cons ti tui rá la re so lu ción, de cual quier na tu ra le za, que re co noz ca el
de re cho ale ga do y re co no ci do por el de re cho o la res ti tu ción de los 
de re chos vio la dos.

c) La úl ti ma pre mi sa, la le tra E cons ti tui rá el no cum pli mien to vo lun -
ta rio de la re so lu ción dic ta da por la au to ri dad, den tro del pla zo
con ce di do, ya sea por el par ti cu lar o la au to ri dad, lo que trae rá co -
mo con se cuen cia la le tra F, que cons ti tui rá la eje cu ción de la sen -
ten cia o re so lu ción por las vías es ta ble ci das, o la san ción a la au to -
ri dad por su in cum pli mien to.

3. Ni ve les de en se ñan za-apren di za je pa ra su apli ca ción

Los ni ve les de en se ñan za-apren di za je pa ra la apli ca ción del de re cho
pro ce sal van de acuer do al gra do de com ple ji dad que ca da ma te ria re -
quie re, de tal ma ne ra que se re que ri rá una ma yor des tre za y ha bi li dad, así 
co mo otros co no ci mien tos, de he rra mien tas le ga les pa ra ejer cer o ha cer
va ler un am pa ro con tra le yes o una ac ción de in cons ti tu cio na li dad, que
pa ra ejer cer una ac ción de pa go de ren tas o pen sión ali men ti cia, por el la -
do de su ejer ci cio, así co mo por el la do de su apli ca ción y re so lu ción por
par te de las au to ri da des. La con tra par ti da se rá que el alum na do es té pre -
pa ra do pa ra re ci bir ese gra do de co no ci mien to y pa ra ello se pro po nen
los si guien tes ni ve les de en se ñan za-apren di za je:

a) El pri mer ni vel, que po drá lla mar se bá si co o ele men tal, cons ti tui rá
la apli ca ción de los co no ci mien tos con cep tua les, pro ce di men ta les
y le ga les ( la apli ca ción de una nor ma ge ne ral) al ca so con cre to en
la pri me ra ins tan cia ya sea an te au to ri dad ju di cial, ad mi nis tra ti va o 
pri va da; for ma do por los jui cios: la bo ra les, ci vi les, fa mi lia res, de
arren da mien to, mer can ti les, agra rios, en tre otros, ya sea en or den
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fe de ral o es ta tal; en don de, me dian te los he chos pro por cio na dos el
alum na do de be rá ser ca paz de cons truir un ca so pa ra pre sen tar lo
an te la au to ri dad, de bien do sus ten tar lo con las prue bas co rres pon -
dien tes y ob te ner una re so lu ción a fa vor del de man dan te, igual si -
tua ción se se gui rá cuan do se de fien da al de man da do.

b) El se gun do ni vel, de no mi na do in ter me dio, es aquel en don de la au -
to ri dad, de cual quier ám bi to de go bier no o po der, lle va a ca bo un
ac to que in ci de con la ac ti vi dad o es fe ra ju rí di ca de los go ber na dos 
en ge ne ral, por ejem plo: i) el ejer ci cio de la ac ción pe nal; ii) la
apli ca ción de nor mas de ins pec ción y vi gi lan cia que lle van a la im -
po si ción de san cio nes; iii) to do ti po de re me dios que sir van pa ra
mo di fi car o re vo car las re so lu cio nes emi ti das por una de ter mi na da
au to ri dad, en tre los que se en cuen tran el jui cio de nu li dad, y los
elec to ra les en tre otros. En es tos ca sos, me dian te la apli ca ción de
co no ci mien tos con cep tua les, pro ce di men ta les y for ma les y el ac to
de au to ri dad, el alum na do se rá ca paz de ar gu men tar la vio la cio nes
a las le yes que ri jan elac to, ade más de la vul ne ra ción a la es fe ra ju -
rí di ca del afec ta do; de igual for ma el alum na do se rá ca paz de ar gu -
men tar a fa vor del ac to de au to ri dad pa ra man te ner su vi gen cia y
va li dez.

c) El ter cer ni vel, de no mi na do avan za do, es aquel en don de es tá en
jue go la de fen sa ju rí di ca de la Cons ti tu ción, ge ne ral o es ta tal, la
de fen sa ju rí di ca de las li ber ta des de un go ber na do o de la so cie dad; 
en don de ya no so la men te se rán su fi cien tes los co no ci mien tos de
de re cho pa ra sus ten tar la de fen sa de un ca so o de fen der la Cons ti -
tu ción, así co mo las li ber ta des, pues por tra tar se de la ra zón de ser
del de re cho, de lo que re pre sen ta y pro te ge, se re quie re de otras
dis ci pli nas del co no ci mien to, co mo pue den ser: la fi lo so fía, la so -
cio lo gía, la po lí ti ca, en tre otras, y así con tar con to dos los ele men -
tos ju rí di cos, so cio ló gi cos, po lí ti cos, et cé te ra, pa ra plan tear y de -
fen der un ca so de tal na tu ra le za, tales como los que son planteados 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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III. PRIN CI PIOS DE LA EN SE ÑAN ZA DE LA UNESCO

La en se ñan za, en tér mi nos ge ne ra les, se de be en mar car en los cua tro
pi la res de la edu ca ción se ña la dos por UNESCO pa ra el si glo XXI:1

a) Apren der a co no cer es ins truir se el con te ni do cu rri cu lar de cual -
quier dis ci pli na del co no ci mien to, ejer ci tan do la aten ción, la me -
mo ria y el pen sa mien to con cre to y abs trac to, ba jo los mé to dos de
in ves ti ga ción, de duc ti vo e in duc ti vo. Apren der el de re cho pro ce sal 
im pli ca tres ob je tos de co no ci mien to: i) la le gis la ción vi gen te, ii)
la ju ris pru den cia y iii) la doc tri na o dog má ti ca pro ce sal; los tres
ob je tos del co no ci mien to for man un círcu lo que ini cia con cual -
quie ra de ellos y se cie rra, igual men te, con cual quier otro.

b) Apren der a ha cer im pli ca que el alum na do par tien do del co no ci -
mien to ad qui ri do apren da a apli car lo a los he chos pro por cio na dos,
al ca so con cre to, pa ra plan tear lo por ejem plo, en una ac ción, vía
de man da, an te los ór ga nos ju ris dic cio na les, ad mi nis tra ti vos y pri -
va das.

c) Apren der a vi vir jun tos en es cue las y uni ver si da des, don de en la
ma yo ría hay una di ver si dad de pen sa mien to, de ac ti tu des y de
com por ta mien tos, por ejem plo, en tre la co mu ni dad es tu dian til que
es un mo sai co de di ver sas vi ven cias, es cue las de pro ce den cia, di -
ver si dad de de sa rro llo per so nal, así co mo, so cioe co nó mi co. El re to 
pa ra el pro fe so ra do es en se ñar a que esa di ver si dad apren da a con -
vi vir en ar mo nía, mu tuo res pe to y pro ve cho.

d) Apren der a ser, su po ne, un de sa rro llo glo bal e in te gral del alum na -
do, en cuer po, men te, y es pi ri tua li dad; pe ro to do es to lo po de mos
re du cir a un so lo tér mi no, la au toes ti ma, sin la cual no es po si ble
avan zar en el de sa rro llo. El alum na do asis te a cla ses con una in fi -
ni dad de car gas, ta les co mo: ca sa dos o con hi jos, con tra ba jo, es -
trés so cial , vio len cia, tiem pos de tras la do, en tre otros, y an te ello
la ma yor par te del pro fe so ra do es in di fe ren te, por lo que las cla ses
de ben ser re la ja das, sin for ma li dad, sin ta búes, sin es te rio ti pos que
per mi tan al alum na do ol vi dar se de su mun do ex ter no (bue no, ma lo 
o re gu lar) di cién do le que es im por tan te pa ra la so cie dad, pa ra la
co mu ni dad uni ver si ta ria y pa ra su país; enal te cien do su au toes ti -
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ma; en pa la bras de Lau ra Ele na Aya la2 se ría: “… la rei vin di ca ción
de la di ver sión en la es cue la, es de cir, con si de rar a la es cue la co mo 
un lu gar de ale gría, de en tu sias mo, por lo que se es tá apren dien do,
por ser fe liz en el aquí, que es la es cue la y en es te mo men to, que es 
el hoy…”.

Exis te otro in for me más re cien te, de 1999, so li ci ta do por la UNESCO3 a
Edgar Mo rín, quien pre sen tó sie te prin ci pios cla ves y ne ce sa rios pa ra la edu -
ca ción del fu tu ro y son: i) las ce gue ras del co no ci mien to: el error y la ilu sión,
ii) los prin ci pios de un co no ci mien to per ti nen te, iii) en se ñar la con di ción hu -
ma na, iv) en fren tar las in cer ti dum bres, v) en se ñar la com pren sión, vi) en se ñar
la iden ti dad te rre nal y vii) la éti ca del gé ne ro hu ma no. Di chos prin ci pios aun y 
cuan do no se se pa ran en lo esen cial de los an te rio res, se ría un ex ce so su ex po -
si ción en el pre sen te en sa yo. 

IV. QUÉ ES EL CONS TRUC TI VIS MO

Cons truc ti vis mo es una co rrien te edu ca ti va que par te de la idea de que 
el in di vi duo no es un me ro pro duc to del am bien te ni de su he ren cia, si no
de una cons truc ción pro pia que se va pro du cien do día a día co mo re sul ta -
do de la in te rac ción de es tos dos fac to res; de don de pa ra el cons truc ti vis -
mo el co no ci mien to no es una co pia de la rea li dad, si no una cons truc ción 
del ser hu ma no. Di cha cons truc ción de pen de de dos as pec tos: a) de la re -
pre sen ta ción ini cial que ten ga mos de la nue va in for ma ción y b) de la ac -
ti vi dad, ex ter na o in ter na, que de sa rro lle mos al res pec to. 

El cons truc ti vis mo se sus ten ta4 en cin co pi la res: i) de be par tir del ni -
vel de de sa rro llo del alum na do; ii) ase gu rar la cons truc ción del apren di -
za je sig ni fi ca ti vo; iii) po si bi li tar que el alum na do rea li ce apren di za jes
sig ni fi ca ti vos por sí so lo; iv) pro cu rar que el alum na do mo di fi que sus es -
que mas de co no ci mien to, y v) es ta ble cer re la cio nes ri cas en tre el nue vo
co no ci mien to y los es que mas de co no ci mien to ya exis ten tes.
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1. Prin ci pios del cons truc ti vis mo

Los prin ci pios del cons truc ti vis mo, nos di ce Obre gón Ro me ro Te re sa
M.,5 na cen de tres teo rías, a sa ber, la de Pia get, de no mi na da epis te mo ló -
gi ca ge né ti ca, psi co lo gía de la in te li gen cia o pe da go gía evo lu ti va; la de
Au su bel, de no mi na da de la asi mi la ción o del apren di za je sig ni fi ca ti vo, y
la de Vygotsky, de no mi na da psi co lo gía de la ac ti vi dad, área po ten cial
del de sa rro llo y zo na de de sa rro llo pró xi mo, a las cua les nos re fe ri re mos
a con ti nua ción.

2. Teo ría de Pia get

La teo ría de Pia get se pue de re su mir en los si guien tes pun tos:

a) Cier tas ca pa ci da des de los in di vi duos apa re cen en de ter mi na das
eta pas del de sa rro llo y no es po si ble ha cer las ocu rrir an tes, ba jo es -
ta pre mi sa es ta ble ce los si guien tes ni ve les de de sa rro llo: i) una per -
so na has ta los dos años po see una ca pa ci dad sen so rio-mo triz, sin
nin gún ti po de ope ra ción; ii) otra de dos años has ta los sie te se en -
cuen tra en una eta pa pre-ope ra cio nal e ini cia la ope ra ción de sím -
bo los y tie ne una imi ta ción di fe ri da; iii) de los sie te años a los do ce 
ya se po seen ca pa ci da des pa ra lle var a ca bo ope ra cio nes con cre tas, 
y iv) de los do ce años a los quin ce se ini cia con ope ra cio nes for ma -
les o pro po si cio na les.

b) El de sa rro llo in te lec tual in vo lu cra tan to la ma du ra ción co mo la ex -
pe rien cia; en don de el con tac to del in di vi duo con su me dio so cial
le va pro ve yen do de ex pe rien cia en su queha cer co ti dia no, pre pa -
rán do lo pa ra te ner una ma yor ca pa ci dad de res pues ta a la pro ble -
má ti ca que se le pre sen ta.

c) El ser hu ma no es un ele men to ac ti vo que bus ca con tac to con su am -
bien te e in te rac túa con él, de tal ma ne ra que el me dio am bien te lle ga 
a ser de ter mi nan te en el de sa rro llo del in di vi duo ya sea pa ra adap tar -
se a él o pa ra trans for mar lo y así ob te ner sa tis fac to res de vi da.
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d) El cre ci mien to in te lec tual se da por me dio de dos pro ce sos, uno
lla ma do de sa rro llo o evo lu ción, que in vo lu cra la ma du ra ción, ex -
pe rien cia, tras cen den cia so cial y equi li brio; en tan to que el se gun -
do, el apren di za je, pue de ser re du ci do, sin for ma ción de es truc tu -
ras, y am plio, con ad qui si ción de nue vas es truc tu ras.

e) La in te li gen cia es una adap ta ción crí ti ca al me dio am bien te y se
de sa rro lla me dian te tres pro ce sos bá si cos, a sa ber: asi mi la ción (ad -
qui si ción del co no ci mien to), aco mo da ción (adap ta ción del co no ci -
mien to al ser) y equi li brio en tre lo ya apren di do y el co no ci mien to
nue vo. Pos te rior men te el pen sa mien to evo lu cio na con la pro ble ma -
ti za ción, con sis ten te en dar res pues tas in te li gen tes más allá del ni -
vel de las es truc tu ras cog ni ti vas ad qui ri das, lo que nos lle va al de -
se qui li brio del co no ci mien to pa ra vol ver a una aco mo da ción que
in vo lu cra la asi mi la ción del nue vo co no ci mien to (plan tea do por la
pro ble ma ti za ción y de se qui li brio) y lle gar al equi li brio del más al -
to or den.

3. Teo ría de Da vid P. Au su bel

Las di men sio nes del apren di za je se di vi den en: a) se gún el mo do de
có mo se ad quie re se rán por per cep ción y por des cu bri mien to, ya sea na -
tu ral o in du ci do y b) se gún la for ma en que se in te gra a la es truc tu ra cog -
ni ti va se rán por re pe ti ción y por la in te gra ción de co no ci mien tos nue vos
con los ya po seí dos, lla ma do sig ni fi ca ti vo.

Asi mis mo, es ta ble ce dos va ria bles del apren di za je, que son los in ter -
per so na les y las si tua cio na les; el pri me ro se di vi de en cua tro, a sa ber: la
es truc tu ra cog ni ti va, dis po si ción al de sa rro llo, la ca pa ci dad de in te li gen -
cia y la mo ti va ción; en tan to que la se gun da se di vi de en: prác ti cas, ma -
te ria les, fac to res so cia les y la in ter ven ción del pro fe so ra do.

El apren di za je sig ni fi ca ti vo, de ma yor re le van cia y par te cen tral de la
apor ta ción de Au su bel, es el que se va ad qui rien do por me dio del des cu -
bri mien to del pro pio co no ci mien to que ha ga el alum na do, par tien do del
co no ci mien to ya exis ten te pa ra in cor po rar el nue vo y es ta ble cien do
puen tes en tre uno y otro; de ahí que se afir me que só lo ha brá un ver da de -
ro apren di za je cuan do el alum na do sea el úni co res pon sa ble de su co no -
ci mien to y va ya cons tru yen do sus pro pios sig ni fi ca dos.
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4. Teo ría de Vygotsky

La zo na de de sa rro llo pró xi mo, ZDP, se de fi ne co mo la dis tan cia en tre 
el ni vel de re so lu ción de una ta rea que una per so na pue de de sa rro llar y
al can zar en for ma in de pen dien te, so lo, y el ni vel que pue de al can zar con
ayu da de otra per so na más com pe ten te o ex per to en esa ta rea, es de cir, es 
el es pa cio en que gra cias a la in te rac ción y ayu da de otras per so nas, un
in di vi duo pue de tra ba jar y re sol ver un pro ble ma o rea li zar una ta rea y
con un ni vel que no se ría ca paz de te ner in di vi dual men te.

La so cia li za ción del pro ce so en se ñan za-apren di za je se de sa rro lla en el 
au la me dian te la in te rac ción de to do el alum na do, ayu dán do se en tre ellos 
o bien ayu da dos por el pro fe so ra do, me dian te gru pos de no más de cin co
alum nos, los que pue den en cla ses pos te rio res in ter cam biar se; de tal ma -
ne ra que en tre to dos des cu bren los nue vos con te ni dos es co la res, guia dos
por el pro fe so ra do, dán do les pis tas o par tien do del co no ci mien to ya ad -
qui ri do por los alum nos, de es ta for ma el co no ci mien to se aco mo da rá y
se con ver ti rá en un nue vo co no ci mien to crea do por el gru po. Por ejem -
plo, un con te ni do cu rri cu lar nue vo que pue de ser la de man da, en sus tres
ele men tos, a sa ber: su na tu ra le za ju rí di ca, con cep to y re qui si tos; los dos
pri me ros se rán des cu bier tos por el alum na do me dian te tex tos, ex trac tos
de és tos, pro por cio na dos por el pro fe so ra do, y el alum na do rea li za rá re -
sú me nes, mis mos que in ter cam bia rán en el gru po pa ra des pués dis cu tir -
los y ob te ner uno so lo con sen sua do, se crea en ton ces la zo na de de sa rro -
llo pró xi mo; ya que to dos apren die ron al go de ca da in te gran te del gru po.
Los re qui si tos de la de man da los des cu bri rán en el Có di go de Pro ce di -
mien tos Ci vi les; lo an te rior les ser vi rá pa ra cons truir una de man da con la 
apor ta ción de to do el gru po y des pués crear otra con la apor ta ción de to do 
el alum na do del au la, de es ta ma ne ra se va crean do la zo na de de sa rro llo
pró xi mo.

V. LA PE DA GO GÍA IN TE RAC TI VA

Pe da go gía, en sí mis ma, es una ac ti vi dad que im pli ca una se rie de in -
te rac cio nes en tre un re cep tor, alum na do, un men sa je y un emi sor, pro fe -
so ra do, sin em bar go la pe da go gía in te rac ti va va más allá, es ta ble cién do se
una dia léc ti ca de adap ta bi li dad y avan ce, es de cir, alum na do y pro fe so ra -
do ex pe ri men tan cam bios a los que se adap tan y el avan ce con sis te en
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que el men sa je que ya no se rá re pro du ci do, si no cam bia do por el alum na -
do; es ta pe da go gía es la an tí te sis de la re pro duc ti va, la que su pro pó si to
es la trans mi sión del men sa je lo más fi de dig no po si ble, por par te del pro -
fe so ra do, y el alum na do ha brá ad qui ri do el co no ci mien to si lo re pro du ce
de igual for ma y sin cam bio alguno.

El alum na do nos di ce Bal ta zar Cas tro Cos sio de be rá de es tar dis pues to 
al cam bio, en lu gar de ser re cep ti vo y pa si vo, cam bia rá pa ra ir des cu -
brien do el co no ci mien to y el pro fe so ra do cam bia rá no pa ra es pe rar, de su 
in ter lo cu tor, una re pro duc ción de lo di cho por él, si no una res pues ta
cuan ti ta ti va o cua li ta ti va; su men sa je de be rá ser pro vo ca ti vo in vi tan do a
la re fle xión, a la ne ga ción y a la pro po si ción. En con jun to se bus ca rá ya
no la com pren sión-afir ma ción-asi mi la ción, si no la com pren sión-ne ga -
ción-afir ma ción-pro po si ción, por ejem plo, la com pren sión de lo que es
una de man da, re con ven ción, o con tes ta ción a la de man da, no con sis ti rá
na da más en su na tu ra le za ju rí di ca, de fi ni ción y ele men tos, tam bién po -
drá con sis tir en la apli ca ción a la ma te ria mer can til, la bo ral, fa mi liar,
arren da mien to, ad mi nis tra ti vo, et cé te ra, con sus ne ga cio nes pa ra una o
afir ma cio nes pa ra otra, y pro po si cio nes pa ra de man da de am pa ro o de
nu li dad y, en ge ne ral, pa ra crear un nuevo conocimiento.

La in te rac ti vi dad va di ri gi da al pro ce so en se ñan za-apren di za je en don -
de el pro fe so ra do bus que có mo en se ñar y el alum na do bus que có mo
apren der sig ni fi ca ti va men te, in vo lu cran do: la mo ti va ción, la crea ti vi dad,
la pro fun di dad y la per ma nen cia del co no ci mien to.

VI. APREN DI ZA JE SIG NI FI CA TI VO

El apren di za je sig ni fi ca ti vo es el fru to del es fuer zo del alum na do,
quien es el úni co res pon sa ble de su apren di za je y en don de no po drá
apren der un con te ni do cual quie ra si no es ca paz de atri buir le sig ni fi ca -
dos, lo que se da rá cuan do el alum na do sea ca paz de es ta ble cer re la cio -
nes sus tan ti vas y no ar bi tra rias. 

En tér mi nos pia ge tia nos, nos di ce Ce sar Coll6 cons truir sig ni fi ca dos se
ha ce cuan do se in te gra o se asi mi la el nue vo co no ci mien to al que ya se po -
see, así co mo al re la cio nar lo que ya se co no ce con lo nue vo por apren -
der, en don de los es que mas de ac ción y co no ci mien to se mo di fi can y al
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mo di fi car se se ad quie ren nue vas po ten cia li da des co mo fuen te fu tu ra de
atri bu ción de sig ni fi ca dos, es de cir, pa ra dar pa so a la cons truc ción de
sig ni fi ca dos se re quie re de dos con di cio nes, a sa ber: una, in trín se ca al
pro pio con te ni do, y la otra, al alum na do que lo va a apren der; de tal ma -
ne ra que la cons truc ción de sig ni fi ca dos no so la men te de pen de del nue vo 
co no ci mien to, tam bién de la for ma en que se le pre sen ta al alum na do, así 
co mo las in ter pre ta cio nes sub je ti vas que el alum na do cons tru ye y que és -
te ten ga una ac ti tud fa vo ra ble pa ra el apren di za je sig ni fi ca ti vo, lo que
im pli ca el en ten di mien to del nue vo con te ni do y su al ma ce na mien to en
re des am plias de sig ni fi ca dos; es to im pli ca in va ria ble men te la me mo ri za -
ción del ma te rial, su ubi ca ción o al ma ce na mien to en una red más o me -
nos am plia de sig ni fi ca dos. 

El apren di za je sig ni fi ca ti vo tie ne sus an te ce den tes doc tri na rios en: i)
quie nes com par ten el prin ci pio de au to cons truc ción del co no ci mien to, es
de cir, ven al alum na do co mo el ver da de ro agen te y res pon sa ble de su pro -
pio pro ce so de apren di za je; ii) que el apren di za je es por des cu bri mien to,
iii) quie nes de fien den que el alum na do ad quie ra el co no ci mien to con sus
pro pios me dios, y iv) el prin ci pio fun da men tal del mé to do ac ti vo, con sis -
ten te en que com pren der es in ven tar o re cons truir por in ven ción.

VII. ESTRA TE GIAS DE EN SE ÑAN ZA

La es tra te gia im pli ca un ini cio, un pro ce di mien to y un fi nal o cie rre,
de tal ma ne ra que el ini cio con sis ti rá en los ob je ti vos que se per si guen
con la en se ñan za del de re cho pro ce sal, en don de te ne mos, en tre otros: el
apren der a apli car el de re cho; el pro ce di mien to se rá, co mo lo se ña la Díaz 
Ba rri ga,7 me dian te re sú me nes y ma pas con cep tua les, en tre otros, ade más
de la in ter pre ta ción ju rí di ca, y es tu dio del ca so, (los que ya son se ña la dos 
por Díaz), y el fi nal o cie rre, con sis ti rá en que el alum na do apli que, de
una ma ne ra per ti nen te, una nor ma ge ne ral y abs trac ta al ca so con cre to,
ya sea pa ra lle var a ca bo: un dic ta men u opi nión ju rí di ca, ha cer un ne go -
cio o ac to ju rí di co, eje cu tar un ac to ad mi nis tra ti vo, plan tea mien to de una 
de man da de pri mer, se gun do o ter cer ni vel, así co mo sus re so lu cio nes. A
con ti nua ción las des cri bi re mos y ejem pli fi ca re mos. 
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1. Los re sú me nes

Se uti li zan tan to pa ra la en se ñan za, cuan do son ela bo ra dos por el pro -
fe so ra do, co mo pa ra el apren di za je, cuan do son ela bo ra dos por el alum -
na do. Uti li zar los co mo es tra te gia de en se ñan za con sis ti rá, no en que los
ela bo re el pro fe so ra do pa ra dár se los al alum na do, fa ci li tan do la en se ñan -
za, si no en que los ela bo re el alum na do a par tir de las lec tu ras que el pro -
fe so ra do pro por cio ne pa ra el apren di za je de los con te ni dos cu rri cu la res.

Un re su men cons ti tu ye una ver sión bre ve de un con te ni do cu rri cu lar
que el alum na do ten drá que apren der. La re gla ge ne ral pa ra lle var lo a ca -
bo es que el alum na do apren da a iden ti fi car, de un tex to, los pun tos so -
bre sa lien tes del mis mo y des pués las pa la bras cla ves del tex to, pa ra que
una vez se lec cio na dos los pun tos so bre sa lien tes y las pa la bras cla ves, se
ela bo re una es pe cie de vis ta pa no rá mi ca. Los re sú me nes sir ven pa ra: en -
fa ti zar la in for ma ción im por tan te, or ga ni zar e in te grar la in for ma ción ad -
qui ri da y fa ci li tar el apren di za je por efec to de la re pe ti ción.

Algu nas re co men da cio nes pa ra la ela bo ra ción de los re sú me nes, se -
rán: i) ela bo rar los co mo es que mas (nu me ran do las ideas prin ci pa les) re -
pre sen tán do los con lla ves o cua dros si nóp ti cos; ii) se de be de su pri mir lo 
tri vial o de im por tan cia se cun da ria, así co mo in for ma ción im por tan te pe -
ro que sea re dun dan te y re pe ti ti va; iii) es po si ble sus ti tuir con te ni dos par -
ti cu la res, por ideas o con cep tos más ge ne ra les y que en glo ben a to dos los 
pri me ros; iv) cons truir las ideas prin ci pa les del tex to, por se pa ra do, y
con ti nuar con las se cun da rias, en el su pues to de que no es tén cla ras las
ideas prin ci pa les o se cun da rias se de ter mi na rán por in fe ren cia o de duc -
ción, he cho lo an te rior es ne ce sa rio in te grar la in for ma ción prin ci pal con
la se cun da ria en un or den ló gi co y sig ni fi ca ti vo.

2. Los ma pas con cep tua les

Al igual que los re sú me nes, son una he rra mien ta, tan to, de apren di za -
je, co mo, de en se ñan za; el ma pa es tá for ma do por con cep tos, pro po si cio -
nes y pa la bras de en la ce: Un con cep to pue de ser su praor de na do (pro ce so 
fren te a pro ce di mien to), coor di na dos (pro ce sos ci vi les, la bo ra les o pe na -
les), y sub or di na dos (los in ci den tes al pro ce so). Las pro po si cio nes cons -
ti tu yen la vin cu la ción de dos con cep tos, co mo cuan do ha bla mos de pro -
ce sos y de pro ce sos ci vi les, fa mi lia res o pe na les. Y las pa la bras de en la ce 
ex pre san el ti po de re la ción que pue de exis tir en tre los con cep tos de pro -
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ce so y pro ce sos ci vi les, mer can ti les; es tos dos con cep tos se unen con pa -
la bras co mo, “pue den ser”. Los con cep tos es tán re pre sen ta dos por cír -
culos y las pa la bras de en la ce se ex pre san a tra vés de lí neas. A con ti nua -
ción se pre sen ta un ejem plo so bre el te ma de las ex cep cio nes; acla ran do
que los círcu los son cua dra dos y las fle chas son lí neas.

ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 223



En los ma pas con cep tua les, los con cep tos y pro po si cio nes se or ga ni -
zan for man do je rar quías de di fe ren tes ni ve les de ge ne ra li dad o in clu sión; 
por ejem plo; si ha bla mos de ge ne ra li dad en tre pro ce so y pro ce di mien to,
el pri me ro se co lo ca rá en la par te su pe rior y pro ce di mien to en la in fe rior, 
y si nos re fe ri mos a la in clu si vi dad se pre sen ta cuan do ha bla mos de con -
tes ta ción a la de man da y re con ven ción, en don de la se gun da es tá in clui da 
en la pri me ra y por ello la pri me ra se co lo ca rá en la par te su pe rior y la
se gun da en la in fe rior.

Pa ra ha cer un ma pa con cep tual, se po drán se guir los si guien tes pa sos:
i) ha cer una lis ta de con cep tos, ii) cla si fi car los con cep tos por ge ne ra li -
dad o in clu si vi dad, iii) iden ti fi car los con cep tos más ge ne ra les, iv) ree la -
bo rar cuan do me nos el ma pa dos ve ces, y v) to dos los en la ces de ben es -
tar se ña la dos y ro tu la dos. Los ma pas per mi ten la re pre sen ta ción grá fi ca
de los con cep tos y su re la ción en tre sí, lo que per mi ti rá la ne go cia ción de 
sig ni fi ca dos en tre el alum na do y el pro fe so ra do.

3. La in ter pre ta ción ju rí di ca

Aun y cuan do no es pro pia del de re cho pro ce sal, si lo es del de re cho, es
una he rra mien ta muy útil pa ra en se ñar su apli ca ción, es de cir, cuan do el
alum na do ha ga el plan tea mien to del ca so, co mo se ve rá más ade lan te, re -
que ri rá de sus ten tar lo en pre cep tos le ga les, que en oca sio nes les pa re ce rán
que son im pre ci sos, in com ple tos o con tra dic to rios y es cuan do re quie re que
el pro fe so ra do, de cual quier ma te ria pro ce sal, lo orien te res pec to a cuál de
las nor mas es la apli ca ble al ca so, y pa ra ello, el pro fe so ra do de be rá de es tar
bien en ten di do de la in ter pre ta ción ju rí di ca, la que no de be que dar a su cri te -
rio, si no de be en se ñar se y apli car se con un ri gor cien tí fi co, de lo con tra rio
ha brá tan tas in ter pre ta cio nes co mo in ter pre tes.

El pre sen te en sa yo se ría re ba sa do si pre ten die ra abor dar el te ma de la in -
ter pre ta ción ju rí di ca, só lo es mi in te rés pre sen tar lo co mo una he rra mien ta de 
apli ca ción del de re cho pro ce sal, se ña lan do al gu nas ca rac te rís ti cas.

La in ter pre ta ción ju rí di ca es un me dio pa ra la apli ca ción del de re cho
(de don de de ri va la ju ris pru den cia, que tie ne que ver con lo que es jus to
y equi ta ti vo) y pa ra el plan tea mien to ju rí di co de cual quier con tro ver sia,
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la her me néu ti ca tie ne por ob je to la in ter pre ta ción de la ley, en tre otros, al 
res pec to nos di ce Mau ri cio Beu chot8 

…con sis te en tres pa sos, la su ti le za pa ra en ten der, su ti le za pa ra ex pli car y
su ti le za pa ra apli car, el pri mer mo men to to ca ría a la sin ta xis… se va al
sig ni fi ca do tex tual o in tra tex tual e in clu so al in ter tex tual. La ra zón es que
el sig ni fi ca do sin tác ti co es el que se pre su po ne en pri mer lu gar; sin él no
pue de ha ber (co mo as pec tos del aná li sis) se mán ti ca ni prag má ti ca. Ade -
más, la ex pli ca ción per te ne ce a la se mán ti ca, pues tie ne que ver con la co -
ne xión del tex to con los ob je tos que de sig na. Y la apli ca ción to ca a la
prag má ti ca, ya pue de en ten der se co mo tra du cir o tras la dar a uno mis mo lo 
que pue de ser la in ten ción del au tor, cap tar su in ten cio na li dad a tra vés de
uno mis mo. Con la apli ca ción prag má ti ca se lle ga a esa ob je ti vi dad del
tex to que es la in ten ción del au tor… Y en es to se usa un mé to do hi po té ti -
co-de duc ti vo… se gún el cual en la in ter pre ta ción se emi ten hi pó te sis in ter -
pre ta ti vas fren te al tex to, pa ra tra tar de res ca tar la in ten ción del au tor…

La her me néu ti ca tie ne que ver tam bién con la do cen cia y al res pec to
nos di ce: Pau li na Ri ve ro We ber9 

…El do cen te ha bla, y el her me néu ta es cu cha. Apa ren te men te son dos vi -
sio nes opues tas, dos ac ti vi da des in com pa ti bles. Y con to do de be mos ver -
las co mo las dos ac ti vi da des más com pa ti bles de to das. El es pí ri tu ge ne ral
de la her me néu ti ca nos en se ña que la prin ci pal obli ga ción del do cen te no
es ha blar ni en se ñar, si no es cu char a sus alum nos. Aho ra bien; más que
una es cu cha in dis cri mi na da yo ha bla ría de una es cu cha ac ti va y con sen ti -
do co mún. De po co sir ve ha blar les des de nues tras pro pias in quie tu des, ser
do cen te de be con lle var el es fuer zo de com pren der el lu gar des de el cual
ellos mis mos quie ren apren der. Com pren der su pro pia mi ra da, su pro pio
con tex to, sus pro pios pre jui cios, su pro pio mun do, pues des de ese lu gar
des de don de ellos pien san. Y es to con lle va el es fuer zo de com pren der co -
mo se ve el mun do des de los ojos con los que ellos lo mi ran, y, con ello,
com pren der cuá les son sus in quie tu des, y ha blar les des de ellos…
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Enri que Ves co vi10 nos di ce que se gún los au to res que la efec túan, hay
tres cla ses de in ter pre ta ción, a sa ber: la le gis la ti va (la que ha ce el le gis la -
dor con una nue va ley que acla re el sen ti do de lo que quie re in ter pre tar),
la ju di cial, y la doc tri na ría (la que ha cen los par ti cu la res que no tie nen
nin gu na fun ción pú bli ca ta les co mo abo ga dos, pro fe so res, et cé te ra). Asi -
mis mo, que los me dios de in ter pre tar, son tam bién tres, a sa ber: me dian te 
el ele men to gra ma ti cal o li te ral, me dian te ele men to his tó ri co y el ele -
men to ló gi co, que con sis te en in ves ti gar la ra zón de la ley, su fi na li dad o
mo ti vo que la hi zo na cer. Y por úl ti mo, ha ce re fe ren cia a que hay cua tro
mé to dos y es cue las de in ter pre ta ción: la tra di cio nal o clá si ca (uti li za el mé -
to do exe gé ti co, cu ya fi na li dad es des cu brir la in ten ción que el le gis la dor
pu so en la nor ma y de coin ci dir con el sen ti do de la ley con la in ten ción
del au tor); his tó ri ca o evo lu ti va (afir ma que la ley tie ne vi da pro pia e in -
de pen dien te y por tan to la in ter pre ta ción que se ha ga de la ley se de be
adap tar a la ne ce si da des del mo men to); ló gi ca sis te má ti ca (se in ter pre ta
la ley en su con jun to co mo un to do or gá ni co, de ahí que su sig ni fi ca do
no de pen de, ne ce sa ria men te, de lo que las pa la bras ex pre san en sí mis -
mas, si no tam bién, de lo que se dis pon ga den tro del or de na mien to ju rí di -
co en el que se en cuen tren) y la es cue la del de re cho li bre. 

4. El ca so

La en se ñan za-apren di za je me dian te el ca so tie ne tres ver tien tes, la de duc -
ti va, la in duc ti va y la ana lí ti ca; co mo fac tor co mún de las tres se en cuen tra
que el pro fe so ra do o el alum na do pro pon gan un ca so real, no hi po té ti co; así
en la pri me ra, el pun to de par ti da se rán di ver sas dis po si cio nes le ga les del
Có di go Ci vil, por ejem plo el di vor cio, pa ra que con ellas el alum na do cons -
tru ya hi po té ti ca men te los he chos que se ade cuen a di chas dis po si cio nes ju rí -
di cas, in fi rien do tam bién, to das las im pli ca cio nes del ca so, co mo pue den
ser: la pér di da o sus pen sión de la pa tria po tes tad, ali men tos, se pa ra ción de
cuer pos, di so lu ción de la so cie dad con yu gal, et cé te ra; igual men te enun cian -
do y ex hi bien do a la de man da las prue bas per ti nen tes pa ra acre di tar los he -
chos y ex tre mos de las ac cio nes in ten ta das, es de cir, to da nor ma que con ten -
ga un de re cho y/o obli ga ción con tie ne ele men tos que acre di tar, si guien do
con el ejem plo, el di vor cio di suel ve el víncu lo del ma tri mo nio, así pa ra
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acre di tar el ex tre mo de la ac ción es ne ce sa rio acre di tar la exis ten cia del ma -
tri mo nio. Pa re cie ra muy fá cil, sin em bar go no es así, es ne ce sa rio, ana li zar si 
se cum plie ron to das las for ma li da des y so lem ni da des del ma tri mo nio, pues
de no ha ber si do así en ton ces la ac ción no se rá di vor cio, si no de nu li dad, en
sen ti do am plio, del ma tri mo nio. De és ta for ma la ac ción del di vor cio se
acre di ta for mal men te, con la exis ten cia del ac ta de ma tri mo nio, y las cau sa -
les que dan ori gen al di vor cio se acre di tan con otros me dios de prue ba. 

Me dian te el in duc ti vo, el alum na do o el pro fe so ra do pro pon drán los
he chos pa ra que con ellos ubi quen en la ley las dis po si cio nes apli ca bles a 
los mis mos, si guien do to dos los pa sos se ña la dos pa ra el de duc ti vo. Y
res pec to al ana lí ti co, al alum na do se le pro por cio na rá un ca so com ple to
pa ra que lle ve a ca bo un aná li sis, el pro fe so ra do da rá los pa rá me tros y
ob je tos de aná li sis, de bien do de pro por cio nar, el alum na do, con clu sio nes 
de bi da men te ar gu men ta das.

La en se ñan za-apren di za je me dian te el ca so, ya sea por de duc ción o in -
duc ción, de be rá ade cuar se a to dos los ni ve les de apli ca ción del de re cho
pro ce sal pro pues tos en el pre sen te en sa yo; es de cir, a to do el pro ce so, in -
clu yen do la eje cu ción, asi mis mo se de be en sa ñar los ca sos de acuer do a
los ni ve les de la en se ñan za-apren di za je igual men te pro pues tas.

Los re qui si tos pa ra la cons truc ción de un ca so, son: i) he cho real; ii)
dis po si cio nes le ga les apli ca bles al he cho; iii) teo ría exis ten te apli ca ble a
las dis po si cio nes le ga les, iv) ju ris pru den cia o te sis apli ca ble a las dis po si -
cio nes le ga les, y v) ob je ti vo o me ta a ob te ner con el pro ce so. Los pa sos
pre vios al plan tea mien to del ca so son: i) per ti nen cia y apli ca bi li dad de
los pre cep tos le ga les a los he chos; ii) pre ci sar las ac cio nes, pre ten sio nes
y pe ti cio nes; iii) de ta llar las con se cuen cias ju rí di cas de los pun tos se ña la -
dos en el nu me ral an te rior; iv) aná li sis del ca so pre vio, an tes de ha cer el
plan tea mien to del ca so; v) lis ta de prue bas per ti nen tes pa ra acre di tar la
ac ción y pre ten sio nes, así co mo los he chos; vi) pro ble ma ti za ción del ca -
so, es de cir, de los ele men tos y ob je ti vos del ca so, y vii) tra zar la ru ta
pro ce di men tal del pro ce so.

En la en se ñan za-apren di za je, ba sa da en el es tu dio del ca so, no exis te
una ver dad da da en nues tro sis te ma ju rí di co, de tal ma ne ra que me guié
por la ex pe rien cia pro fe sio nal y el in te rés de que el alum na do apren da a
apli car el de re cho y los con te ni dos cu rri cu la res apren di dos.
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VIII. EL GRU PO

El gru po tam bién es una fuen te de en se ñan za-apren di za je, re mi tién do nos
a la zo na de de sa rro llo pró xi mo, en el gru po el alum na do apren de y se en se -
ña. Ra fael San to yo Sán chez,11 en su po nen cia Apun tes pa ra una en se ñan za
gru pal se ña la que el gru po de apren di za je se en cuen tra en un pro ce so de
con so li da ción y re quie re de lo si guien te: i) que se com par ta una fi na li dad
co mún, el in te rés por la en se ñan za-apren di za je; ii) que ca da miem bro del
gru po com par ta una fun ción pro pia e in ter cam bia ble; iii) se con so li de un
sen ti do de per te nen cia, con so li dán do se por el pa so del yo al no so tros; iv)
que se pro pi cie una red de co mu ni ca ción e in te rac cio nes; v) que exis ta opor -
tu ni dad pa ra la par ti ci pa ción de to dos sus in te gran tes; vi) que se ge ne re un
am bien te pro pi cio pa ra el pen sa mien to y re fle xión; vii) que se re co noz ca al
gru po co mo una fuen te de ex pe rien cia, y viii) que se dé tan ta im por tan cia a
la per so na, in di vi dual men te, co mo a las me tas de apren di za je, pues ello per -
mi ti rá la li ber tad y res pon sa bi li dad pa ra la con vi ven cia en tre per so nas con
di ver sos in te re ses, mo ti va cio nes y con tra dic cio nes. Y pun tua li za “En el pro -
ce so de apren di za je, el gru po de be ir de sa rro llan do cier tas ac ti tu des y cua li -
da des; en tre otras, la ca pa ci dad pa ra or ga ni zar se, acre cen tar sus po si bi li da -
des au to crí ti cas, to mar de ci sio nes y ten der ha cia la au to de ter mi na ción”.

IX. EL PRO FE SO RA DO

El pro fe so ra do de be ser un fa ci li ta dor del co no ci mien to y de to na dor
del mis mo, y pa ra ello, re quie re de: i) de jar de te ner la úl ti ma pa la bra en
el pro ce so en se ñan za-apren di za je y per mi tir que los alum nos cons tru yan
su pro pio co no ci mien to; ii) ad mi tir hu mil dad de pen sa mien to y re co no -
cer pa ra sí y pa ra el alum na do que és te tie ne ra zón; iii) de jar de dar cla se
ma gis te rial pa ra con ver tir se en un fa ci li ta dor y de to na dor del co no ci -
mien to; iv) cam biar sus téc ni cas de en se ñan za y es tar dis pues to al cam -
bio, por que tam bién el alum na do de ja rá de ser re cep ti vo pa ra con ver tir se
en ac ti vo; v) el pro ce so en se ñan za-apren di za ge ne ra una dia léc ti ca en la
que se en se ña apren dien do y se apren de en se ñan do; vi) ad mi tir, pro pi ciar 
y fo men tar la en se ñan za gru pal, ge ne ran do in ter cam bio de ideas y ex pe -
rien cias lo que pro vo ca un efec to mul ti pli ca dor del co no ci mien to; vii) es -
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tar dis pues to a co no cer al go más que los nom bres de sus alum nos, es de -
cir, có mo son, qué quie ren, qué ha cen y de dón de vie nen; viii) pro pi ciar
el apren di za je sig ni fi ca ti vo, pro cu ran do en el au la una tran qui li dad y ma -
gia pa ra lo grar tal fin; ix) amar su ma te ria pa ra lo grar re crear el co no -
cimien to y lle gar a crear un nue vo co no ci mien to; x) pro pi ciar la au to-eva -
lua ción del alum na do de jan do a un la do la eva lua ción re pe ti ti va o re pro duc -
ti va del co no ci mien to.

¿Qué per mi te que el pro fe so ra do sea un fa ci li ta dor y de to na dor del co -
no ci mien to? Te re sa Mau ri12 pro po ne lo si guien te:

Pa ra que el alum na do apren da con cep tos se re quie re dis po si ción del
pro fe so ra do pa ra:

a) Acti var las ideas pre vias del alum na do, es de cir, el pro fe so ra do de -
be fa ci li tar que el alum na do ma ni fies te y ar gu men te sus ideas y
creen cias; de ba tir las opi nio nes o con tras tar las a fin de que se lle -
gue a to mar con cien cia de sus pro pias re pre sen ta cio nes, ideas y
creen cias, lo que per mi ti rá al pro fe so ra do fo men tar lo bue no y sen -
tar las ba ses pa ra cam biar las con cep cio nes ina de cua das.

b)  Esta ble cer un víncu lo en tre lo ya ad qui ri do por el alum na do y el
nue vo co no ci mien to, pa ra ello de be rá es for zar se en pre pa rar un
puen te ac ce si ble.

c) El con te ni do del nue vo co no ci mien to de be trans mi tir se en la for ma si -
guien te: i) una in tro duc ción que ha ga las ve ces de puen te en tre lo ya
co no ci do y lo nue vo; ii) que di cho víncu lo o puen te sea ló gi co, pu -
dien do uti li zar, se gún sea el ca so, el mé to do in duc ti vo o de duc ti vo;
iii) que ha ya un ni vel de abs trac ción a las ha bi li da des y co no ci mien -
tos del alum na do; iv) que la can ti dad de in for ma ción nue va sea la ne -
ce sa ria pa ra que ha ya tiem po de asi mi lar la y ha cer la pro pia; v) fo men -
tar la ela bo ra ción de re sú me nes del nue vo co no ci mien to, ma pas
con cep tua les, o cual quier otra he rra mien ta de en se ñan za pa ra ob ser var 
có mo se ad quie re el co no ci mien to por el alum na do; vi) pro pi ciar que
el alum na do apli que el nue vo co no ci mien to a una rea li dad o a la pro -
pia y pue da cons ta tar la apli ca bi li dad del nue vo co no ci mien to; vii) lle -
var a ca bo ac ti vi da des de sín te sis; viii) pro pi ciar la ver ba li za ción del
nue vo co no ci mien to, me dian te in ter cam bio de ideas, plan tea mien to
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de ca sos y re so lu ción de pro ble mas, y ix) pre sen tar ac ti vi da des de au -
to-eva lua ción en don de el alum na do pue da dar se cuen ta de su apren -
di za je y que to do se de ba a cau sas in ter nas, mo di fi ca bles y con tro la -
bles por el pro pio alum na do.

Pa ra que el alum na do apren da pro ce di mien tos, se re quie re que el pro -
fe so ra do rea li ce lo si guien te:

a) Pro pi ciar que el alum na do ma ni fies te sus pro pias re pre sen ta cio nes
o ideas de lo que en tien de por pro ce di mien to y ayu dar le en su eje -
cu ción de ma ne ra cohe ren te y con ca te na da.

b)  Apo yar al alum na do pa ra que en ca mi ne su es fuer zo y de di ca ción
ha cia un ob je ti vo de ter mi na do, que es el fin de pro ce di mien to,
mos trán do le lo ne ce sa rio pa ra lo grar el ob je ti vo.

c) Al trans mi tir el nue vo pro ce di mien to el pro fe so ra do de be rá: i) dar
las re glas e ins truc cio nes ade cua das de un mo do ló gi co, cla ro y
sig ni fi ca ti vo pa ra el alum no; ii) ex pli car los ele men tos re le van tes
con la fi na li dad de que el alum na do con si ga re pre sen tar los re qui -
si tos pa ra la eje cu ción glo bal, así co mo pa ra el re sul ta do es pe ra do;
iii) pro por cio nar al alum na do si tua cio nes en las que ac túe pa ra en -
sa yar el pro ce di mien to, ya sea con ob je tos rea les, di bu jos, mo de los 
o es que mas; iv) pro por cio nar al alum na do otras si tua cio nes en
don de pue da apli car el pro ce di mien to pa ra que ha ga una prác ti ca
ge ne ra li za da y cons tan te; v) pre sen tar ac ti vi da des de au toe va lua -
ción en don de sea po si ble que el alum no vea su pro pio apren di za je
y que to do se de be a cau sas in ter nas, mo di fi ca bles y con tro la bles
por el pro pio alum na do.

Pa ra que el alum na do apren da ac ti tu des se re quie re que el pro fe so ra do 
rea li ce lo si guien te:

a) Fo men tar la coo pe ra ción, la so li da ri dad, la equi dad y la fra ter ni dad 
y en don de en cua dre a la éti ca y la jus ti cia. 

b) Mos tran do con cla ri dad los cri te rios de va lor por los que se ri ge el
ejer ci cio pro fe sio nal y el com por ta mien to que de be se guir en la so -
cie dad a la que per te ne ce.
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X. EL ALUM NA DO

Con ti nuan do con Te re sa Mau ri pa ra que el alum na do apren da sig ni fi -
ca ti va men te se re quie re: i) te ner co no ci mien tos con cep tua les pre vios, or -
ga ni za dos, per ti nen tes y re le van tes, con los cua les co nec tar el nue vo co -
no ci mien to; ii) ex pli ci tar su co no ci mien to pre vio pa ra to mar con cien cia
de lo que sa be y có mo lo sa be, así co mo per mi tir que sus com pa ñe ros y
pro fe so ra do los co noz can; iii) ad qui rir el nue vo co no ci mien to en es truc -
tu ras de sig ni fi ca dos más o me nos am plias; iv) re gu lar su pro pio apren di -
za je, es de cir, eva luar lo apren di do; v) po seer mo ti vos re le van tes que le
per mi tan en con trar sen ti do y fi na li dad a la ad qui si ción del nue vo co no ci -
mien to; vi) ma ni fes tar las du das y en ten der que el co no ci mien to se ad -
quie re con el tiem po, es de cir, en tan to se es tá dis pues to a apren der, hoy
se rá me jor que ayer y ma ña na se rá me jor que hoy; vii) el alum na do es el
úni co res pon sa ble de su pro pio co no ci mien to y és te se de be a su es fuer zo 
per so nal; viii) in ten tar re pre sen ta cio nes men ta les del co no ci mien to ad -
qui ri do; ix) creer y es tar con ven ci do de que se pue de apren der más en
gru po, par tien do del co no ci mien to de ca da in te gran te del mis mo; x) es tar 
dis pues tos al cam bio, ad mi tien do ob ser va cio nes, re co men da cio nes tan to
de sus com pa ñe ros co mo del pro fe so ra do, to do ello con se gu ri dad y fir -
me za, y xi) ha ber de sa rro lla do el pen sa mien to de duc ti vo, in duc ti vo, de
sín te sis y de aná li sis.

XI. PROS PREC TI VA DE LA EN SE ÑAN ZA-APREN DI ZA JE

 DEL DE RE CHO PRO CE SAL

1. El cons truc ti vis mo es un mé to do más pa ra el pro ce so en se ñan -
za-apren di za je, por lo que no se pre ten de im po ner lo, só lo pre sen -
tar lo co mo un mé to do idó neo pa ra la ma te ria pro ce sal. 

2. La en se ñan za-apren di za je por me dio del cons truc ti vis mo im pli ca
un cam bio en el pro fe so ra do y en el alum na do de cual quier uni ver -
si dad que im par ta la ca rre ra de de re cho y al que se de be es tar dis -
pues to. 

3. Los tres ni ve les de apli ca ción del de re cho pro ce sal y los de en se -
ñan za-apren di za je pa ra su apli ca ción, nos in di can, por una par te, la 
en se ñan za de lo que es la dis ci pli na pro ce sal en to das sus ma te rias, 
y por la otra, la prác ti ca fo ren se de ca da una de las mis mas que ya
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no pue de ser aje na a las uni ver si da des que en se ñan la ca rre ra de
de re cho, pues de be vin cu lar se al alum na do con el queha cer co ti -
dia no del pro fe sio nal del de re cho, de tal ma ne ra que cuan do con -
clu ya su ca rre ra pue da ser ca paz de ser útil a la so cie dad y en fren -
tar los tres ni ve les de apli ca ción del de re cho pro ce sal.

4. La apli ca ción del de re cho pro ce sal es con sus tan cial a la apli ca ción
mis ma del de re cho, con ex cep ción de la fa se pre via a cual quier ti -
po de pro ce so, aun y cuan do, ya en el pro ce so (en su as pec to am -
plio, ju ris dic cio nal, ad mi nis tra ti vo y pri va do) pue de ser ob je to del
mis mo esa fa se pre via, es de cir, pue de cues tio nar se, un mal con se -
jo, un mal con tra to, una ina de cua da ley, et cé te ra.

5. La apli ca ción del de re cho pro ce sal exis te en to dos los ni ve les del
go bier no y en los tres po de res, ya que un ac to de au to ri dad es tá re -
gi do por pro ce di mien tos, re qui si tos, com pe ten cia y ju ris dic ción, de 
ahí la im por tan cia de la en se ñan za-apren di za je de su apli ca ción;
ade más de lo se ña la do en el en cua dre.

6. La he rra mien ta de en se ñan za del ca so de be de apli car se en to das
las ma te rias pro ce sa les, pues su en se ñan za vin cu la rá al alum na do
con la rea li dad pro fe sio nal y lo pre pa ra rá pa ra de jar de ser un pa -
san te de de re cho una vez con clui da su ca rre ra.

7. La en se ñan za del ca so, que da rá in com ple ta si al alum na do no se le
pro por cio na una ma te ria, den tro del ma pa cu rri cu lar, de prác ti ca
fo ren se di rec ta men te en to dos los tri bu na les, ya sean, ju ris dic cio -
na les, ad mi nis tra ti vos y pri va dos, que de be du rar un pe rio do de
dos años ba jo la tu to ría del pro fe so ra do res pec ti vo de ca da ma te ria.

8. La en se ñan za-apren di za je del de re cho pro ce sal no se pue de lle var a
ca bo en for ma ais la da por ca da ma te ria, se de be de te ner la vi sión de 
en se ñan za-apren di za je de su con jun to, co mo un sis te ma, en don de lo 
apren di do y apli ca do en una ma te ria ser vi rá a la otra, pues to que su
apli ca ción no tie ne más ob je ti vo que for ta le cer las ha bi li da des y
des tre zas ne ce sa rias pa ra el ejer ci cio pro fe sio nal.

9. La en se ñan za-apren di za je del de re cho pro ce sal de be rá lle var se a
ca bo con pos te rio ri dad a las ma te rias sus tan ti vas res pec ti vas,
acom pa ña das de las ma te rias de: her me néu ti ca, ló gi ca ju rí di ca, ar -
gu men ta ción ju rí di ca y la tín ju rí di co.
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10. En la en se ñan za-apren di za je del de re cho pro ce sal de be de uti li zar -
se el mé to do in duc ti vo, pa ra que el alum na do lo com pa re con el
de duc ti vo, que es el que pre va le ce en nues tro sis te ma ju rí di co.

11. La en se ñan za-apren di za je del de re cho pro ce sal de be tam bién, te -
ner se co mo ob je ti vo la vin cu la ción de és te con el de re cho sus tan ti -
vo, de lo con tra rio no es ta re mos for man do abo ga dos, sim ple men te
per so nas co no ce do ras de las le yes. Por ello es tiem po de que las
uni ver si da des rei vin di quen su pa pel de en se ñar la apli ca ción del
de re cho pro ce sal y a no per mi tir más su en se ñan za en el me dio
pro fe sio nal, por ello, el alum na do siem pre tie ne en men te pres tar
sus ser vi cios mien tras es tu dia, pues cree que ello le per mi te pre pa -
rar se pa ra cuan do ter mi ne su ca rre ra, lo que im pli ca que los vi cios
del me dio pro fe sio nal no cam bien, pues a las fu tu ras ge ne ra cio nes
se les con ta mi na con ellos y el alum na do pien sa que así debe ser.

12. El pre sen te en sa yo no es más que un pun to de vis ta que pre ten de de -
to nar el es tu dio cien tí fi co y me to do ló gi co de la en se ñan za-apren di -
za je del de re cho pro ce sal, así co mo su vin cu la ción con la rea li dad
en el ejer ci cio pro fe sio nal.

13. Ini cia ré el si guien te se mes tre ex pe ri men tan do, así es, no hay otra
for ma de sa ber si fun cio na el mé to do del cons truc ti vis mo y lo eva -
lua ré cons tan te men te. ¿Có mo lo ha ré?, esen cial men te, ba jo cua tro
pi la res fun da men ta les, a sa ber: pe da go gía in te rac ti va, en se ñan za y
apren di za je en gru po, apren di za je sig ni fi ca ti vo y la apli ca ción de
to das o la ma yo ría de las he rra mien tas de en se ñan za.
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