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Presentación
La evolución del Hombre no se puede entender sin el desarrollo de la educación
y del Derecho, pues la primera supone la piedra angular del desarrollo humano,
mientras que la segunda garantiza la convivencia y paz social de todos los factores
reales de poder.
Al ser la sociedad una entidad en permanente cambio, su realidad se torna
compleja, por ello, inexorablemente el Derecho busca normar dicha realidad, para
ello busca su mejoramiento a través de nuevos procesos educativos, para dar
respuesta a las nuevas necesidades.
Lo anterior da cuenta de la importancia de la educación en la ciencia jurídica, ya
que es a través de ella que se pueden entender las nuevas realidades sociales,
además de ser la herramienta perfecta para inculcar en todos los jóvenes valores
tales como el respeto y la honestidad, así como fortalecer en ellos la cultura de la
legalidad, misma que constituye un elemento de fortalecimiento democrático.
La relevancia de la educación radica en su carácter de agente del cambio social.
Especialmente en México representa el mejor camino para la movilidad social.
Es así como las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC’s)
cobran un papel relevante, toda vez que existe la posibilidad de emplearse como
infraestructura costeable para coadyuvar en la cobertura universal del sistema
educativo mexicano, mismas que al tener una función educadora, se les llamarán
Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC´s).
Bajo este premisa La Universidad Nacional Autónoma de México creó el Sistema
de Universidad Abierta en 1972 y para 1993 se establece con claridad la misión de
dicho sistema, que entre otras cosas, consiste en ofrecer, bajo una metodología
propia de los sistemas abiertos y a distancia, programas de excelencia académica
en educación profesional, posgrado y educación continua, a una población
proveniente de todos los sectores de la sociedad, de todos los estados del país y
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de otras naciones, que por diversas razones no puede sujetarse a los tiempos y
requerimientos de un sistema presencial.
Lo anterior es sólo uno de los beneficios de la aplicación de las TAC’s, y es de
destacar que con esta aplicación se crea un nuevo perfil de docente y estudiante,
un nuevo binomio universitario, uno que se nutre de la velocidad y precisión de
softwares para realizar un trabajo cada vez más eficiente y eficaz.
Esta obra colectiva representa un manual que contribuirá al entendimiento y
plena adopción de los nuevos paradigmas educativos en la Ciencia Jurídica.
México necesita más y mejores abogados que coadyuven a la consecución de
los altos fines del Derecho. Es cierto, la tecnología no nos reemplazará, creerlo es
desconocer la complejidad humana que el Derecho atiende, pero sin lugar a dudas
la tecnología habrá de ayudarnos a perfeccionar cada día más el trabajo por un
México mejor.
Por todo lo anterior, el libro que me honro en presentar es una importante
bocanada de aire fresco para la reflexión y abordaje de la enseñanza del Derecho
en la era digital, ella, sin duda alguna contribuye de manera muy importante en su
discusión actual.
Aunado a lo anterior, es trascendental resaltar que este libro es producto de la
colaboración de 15 autores, todos ellos catedráticos distinguidos de la Facultad de
Derecho de la UNAM, quienes bajo la diestra coordinación del Ex Director de esta
casa de estudios, el Dr. Ruperto Patiño Manffer, suman enorme experiencia en la
formación de múltiples generaciones de juristas. Siendo todos ellos ejemplo de la
clase de profesionistas que deseamos formar en nuestras aulas universitarias.
Y es que la inquietud de nuestros autores por transmitir el conocimiento
transciende con esta publicación al aula y se instala con claridad explicativa en las
líneas de este libro, conquistando la razón de ser del docente, me refiero a la
difusión del conocimiento, sin limitarlo a condición alguna. De esta manera nos
brindan una valiosa herramienta que a la vez es guía y carta de navegación para
los jóvenes estudiantes de Derecho del país entero.
11

Agradezco el honor de presentar esta obra, donde confluyen las mejores ideas en
torno al tema, siempre en miras del desarrollo de la Ciencia Jurídica y la
materialización dos grandes tareas sustantivas de nuestra Universidad, la creación
y difusión del conocimiento.
Contreras Bustamante Raúl Juan
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Prólogo
LA FORMACIÓN DE JURISTAS DE EXCELENCIA EN LA UNAM:
LOS RETOS QUE DEBEMOS SUPERAR
La formación de juristas de excelencia que ejerzan su profesión con un sólido
compromiso social, tiene por objetivo convocar a la reflexión sobre la importancia
del acceso universal a la educación, la calidad de la docencia y la investigación
científica en todos los campos del conocimiento, como elementos indispensables
para la formación de ciudadanos capaces de entender el entorno que les rodea,
comprender a sus semejantes y tomar decisiones equitativas y pertinentes al bien
común.
La experiencia cotidiana se encuentra enmarcada por la acentuación de
conflictos económicos, políticos y sociales; asimismo, la violencia se manifiesta en
el deterioro de la calidad de vida como la fractura social de la ley, ámbito en el cual
el rompimiento del orden jurídico es cada vez mayor y se generaliza peligrosamente.
El derecho integrado por principios, valores y normas es el vínculo social que
garantiza, o debiera hacerlo, la convivencia pacífica, creando mecanismos
adecuados para el ejercicio de los derechos y libertades, y el cumplimiento de las
obligaciones. En tal sentido, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), en la que orgullosamente me desempeño como
académico, se reconoce como una voz legítima que debe ser escuchada y atendida
en la búsqueda de soluciones pertinentes ante el deterioro de la calidad de vida de
los mexicanos.

CONTEXTO MUNDIAL Y NACIONAL
El punto de partida se ubica en el contexto del mercado global de conocimientos,
en el que se inscribe la educación superior en México. El marco global de la
educación universitaria en nuestro país se orienta a la colocación de los sistemas
universitarios tanto en títulos, créditos y estructuración de planes y programas de
estudio; se promueve la movilidad académica de estudiantes y maestros, la
13

adecuación de la enseñanza a las necesidades del mercado laboral y diversas
modalidades democratizadoras de la educación, incorporando tecnologías de la
información y de la comunicación.
Adicionalmente, se busca la excelencia educativa basada en indicadores de
calidad, como el nivel de formación y experiencia del cuerpo docente, la pertinencia
y actualización permanente de los planes de estudio, la renovación y modernización
de la infraestructura, el uso de herramientas tecnológicas de apoyo al proceso de
enseñanza-aprendizaje, la acreditación y certificación de las instituciones y
eficiencia terminal, entre otros indicadores que se reflejan en la competitividad
laboral de los egresados y el reconocimiento de las instituciones de educación
superior en el ranking internacional.
No omito señalar que en México encontramos ausencia de políticas de apoyo a
la investigación científica y humanista; baja asignación presupuestaria para hacer
efectiva la igualdad de oportunidades mediante el acceso a la educación pública
universitaria; y la limitada visión estatal de confiar a la educación el núcleo
estratégico de socialización del conocimiento, de valores e ideales democráticos.
Así, es necesario atender las demandas sociales, facilitar el consenso e incentivar
la participación ciudadana para superar los rezagos y disminuir las tensiones que
se agudizan en todo el país.
La Facultad de Derecho de la UNAM, atendiendo a estas situaciones, enfrenta
los retos que trae consigo la globalización y la sociedad del conocimiento, mediante
la inclusión en los planes y programas de estudios de los temas de la transparencia
en la gestión pública, rendición de cuentas, defensa de los derechos humanos,
cultura de la legalidad, acceso a las tecnologías de la información y comunicación,
consolidación de la democracia, estudios sobre la violencia social y perspectivas de
género, entre otros. El respeto a la diversidad de pensamiento, la equidad de género
y el multiculturalismo contribuyen a una visión integradora y humanista de los
universitarios.
La universalidad de la UNAM se proyecta en sus fines: docencia, investigación y
difusión de la cultura mediante los principios de autonomía, libertad de cátedra e
14

investigación, pluralidad y tolerancia, calidad, humanismo, compromiso social,
competencia científica y tecnológica, cambio permanente, y el saber y experiencias
de los actores universitarios.

EXPERIENCIA UNIVERSITARIA
La Facultad de Derecho cumple su compromiso social al mantener su liderazgo
en el sitial de excelencia educativa, referente de la enseñanza jurídica nacional,
mediante una oferta académica de vanguardia en la formación de juristas. En 2019
se introdujeron cambios sustanciales y trascendentes al plan de estudios y se
actualizó el contenido curricular.
El plan de estudios vigente vincula los estudios de licenciatura con los de
especialización para la formación de expertos en campos específicos. Además, se
incluye el estudio del idioma inglés para facilitar la formación en saberes jurídicos
desde otras culturas, la posibilidad de beneficiarse de los programas de intercambio
académico con instituciones de educación superior de otros países y generar la
oportunidad de participar en el mercado mundial de trabajo.
Las condiciones del mundo actual exigen la formación de profesionistas
universitarios de alto nivel académico, con estudios de posgrado para enfrentar los
grandes retos de los cambios estructurales, el desarrollo económico y la
diversificación mundial desde un pensamiento crítico y humanista. La academia
requiere investigadores y formadores de recursos humanos con bases sólidas en la
disciplina de su especialidad.
En paralelo, el campo laboral exige a los profesionales mejores niveles de
especialización y, al mismo tiempo, de formación general; de ahí, el compromiso
permanente de adquirir y desarrollar habilidades en una formación continua, por tal
motivo, diversas universidades de México y del extranjero se han visto obligadas a
realizar reformas curriculares en los planes de estudio de licenciatura,
especialización, maestría y doctorado, que además de acortar los tiempos de
formación promueven la vinculación y el reconocimiento de los estudios formativos
15

previos. El prestigio de la Facultad de Derecho de la UNAM, entre las escuelas de
la disciplina en México, América Latina y Europa, obliga a su permanente
actualización para incluir las innovaciones y modernización académicas.
El crecimiento poblacional ha impuesto a las universidades un reto más:
incrementar su matrícula sin demérito de la formación de calidad con bases sólidas
y profesionalizantes, sin embargo, la tendencia de la dinámica poblacional permite
anticipar un cambio en la configuración de la demanda educativa; así, en la próxima
década el crecimiento de la población en edad laboral, sobre todo del grupo de entre
15 y 24 años, implicará un notable crecimiento en la demanda de la educación
media superior y superior; lo que se traducirá en mayor competencia para el ingreso
a las universidades y para la inserción en el mercado laboral. Si bien, no es tarea
de la universidad incidir en la formación y regulación natural de los mercados de
trabajo, sí lo es percibir esos cambios; de ahí que sea indispensable no sólo educar
a sus alumnos, sino también brindarles las herramientas necesarias para una
formación integral, incluyendo el manejo de las tecnologías y los idiomas
extranjeros.
En este tenor, es imprescindible incorporar en los planes y programas de estudio
la formación especializada; facilitar el dominio de idiomas; modernizar sus métodos
de enseñanza; ampliar la cobertura incorporando las herramientas tecnológicas
disponibles; así como ejecutar proyectos conjuntos de docencia e investigación con
instituciones de educación superior nacionales e internacionales.
Si bien, es cierto que a lo largo de la historia, la Facultad de Derecho de la UNAM
ha formado a los mejores juristas del país, y que no existe prácticamente ningún
abogado que no haya estudiado las obras escritas por nuestros maestros, también
resulta cierto que entre nuestros alumnos hemos podido advertir una preparación
insuficiente en temas de cultura general y especializada, que son indispensables
para la comprensión de las bases mismas del derecho, como la historia, la filosofía,
la ética y la sociología, así como las deficiencias en el conocimiento de lenguas
extranjeras, lo que dificulta su acceso a la literatura especializada en idioma inglés.
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Estas disparidades no se eliminan con el avance de la carrera, por el contrario,
si no se atienden suelen acrecentarse, y se convierten en un problema prioritario
que se está atendiendo mediante acciones concretas que permiten superar este
rezago en la formación de los estudiantes antes de que concluyan los estudios de
licenciatura.
Por ello, al plan y programa de estudios, vigentes a partir del semestre 2020-1,
se han incorporado mejoras a la infraestructura física y tecnológica, para avanzar
en la calidad de los servicios escolares en las divisiones de Estudios Profesionales,
Educación Continua, Sistema de Universidad Abierta, Educación a Distancia, y
Estudios de Posgrado. El reto permanente es mantener el liderazgo de la facultad
en la disciplina jurídica a nivel nacional e internacional, con conocimientos de
frontera e investigación original para proponer soluciones a los problemas
nacionales. Todo esto con el propósito de que los juristas estén en las mejores
condiciones de asumir las riendas del país y sus instituciones con actitud
emprendedora, participativa, analítica y crítica, desde una visión humanista e
integradora.
Es así como el profesionista egresado de las aulas de la Facultad de Derecho
se fortalece mediante las actualizaciones adecuadas a la coyuntura histórico-social,
orientada hacia la comprensión de los problemas éticos en un ámbito sociológicoepistemológico; ámbito que desarrolla en el alumno una conciencia social que lo
impulsa a reflexionar sobre las consecuencias de los actos humanos que permiten
la convivencia y el ejercicio de los derechos y libertades en una sociedad política
democrática.
La formación del jurista está integrada por una preparación jurídica general y un
grado de especialización en un campo específico del derecho que, a la fecha, ofrece
el Programa Único de Especializaciones en Derecho. La Facultad de Derecho
ofrece 25 campos de conocimiento jurídico de especialización; asimismo, se están
desarrollando nuevas áreas.

17

RETOS QUE DEBEMOS SUPERAR
Las deficiencias estructurales en el ejercicio de autoridad de las instituciones
formales y los servidores públicos en el cumplimiento de las responsabilidades,
funciones y atribuciones de los tres órdenes de gobierno, crean vacíos de poder que
son inmediatamente cubiertos por los grupos tácticos de poder. Por eso el poder
público se disuelve en pequeños “reinados” que generan corrupción, impunidad,
delincuencia organizada e inestabilidad social.
Aunado a lo anterior, el imperio de la ley se enfrenta al imperio del cinismo de
los grupos tácticos de poder, donde todo se puede. Se trata de influencias que
favorecen una administración laxa o fácil desde un gobierno clientelar, en tanto que
el resto de los mexicanos mantiene condiciones de marginación y explotación;
situación en la que coexisten formas de pensamiento que van desde supersticiones,
brujería y chamanismo, el positivismo tecnificado y burócrata, hasta los referentes
del pragmatismo consumista del mundo globalizado. Hemos permitido que el
incumplimiento de las obligaciones contractuales y legales se generalice y que el
conocimiento de la ley esté cada vez más alejado de la conciencia de los
ciudadanos y las autoridades. Estamos convencidos que en la medida en que los
ciudadanos, gobernantes y gobernados demos cumplimiento a las obligaciones
contractuales

y

legales,

el

crecimiento

desmesurado

que

constatamos

cotidianamente de casos que deben atenderse en los tribunales, se irá reduciendo;
permitiendo así una mejor y más eficiente impartición de justicia.
De mantenerse el ritmo de crecimiento actual de los asuntos que terminan en los
tribunales, en cualquiera que sea la materia del derecho —civil, penal, laboral,
administrativa, etc. —, el colapso de la impartición de justicia en México es una
posibilidad cada vez más cercana a nosotros, porque no habrá edificios suficientes
para dar cabida al número de juzgados necesarios para atender el creciente número
de asuntos que diariamente llegan a dichas instituciones. Ante esta preocupante
realidad, se hace indispensable y urgente redoblar nuestros esfuerzos (autoridades,
académicos y alumnos) para consolidar una cultura de la legalidad, de modo que
los ciudadanos conozcan sus derechos y los ejerzan con libertad, comprometidos
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con el respeto de los valores éticos, los derechos humanos y el cumplimiento de sus
obligaciones. Para tal efecto, es necesario, primero, elaborar un diagnóstico
nacional sobre la cultura de la legalidad y la impartición de justicia que nos permita
evaluar el funcionamiento de las instituciones públicas, las normas y prácticas
jurídicas. Segundo, debemos analizar la normatividad vigente de la federación y de
los estados para encontrar las deficiencias e incongruencias de los procedimientos
jurídicos que permitan sugerir cambios cualitativos. Tercero, es indispensable
capacitar a los servidores públicos y ciudadanos en los diversos campos de
conocimiento de la ciencia jurídica a partir de los programas de estudio,
profesionalización y actualización.
Los retos que debemos superar se fundan en la educación porque son la vía
para garantizar y proteger los derechos políticos y las libertades civiles de los
ciudadanos. Para ello, se requiere fortalecer el ejercicio democrático del poder para
evitar la concentración del mismo por parte de los actores formales y reales,
mediante la profesionalización de los servidores públicos de las instituciones y
organismos autónomos. Esto permitirá elevar la calidad del servicio, las funciones,
atribuciones, responsabilidades y sanciones inherentes al cargo, así como
consolidar la investigación inter, multi y transdisciplinaria de los fenómenos jurídicos
y sociales, para elaborar propuestas orientadas a disminuir la violencia social y
lograr la paz.
Resulta alentador reconocer que la Facultad de Derecho, en la que me
desempeño como académico, cuenta con un novedoso plan de estudios y una
infraestructura física, con la participación de las tecnologías de información y
comunicación, así como la digitalización de servicios escolares y procesos
administrativos, un centro de idiomas, salas de juicios orales y una biblioteca como
centro de investigación.
En cuanto a la democracia, también conviene reconocer que tradicionalmente y
en la época actual (año 2019), la Facultad de Derecho ha asumido, con la
participación de todos sus integrantes, autoridades, académicos, alumnos y
trabajadores, su compromiso social de garantizar y proteger los derechos políticos
19

y las libertades sociales, así como promover la participación activa, crítica y
responsable de los ciudadanos en diversos temas centrales de la agenda nacional.
La tarea es facilitar el acceso a la educación superior a través de la universidad
abierta y la educación a distancia, aplicando las tecnologías educativas
modernas. Sólo así podrá darse cabida a todos los jóvenes mexicanos que deseen
obtener una preparación universitaria, tal como se propone en el Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024, presentado recientemente por el Titular del Poder Ejecutivo
Federal
Es mi convicción que, tanto el cuerpo académico de la facultad, como sus
autoridades, no somos ajenos a los acontecimientos mundiales ni a las exigencias
de la sociedad y por ello, nuestro compromiso ético es fundamental para incorporar
un análisis reflexivo, crítico e inmanente al devenir histórico del país y de la UNAM,
de modo que los alumnos sean corresponsables de su formación universitaria, con
un deber ético frente a la alteridad.
Concluimos afirmando que entendemos al derecho como la creación humana
que sirve a lo humano, no sólo a las necesidades del mercado globalizado de
conocimientos y de oferta laboral. Y por tal razón, sostenemos que los estudios
jurídicos que ofrece la Facultad de Derecho de la UNAM, deben mantener un
enfoque docente, filosófico y de investigación científica y humanista. El derecho es
la garantía para una sociedad política democrática que adquiere significación en el
modo de vivir de los ciudadanos y en las aspiraciones jurídicas de los mexicanos.
Patiño Manffer Ruperto
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ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE LICENCIATURA EN DERECHO,
ACTUALIZACIÓN EN SU ENSEÑANZA Y DEMOCRATIZACIÓN DE LA
EDUCACIÓN EN LA ERA DIGITAL
Guadarrama Adriana 1
Ordóñez Joaquín 2
RESUMEN: En el presente trabajo se analiza la importancia de la acreditación como
un proceso de evaluación de la calidad de la infraestructura con la que cuentan las
instituciones educativas, es decir, herramientas y medios electrónicos y digitales,
haciendo especial énfasis en las Universidades, esto con el objetivo de obtener un
desarrollo óptimo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, poniendo en práctica
principios y valores, tales como la democracia y en consecuencia la libertad,
igualdad, etc.
Lo anterior tiene un fuerte impacto en la forma en la que los estudiantes obtienen
el conocimiento, por tal motivo, es de suma importancia proveerlos de los recursos
necesarios, en este caso de herramientas digitales que apoyen y contribuyan a su
formación académica y profesional, generando una competencia óptima, fenómeno
actual que se explica en este escrito.

PALABRAS CLAVE: Derecho, Democracia, Programas, Acreditación, Educación,
Digital, Recursos, Electrónicos.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN, II. ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE LA
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DIGITALES, VI. RETOS Y PROSPECTIVAS DE LA ENSEÑANZA DEMOCRÁTICA
DEL DERECHO EN LA ERA DIGITAL, VII. CONCLUSIONES, VIII. FUENTES
SELECTAS.
I.

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se aborda el papel que tienen las acreditaciones y su
importancia en los planes y programas de estudios de las Universidades públicas
en las que se imparte la licenciatura en derecho; una acreditación es un proceso
riguroso de evaluación de parámetros que garantizan la calidad de los programas
educativos e inducen a su constante mejoramiento. Uno de esos rubros que se
evalúan es que las instituciones cuenten con la infraestructura necesaria para
alumnos y profesores, con ello, la incorporación de recursos digitales en su
aprendizaje y enseñanza.
En este sentido, la actualización de estrategias de enseñanza en el derecho son
una constante que permiten enfrentar los desafíos de una sociedad cambiante en
un mundo donde las relaciones sociales y humanas son influidas por los medios
electrónicos, la incorporación de estos representa una forma de complementariedad
a los métodos tradicionales de enseñanza. Las Instituciones de Educación Superior
con acreditación en sus programas promueven la enseñanza de calidad y prepara
a los futuros licenciados en derecho para que a su egreso puedan enfrentarse a los
retos que emanan de una era digital en la aplicación del derecho.
Promover la enseñanza del derecho por medios digitales favorece a la
democratización del conocimiento, es decir, en un país como México, que se jacta
de ser democrático, la educación es -o debe ser- democrática, de tal manera que,
una IES que cuenta con un programa de licenciatura en derecho acreditado
garantiza la calidad del mismo, y además, es un programa que atiende los retos de
la enseñanza en la era digital, y esta enseñanza por medios que promueven los
principios de la democracia, como; libertad, igualdad, participación, etc.
La enseñanza democrática promovida por medios digitales permite el acceso a
la información necesaria y procura las condiciones de igualdad en la formación de
los licenciados en derecho; permite su interacción y participación con otros
22

individuos; mediante el uso de recursos electrónicos la forma de adquirir los
conocimientos en la enseñanza del derecho cambia, así, la democratización del
conocimiento busca evitar los obstáculos que impiden su acceso en condiciones de
igualdad, con ello, surge la necesidad de las Universidades de contar con mejores
condiciones que permitan brindar a los alumnos y profesores no solo una educación
de calidad sino también democrática (mediante el empleo de valores democráticos).
La democratización de la educación mediante políticas de acceso abierto y uso de
las TICs promueve los principios democráticos que coadyuvan en la formación de
profesionistas críticos que cuenten con una serie de habilidades necearias para la
práctica jurídica.
Sin embargo, contar con una infraestructura en las IES que brinden no solo una
educación de calidad, sino que, además, la educación y el acceso al conocimiento
sea democráticamente no es una tarea sencilla, ya que, se deben considerar una
serie de retos que representa la era digital en la enseñanza democrática del
derecho, tales como: las deficiencias en la calidad de los recursos digitales que se
emplean, la falta de recursos económicos que permitan invertir en infraestructura
que brinde cobertura a todos los profesores y alumnos a los medios electrónicos,
así como, el acceso en condiciones de igualdad y oportunidades, y finalmente, la
incorporación en las clases del uso de medios electrónicos, por lo anterior, el uso
de instrumentos digitales en la enseñanza del derecho no debe omitir las acciones
de planificación estratégica que permitan el acceso a una educación democrática y
de calidad.
II.

ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE LA
LICENCIATURA EN DERECHO

La aparición de las tecnologías ha traído una serie de cambios en las relaciones
sociales; la información y la comunicación son factores que han transformado la
educación y la forma de enseñar. La sociedad exige profesionales del derecho
acordes a esta serie de cambios, por ello, las instituciones educativas se enfrentan
a realizar cambios en sus programas, infraestructura, forma de enseñanza, etc., con
el objetivo de brindar una educación de calidad en la formación de los licenciados
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en derecho, y para brindarle al estudiante las herramientas que le permitan ajustarse
a estos cambios, por lo que,
“En México, las Facultades de Derecho se someten a procesos de
evaluación, para saber sus fortalezas y debilidades en la impartición de la
educación a nivel superior. Se evalúan aspectos como planes de estudio,
infraestructura, personal docente, atención al alumno, oportunidades del
egresado en el ámbito laboral, opiniones del sector público y privado para la
contratación de egresados etc., todo con el fin primordial de brindar una
educación de calidad a las nuevas generaciones.”3

Actualmente, ha sido un reto para las instituciones educativas que imparten la
licenciatura en derecho cumplir con cada uno de los tópicos de evaluación para su
acreditación, sin embargo, la acreditación de los programas educativos son una
forma de asegurar la calidad educativa. Cabe mencionar que, de acuerdo con la
CONAED4, en el país existen 1770 instituciones que ofertan el programa de la
licenciatura en derecho, de las cuales sólo 200 están acreditadas, lo que pone en
duda la calidad en la enseñanza de estas instituciones.
“En el caso de la formación de profesionales del Derecho, en México se hizo
necesaria la conformación de una estructura institucional que estableciera
estándares de calidad vinculados con la enseñanza y la investigación
jurídicas.5 Actualmente, las Universidades Públicas y Privadas necesitan
someterse a procesos de evaluación (nacional e internacional) con el fin de
lograr estándares de alta calidad en la educación superior.”6

3
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2016, p.140. Disponible en: http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/index.htm
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5
Medina Romero, Miguel Ángel, “El Aseguramiento de la Calidad Educativa y la Acreditación Internacional en
las Instituciones de Educación Superior orientadas a la enseñanza del Derecho”, Revista Iberoamericana de
Producción Académica y Gestión Educativa, número 3 Julio – Diciembre, 2015, p. 6. Disponible en:
https://www.pag.org.mx/index.php/PAG/article/view/369
6
Blanca Torres Espinosa, et.al., op. cit. p. 155.
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Es por ello que, ser una institución educativa de calidad no es una tarea sencilla,
pero sí necesaria para asegurar la calidad en la enseñanza de sus estudiantes. En
este sentido, una acreditación brinda validez y reconocimiento nacional –también
internacional- a las instituciones y a sus programas de estudios que cumplen con
estándares de calidad en la formación de profesionales de derecho.
Actualmente, la Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con la
acreditación de la CONAED,7 que es una organización civil constituida en 2003 cuya
finalidad es coadyuvar con el progreso de la enseñanza del Derecho, a fin de brindar
calidad en la educación jurídica de las instituciones educativas y considera
estándares internacionales que permitan el constante mejoramiento en los procesos
de enseñanza del Derecho.
Por otro, la Universidad Autónoma del Estado de México cuenta con una
acreditación por el Instituto Internacional del Derecho, A. C. (IIDEA), este es un
organismo reconocido en México (e internacionalmente), que se encarga de evaluar
los programas que ofertan las Instituciones de Educación Superior en Derecho. Una
vez que se cumplen los indicadores de calidad establecidos por este organismo se
otorga una acreditación y reconocimiento público, y “su fin principal radica en
reconocer la calidad de los programas académicos de Derecho y propiciar una
cultura constante para su mejoramiento.”8
La razón por la que se habla de estos dos organismos acreditadores de las
instituciones educativas es para destacar su importancia, y además porque en el
siguiente apartado de hablará de esas dos instituciones educativas.
Ahora bien, una acreditación es un proceso estructurado y elaborado
metodológicamente que permita la actualización o modificación periódica de un plan
de estudios (generalmente es de cinco años) esto con el objetivo del evaluar el
constante mejoramiento académico. De acuerdo con la CONAED, una acreditación
tiene las siguientes funciones:

7

Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho A. C. (CONAED), marco de referencia CONAED,
2015, http://www.conaed.org.mx.
8
Medina Romero, Miguel Ángel, op. cit. p. 3.
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“… los diagnósticos y estudios prospectivos en el ámbito local y global de: las
demandas de la sociedad, los avances científico-tecnológicos y del mercado
laboral, que fundamenten la actualización del plan de estudios o la creación
de nuevas carreras. Esfuerzos tanto para programas completos, como para
facilitar el desarrollo de unidades de aprendizaje o asignaturas en línea,
incorporar en la enseñanza nuevos recursos tecnológicos, elaborar
materiales didácticos multimedia, efectuar inversiones en las plataformas
tecnológicas que requiere la educación en línea, utilizar las tecnologías para
la formación de personal directivo, docente y de apoyo que participa en las
modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta, diseñar y operar una
estrategia de seguimiento y evaluación de los resultados de los programas
académicos en modalidades no escolarizada y mixta, diseñar nuevos
modelos educativos.”9

De lo anterior, es importante destacar la incorporación de recursos tecnológicos
a la enseñanza, es decir, los programas de estudios exigen una actualización y
adaptabilidad a una era digital, además de que se pueden aprovechar esos recursos
a fin de mejorar las condiciones de enseñanza. Lo anterior no significa que los
métodos de enseñanza tradicional sean deficientes, sino que actualmente los
estudiantes tienen acceso por medio de internet a un sinfín de datos e información
que pueden ser aprovechados para la adquisición de conocimientos jurídicos y, por
ende, para su formación.
Por ello, es necesario que las instituciones educativas cuenten con la
infraestructura y el equipo necesarios, que les permitan brindar a sus alumnos
herramientas electrónicas y las facilidades para moverse en un mundo digital,
siendo este uno de los rubros a evaluar por los organismos acreditadores, ya que
las instituciones deben contar con “edificios para las aulas de clases, talleres, aulas
virtuales, laboratorios de idiomas y, lo más importante, si cuentan con una biblioteca

9

Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho A. C. (CONAED), marco de referencia CONAED,
2015, http://www.conaed.org.mx
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especializada en el área jurídica”,10 cabe mencionar que actualmente existen
diversos medios de difusión del conocimiento llámense: repositorios, bases de datos
donde se encuentran revistas electrónicas, blogs, portales exclusivos con material
jurídico, etc., con el fin de brindarles a los alumnos acceso para su consulta.
Ahora bien, la importancia de las acreditaciones en las instituciones educativas
que brindan la formación en la educación jurídica radica en la calidad de la
enseñanza y, por ende, en el conocimiento adquirido toda vez que en la práctica de
esos conocimientos el licenciado en derecho se enfrenta a una realidad que debe
ser acorde con lo que aprendió.
“Enseñar es transmitir conocimientos, habilidades o técnicas que a su vez
nosotros hemos incorporado en nuestro propio acopio de conocimientos, los
cuales tenemos arraigados de tal forma que nos permite retrasmitirlos a otros
seres humanos; no significa que esos “conocimientos” sean inmodificables e
inmutables, sino por lo contrario que es necesario y es esperable que sean
reforzados, reformulados y readecuados.”11

Por lo cual, la calidad en la enseñanza en todos los niveles es de suma
importancia, aunado a lo anterior, debemos considerar que las generaciones son
cambiantes y evolucionan con la aparición de herramientas tecnológicas, por ello,
las formas de enseñanza se enfrentan a constantes cambios, es decir,
“La mayor parte del alumnado universitario pertenece a la llamada
generación de los millennials que, a diferencia de quienes los han precedido,
se caracterizan por tener un vínculo muy cercano a la tecnología, y

10

Blanca Torres Espinosa, et. al., op. cit. p. 144.
Moschini Arauz, María, “La implementación de la informática al servicio de la enseñanza del Derecho”, en:
María Inés Minagawa y Patricia Ostrowski (Coords), III Jornadas de Enseñanza del Derecho, Facultad de
Derecho, Universidad de Buenos Aires, 9 y 10 de septiembre de 2013, Eje: Implementación de las TICs en la
enseñanza del Derecho, p. 35. Disponible en: http://www.derecho.uba.ar/academica/centro-desarrollodocente/documentos/2013-iii-jornadas-de-ensenanza-del-derecho-eje-implementacion-de-tics.pdf
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particularmente a la web, a la que reconocen como principal fuente para
satisfacer sus necesidades de conocimiento.”12

Esta generación, representa un reto para las instituciones de educación superior,
el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s), ha
generado la necesidad de cambios tanto sociales como culturales, invadiendo
diversos contextos, y la educación no es la excepción, es por ello que se le debe
incorporar el uso de las TIC’s. Los procesos de enseñanza-aprendizaje son
fundamentales en la formación de todo profesionista, al respecto Gorodokin dice lo
siguiente:
“La formación es fundamentalmente deformación, destrucción, reforma,
corrección y rectificación de prácticas de pensamiento y acción que
obstaculizan la formulación y resolución de problemas de orden superior,
manifestándose tanto a nivel del proceso epistémico de formación conceptual
en la historia de las ciencias como en los procesos de formación del sí, en la
génesis psicológica y pedagógica de formación individual de conceptos.”13

Por lo que, en este proceso de enseñanza el docente juega un papel sumamente
importante y requiere contar también con conocimientos en el uso de tecnologías
para establecer un puente de comunicación con sus alumnos en el proceso de
enseñanza, así, el docente incorpora tecnologías a sus clases, resultando ser
atractivas e innovadoras, y que además genera el interés de los estudiantes, es
decir, “por la introducción de formas de pensamiento enfocadas a nuevas corrientes
políticas e ideológicos, las nuevas generaciones se caracterizan principalmente

12

Cicero, Nidia Karina, “Innovar la enseñanza del derecho. ¿Solo se trata de tecnologías de la información y
comunicación?”, Revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho, vol. 5, núm. 2, 2018, p. 93. DOI
10.5354/0719-5885.2018.51976
13
Gorodokin, I., “La formación docente y su relación con la epistemología”, Revista Iberoamericana de
educación, no. 37, 2006, p.8. Disponible en: http://www.rieoei.org/1164.htm

28

porque han desarrollado nuevas capacidades y competencias debido al uso de las
nuevas tecnologías.”14
Las nuevas formas de aprendizaje van al ritmo de los avances tecnológicos, por
lo que, ajustarse a estas formas representa un reto para la comunidad docente,
Fernández dice que:
“… es la práctica pedagógica el elemento decisivo para hacer de los nuevos
modelos y del uso de las nuevas tecnologías propuestas innovadoras para el
aprendizaje, innovaciones educativas además de tecnológicas (…) Los
entornos de aprendizaje virtuales constituyen una forma totalmente nueva de
tecnología educativa y ofrecen una compleja serie de oportunidades y tareas
a las instituciones de enseñanza de todo el mundo…”15

Es decir, el reto de incorporación de las tecnologías es compartido, por un lado,
como ya se mencionó de las instituciones educativas como una forma de satisfacer
criterios de evaluación en la acreditación de reconocimiento a sus programas, por
otro lado, los docentes como parte fundamental en el proceso de enseñanza del
derecho, se enfrentan al dilema entre usar un modelo tradicional o incorporar el uso
de las TIC’s en sus clases, de tal manera que;
“Se perfila a modo de novedad analítica el concepto de enseñante, como
relación vincular que incluye también el papel que ejercen los estudiantes en
la actualidad, entendiendo el vínculo como una relación interdependiente y
no autonómica (…) el lugar que ocupan las tecnologías educativas,
diferenciando las perspectivas de uso y concepción entre las TIC

14

Area, M.; Gros, B. y Marzal, M. Á. Alfabetizaciones y Tecnologías De La Información y Comunicación, Síntesis,
Madrid, 2008, p. 44.
15
Fernández Aedo Raúl R., et. al., “El aprendizaje con el uso de las nuevas tecnologías de la Información y las
comunicaciones”, OEI-Revista Iberoamericana de Educación, Vol. 25, núm. 1, 2001. p. 1. Disponible en:
https://rieoei.org/RIE/article/view/2912/3846
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(Tecnologías de la Información y la Comunicación) y las TAC (Tecnologías
del Aprendizaje y el Conocimiento).”16

El docente juega un papel muy importante en la formación de licenciados en
derecho, ya que por medio de sus habilidades y conocimientos transmite su saber
a otros. También, la práctica docente es otro de los factores que forma parte de la
lista de criterios de evaluación para lograr una acreditación, es decir, se determina
si el personal docente está capacitado y si posee los conocimientos necesarios para
impartir una clase, por ello, es importante que si hablamos de una educación y
formación académica de calidad vaya implícita la adaptación de los docentes a usar
herramientas tecnológicas.
“Refiriendo al sentido del “ser educador” y sus cualidades, la percepción de
su rol estaría vinculada a determinadas funciones asignadas. Indicaría tanto
las habilidades comunicacionales, los saberes pedagógicos (metodología de
la enseñanza, concepciones del aprendizaje) y disciplinares (conocimiento
de la asignatura que imparte), como el criterio de organización y disposición
en el aula (dónde se ubica y cómo gestiona el espacio del aula), las actitudes
que debe tener como enseñante (temple, escucha, seguridad, paciencia), el
modo de vinculación y relación con los estudiantes (apertura, respeto,
orientación, cuidado) y podríamos continuar con un listado de funciones y
percepciones sobre un rol construido histórica y socialmente.”17

Ser docente no tarea fácil, la actividad de la enseñanza es el resultado de una
preparación constante, y es el cúmulo de una serie de habilidades que posee un
profesional al pararse frente a un grupo de alumnos. Ahora bien, la incorporación
de TIC’s en el proceso de enseñanza se ve beneficiado cuando las instituciones
educativas -motivados por una acreditación- establecen políticas internas que
16

Casablancas, Silvina, “No es malo perder el rumbo: Reconfiguraciones del rol docente. En el contexto
digital”, en: Sevilla Héctor, et. al. (coords.), Educar en la era digital, Docencia, tecnología y aprendizaje,
Editorial Pandora, México, 2017. p. 17.
17
Ibídem. p. 18.
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permitan brindar al profesorado la capacitación en el uso de estas herramientas, y
cuando se muestran flexibles y abiertos a nuevas formas de enseñanza en el
derecho, es decir,
“Se trata de incidir especialmente en la metodología, en los usos de la
tecnología y no únicamente en asegurar el dominio de una serie de
herramientas informáticas. Se trata en definitiva de conocer y de explorar los
posibles usos didácticos que las TIC tienen para el aprendizaje y la
docencia.”18

Es por ello, que, para la exigencia del constante mejoramiento de las
acreditaciones, es necesario que las Instituciones Educativas de Educación
Superior que imparten la Licenciatura en Derecho adapten nuevas formas de
enseñanza a fin de garantizar que la formación y preparación de sus profesionales
del Derecho haga frente al compromiso social y responda a las necesidades que
emergen de una realidad social digital.
“La formación del docente debe tener presente que el uso de las TIC no se
limita a contar con herramientas tecnológicas: equipos y programas de
cómputo, sino que lo más importante es construir un uso educativo y, en
estricto sentido, una utilidad didáctica de las mismas para impactar
positivamente en la enseñanza.”19

Este compromiso, por un lado, tiene que ver con la obligación de las instituciones
de brindarles una enseñanza por medios digitales, la migración de lo físico a lo
digital ha llegado también a la práctica del derecho, es por ello, que esta preparación
18

García Araya, Guillermo Eduardo. “La utilización de las TIC`s en la enseñanza del derecho”, en: María Inés
Minagawa y Patricia Ostrowski (Coords.), III Jornadas de Enseñanza del Derecho, Facultad de Derecho,
Universidad de Buenos Aires, 9 y 10 de septiembre de 2013, Eje: Implementación de las TIC’s en la enseñanza
del Derecho, p. 28. Disponible en: http://www.derecho.uba.ar/academica/centro-desarrollodocente/documentos/2013-iii-jornadas-de-ensenanza-del-derecho-eje-implementacion-de-tics.pdf
19
Díaz Barriga, Ángel, “TIC en el trabajo del aula. Impacto en la planeación didáctica”. Revista Iberoamericana
de Educación Superior, España, volumen 4, número 10, 2013, p. 5. Disponible en:
https://ries.universia.net/article/download/105/163.
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profesional debe tener la capacidad de atender diversos conflictos suscitados en la
sociedad, con juristas preparados para atender las necesidades sociales con un
conocimiento que sea consciente de las implicaciones que tiene la era digital para
el derecho.
“La enseñanza demanda que el profesor y el estudiante estén en una misma
sintonía, por lo cual deben aprender a comunicarse a través de un mismo
canal de comunicación, lo cual no implica cambiar el significado de lo
importante, de lo trascendente, sino al contrario significa estar en un mismo
canal de comunicación lo cual conlleva a incluir lo digital y tecnológico.”20

La enseñanza del derecho en la era digital debe está a la vanguardia, sin perder
detalle del acontecer en la realidad social, por ello, los factores que se han abordado
en este apartado son de suma importancia en la formación de todo jurista. La
enseñanza parte de contexto en el que se aprende, pero ese contexto implica una
serie de factores que van desde las instituciones de educación superior en sí, hasta
los profesores. El buen funcionamiento de los procesos de enseñanza del derecho
depende mucho de la calidad educativa, una acreditación obliga a las instituciones
a contar con instrumentos de actualidad que brinden una mejor adaptación a la
enseñanza mediante TIC’s, y busca su constante mejoramiento, así, los programas
acreditados son más propensos a seguir esos estándares de calidad mínimos que
coadyuvan en la formación jurídica.
III.

EL USO DE RECURSOS ELECTRÓNICOS
EN LAS UNIVERSIDADES

En este apartado se hará alusión a dos Instituciones educativas que cuentan con
una acreditación, como ya se mencionaron en el apartado anterior, lo que implica
que sus programas son reconocidos por ser de calidad.

20

González Bello, Edgar Oswaldo y Castillo Navarro, Adolfo, “La enseñanza universitaria en derecho con el uso
didáctico de las TIC”, Dìkê, Revista de investigación en Derecho, Criminología y Consultoría Jurídica,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, año 10, No. 20, octubre 2016-marzo de 2017, p. 26.
Disponible en: http://www.apps.buap.mx/ojs3/index.php/dike/article/view/235
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La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Facultad de
Derecho, ofrece la Licenciatura en Derecho, para saber qué es lo que ofrece se ha
consultado en su Plan de estudios21 la inclusión del uso de medios electrónicos y
se encontró lo siguiente:
La Facultad de Derecho ha invertido en las modificaciones tecnológicas
pertinentes para la implementación del plan de estudios propuesto; una de
ellas es el denominado “Proyecto Cien”, encargado de la digitalización de
diversos procedimientos administrativos, que incluye los siguientes
aspectos:22

a) Facultad digital.
b) Centro documental digital.
c) Portal de la institución.
d) Base de conocimiento.
e) Automatización de procesos académicos y administrativos.

Con lo anterior, podemos ver que cuenta con medios electrónicos para facilitar
trámites administrativos, esto es algo que favorece a los alumnos. Cabe mencionar
que esta Facultad de Derecho también cuenta con equipo de cómputo;
“… el laboratorio de cómputo de la Facultad de Derecho incrementó su
capacidad para implementar cursos de formación en computación (…) el área
de biblioteca brinda un servicio de alta calidad en el acceso a la información
bibliohemerográfica.”23

La facilidad de encontrar en una base de datos las fuentes de información para
su consulta, resulta ser una herramienta digital de apoyo para los estudiantes.
21

Proyecto de modificación del plan y programas de Estudios de la Licenciatura en Derecho, Universidad
Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, Aprobado por el H. Consejo Técnico de la Facultad de
Derecho en su sesión del 8 de abril del 2010 https://www.derecho.unam.mx/ofertaeducativa/licenciatura/nuevoplan2011/PlandeEstudios2011Completo.pdf
22
Ibídem. pp. 109-110.
23
Ibídem. pp. 109-110.
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“Con la propuesta que se presenta, la Facultad de Derecho responderá a los
retos que el nuevo orden social del siglo XXI; la globalización y la sociedad
del conocimiento plantean para los juristas, como por ejemplo, la
transparencia en la gestión pública, el acceso a la información, la rendición
de cuentas, la defensa de los derechos humanos, la consolidación de la
democracia, la eficacia y la eficiencia del derecho, la cultura de la legalidad y
la certeza jurídica, la bioética, la sustentabilidad, la erradicación de la
discriminación, el acceso a la tecnología, la competitividad internacional del
ejercicio de la abogacía, la colegiación de los abogados y la certificación de
la calidad del ejercicio profesional.”24

Como se mencionó en el apartado anterior, formar a los licenciados en derecho
mediante el uso de instrumentos tecnológicos es un compromiso para las
instituciones educativas, por lo que, la Facultad de Derecho busca la consolidación
de la democracia, el acceso a la tecnología y la competitividad que exige un mundo
globalizado, respecto al uso de las tecnologías dice lo siguiente: “El uso de las
nuevas tecnologías para la divulgación del conocimiento y la cultura, han permitido
a la Facultad de Derecho reforzar su vínculo con alumnos, académicos y sociedad
en general”.25
Como parte de plan de trabajo 2016-202026, se ha propuesto lo siguiente,
respecto a la conectividad: “Algunas de las expresiones detectadas en la consulta
se refirieron a la importancia de mejorar la infraestructura de la red inalámbrica de
Internet de la Facultad, por lo que respecta al Desarrollo integral de la comunidad
de la Facultad de Derecho, se promoverá el fomento de Estrategias de
Comunicación Digital con la comunidad.”

24

Ibídem. p. 15.
Ibídem. p. 33.
26
Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020, Faculta de Derecho, UNAM, Secretaría de Planeación, 2016. p.
10 y 35, disponible en: https://www.derecho.unam.mx/nuestra-fac/PlanDI2016-2020.pdf
25
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El uso de tecnología en la impartición de programas de licenciatura en Derecho
permite a los estudiantes tener contacto con la realidad digital, y en el aspecto
educativo el acceso a la información mediante plataformas electrónicas permite a
los estudiantes la posibilidad de acceder al conocimiento, de ser críticos y generar
el debate, de tal manera que, la Facultad de Derecho (UNAM), cuenta con los sitios
electrónicos que sirven como herramientas digitales a los alumnos.
Por otro lado, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de
México, en su currículum de la Licenciatura en Derecho de 2004, mencionaba lo
siguiente:
“… el acelerado avance de la tecnología ha resuelto numerosos problemas
en el campo del Derecho, especialmente en la organización, disponibilidad y
recuperación de información, generando nuevos retos. El comercio
electrónico y el uso de las nuevas tecnologías de comunicación en los
procesos judiciales, por citar sólo un ejemplo de los vacíos que han surgido
recientemente en nuestro campo de estudio.”27

El uso de las tecnologías representaba un reto para enfrentar la realidad social,
por lo que, se refería a las circunstancias que surgen con la aparición de medios
electrónicos y, por ende, la formación que debe recibir el licenciado en Derecho.
Además, refería que,
“… se atenderán las recomendaciones de organismos internacionales como
la UNESCO, cuando sugieren que el profesor en lo individual debe
mantenerse actualizado a través del acceso que ofrecen las nuevas
tecnologías, de tal suerte que pueda dialogar con los alumnos para quienes,
en muchas ocasiones, éstas resultan la principal fuente de información. El

27

Currículum de la licenciatura en derecho, 2004. Facultad de Derecho, Universidad Autónoma del Estado de
México, p. 5. http://derecho.uaemex.mx/pdfs/Plan_2004.pdf
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profesor ha estar en condiciones de orientar a los alumnos en la búsqueda,
selección y uso crítico de la información…”28

Como se verá más adelante la UNESCO ha dado recomendaciones para
enfrentar la nueva era digital en la enseñanza, por lo que, en lo que refiere este
apartado se considera una especie de relación compartida entre los docentes y los
alumnos, mismos que deberían estar involucrados en el uso de medios electrónicos.
En el año de 2015 se hicieron cambios al plan de estudios, y en este no se habla
de estrategias generales en la impartición de las clases ni del uso de medios
electrónicos, solo se menciona como una de las unidades de aprendizaje:
Tecnologías de la Información y la Comunicación,29 y tiene el objetivo de “Evaluar y
valorar las tecnologías de la información y la comunicación para almacenar,
recuperar, procesar y gestionar información jurídica de relevancia nacional e
internacional, en los ámbitos de desempeño del Licenciado en Derecho”, la Facultad
de Derecho cuenta también con una sala de cómputo en la que se imparte esta
unidad de aprendizaje.
En las universidades que cuentan con una Facultad de Derecho y que, por ende,
se oferta este programa, es necesario contar con el uso de las TIC’s, esto no quiere
decir que se olviden los métodos tradicionales, pero que en cierta medida se
incorporen nuevas formas de aprendizaje en la enseñanza del derecho, las
facultades deben contar con la capacidad de utilizar estas herramientas y de
capacitar a quienes no tienen conocimientos y adaptabilidad a su uso. Ante el
incremento de estudiantes, en algunas universidades se ha optado el sistema de
educación a distancia, con lo cual, emergen nuevas formas de enseñanza mediante
recursos electrónicos en los que basta tener conexión a internet para tener acceso
a la información, “las instituciones universitarias deben promover acciones

28

Ídem.
Tecnologías de la Información y la Comunicación, Currículum de la Licenciatura en Derecho, 2015. Facultad
de Derecho, Universidad Autónoma buenos Estado de México. http://derecho.uaemmex.mx/U2018A/DERECHO/PLAN%202015/Programa/LSE203.pdf
29
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destinadas a incorporar y sostener programas de innovación en la enseñanza del
derecho, que incluyan a las TIC pero que no se limiten a ellas.”30
Para incorporar al aprendizaje el uso de las tecnologías de la información es
necesario que las universidades planeen la manera de generar las condiciones
pedagógicas adecuadas para que los estudiantes y los docentes se sientan
cómodos al desarrollar habilidades propiamente con recursos digitales, y generar
experiencias que les permitan desarrollar estrategias de enseñanza-aprendizaje.
“Las TIC, denominación algo simplista que reduce el componente tecnológico
en educación a una sigla que remite a tecnologías orientadas a la información
y a la comunicación. (…) Se habla de introducir las TIC’s en Educación, de
formar docentes en tic, pero el concepto o bien queda encriptado bajo una
sigla o se vacía de contenido. (…) Enseñar con tecnologías es más que
introducir una computadora en la clase, constituye un punto de partida desde
el cual integrar sus usos en un diseño didáctico relevante.”31
El uso de las TIC’s en las instituciones favorece el mejoramiento y la calidad
educativa, desde la formación como alumnos de la licenciatura como al egreso, al
enfrentarse al campo laboral donde se ponen en práctica las habilidades adquiridas.
“Deben cumplir diversas funciones, tales como diseñar, validar y difundir
contenidos; moderar los procesos de aprendizaje estableciendo plazos,
discutiendo los objetivos y apoyando el trabajo cooperativo de sus alumnos;
así mismo, los docentes juegan un papel vital en la motivación del estudiante.
A fin de que logren desempeñar estas funciones, los profesores deben contar
con las competencias profesionales en lo académico, en lo tecnológico y en
la gestión de procesos educativos.”32

30

Cicero, Nidia Karina, op. cit. p. 98.
Casablancas, Silvina, op. cit. p. 25.
32
Gayol, Y., “Propuesta de definición de modalidades educativas”, Coordinación de Innovación Educativa y
Pregrado, Jalisco, México, 2015, p. 31.
31
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Cada una de las universidades que emplean y promueven el uso de las TIC’s
para la enseñanza del derecho tienen su particular forma de promover las
estrategias de su uso, y tienen como objetivo generar conciencia de la forma en la
que se está educando a los alumnos y en la que se está actuando como docentes.
“… dentro de la dimensión cognitiva la universidad pública se ha preocupado
por las necesidades individuales, por la actualización colegida de sus
programas de estudio con la finalidad de que sus estudiantes logren adquirir
conocimientos más estructurados y actualizados. Además de la impartición
de asesorías extracurriculares, programas de capacitación en el manejo de
las TIC, cursos de idiomas –especialmente inglés-, capacitación en el manejo
de bases de datos científicas y otras acciones que contribuyen a consolidar
la información y el conocimiento adquirido en las aulas.”33

Ya hemos visto la relación entre docente y alumno, en el que por medio del uso
de las TIC’s, se crea un puente de comunicación y pueden estar en sintonía, pero
también es importante que las universidades cuenten con herramientas digitales
que le brinden al estudiante en derecho la posibilidad de acceder por su cuenta al
universo de información científica y que desarrolle la capacidad de análisis y
pensamiento crítico, pero que además pueda interactuar con otros estudiantes,
profesores, investigadores, etc.
“La innovación es entonces un proceso, y como tal implica un conjunto de
situaciones y de acciones planificadas tendientes a impactar positivamente
en un determinado campo. En la enseñanza del derecho, este proceso
involucra a la institución universitaria, a los alumnos, a los profesores y a los

33

Barragán-Ocaña, Alejandro, et. al. “Democratización del conocimiento: Un enfoque desde la universidad
pública”, Revista Internacional de Ciencias Humanas, volumen 1, número 2, 2012, p. 192. disponible en:
http://lascienciashumanas.com
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recursos tecnológicos que pueden transformar los entornos de enseñanza
aprendizaje.”34

Es por ello, que no todo debe quedar en el aula, sino acceder al uso de recursos
electrónicos didácticos que promuevan la enseñanza del derecho que, además,
fomenten habilidades y competencias de futuros abogados.

IV.

ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DEL DERECHO CON EL
USO DE RECURSOS DIGITALES

Actualmente la sociedad en general se enfrenta a una serie de desafíos en un
mundo digital, por ello, como se ha visto en los apartados anteriores, a nivel
institución educativa es menester contar con parámetros mínimos de calidad en los
programas de Derecho, en el segundo apartado se ha visto cómo las universidades
inminentemente deben contener estrategias que implementen el uso de medios
electrónicos para su enseñanza.
“… la formación y el conocimiento se han transformado en las formas de
riqueza actuales y en un motor para el desarrollo, las tecnologías digitales de
la información y las comunicaciones (TIC) permiten generar, almacenar,
transmitir, recuperar y procesar información en dimensiones espaciales y
temporales hasta ahora inéditas (...) así como utilizar los nuevos recursos
tecnológicos para democratizar el acceso al conocimiento y mejorar la
gestión educacional en todos los niveles...”35

Las tecnologías influyen de una manera directa en el proceso de enseñanzaaprendizaje, de esto depende que los profesionales del derecho ejerzan la práctica
jurídica de manera positiva o no.

34

Cicero, Nidia Karina, op. cit. p. 94
Sunkel, Guillermo, et. al., “La integración de las tecnologías digitales en las escuelas de américa latina y el
caribe. Una mirada multidimensional”, CEPAL, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2013, p. 5-8. Disponible
en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36739/1/S20131120_es.pdf
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En la enseñanza del derecho se lleva a cabo un proceso que denota un grado
de complejidad, toda vez que se siguen usando métodos tradicionales en la
enseñanza, y estos han sido practicados con bases pedagógicas establecidas, sin
embargo, no debemos cerrarnos a nuevas posibilidades o formas de enseñanza, en
la que mediante el uso de la tecnología se brinden mejores condiciones a los
estudiantes al adquirir conocimiento, además de las facilidades que esto tiene para
ellos, como por ejemplo, el acceso gratuito a diversas bases de datos y a su
contenido, por ello, como se mencionó en el primer apartado es fundamental que
para que este acceso se lleve a cabo las instituciones cuenten con suscripciones a
estas bases, o bien, tengan sus propias bases de datos, ello está contenido en la
infraestructura, y es una herramienta que favorece el proceso de aprendizaje de los
alumnos; pero también,
“Estas, deben asumir el compromiso de poner al alcance de todos y toda (sic)
la posibilidad de acceder a un uso efectivo de las tecnologías digitales
emergentes, otorgándoles a los centros educativos el desafío de ofrecer
herramientas cognitivas y el desarrollo de competencias para actuar de modo
crítico, creativo, reflexivo y responsable frente a la información y sus usos
para la construcción de conocimientos socialmente válidos.”36

Las herramientas digitales deben ser en beneficio del proceso de aprendizaje,
incorporar tecnologías digitales a las estrategias de enseñanza, requiere también
de profesionalización docente, en la que los docentes se involucren con estos
medios por medio de materiales, instrumentos y herramientas que les permitan
enfrentan los desafíos de una era digital.
En la relación suscitada entre el conocimiento y el aprendizaje, pero que además
se da en un contexto de cambios tecnológicos, su desarrollo no resulta ser una tarea
fácil, al respecto Suárez refiere que,
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“Creemos que incorporar, primero y fortalecer, luego, la implementación de
las TIC´s en el aprendizaje supone un triple desafío para el docente: a) como
nadie puede dar lo que no tiene, es fundamental que el docente aprenda y
conozca las tecnologías de la comunicación y la comunicación, y comprenda,
además de manejarlas, cómo pueden aplicarse al enriquecimiento cualitativo
del desarrollo del contrato didáctico.”37

El docente debe primero aceptar que el uso de medios digitales puede ayudarle en
la enseñanza del derecho, y que, se auxilie de la multidisciplinariedad, es decir, que
el derecho (por raro que parezca) también se puede enseñar mediante el uso de
tecnología. El docente debe motivar al estudiante a involucrarse con estos medios,
pero para lograrlo deber ser él quien esté involucrado:
“Si el estudiante está motivado, se genera su adhesión facilita la divulgación
de su aprendizaje. Toma protagonismo el chat a través de foros de debate y
se fomenta el trabajo en equipo aumentando la interacción entre los
miembros del grupo, e incluso con la propia institución (…) adquirir
conocimientos en cualquier momento y lugar, en base a disponibilidad de
tiempo y las necesidades formativas de los alumnos (…) dotar a las escuelas,
y a estudiantes de equipamiento informático e Internet suficientes. Mejorar la
calidad y velocidad de las infraestructuras de comunicación, e implantación
masiva de la banda ancha. Así pueden evitarse problemas de conexión con
el campus virtual y disminuir el tiempo destinado a la descarga de mensajes,
archivos o páginas web.”38
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Suárez, Enrique Luis, “Algunas Ideas para fortalecer la implementación de las TIC’s en el proceso de
aprendizaje”, en: María Inés Minagawa y Patricia Ostrowski (Coords), III Jornadas de Enseñanza del Derecho,
Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, 9 y 10 de septiembre de 2013, Eje: Implementación de las
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Actualmente, la cobertura de internet cubre gran parte del territorio nacional y es
muy común en las instituciones educativas que se cuente con acceso a ese servicio,
hay salas de computo de acceso gratuito, además de que las comunicaciones
personales y profesionales están a un correo, mensaje o llamada de distancia, por
lo que, los estudiantes y los docentes tiene mayor flexibilidad y acceso a internet y
esto les permite poder interactuar con otros de manera más activa:
“… La utilización de entornos virtuales como las TIC´S supone un gran
desafío para la comunidad universitaria, tanto en lo que respecta a los
docentes como a los alumnos. Los métodos tradicionales de enseñanza
deben abrir el paso a estos nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje (…)
Se debe propender al uso de estas nuevas tecnologías, tanto como recursos
para la enseñanza como medio para el aprendizaje… Por TIC´S se entiende
a las “tecnologías de la información y la comunicación”, y resultan ser un
concepto muy relacionado con la informática (información automática). Es
decir, conforman un conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas
en el procesamiento, almacenamiento y transmisión de información…. Las
TIC´S simplifican la labor docente y la del investigador jurídico, ya que
facilitan el acceso a todo tipo de información actualizada, permiten el
procesamiento y almacenamiento de datos en forma inmediata y configuran
vías de comunicación rápida y efectiva para difundir o intercambiar
información entre personas o instituciones (v.gr. Dropbox: servicio gratuito
que permite llevar documentos, fotos y videos de un lugar a otro)”.39

Es por ello, que estas herramientas son de gran utilidad en la enseñanza del
derecho y usarlas no quiere decir que no se vuelvan a usar métodos tradicionales,
por el contrario, son métodos que pueden ir mejorando y que no son exclusivos de

39
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una época o circunstancia, sino que adaptarse al uso de las TIC’s complementa el
aprendizaje y conocimiento jurídico adquirido:
“Los métodos tradicionales de enseñanza deben abrir el paso a estos nuevos
métodos de enseñanza aprendizaje (…) El profesor universitario no puede
quedar al margen de la progresiva utilización de la tecnología a todos los
ámbitos de la vida, en particular, al de la enseñanza… Las TIC´S brindan
nuevas posibilidades en la producción y transmisión de conocimientos
jurídicos (…) se debe propender al uso de estas nuevas tecnologías, tanto
como recursos para la enseñanza como medio para el aprendizaje. Resulta
sumamente importante incorporar las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación al proceso de enseñanza-aprendizaje en el mundo
jurídico.”40

No se trata de restarle al profesor su papel fundamental en la formación de
juristas, por el contrario, es pieza fundamental en el proceso de aprendizaje ya que
con su experiencia puede transmitir el conocimiento adquirido por medio de la
práctica, y resulta difícil omitir el diálogo entre docente y alumno, porque surgen
cuestionamientos al momento, lo que se pretende es que el profesor esté
involucrado con recursos digitales y dotar de más herramientas a los alumnos.
“…Los instrumentos y herramientas utilizadas en la nueva era digital
permitirán actuar como apoyo para ciertas dificultades específicas, potenciar
el desarrollo cognitivo, posibilitar el logro de los objetivos pedagógicos y
facilitar el acceso a mundos desconocidos para quienes sufren cierta
exclusión social.”41

Para una sociedad que enfrenta cambios en sus formas de adquirir conocimiento
y habilidades que les permitan comunicarse y aprender, resulta significativo y hasta

40
41

Ibídem. p. 31.
Peñafiel Martínez, Fernando. op. cit. p. 172.
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atractivo el uso de tecnología, así, ante el inminente incremento en el uso de TIC’s
en el aprendizaje y adquisición de conocimiento jurídico se pretende cerrar toda
brecha que impida ese canal de comunicación docentes y alumnos, por ello,
“Saber otorgar a los medios y recurso tecnológicos el valor que realmente le
corresponden a la hora de incluirlos en los diferentes diseños curriculares, y
concretamente en las posibles adaptaciones que se realicen a los alumnos
con dificultades.”42

Es importante que la Facultades les brinden cuentas de correos, que tengan
sitios web que contenga herramientas e información abierta al público (exceptuando
datos personales), que cuente con programas digitales para el constante
aprendizaje de los alumnos, actividades virtuales tales como foros, conferencias,
seminarios, etc., o bien, como ya se mencionó, que cuente con bases de datos con
acceso a artículos científicos, eso es en lo que compete a la institución;
“…recursos

multimedia,

simulaciones,

presentaciones,

contenidos

audiovisuales, relevamientos de datos, sistematización de información
adquirida en la web, foros de discusión, plataformas virtuales, tutorías, blogs,
redes sociales, entre muchas otras más, logran amplificar los procesos de
aprendizaje y estimular a los sujetos intervinientes a participar activamente
en éstos (…) incluso la implementación de TICs pone al servicio de la
enseñanza infinidad de armas con una potencialidad superlativa, pero que de
nada sirven si no se ponen en práctica con la debida responsabilidad.”43
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Ibídem. p. 178.
Dora Rocha Daniela, “Formación docente e innovación pedagógica: el desafío de la incorporación de las
TIC’s a la enseñanza del derecho”, en: María Inés Minagawa y Patricia Ostrowski (Coords), III Jornadas de
Enseñanza del Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, 9 y 10 de septiembre de 2013, Eje:
Implementación de las TICs en la enseñanza del Derecho, p. 13. Disponible en:
http://www.derecho.uba.ar/academica/centro-desarrollo-docente/documentos/2013-iii-jornadas-deensenanza-del-derecho-eje-implementacion-de-tics.pdf
43

44

Además de las instituciones educativas y de las diferentes actividades que se
pueden realizar por medios electrónicos, actualmente muchas instancias de
gobierno, y algunos órganos administrativos y jurisdiccionales cuentan con sus
propios sitios en línea, que les permite a los estudiantes acceder a información útil
y que contribuye a su formación, es decir, mejoran habilidades tales como:
“…competentes para utilizar tecnologías de la información; buscadores,
analizadores y evaluadores de la información, usuarios creativos y eficaces
de

herramientas

de

productividad;

comunicadores,

colaboradores,

publicadores y productores; y ciudadanos informados, responsables y
capaces de contribuir al desarrollo social44 (…) la capacidad de buscar,
encontrar, evaluar y manejar datos en una biblioteca electrónica, como puede
ser el caso de Internet…”45

Como vimos en este apartado, las estrategias de aprendizaje en la enseñanza
del derecho mediante el uso de las TIC’s no pretenden desplazar totalmente a las
formas de enseñanza tradicionales, sino que intenta ser una herramienta adicional
que ayude al docente y al alumno a comprender más una realidad invadida por una
infraestructura digital.

V.

DEMOCRATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA ENSEÑANZA
DEL DERECHO POR MEDIOS DIGITALES

Ya se ha hecho mención de por qué es importante que las instituciones
educativas cuenten con una acreditación, que avale la calidad de sus estudios o por
ende la calidad de sus docentes y alumnos, toda vez que en la actualidad las
exigencias suscitadas por los cambios tecnológicos son inminentes, ante la
dificultad por salir de métodos de enseñanza tradicionales y de implementar
44
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estrategias de la enseñanza del derecho, también se ha hablado de algunas
estrategias que pueden adquirir los docentes para generar simpatía con los
estudiantes que viven en una era de transición a lo digital. En este orden de ideas,
este apartado pretende abordar la manera en la que el acceso a ese conocimiento
por medios electrónicos se rige bajo principios de orden democrático, toda vez que
vivimos en un Estado democrático, donde su educación por ende debe ser
democrática y donde se procuran -al menos formalmente- los principios
democráticos

en

las

relaciones

humanas,

sociales,

culturales,

políticas,

económicas, etc.
“La democracia no es algo simplemente político, igual que el conocimiento
no es algo meramente epistémico. El poder y el saber están entretejidos, y
esto es así no tanto porque el saber dote de poder sino por la convergencia
de intereses que configuran ambos. La democracia es un proceso constante
en el que se conforman y transforman las formas de vida. El gran desafío
básico que se nos presenta es idear mecanismos para conseguir cambios
políticos en una dirección más inclusiva y participativa.”46

La democracia al igual que los medios electrónicos pasa a invadir y a formar
parte de diversos aspectos de nuestras vidas, de tal manera que si hablamos de
democracia y sus principios como: igualdad, libertad, participación, etc., es también
por los medios electrónicos que se pueden poner en práctica, y sobre todo que se
puede acceder al conocimiento sin tantas restricciones. Por otro lado, y haciendo
alusión a la democratización en la educación,
“…se concibe el fenómeno de la democratización de la educación, entendido
como un fenómeno movilizador de la enseñanza, que a la par de la expansión
educativa busca aminorar y en mayor grado erradicar las desigualdades

46
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educativas, como producto de las diferencias en los niveles de vida de las
personas y de sus condiciones sociales, de los fallos de los sistemas
educativos y de los problemas políticos y de gobiernos.”47

En este sentido, las Universidades públicas buscan brindar mejores condiciones
a sus estudiantes y formar licenciados en Derecho de excelencia, por lo que han
modificado sus políticas y administrado sus subsidios, a fin de garantizar cada vez
mayor y mejor cobertura en su comunidad académica, tanto a profesores como
alumnos; con la llegada de las tecnologías el acceso al conocimiento esto se vuelve
cada vez más accesible, y con las políticas de conocimiento abierto cada vez más
estudiantes se interesan navegar en sitios web para acceder a información de su
interés.
Ante las demandas de la comunidad académica y del interés que genera el uso
de medios electrónicos es importante hacer diagnósticos que permitan y
contribuyan al constante mejoramiento, por medio de mecanismos que favorezcan
a la democratización del conocimiento y que impulse los valores democráticos, es
decir,
“Los estudiantes que piensan críticamente acerca de su comunidad y sus
problemas en relación al conocimiento, están adquiriendo y transformando
su visión del mundo, lo cual implica que están adquiriendo no sólo
conocimiento, si no también, responsabilidades sociales. En otras palabras,
se están educando ciudadanos que se sienten responsables al involucrarse
en asuntos de su comunidad y sociedad.”48

La democratización de la educación busca crear profesionistas críticos, y en la
enseñanza del derecho su objetivo debe ser pensar y razonar de manera crítica, lo

47
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cual alude a una de las habilidades de todo abogado: el análisis y la búsqueda de
soluciones posibles ante problemas jurídicos, lo que constituye la materia prima del
litigio. Así, el acceso al conocimiento nos brinda formas de entender lo que sucede
a nuestro alrededor, basta tener acceso a medios electrónicos para conocer tesis
relevantes, criterios o jurisprudencia de otros Estados e incluso de otros países, y
esto contribuye a estudiar y analizar otras formas de soluciones a los diferentes
supuestos jurídicos:
“La democratización del conocimiento no sólo implica el acceso a la
información. En consecuencia, es recomendable generar instituciones y
mecanismos que permitan la inclusión de los individuos desde diversas
dimensiones para la construcción y apropiación del conocimiento en forma
democrática”49 “explorar acerca del impacto de los procesos de uso y
apropiación de las TIC y de nuevas lógicas y modelos pedagógicos que se
sustentan desde el acceso, la participación y la construcción colaborativa de
los miembros de la comunidad educativa y, sobre todo, desde las
percepciones de actores primordiales como los docentes”.50

Como se ha manifestado en la democratización del conocimiento, hablar del
acceso y de promover principios democráticos es relativamente sencillo, sin
embargo, estamos frente a una serie de implicaciones institucionales que permiten
la construcción o no del conocimiento de una manera democrática, con el uso de
las TIC’s se busca incorporar otras formas en los modelos de enseñanza a fin de
promover la participación de los estudiantes, pero también de los docentes.
Otro de los ideales que se busca con una política de acceso abierto a la
información, es generar condiciones de equidad como respuesta a la necesidad de

49
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promover la participación de quienes interactúan con medios electrónicos en las
aulas, al respecto Barragán refiere lo siguiente:
“…la distribución equitativa del conocimiento enraíza la necesidad de generar
procesos de innovación capaces de transformar las prácticas áulicas a través
de la incorporación de las tecnologías en la vida de la escuela, pero desde
una mirada crítica sobre el impacto de las mismas en los contextos.” 51

Por medio de la educación se promueven principios democráticos que
coadyuven en la interacción de las personas, como un proceso en el cual las
prácticas educativas se adapten a los cambios tecnológicos a fin de generar
diversas experiencias educativas, con el uso de las TIC’s se crean nuevas formas
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, además de que se promueve la inclusión
de una sociedad que pretenda interrelacionarse con otras personas, expresarse y
escuchar otras opiniones.
“el aprendizaje se convertirá necesariamente en abierto, flexible y
colaborativo, pudiendo contribuir a que la educación cumpla con sus
objetivos superiores de otorgar capacitación y formación de calidad a todos
los individuos de todas las sociedades” 52

La participación de los estudiantes por medios electrónicos y mediante el uso de
recursos electrónicos les brinda la posibilidad de adaptar esos conocimientos
adquiridos a situaciones concretas y reales; estos influyen en la forma de desarrollo
de la sociedad en general, la TIC’s juegan un papel muy importante en la cobertura
y expansión de la información, ya que permite “generar, almacenar, transmitir,
recuperar y procesar información en dimensiones especiales y temporales nunca

51
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vistas hasta ahora”,53 con ello, la democratización en la enseñanza del derecho
mediante el uso de recursos electrónicos es fundamental en las aulas, entre
docentes y alumno, es decir, en las facultades de Derecho.

VI.

RETOS Y PROSPECTIVAS DE LA ENSEÑANZA DEMOCRÁTICA
DEL DERECHO EN LA ERA DIGITAL

Por lo que se ha visto, la enseñanza democrática del derecho mediante el uso
de medios electrónicos es, sin duda, una buena opción que permita el alcance de
conocimiento a los estudiantes y les permita salir de la zona de confort, ya que en
los métodos de enseñanza tradicionales es el docente quien mayormente se centra
el conocimiento, y con la llegada de los medios electrónicos son los alumnos
quienes también se convierten en activos y pueden tener acceso a información de
su interés que contribuya en su formación como juristas, además de que les permite
también participar, expresarse e interactuar con otros.
“Mediante las nuevas tecnologías, y de manera especial con Internet, se tiene
acceso a información, pero no al conocimiento, para analizar los efectos
cognitivos y para promover efectos deseables, debemos considerar además
de las potencialidades y limitaciones de cada medio, la propuesta educativa
dentro de la cual está inmerso, las actividades de aprendizaje propuestas y
los contenidos a abordar.”54

Con la aparición de los medios electrónicos no todo está resuelto respecto a las
formas de adquirir conocimientos, las tecnologías son de utilidad, pero no lo
suficiente cuando la forma en la que se procesa la información no es la adecuada.
El estudiante que decide ser independiente, es decir, aquel que es autodidacta en
su formación, que determina el tiempo de su aprendizaje acorde a sus necesidades
y que no cuenta con profesores que le instruyan en la adquisición de su

53
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conocimiento, no garantiza que todo lo que aprendió por su cuenta sea realmente
útil.
Otro de los retos a los que se enfrenta la enseñanza en el mundo digital son las
posibles deficiencias en la calidad de los recursos electrónicos empleados y que,
sobre todo, tienen que ver con cuestiones económicas, es decir, gran parte de las
instituciones de educación superior (públicas) recibe subsidios públicos, sin
embargo, estos suelen ser deficientes para cubrir gastos generados por concepto
de programas educativas y actividades académicas con el uso de herramientas
tecnológicas.
“Para nuestro país, México, ubicado de manera desventajosa frente a las
grandes potencias y los mercados internacionales, significa hacer grandes
cambios en la educación básica y superior para: construir nuevos ambientes
de aprendizaje en las aulas, ser parte de la nueva producción de
conocimientos, promover la investigación, la formación de cuadros y la
integración a los sectores productivos, formar nuevas competencias y
fomentar la transdisciplina desde el aula.”55

Nuestro país debe redoblar esfuerzos para alcanzar ideales deseados en
materia de educación, democracia y tecnologías de la información y comunicación,
toda vez que dotar de la infraestructura necesaria a las instituciones educativas no
es una tarea sencilla, es decir, “es ineludible la implicación de la tecnología en el
cambio social de inclusión y de equidad requerido por el país. La modificación de la
estructura organizacional de las instituciones educativas”.
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Las transformaciones

que han producido el uso de tecnologías de la información en la relación de los
docentes y alumnos, ha generado controversia sobre si adaptarse o no a los nuevos
cambios tecnológicos o por el contrario, seguir con los métodos tradicionales de
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enseñanza, “La investigación llevada a cabo nos permite situar el impacto de la
proliferación sin precedentes de la información y el uso de aplicaciones digitales en
la noción de conocimiento y en los métodos de enseñanza y aprendizaje, así como
vislumbrar los desafíos que se le presentan a la universidad.”57 Sin embargo,
actualmente se trabaja con el diseño de nuevos métodos de enseñanza y
aprendizaje con el uso de medios electrónicos.
Es por medio del uso de las TIC’s como se pueden crear cambios en las formas
de acceder al conocimiento, como se ha visto, estas prácticas suelen ser
democráticas, sin embargo, nos encontramos frente a una dificultad en la forma de
acceso en condiciones de igualdad y oportunidades, pero también, “El problema del
dominio de las habilidades y de los conocimientos asociados a éstas, supone la
responsabilidad de concebir y ejecutar estratégicamente un proceso docente que
en su dinámica garantice la apropiación eficiente de las mismas, al estimular y
potenciar el desarrollo individual e integral del estudiante de la carrera de Derecho
para interactuar con las TIC’s.”58

En prospectiva, la educación adquiere una dimensión cada vez mayor con el uso
de las TIC’s, una serie de ventajas y desventajas en las formas de adquirir
conocimiento e información, las nuevas formas empleadas en las estrategias de
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en derecho. Por ello, esas tecnologías
representan un papel de suma importancia en la enseñanza de la ciencia jurídica,
no solo por el acceso a la información, sino que además contribuye a las
habilidades, fomenta la participación de los actores que interactúan en un aula de
clases (docentes y alumnos), y también hay cambios en el desarrollo personal y de
estilo de vida. De acuerdo con Suárez, algunos aspectos que son importantes de
fortalecer en el uso de las TIC’s son:
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La importancia de idear en la planificación educativa estrategias de fomento
de la instrumentalización vertical y horizontal de las TIC´s.



La trascendencia de difundir y fomentar el uso por parte de docentes y
estudiantes de los diversos portales informativos existentes, tanto en el
ámbito gubernamental (en el marco de desarrollo del Gobierno Electrónico y
del Programa de Gobierno Abierto) como en la gama de posibilidades que
brindan las estrategias de acceso de información elaboradas desde el Tercer
Sector.59

Reforzando lo que se ha dicho sobre la importancia de la acreditación de los
programas de Derecho, las universidades públicas tienen la necesidad de brindar
planes de estudio acordes a las necesidades emergentes derivadas de los cambios
sociales y tecnológicos, además de brindarle a la comunidad de docentes y alumnos
los medios necesarios que coadyuven en el proceso de enseñanza y aprendizaje
en el Derecho.
“Las TIC’s son los medios para gestionar eficazmente datos, información y
conocimiento, convirtiéndose en recursos e instrumentos digitales que
representan un conjunto de herramientas, soportes y canales para el acceso
a la información constituida por medios que permiten almacenarla,
manipularla y difundirla, además de promover el contacto con otros recursos
que facilitan actividades académicas”.60

En un mundo digital, se debe ver el sentido positivo del mismo, de tal manera
que como ya se ha estado mencionando, favorece la democratización de la
educación y el acceso al conocimiento por medios electrónicos de una manera
democrática, pese a todo ello, la figura de docente sigue jugando un papel
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fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje del Derecho. Con la
aparición del uso de las TIC’s en clase no se pretende desaparecer la figura del
docente, por el contrario, de busca que esté preparado para hacer frente a las
necesidades de los alumnos en un medio digital.
“… es importante la Incorporación de las TIC’s al currículo de la carrera
docente, como contenido, eje transversal y uso de las TIC’s (…) puede ser
como: curso propedéutico; asignatura particular, como eje transversal que
impregne todo el currículo, con el uso de las TIC’s (e-mail, Chat, espacios,
blog, foros de discusión, uso de ambientes basados en la Web,
presentaciones, software educativos entre otros) usando efectivamente, el
correo electrónico, el Chat, las presentaciones en PowerPoint y otras
herramientas en formato electrónico en los cursos regulares, con el modelaje
y la posibilidad de transferencia en otros contextos.”61

El uso de recursos electrónicos en la enseñanza del Derecho no se apega a una
sola forma de usarlos, sino que brinda la facilidad al docente de ser creativo y de
incluso innovar en la forma de impartir sus clases, en esta relación bilateral profesoralumnos, se comparten responsabilidades que favorecen la enseñanza y el
aprendizaje de quienes serán futuros abogados, investigadores y también docentes
y enseñadores de la ciencia jurídica.

VII.

CONCLUSIONES

Las instituciones de Educación Superior tienen la necesidad de brindar una
educación de calidad y por ende de adecuarse a las exigencias establecidas por
organismos que otorgan el reconocimiento y la acreditación de programas de
estudio en Derecho; dentro de estos parámetros de evaluación no se omite la
61
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consideración del uso de recursos digitales en su enseñanza, ya que la sociedad y
los cambios tecnológicos requieren profesionales del derecho preparados para
enfrentar una realidad social que migra de lo físico a lo digital. Con lo anterior, se
busca una educación de calidad en las IES; la licenciatura en derecho y su
enseñanza no debe estar exenta de la actualización que implican vivir en una era
digital, por ello, se debe promover el uso de medios electrónicos en los métodos de
enseñanza. El uso de los medios electrónicos en la enseñanza del Derecho viene a
ser un reto de actualización para las universidades, docentes y alumnos, en el
proceso de enseñanza-aprendizaje en el que los actores juegan un papel
fundamental se ve afectado también por el uso de las TIC’s y se ha propuesto no
cambiar rotundamente el modelo de enseñanza tradicional, sino que debe apoyarse
en los recursos electrónicos para brindar una mejor forma de enseñanza del
Derecho, además, la educación en estas condiciones promueve los principios
democráticos, tales como: igualdad, libertad, participación, etc. La enseñanza
democrática del derecho procura erradicar los obstáculos derivados de las
condiciones que impiden el acceso a la educación y al conocimiento en condiciones
de igualdad, además contribuye a la formación de licenciados en derecho críticos al
interactuar con diversos medios que les brinden acceso a información útil en su
formación, y que con ello, tener la posibilidad de enfrentarse a una realidad en la
que puedan poner en práctica sus habilidades como parte de su ejercicio
profesional. Los estudiantes de derecho se enfrentan a una realidad en la que, las
diversas herramientas de trabajo están en la red y que se puede acceder a ellas
fácilmente, por ello, su formación debe permitirles conocer estos recursos por medio
de docentes que sean capaces de abrirse a otras formas de enseñar la ciencia
jurídica y a través de una educación democrática y de calidad.

VIII.
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ENSEÑANZA DEL DERECHO A PARTIR DEL THESAURU
DE DERECHOS HUMANOS
Islas Colín Alfredo 62
RESUMEN: En este escrito se realiza un análisis sobre la enseñanza del Derecho
a partir del método del Thesauru, mismo que tiene como finalidad el aprendizaje y
promoción de los Derechos Humanos, con poyo de bases de datos, previamente
sistematizados, digitalizados y programados con la finalidad de obtener una
respuesta casi inmediata acerca de la posible violación de Derechos Humanos.
Cabe resaltar que, en el estudio del método señalado anteriormente, también se
observa la influencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CoIDH en
lo sucesivo, puesto que los criterios jurisprudenciales dan muestra de la realidad
jurídica sobre la protección de los Derechos Humanos, lo cual impacta en los
procesos de enseñanza y aprendizaje del derecho en las Universidades, fenómeno
que, con ayuda de herramientas digitales posibilita su estudio.

PALABRAS

CLAVE:

Enseñanza,

Derecho,

Thesauru,

Humano,

Corte,

Interamericana, Jurisprudencia, Criterios, Documentos.
SUMARIO. I. INTRODUCCIÓN, II. METODOLOGÍA, III.OBJETIVOS, IV. CONCLUSIONES,
V. FUENTES SELECTAS.

I.

INTRODUCCIÓN

La enseñanza del derecho a partir de Bases de Información jurídica es usual en
razón del número de normas y criterios jurisprudenciales en distintos temas es
abundante, por lo que se requiere información de manera rápida, precisa y
sistematizada. La abundante información jurídica documental como los criterios
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jurisprudenciales emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
requiere un análisis que, para ser eficiente, consume tiempo considerable.
La organización, sistematización y determinación de la evolución de criterios,
diferencias, semejanzas, límites y alcances de los de
rechos humanos, es una importante área de oportunidad para el desarrollo de una
solución de tecnologías de la información que permita la consulta eficaz del
creciente y complejo número temas que día a día se presentan en la Corte
Internacional de Derechos Humanos.
Esto permitirá a los profesores investigadores y alumnos en las universidades, y
a los abogados litigantes, defensores de derechos humanos y juzgadores en el
sistema de justicia, tener acceso a información útil y precisa a partir de sistemas
automatizados.
Se expone para la enseñanza de los derechos humanos a partir tanto de la
elaboración como la difusión de un “Thesauru de Derechos Humanos” para que a
partir de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
seleccionadas, clasificadas, analizadas y sistematizadas se enseñe la realidad
jurídica de los tipos de violación de derechos humanos. En el presente trabajo se
expone la metodología utilizada realismo jurídico, estructuralismo y contrastante;
asimismo los objetivos de la elaboración y difusión de un Banco de Segunda
Generación de Derechos Humanos y las conclusiones.
a.- Antecedentes. La informática jurídica documental de los años mil novecientos
noventa, marcó el inicio de los primeros bancos de datos jurídicos en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM con el Sistema UNAM-JURE. Estos bancos
de datos jurídicos se iniciaron bajo la influencia de los investigadores Guy Mazet
(+), Michel Bibent, Michel Vivant, Hervé Pujol del Instituto de Investigación y
Estudios Para El Tratamiento de la Información Jurídica (IRETIJ) de Francia.63
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Fueron muchos los días que en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM un grupo de estudiantes
en la época entre ellos Marcia Muñoz De Alba, Héctor Fix Fierro, Jorge Alberto González, Pilar Hernández
Martínez, Diana Castañeda, Enrique Díaz Aranda, Enrique Cáceres Nieto, Sergio López Ayon, Sergio Matute y
varios más y el que escribe estas líneas, que iniciamos en México los bancos jurídicos bajo la influencia de los
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Después, realizamos algunos esfuerzos sobre el tema64. Se crearon bases de
recomendaciones en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH
(Thesauru de Derechos Humanos), y se participó en la automatización de tesis de
jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación65. En este sentido, hubieron materias que
evolucionaron de una manera muy rápida como son los derechos humanos a partir
de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
donde los criterios jurisprudenciales son abundantes y se requiere conocer dichos
criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las
razones que motivaron la realización de proyectos de bancos jurídicos que ahora
presentamos.
Es importante resaltar, la influencia del profesor Guy MAZET en el desarrollo de
la informática jurídica documental en América Latina, en la elaboración de Thesauru,
podemos observar, no solamente las publicaciones realizadas, sino principalmente,
las múltiples asesorías realizadas a varias instituciones en México, Colombia,
Bolivia, Argentina entre otros países, para el desarrollo de la Informática Jurídica

investigadores Guy Mazet, Michel Bibent, Michel Vivant, Hervé Pujol Del Instituto De Investigación y Estudios
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de opiniones para mejorar la elaboración tanto de bancos de leyes como de jurisprudencia en el Centro de
Legislación y Jurisprudencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas en donde laborábamos como técnicos
académicos. En recuerdo de esos momentos, de Guy Mazet y Marcia Muñoz dedico las siguientes líneas.
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Documental al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a
la Universidad Anáhuac entre muchas otras.66
La elaboración de un Banco de Segunda Generación sobre los Derechos
Humanos a partir de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CoIDH), se realizó en una primera etapa con la creación del Banco de
Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El trabajo lo ha
desarrollado la Corte Interamericana en colaboración con la Suprema Corte de
Justicia

de

la

Nación

67

(en

la

dirección

siguiente.

http://www.bjdh.org.mx/interamericano).
En esta etapa se obtuvo la información plasmada en los documentos fuentes de
manera rápida, y ha sido de gran apoyo para los usuarios entre los que se cuentan
abogados litigantes, académicos y el mismo trabajo jurisdiccional. Sin embargo, la
información presentada no siempre es precisa, pues no se nos ofrece de manera
sistematizada, temática, por conceptos jurídicos o disposiciones interpretadas,
proporcionando, en ocasiones, abundante información no indispensable respecto
de la consulta planteada, lo cual se conoce como ruido informático. En otras
ocasiones se obtiene menos información de la solicitada o silencio informático.
La información se presenta en forma confusa, no presenta mapas conceptuales
completos de los derechos. La consecuencia, no es sólo la pérdida de tiempo para
66
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los usuarios de dicho sistema de consulta, sino la perdida de mucha información
valiosa, como criterios jurisprudenciales sostenidos anteriormente, sin poderlos
obtener de manera inmediata y automatizada.
Teniendo en cuenta que, en la actualidad se requiere rapidez y precisión
respecto de la información objeto de mayor análisis, resulta conveniente conformar
diversos instrumentos que permitan la mejor respuesta para el estudio de los
criterios jurisdiccionales de derechos humanos. Por lo que, proponemos que para
conocer la realidad de la protección de los derechos humanos, se requiere la
creación de Bancos Jurídicos de Segunda Generación (como el Thesauru de
Derechos Humanos). Este instrumento lingüísticos nos permitirán la recuperación
de información contenida en los documentos fuente de manera precisa, por
conceptos jurídicos de derechos humanos, mediante la relación de conceptos
sinónimos, polisémicos, asociados, antónimos, genéricos o específicos, entre otros.

II.

METODOLOGÍA

El objetivo de la investigación es conocer la realidad jurídica de la protección de
los derechos humanos a partir de las sentencias emitidas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos mediante el método del realismo jurídico,

68

no a partir de lo que dicen los autores, ni las Constituciones, leyes, tratados e
instrumentos internacionales, sino de su aplicación de estas hipótesis normativas
por la CoIDH.
Asimismo, el método utilizado es el estructuralismo, en el cual partimos de que
las sentencias de la CoIDH conforman un todo, un conjunto coherente, organizado
e integrado de la realidad de la protección o no protección de los derechos humanos,
por lo que estas sentencias son una totalidad formada por diversos elementos. Al
estudiar cada institución de los derechos humanos a partir de las sentencias, se

68
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debe tener en orden dicha información de manera tal que, aquel que las estudia
descubre, no crea la forma de organización de la información. 69
Para conocer la realidad de la protección de los derechos humanos, se requiere
la creación de Bancos Jurídicos de Segunda Generación, como el Thesauru de
Derechos Humanos. Este instrumento lingüístico nos permitirá la recuperación de
información contenida en los documentos fuente de manera precisa, por conceptos
jurídicos de derechos humanos, mediante la relación de conceptos sinónimos,
polisémicos, asociados, antónimos, genéricos o específicos, entre otros.
El Banco de Thesauru se considera como el almacenamiento de un conjunto de
palabras (voces, conceptos, términos, expresiones, temas), que en su condición de
descriptores se encuentran interrelacionados de manera armónica y en forma
arborescente y didáctica, EL CUAL permite la búsqueda de conceptos jurídicos de
derechos humanos: implícitos, asociados (relación próxima y lejana), sinónimos,
genéricos o específicos; que se encuentren en las sentencias emitidas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, como se pude observar en la siguiente
imagen:
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Islas Colín, Alfredo. Temas de derecho electoral y político, Islas Colín, Alfredo y otros. México, Editorial
Porrúa, (1ª. Edición 2004, 361 pp. ISBN: 970-07-4494-9 y 2da. Edición 2007, 560 pp.
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Origen del término:
Del griego Thesauru: [gr. Thesaurós], m. significa el Tesoro [oculto],
[lugar donde se acumulan o se guardan riquezas] [fig. memoria, el
depósito de todos los conocimientos].
ESP.: Tesoro. DER.: Atesorar.
CULT.: El origen del término en latín es, Tesauro, que significa
diccionario, Catálogo.
Para efectos de este Thesauru en materia de Derechos Humanos se hace
referencia al término thesauru, en cuanto a su acepción de tesoro o depósito de los
conocimientos más importantes de los documentos que se analizan; esto es,
atendiendo a su origen griego y no en su acepción latina, relativa a la actividad
bibliotecaria y a su significación de catálogo.
En la actualidad. El Banco de Thesauru es “la resultante generada por el
almacenamiento de un conjunto de voces, términos, expresiones, palabras y
conceptos que en su condición de descriptores se encuentran interrelacionados,
formando un conjunto orgánico y armónico de signos lingüísticos, capaz de ser
utilizado a través de un ordenador, en la tarea de la búsqueda y localización de
cualquier información, contenida en la base de datos70 asociados, para las que
aquel ha sido especialmente conformado”71.
El Thesauru en materia de derechos humanos permite la búsqueda de conceptos
jurídicos, implícitos, asociados, sinónimos, genéricos o específicos, que se
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BASE DE DATOS: El concepto básico en el almacenamiento de datos en registros. El registro agrupa la
información asociada a un elemento de un conjunto, y está compuesto por campos. Así por ejemplo, un
registro correspondiente a un libro no es más que un elemento de un conjunto: bibliotecas, autores,
editoriales, etc. A su vez, ese registro contiene toda la información asociada al libro, clasificada en campos:
título, autor, fecha de edición, editorial, etc.
71
F. DE BUJÁN, Federico, “Contribución del Derecho Romano en la futura elaboración de un Thesauru Jurídico
Europeo”, Francia, Office International des Périodiques, 1993. pp. 409-425; y en el “El Thesauru en materia
Penal en el Sistema UNAM-JURE.” Alfredo ISLAS COLÍN, Diálogos Sobre la Informática Jurídica, UNAM, 1989,
pp. 268 y siguientes.

68

encuentran en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
Actividades para elaborar el Thesauru electoral. Las estructuras-temas se
elaboran por el grupo de trabajo jurídico mediante la realización de las siguientes
actividades.
III.

OBJETIVOS

El programa para la elaboración de un banco de segunda generación sobre
derechos humanos requiere la elaboración de instrumentos que auxilien en la
búsqueda de información jurídica pertinente de las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
El origen del término proviene del griego Thesaurós, que significa tesoro oculto,
o lugar donde se acumulan o se guardan riquezas. En lenguaje figurado, se refiere
a la memoria, o el depósito de todos los conocimientos.
El origen del término en latín es Tesauro, 72 que significa diccionario o catálogo.
Para efectos de este Thesauru en materia de derechos humanos, se hace
referencia al término thesauru, en cuanto a su acepción de tesoro o depósito de los
conocimientos más importantes de los documentos que se analizan, atendiendo a
su origen griego y no en su acepción latina, relativa a la actividad bibliotecaria y a
su significación de catálogo.
El Banco de Thesauru actualmente, se refiere a “la resultante generada por el
almacenamiento de un conjunto de voces, términos, expresiones, palabras y
conceptos que en su condición de descriptores se encuentran interrelacionados,
formando un conjunto orgánico y armónico de signos lingüísticos, capaz de ser
utilizado a través de un ordenador, en la tarea de la búsqueda y localización de

72

Segura Munguía, Santiago, “Diccionario Etimológico Latino-Español”, Ediciones Generales Anaya, Madrid,
1985, pág.739.
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cualquier información, contenida en la base de datos asociados. El concepto básico
de Base de Datos, es aquel que se refiere al almacenamiento de datos en registros.
El registro agrupa la información asociada a un elemento de un conjunto, y está
compuesto por campos. Así por ejemplo, un registro correspondiente a un libro no
es más que un elemento de un conjunto: bibliotecas, autores, editoriales, etc. A su
vez, ese registro contiene toda la información asociada al libro, clasificada en
campos: título, autor, fecha de edición, editorial, etc., para las que aquel ha sido
especialmente conformado”73.
El Thesauru se considera como el almacenamiento de un conjunto de palabras,
voces, conceptos, términos, expresiones o temas, que en su condición de
descriptores se encuentran interrelacionados de manera armónica y en forma
arborescente.
IV.

CONCLUSIONES

El análisis del problema, trajo como resultado las etapas que se deberán cubrir
para la elaboración de las estructuras- temas por parte del grupo de trabajo jurídico:


Realizar en el Sistema de Consulta del Buscador Jurídico de Derechos
Humanos, la consulta de los conceptos jurídicos principales o cabezas de
estructura, para de ahí en adelante, desarrollar una estructura. Para ello se
requiere que la institución que se consulta, posea suficientes casos resueltos
que justifiquen la elaboración de una estructura o que no sea tan amplia que
requiera plantear diversas estructuras para su desarrollo y por lo tanto,
diversas consultas.



Seleccionar las sentencias de la CoIDH y sus respectivos párrafos que
contienen información sobre los conceptos – tema.



Marcar las sentencias y sus respectivos párrafos que contienen información
relevante para el desarrollo de la estructura tema y conservar los párrafos

73

F. De Buján, Federico, “Contribución del Derecho Romano en la futura elaboración de un Thesauru Jurídico
Europeo”, Francia, Office International des Périodiques, 1993. pp. 409-425
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pertinentes de los conceptos - temas localizados en la sección de los
considerandos de las sentencias, especialmente en las que se pronuncia la
Corte, no las partes.


Asignar en una segunda columna las voces, conceptos o expresiones que
realizarán la función de descriptores a los párrafos mencionados



Ordenar por orden alfabético las voces, conceptos o expresiones



Analizar los párrafos de las sentencias por voces, conceptos o expresiones.



Organizar los descriptores de manera armónica



Asociar los descriptores que conforman una estructura tema con las
sentencias de la CoIDH.



Vincular el descriptor con el párrafo de la sentencia fuente.



Ingresar y corregir las estructuras-temas al sistema del Thesauru.

Una vez concluidas estas tareas, el equipo interdisciplinario Informático - Jurídico
procederá a la automatización de las búsquedas usando las TIC´s más apropiadas
para su desarrollo.

1.

Casos contra Honduras: Caso Velásquez Rodríguez, Caso Godinez
Cruz y Caso Faíren Garbi y Solís Corrales.

2.

El caso contra Guatemala: Caso de Blake
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3.

Casos contra Bolivia: Caso Trujillo Oroza y otros vs. y el caso
Renato Ticona y otros.

4.

Caso contra Colombia: Caso Caballero Delgado y Santanna.

5.

Caso Contra Argentina: el Caso Garrido y Baigorria.

6.

Casos contra Perú: caso de Anzualdo Castro vs. Perú

7.

Caso contra México: el caso Rosendo Radilla
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JUEGOS DE EVASIÓN, ENSEÑANZA LÚDICA DEL DERECHO
Ovilla Bueno Trilce Fabiola
“No temo a los ordenadores, lo que temo es quedarme sin ellos”
Isaac Asimov
Las sociedades modernas enfrentan sin lugar a dudas nuevos retos, entre ellos
uno de los más importantes es el referente a la manera en que compartimos el
conocimiento, la educación universitaria no puede estar excluida del uso de las
nuevas tecnologías.

Y la enseñanza jurídica tampoco. Por ello el utilizar

herramientas relacionadas con la informática se convierte en el nuevo paradigma
de modelos educativos exitosos.
Nuestra sociedad está en constante cambio. Muestra de ello es que algunas
profesiones y/o trabajos del futuro aun no han sido creados. Peter F. Drucker señalo
que dado que vivimos en una época de innovación, una educación práctica debe
preparar al hombre para trabajos que todavía no existen y no pueden ser claramente
definidos.

En este orden de ideas, desde las aulas universitarias surge una

inquietud que debe ser central: ¿Ccómo pueden los docentes preparar a los
estudiantes universitarios para la cuarta revoluciónn industrial?, ¿cuáles son las
habilidades, conocimientos y destrezas que deben desarrollar para afrontar con
éxito las variables de su vida profesional? Es una cuestión sobre la necesaria
adaptabilidad a un mundo del trabajo que cambia rápidamente. Los jóvenes deben
adquirir conocimientos relacionados con su profesión, en este caso el Derecho, pero
además deben adquirir competencias interpersonales en comunicación y
habilidades transversales (soft skills). Por lo que los docentes se encuentran ante
varios desafíos, Captar la atención de los estudiantes, crear las condiciones para
generar su motivación, enseñar a aprender a aprender durante toda la vida, para
que de conformidad a un modelo didáctico constructivista, se genere un aprendizaje
significativo y los dote de la resilencia necesaria para enfrentar los retos de un
mundo en contante cambio. Puesto que los estudiantes actuales tendrán que
adaptarse a nuevas situaciones profesionales de manera constante, es necesario
empezar por hacer más eficiente la comunicación en los procesos de enseñanza y
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aprendizaje, por lo que se propone que se utilicen los Juegos de evasión (Escape
Games)

que son herramientas que contribuyen a transmitir conocimientos y

desarrollar estas habilidades transversales. La integración de dinámicas lúdicas no
es un fenómeno nuevo, sin embargo el fusionarlas con tecnologías de información
y comunicación al ámbito de la enseñanza resulta muy eficaz en binomio
enseñanza-aprendizaje.

RESUMEN: Este trabajo destaca el impacto de la práctica docente en la educación
los estudiantes, hecho que se dificulta con el avance tecnológico, sin embargo, el
contenido del mismo, establece métodos orientados al aprovechamiento de dicha
tecnología, prueba de ello es la propuesta que se hace en este escrito.
En principio, en el artículo se resalta la influencia que ha tenido la llamada cuarta
revolución industrial respecto de la educación superior, así mismo, se analizan
elementos subjetivos en los estudiantes, tales como los estados de ánimo y
sentimientos que repercuten directamente en su formación, muestra de ello, son la
serie de experimentos que llevaron a cabo el Instituto Politécnico Nacional, IPN y,
la Universidad Libre de Bruselas.
Finalmente se aborda el tema principal de éste trabajo, relacionando una técnica
de enseñanza poco usual pero muy efectiva, misma que se desarrolla con las
herramientas digitales con las cuáles han nacido y crecido las nuevas generaciones.

PALABRAS CLAVE: Estrategias de aprendizaje, juegos de evasión, motivación,
habilidades transversales. Aprendizaje significativo, tecnologías de la información.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN, II. ATENCIÓN Y MOTIVACIÓN, III. LOS JUEGOS
DE EVASIÓN, HERRAMIENTAS PARA DINAMIZAR LA ENSEÑANZA Y
DESARROLLAR HABILIDADES TRANSVERSALES, IV. CONCLUSIONES, V.
FUENTES SELECTAS.
I.

INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de abordar la cuestión de la empleabilidad de los jóvenes en el
futuro y la reducción de la disparidad creciente entre la oferta y la demanda de
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trabajo, se ha identificado a la educación como una estrategia adecuada. Como se
vislumbra, cada vez más claro, en el futuro próximo, los jóvenes deberán adaptarse
al trabajo continuamente, el trabajo lineal tal y como lo conocemos ya no existirá.
Por ello es necesario que los estudiantes de disciplinas tan complejas como lo es el
Derecho, cuenten con competencias interpersonales en comunicación y creación
de redes profesionales, y que la adquisición de estas competencias no tenga
únicamente lugar durante los estudios superiores.74
En otras palabras, nuestra sociedad globalizada se enfrenta a importantes
problemas sociales que requieren medidas urgentes y participación ciudadana. El
aprendizaje activo es necesario con el fin de preparar a alumnos activos, capaces
de pensamiento crítico y resolución de problemas, innovando y siendo en
ciudadanos responsables75. La transición de los alumnos a estudiantes activos se
aborda en el aprendizaje activo. La educación debe ser clara acerca de su propósito
- el cambio individual, la capacitación, la integración o la transformación social - y
los métodos y herramientas pedagógicas deben ser seleccionados de manera
apropiada. Es indispensable una buena comprensión de la sociedad como un orden
relativamente abierto, cambiante e indeterminado en el que los agentes, aunque
condicionados por las tradiciones, las instituciones y las estructuras sociales, actúen
con un margen sustancial de elección. Comprender cualquiera de las partes de esta
sociedad mutante requiere, por lo tanto, una comprensión de los ciudadanos que
participan en ella, sus aspiraciones y deseos, las oportunidades, los incentivos y las
limitaciones que ofrece.76
Teniendo en cuenta que los estudiantes actuales han crecido en un mundo digital
y que están acostumbrados a la instantaneidad de la información, a recibir un
exceso de información por medio de las redes sociales, por ende, su capacidad de
concentración se ha alterado. Los docentes se encuentran confrontados a dos retos
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en este mundo digitalizado. El primero de ellos es poder captar la atención de los
estudiantes durante toda la clase y el segundo es motivarlos a que aprenden más
en autonomía. Sin perder de vista la comprensión de los temas jurídicos complejos,
estudios de casos, argumentación y además relativos utilizando las tecnologías de
la información y comunicación.

II. ATENCIÓN Y MOTIVACIÓN

La atención y la motivación que los alumnos tengan, en un curso, es la piedra
angular que determinara el éxito de su aprendizaje y alcance de sus metas. Al
respecto varios estudios se han centrado en identificar los factores significativos del
comportamiento de los aprendizajes en cursos basados en la web mediante el
examen de las variables de datos de registro de los sistemas de gestión del
aprendizaje. Sin embargo, tales estudios no logran cuantificar el impacto de factores
emocionales, motivacionales, conductuales y cognitivo-metacognitivos de manera
simultánea. En México, el Instituto Politécnico Nacional realizo una investigación
cuyo objetivo principal era comprender las relaciones entre la motivación de los
estudiantes, las estrategias cognitivas y metacognitivas, el comportamiento y el
rendimiento en el aprendizaje en el contexto de los cursos combinados en
educación superior. Los autores realizaron un estudio empírico en un curso de
educación superior con 137 estudiantes mexicanos. Diecinueve variables
relacionadas con las emociones, la motivación, las estrategias cognitivasmetacognitivas y el comportamiento.77
En este estudio, los autores proporcionaron una identificación completa de la
relación entre las emociones, la motivación, el comportamiento y las estrategias
cognitivas y metacognitivas, así como sus efectos en el rendimiento de los
estudiantes. Las emociones negativas (o la desafección emocional) fueron
informadas por los participantes en esta investigación. Los resultados presentados
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muestran que el grado general de cada estudiante se vio afectado negativamente
por las emociones negativas y la ansiedad ante los exámenes. Además, las
emociones

positivas

(o

compromiso

emocional)

no

se

correlacionaron

significativamente con el grado general.
Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre la conveniencia de los métodos de
evaluación que se utilizan de manera tradicional. La interrogante se presenta sobre
si el examen debe seguir teniendo un lugar primordial en la evaluación final de una
materia o bien, si es más conveniente manejar un control continuo además del
examen para evaluar. Puesto que este estudio sugiere que las emociones negativas
desempeñan un papel más importante que el de las positivas. Y ambos tipos de
emociones tienen un impacto sobre el estudiante.
Los esfuerzos recientes en el campo del aprendizaje en línea han demostrado
que la motivación juega un papel importante en el desempeño del aprendizaje. Por
lo tanto, la motivación puede reducir las emociones negativas. Del mismo modo, la
motivación puede aumentar el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas.
Facilitando el aprendizaje significativo.
Otros estudios nos muestran algunas herramientas que nos permiten conocer
más a los estudiantes, respetarlos y en consecuencia motivarlos. Puesto que es el
reconocimiento del individuo y de su entorno lo que ayuda a motivar a alguien. A
ese respecto, la Universidad Libre de Bruselas elaboró una ficha de 47 preguntas
que los profesores deberían aplicar al momento de crear sus cursos. Esas
preguntas se utilizan para:

* Tomar conciencia de la multiplicidad de dimensiones de la pedagogía
universitaria y la profesión docente;
* Hacer un balance en un instante x de tiempo en su práctica docente;
* Identificar sus necesidades de entrenamiento;
* Para identificar una o más dimensiones que uno desea profundizar en su
enseñanza en un año determinado (incluso el maestro más experimentado no
puede brillar en las 47 dimensiones);
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* Identificar una o más dimensiones para ilustrar en una carpeta de
enseñanza;
* Medición subjetiva de un camino recorrido (entre 2 autoevaluaciones con la
misma herramienta).
Así mismo se puede señalar algunas de estas herramientas de forma
concreta para el diseño pedagógico de la enseñanza del Derecho;
* Informar a los alumnos de los requisitos del curso para comprender las
motivaciones detrás de estos requisitos
* Siempre que sea posible,

se debe buscar las expectativas de los

estudiantes sobre la materia para utilizar la información en una planeación didáctica.
* Usar la experiencia personal de los alumnos.
* Asegurarse de que los objetivos de enseñanza, métodos de enseñanza y
métodos de evaluación sean consistentes
* Permitir que los estudiantes elijan ciertos aspectos del curso o evaluación
(por ejemplo, a través de un trabajo) que sean relevantes para sus intereses y
experiencia
* Animar a los estudiantes a usar bibliotecas y otros recursos de aprendizaje
de manera efectiva
* Tomar en consideración el género, la etnicidad y otras características de los
estudiantes para satisfacer sus propias necesidades de aprendizaje.
* Mostrar a los estudiantes respeto a sus valores y creencias, sin
necesariamente aceptarlos o compartirlos
* Ayudar a los alumnos a reflexionar sobre los valores en los que creen y a
crecer éticamente.78

Estas son algunas premisas que podemos fijarnos como facilitadores del
proceso de aprendizaje, lo que nos lleva a integrar estos elementos en nuestra
enseñanza, así como las nociones de respeto a los demás, ética, solidaridad,
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legalidad, innovación, perseverancia, igualdad, responsabilidad, entre otros valores
universitarios.
Por lo que los juegos y la tecnología son un factor de motivación de aprendizaje
que coadyuvan no solo a informar sino a formar a los universitarios.
El lugar que puede tener un juego en la enseñanza y el aprendizaje es variable,
si lo entendemos y utilizamos como un dispositivo que cuestiona, fascina o preocupa
según las personas y los tiempos. Como señala Chantal Barthélémy-Ruiz,
"introducir el juego en la pedagogía es querer mezclar placer y trabajo... Pero estas
no son nociones de que el sentido común o los profesores estén dispuestos a
asociarse”.79
Está claro, que el juego, en todas sus formas, puede tener un lugar en el aula.
Ya sea un juego de mesa, un videojuego o un juego de evasión, el juego puede
ocupar un lugar importante dentro de las enseñanzas y los aprendizajes.
En algunas investigaciones, el juego se considera un fin en sí mismo. Sin
embargo, es posible considerarlo como un medio, colocándolo en la encrucijada de
un nivel táctico y estratégico. El juego puede dar (otro) acceso al conocimiento a
través de él, así como el profesor puede dar (otro) acceso al juego movilizando el
conocimiento.
La gamificación, es la aplicación de principios y elementos propios del juego en
un ambiente de aprendizaje con el propósito de influir en el comportamiento,
incrementar la motivación y favorecer la participación de los estudiantes.80
En el mundo de los juegos, aún sin ser lo suficientemente bueno, el jugador
puede tener una experiencia muy divertida.81 Esto debido a que los juegos ofrecen
un espacio seguro para fallar y aprender, retar a los usuarios y proveerles de
retroalimentación inmediata, además de proporcionarles conexiones sociales.
Veamos la experiencia de los juegos de evasión.
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III. LOS JUEGOS DE EVASIÓN, HERRAMIENTAS PARA DINAMIZAR LA
ENSEÑANZA Y DESARROLLAR HABILIDADES TRANSVERSALES

Gamificar es dar un aspecto divertido a una capacitación para captar y/o mejorar
la atención del estudiante. Se debe entender como el empleo de metodologías del
juego en entornos y aplicaciones no lúdicas con el fin de transformar trabajos serios
en tareas que potencian la motivación, la

concentración, la idea es alcanzar un

objetivo específico en un contexto académico diferente, el cual es

que

proporcionado por el propio juego diseñado para tal efecto
La gamificación puede tomar muchas formas. Esto puede ir desde una tarea
disfrazada de búsqueda, a través de un sistema de recompensas (por ejemplo, en
forma de insignias).82 Esto puede implicar una característica específica, como la
integración de un juego de memoria en un módulo convencional, pero también
puede designar la columna vertebral de una formación, en el caso de un sistema de
elección de progresión, por ejemplo. Al centrarse en lo que hace que los videojuegos
sean tan exitosos, es fácil ver que las posibilidades son infinitas: se trata de
encontrar la combinación adecuada y de ser coherente con los objetivos, y por
supuesto, de ser razonable no terminar con características demasiado complicadas
o caras de implementar.
Los juegos nos permiten establecer diferentes tipos de objetivos; pedagógicos,
de cohesión de grupo y de aplicación del método de la clase invertida. El siguiente
ejemplo lo describe:
En este caso, se ha elegido como objetivo; la revisión del contenido de los cursos
(pedagógico), la indispensable noción de comunicación y solidaridad para resolver
enigmas y desafíos (cohesión de grupo), así como para obtener una evaluación de
los estudiantes. (Clase invertida). Se ayuda con los procesos de memorización, para
revisar los contenidos de los cursos, se comparte el conocimiento y se convierte en
clave del éxito el trabajo del grupo y por último se resuelven dudas y se hace un
82
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control del conocimiento. Al realizar el trabajo como un juego los beneficios son
múltiples:

* Cada estudiante participa.
* Los estudiantes se confrontan a desafíos
* El aprendizaje se hace por la experiencia “proponiendo”
* La retroalimentación es inmediata
* El fracaso forma parte de la experiencia del aprendizaje
* Los estudiantes pueden compartir sus experiencias y sus competencias.
* Tienen la impresión de jugar más que de aprender.

Hacer un diseño de un juego de evasión para cualquier supuesto requiere definir:
dinámica, mecánica, gestión, estrategia, escenario, ficha técnica, distribución,
tiempo y recompensas en función del objetivo de aprendizaje en concreto.
La dinámica es la descripción de las reglas del juego, es el efecto, necesidades
e inquietudes que motivan al ser humano, para alcanzar el objetivo.
La mecánica consiste en el desarrollo de las Soft skills (resolución de retos que
permiten la cooperación de pares y permiten aceptar posibles situaciones de
fracaso). Se le entiende como las distintas acciones, técnicas y mecanismos de
control que se usan para convertir en juego una actividad de aprendizaje.
La gestión permite la retroalimentación del ejercicio, en ella se le da seguimiento
a la evolución de la actividad y de los alumnos, lo que nos lleva a hablar de la
creación de escenarios, los cuales son básicamente las actividades pedagógicas
establecidas en función de los objetivos planteados.
Por lo que el utilizar las fichas técnicas es fundamental para darle el sustento a
la actividad, son las lecturas de códigos QR, teléfonos inteligentes que utilizaremos
así como la conexión a una red de internet.
Otro elemento de diseño es el denominado distribución, que puede ser al interior
o exterior, es donde se inicia la actividad y se explican las reglas del escape games.
El tiempo se limita al de participación y las recompensas pueden ser diversas,
tales como puntos, realizar menos tareas, entre otras.
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Ahora bien, la problemática a resolver o escenario planteado es el punto de inicio
de los estudiantes y del docente, pues es donde se crea la planeación didáctica. Y
la ficha técnica es el punto neutral donde unimos la ludificación de la enseñanza con
las tecnologías de la información. Si realizamos una correcta implementación de la
estrategia de gamificación los alumnos participaran de forma dinámica y proactiva.
A continuación se presenta de forma general una planificación de un juego de
evasión en la enseñanza del Derecho.

Problemática, para el escenario:

¿El Derecho se divide en Derecho Natural y Derecho Positivo o es indivisible y
solo existe el Derecho Positivo? ¿Cómo afecta esto al orden normativo jurídico de
nuestro país?
Previamente, hay que presentar las doctrinas dualista y monista del Derecho, así
como sus principales exponentes. Presentando ejemplos.
El objetivo del curso es identificar si el Derecho se clasifica, se divide o ambas
posibilidades son posibles, así como reconocer los fines del Derecho y su impacto
en la sociedad.

Al final del Juego de evasión, los estudiantes:

1. Conocerán las características del Derecho Natural y del Derecho Positivo.
Ubicando sus características, diferencias, principales exponentes.
2. Discutirán acerca de los problemas sobre cual doctrina es más viable en
su aplicación práctica.
3. Serán capaces de proponer soluciones sobre la implementación doctrinal
en el plano fáctico.
4. Podrán ubicar la diferencia entre reconocer y otorgar derechos. Así como
formar su criterio al respecto.
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Este ejemplo de juego de evasión debe realizarse al interior de un salón de
clases. Se utilizan aplicaciones lúdicas como Kahoot, Learning apps, Quiste,
Wooclap, Voxvote, Insignias digitales como recompensas.
Los materiales utilizados para este Juego de evasión serán
1. Un teléfono inteligente o una computadora portátil cargado
2. Acceso a internet por una conexión inalámbrica (Wi Fi).
3. Un lector de código QR
4. Lápiz y papel

Duración del Juego de evasión: 1 hora.

El profesor debe tener un papel de animador. Debe de estar dispuesto a ayudar
a encontrar algunos índices si los estudiantes se bloquean.
Una vez que los equipos hayan encontrado la solución a los ejercicios o enigmas.
Se procede a la atribución de recompensas (insignias digitales). Y después todos
los equipos debaten acerca de la problemática y proponen soluciones, se obtiene
también una retroalimentación de la experiencia. ¿Qué equipo trabajo bien? ¿Cuál
no? ¿Por qué? ¿Qué enigmas fueron más difíciles a resolver? ¿Qué metodología
utilizar para la resolución de los ejercicios?
Es la retroalimentación lo que permite a los estudiantes tomar consciencia de las
habilidades transversales utilizadas. En este caso podemos citar: la comprensión
del problema, la expresión oral y escrita, los debates, las propuestas de solución a
la problemática planteada.
En resumen, los juegos de evasión permiten desarrollan la memoria visual, la
atención y diversas habilidades transversales como el trabajo en equipo, las
asociaciones, la clasificación de información y la atención.
Los estudiantes aprenden a proponer soluciones a una problemática dada y
aprenden a pensar lo que favorece la autonomía, el pensamiento crítico y la
creatividad.
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IV.

CONCLUSIONES

En tiempos modernos, como son los nuestros la enseñanza del derecho debe
adaptarse a la realidad social y cultural que vivimos. El utilizar las nuevas
tecnologías en el sector educativo se ha vuelto indispensable, puesto que las
nuevas generaciones las utilizan de forma constante, un ejemplo de esto son los
teléfonos inteligentes que ya forman parte de nuestras vidas. La manera de
aprender ha cambiado debido a su utilización. Las jóvenes generaciones viven en
la instantaneidad de la información, a algunos les resulta difícil concentrarse, pasan
de una aplicación a otra con una facilidad sorprendente. En este panorama, los
docentes debemos adaptarnos, captar su atención y motivación cambiando
constantemente de técnicas de enseñanza.

Es por ello que si las nuevas

tecnologías son amigables con ellos, debemos utilizarlas.
La concentración y la atención son aspectos fundamentales, para que el
aprendizaje tenga efectividad, para que sea significativo, para lograr esto la clase
tiene que ser entretenida e interactiva, los juegos de evasión permiten a los
estudiantes desarrollar varias habilidades transversales. Los estudiantes no tienen
la impresión de trabajar, y sin embargo lo están haciendo; aplicando los
conocimientos aprendidos en clase, y también poniendo en acción sus habilidades
de reflexión, de resolución de problemas, de gestión del tiempo y del estrés, y
además se confrontan a la noción de fracaso. Y generando resiliencia, la cual es
necesaria para afrontar los retos que la vida profesional a la que tendrán acceso.
Los juegos de evasión o escape games son una herramienta lúdica que facilitan
el estudio e interés por la materia enseñada, pero lo mas valiosa es que también
fomentan un interés para conocer más al otro (por la interactividad que tienen los
estudiantes durante el juego). Por supuesto, podemos y debemos integrar nuevos
métodos de enseñanza, pero sin olvidar que finalmente, los elementos claves en el
aprendizaje siguen siendo dos; el estudiante y el profesor.
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LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO
Arellano Palafox Sara

RESUMEN: La sociedad a nivel mundial se encuentra en constante evolución. La
tecnología ha venido a revolucionar muchos procesos y entre ellos se encuentra la
educación. Aunque las escuelas en diversos niveles educativos han procurado estar
al día en información y conocimiento, lo cierto es que existe una brecha tecnológica
que aún no ha podido conectarse con la realidad del sistema educativo de nuestro
país.
Conforme pasan las generaciones de estudiantes, cada una de ellas se identifica
por los acontecimientos con los que crecen. La población escolar actual ya está
acostumbrada al uso de la tecnología para prácticamente todas las actividades
relacionadas con su día a día. Las preguntas que surgen ante este nuevo panorama
es ¿cómo usar la tecnología a favor del aprendizaje en las escuelas?, ¿qué se ha
hecho para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje? y ¿las nuevas
tecnologías pueden aplicarse a todos los estudiantes?
De acuerdo con nuestro marco normativo, el derecho a la educación es un
derecho humano garantizado por el Estado, sin embargo, la problemática sobre la
uniformidad de ese derecho depende de la realidad económica, política, social y
cultural en la que está envuelta un grupo social.
Los planes y programas de estudio son elaborados a base de ciertas líneas
rectoras que responden a un modelo educativo autorizado por el Estado, pero ello
no garantiza que se cubran todas las expectativas deseables por los educandos.
La educación también debe atender a las necesidades y exigencias de grupos
minoritarios que necesitan un poco más de atención para garantizar su educación
dentro de los estándares de la inclusión, como en el caso de las personas con
discapacidad.
Como profesores y académicos, debemos procurar la inclusión educativa por
medio del uso de estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
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utilizarlas como herramientas que permitan mejorar los procesos de enseñanza
aprendizaje.
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I.

INTRODUCCIÓN

La educación es uno de los principales motores para lograr el desarrollo de las
personas en sociedad, porque a través de ella, se dota a cada persona con las
herramientas necesarias que le permiten hacer frente a una realidad que cada vez
resulta más exigente.
Desde el punto de vista jurídico, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, reconoce la educación como un derecho indudable, el cuál debe ser
proporcionado por el Estado, especialmente en los niveles que comprenden la
educación básica.
No cabe duda que aunque la educación sea un derecho, la impartición de ella es
un tema de discusión nacional, y objeto de numerosas políticas públicas que
conciernen a las autoridades ejecutivas y legislativas; lo que ocasiona que nos
olvidemos del verdadero objeto de la educación: la enseñanza y el aprendizaje de
cada niña, niño y adolescente que forma parte de este país.
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El plan educativo nacional, con independencia de las reformas de las que ha sido
objeto, debe responder a las necesidades de las comunidades estudiantiles que
exigen mejores estándares de calidad y, sin importar si los resultados sean positivos
o negativos, este plan debe enfocarse a enseñar, y a que sus receptores aprendan.
En el campo de la discapacidad, objeto de observancia en los últimos años, uno
de los propósitos del sector social y humano, es incluirlas en un mundo que no se
ha pensado para ellos, un verdadero reto para los defensores de los derechos de
este grupo vulnerable, y un nuevo campo de desarrollo en las técnicas pedagógicas
para la enseñanza.
Para acotar el campo de estudio de las personas con discapacidad, me enfocaré
en las acciones que están llevando a cabo la Universidad Nacional Autónoma de
México, y especialmente esta Facultad de Derecho.

II.

EDUCACIÓN

El derecho a la educación se encuentra consagrado en el artículo 3º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en él se establece que toda
persona tiene acceso a este derecho y que el Estado impartirá y garantizará la
educación básica, siendo obligatoria esta última junto con la educación media
superior.
Se establecen también los principios que regirán a la educación impartida por el
Estado, que además de obligatoria será: universal, inclusiva, pública, gratuita y
laica.
Relacionado con ello, la educación tendrá un enfoque de derechos humanos y
de igualdad sustantiva, con el fin de permitir que todas las personas puedan
desarrollarse plenamente, para fomentar en ellas valores y principios jurídicos que
contribuyan a su desenvolvimiento armónico dentro de una sociedad.
Aunque se reconoce que los menores de edad son los principales sujetos a
educación básica y media superior, no se debe excluir de la comunidad estudiantil
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a todos aquellos adultos que por una u otra razón no han podido acceder a la
educación.
Otro factor importante dentro del derecho a la educación recae en el sistema
educativo nacional, en los planes y programas educativos y, en los actores que lo
ejecutan, estos son todo el personal docente, llámense maestras o maestros, que
son preparados para educar a la población estudiantil.
Cabe destacar que, con la identificación plena de los derechos humanos en
nuestra Constitución, el artículo 3º fue reformado a manera de que se hiciera
presente el progreso en el reconocimiento de esos derechos. Con ello se garantiza
que la educación será laica, gratuita, democrática, nacional, equitativa, inclusiva,
intercultural, integral, de excelencia, se orientará en los progresos científicos,
luchará contra la ignorancia y contribuirá a la mejor convivencia humana.
La educación que brinda el Estado siempre será pública y gratuita, sin embargo,
ello no limita a los particulares para que también impartan educación, siempre que
estén apegados a lo que establezcan las leyes aplicables a la materia. En este caso,
el Estado otorgaría reconocimiento y validez oficial a toda aquella persona que
acceda a una educación privada otorgada por estos particulares.
Este mismo artículo constitucional también establece los principios que regirán
a la educación superior, que como es bien sabido, su obligatoriedad no es exigida
para todos los estudiantes, sin embargo, todo aquel que quiera acceder a este nivel
educativo deberá cumplir con ciertos requisitos dispuestos por las instituciones
públicas autorizadas por el Estado para impartir este nivel educativo.
De acuerdo con las estadísticas más recientes de la Secretaría de Educación
Pública sobre el Sistema Educativo Mexicano, durante el ciclo escolar 2016-2017
en la Ciudad de México hubo un total de 4,656,941 alumnos, entre educación
básica, educación media superior y superior, tanto de escuelas públicas como
privadas.83
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Estadística del Sistema Educativo. México. Ciclo escolar 2016 - 2017. Disponible en:
http://snie.sep.gob.mx/descargas/estadistica_e_indicadores/estadistica_e_indicadores_educativos_15MEX.
pdf [Consultado: 12 junio 2019].
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Evidentemente la educación básica fue la que registró un mayor número de
alumnos con una cifra de 3,412,123, la educación media superior tuvo 642,383
alumnos y la educación superior 433,580 alumnos, tanto en escuelas públicas como
privadas.84 El porcentaje restante, 168,855 alumnos corresponde a aquellos que
estudian en centros de capacitación para el trabajo tanto públicos como privados. 85
Dentro de las mismas cifras se puede observar que se registró un total de
242,040 docentes y 22,594 escuelas en todo el sistema educativo nacional86,
números muy útiles para obtener un panorama más nítido sobre la situación de la
educación a nivel local.
A nivel nacional, las estadísticas no se encuentran muy actualizadas, pero en
2014 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mediante el Censo de
Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), había
registrado 23,562,183 alumnos (educación básica); 1,278,768 docentes y; 261,631
centros de trabajo (escuelas). 87
Si tomamos en cuenta la cantidad de habitantes en el territorio nacional de ese
año a la fecha, es indudable pensar que el crecimiento de las cifras es considerable,
ya que actualmente somos más de 126 millones de habitantes.

III.

MODALIDADES DE LA EDUCACIÓN

Como señalaba en el apartado anterior, la educación se divide por niveles
educativos: básico (preescolar, primaria y secundaria), media superior y superior,
sin embargo, dentro de estos niveles educativos, nos encontraremos con diversas
modalidades de impartición de la educación, las cuales se refieren a otras formas
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INEGI. Censo de Escuelas, Maestros, Alumnos de Educación Básica y Especial (Atlas Educativo). Disponible
en: http://www.censo.sep.gob.mx/docs/Alumnos/Alumnos1.pdf [Consultado: 13 junio 2019].
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en que los maestros pueden hacer llegar la educación a sus alumnos que, por
diversas circunstancias no pueden acceder a un sistema educativo tradicional.
Las modalidades más conocidas son la escolarizada y la no escolarizada, dentro
de ésta última se pueden englobar a los sistemas abiertos y a los sistemas a
distancia. Dentro de ellos también encontraremos por ejemplo a la Telesecundaria
o el modelo que utiliza el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).
¿Son verdaderamente incluyentes estas modalidades educativas?, ¿han
presentado los resultados esperados al sector que opta por ellas? Estas son
preguntas que deben responderse en este momento para saber cómo se
encuentran las personas que recurren a estudios mediante un sistema abierto, a
distancia y demás.
Estas modalidades surgen por la necesidad que tiene una población de acceder
al derecho a la educación, o con poblaciones alejadas de los centros urbanos, que
carecen de infraestructura y medios de transporte para desplazarse a las escuelas.
En los últimos tiempos, la educación ha tenido un gran apoyo por parte de las
tecnologías de la información y comunicación, sería de gran reflexión saber si a
través de su uso se han optimizado los procesos de enseñanza aprendizaje y si se
han logrado romper las barreras que la educación tradicional padecía.

IV.

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

La educación se convierte en un arte, donde el educador transmite
conocimientos que se transforman en herramientas de vida para el educado, pero
la forma en que se transmite es lo que debe preocupar a la educación, de lo
contrario, no existe en sí misma, porque hay una deficiencia en la transmisión del
mensaje.
En los diversos niveles educativos nos encontraremos con una serie de modelos
de enseñanza-aprendizaje que utilizan las instituciones educativas y los profesores
para poder lograr que el estudiante aprenda.
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Los modelos de enseñanza-aprendizaje son estructuras o representaciones
conceptuales que se encuentra a la mitad del camino entre la explicación teórica y
la descripción ofrecida por los planes y programas de estudio.
Surge la duda de si ¿el profesor debe elegir el mejor modelo para poder lograr
que el alumno aprenda? ¿De verdad la enseñanza-aprendizaje es un proceso de
ida y vuelta o por el contrario es unidireccional?

V.

LA EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La preocupación central de estas reflexiones recaen en el análisis y discusión de
la educación de las personas con discapacidad. En primer lugar, considero que este
grupo de la población se enfrenta a una gran cantidad de obstáculos para
desenvolverse libremente dentro de la sociedad, algunos de ellos pueden superar
las barreras impuestas por la falta de atención a sus necesidades otras, por el
contrario, quedan relegadas a la discriminación.
La discapacidad puede considerarse como una deficiencia física, mental o
sensorial, de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer
una o más actividades esenciales de la vida diaria, y que puede ser causada o
agravada por el entorno económico o social.88 También se le relaciona con un gran
número de diferentes limitaciones funcionales y que, puede revestir la forma de una
deficiencia o una enfermedad de carácter permanente o transitorio.89
Conforme a la legislación federal, la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad reconoce a este grupo de la población y mediante su
reglamento (art. 2º, fracciones iii-VI), brinda definiciones sobre los tipos de
discapacidad, las cuales son las siguientes:
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Hernández Licona, Juan Manuel, “Los derechos humanos de las personas con discapacidad”, Quórum
Legislativo, México, Centro de Estudios e Investigaciones Parlamentarias, núm. 89, abril-junio de 2007, p.137.
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ASATASHVILI, Aleksi y BORJÓN LÓPEZ COTERILLA, Inés (coords.), Normas uniformes sobre la igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad. México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
2004, p. 9.
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a. Discapacidad Física: Es la secuela o malformación que deriva de una
afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como
resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura.
b. Discapacidad Mental: Es la alteración o deficiencia en el sistema neuronal
de una persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar,
detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y
convivencia social.
c. Discapacidad Intelectual: Se caracteriza por limitaciones significativas tanto
en la estructura del pensamiento razonado, como en la conducta adaptativa de la
persona.
d. Discapacidad Sensorial: Es la deficiencia estructural o funcional de los
órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y
funciones asociadas a cada uno de ellos.

A diferencia de este Reglamento General, la legislación local, es decir, el Código
Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), identifica a las personas con
discapacidad en el artículo 450, fracción II, respecto de su capacidad jurídica y
clasifica a la discapacidad en: física, sensorial, intelectual, emocional y mental, sin
embargo, no brinda definiciones que permitan entender a cada una de ellas.
La regulación de la discapacidad, en la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad y en su Reglamento, atiende a cuestiones de “no
discriminación” e “inclusión social”. El primero es un principio integrado en la
Constitución Federal (artículo 1°) y en el propio Código Civil para el Distrito Federal
(artículo 2°), pero el segundo, atiende a la situación específica que las coloca como
grupo vulnerable.
Para la identificación de las distintas discapacidades e instrumentos jurídicos que
las contemplan, sobra decir que a la fecha, hay una serie de normas especializadas
a nivel internacional y federal, pero cabe señalar que cada una de las entidades
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federativas incluye su respectiva ley que atiende a las personas con alguna
discapacidad.
En todo caso, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece los derechos humanos que gozará cada habitante del territorio nacional
y, dentro de ese supuesto, se encuentran las personas con discapacidad.
Evidentemente no todas las discapacidades de las que se ha hablado hasta este
momento afectan directamente al goce de los derechos de quien las padece. Sin
embargo, las discapacidades que limitan la parte sensorial de una persona son las
que tienen un mayor impacto en su funcionamiento dentro del entorno social, lo que
origina la exclusión social.
La exclusión (en sentido contrario a la inclusión), es un término que se utiliza
para referirse a aquellas situaciones en que las personas no pueden disfrutar de
forma equitativa sus derechos, bienes y servicios que una sociedad democrática
basada en los derechos humanos deberá garantizar.90
Lo que pretende el derecho es que esa exclusión sea borrada y en vez de hacer
a un lado a la persona con discapacidad, se opte por incluirla, es decir, que esa
persona con discapacidad pueda “participar en la sociedad y tenga acceso a los
derechos, bienes y servicios, así como a tomar decisiones respecto aquello que le
afecta.”91 La mejor manera para llevar a cabo la inclusión social es a través de la
educación.
VI.

LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Una de las principales razones por las que las personas con discapacidad han
logrado llegar a la educación superior, es precisamente por las prácticas educativas
que han favorecido la apertura de métodos de enseñanza-aprendizaje.
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LLeba Berne, Asún, “Exclusión e inclusión social”, en RAVETLLAT BALLESTÉ, Isaac (coord.), Derecho de la
persona. Acogimiento y adopción, discapacidad e incapacitación, filiación y reproducción asistida, personas
mayores, responsabilidad penal del menor y otras cuestiones referidas a la persona como sujeto de derecho,
España, Bosch, 2011, p. 252.
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La finalidad que persigue la educación con esta integración de las personas con
discapacidad es la llamada inclusión, al tomar en cuenta las diversas capacidades,
circunstancias y necesidades de los educandos.”
En el caso de los estudiantes con discapacidad, la educación debe regirse por el
principio de accesibilidad y es así que los centros educativos deben hacer todo lo
posible para eliminar las barreras que obstruyan el aprendizaje y la participación de
este sector estudiantil. Este tipo de inclusión no debe ser invasiva para los demás
estudiantes, sino que debe ser armónica, porque se busca una igualdad en el
acceso a la educación.
Cuando la discapacidad no permite a quien la tiene, aprender en igualdad de
oportunidades con sus demás compañeros, su derecho a la educación le permitirá
acceder a la educación especial, medio idóneo para el uso de modalidades y
modelos que permitan mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje. En este
sentido, la Ley General de Educación se dispone que:

Artículo 41.- La educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y
eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en
la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de
aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes
sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias
condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, en un contexto educativo incluyente,
que se debe basar en los principio de respeto, equidad, no discriminación, igualdad
sustantiva y perspectiva de género.
[…].

La ley en comento establece las bases en que se debe dar la educación especial
para las personas con discapacidad, especialmente para aquellas con dificultades
severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación para que reciba una mejor
calidad de educación, hasta donde sus capacidades les permitan llegar.
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En estos casos, los maestros también contarán con la formación suficiente para
desarrollar modalidades, modelos, técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje
más efectivas a las condiciones que se les presentan.
Cada discapacidad es distinta y en esas situaciones ¿cómo se educa a una persona
con discapacidad?
En el caso de las personas con discapacidad visual, su educación tiende a ser
diferente en tanto que deben desarrollar un modo diverso de lectura y escritura,
además de que su percepción del mundo es distinta de aquellos que no tienen esta
discapacidad. Situación diferente también para las personas con discapacidad
auditiva que aprenden un lenguaje propio, pero que gran parte de éste recae en la
vista.
Con el avance de la tecnología ¿las dificultades educativas pasadas están
siendo superadas hoy? De acuerdo con mi experiencia personal, puedo asegurar
que sí, aunque la falta de acceso a estos nuevos medios, crea más barreras de las
que ya existen, esto es el llamado atraso tecnológico.
Existen una cantidad considerable de leyes, reglamentos y convenciones que
tratan el tema de la discapacidad y procurar promover su inclusión en diversas
actividades del día a día, mencionarlas en este trabajo no aportaría más que un
marco jurídico de referencia, pero mi intención es mostrar la forma en que se percibe
a la discapacidad en la población universitaria dentro de la Universidad.
Aquí cabría preguntarse la discapacidad ¿es limitativa para la educación
universitaria? ¿No le permite a quien la tiene acceder a cualquier campo de estudio?

VII. LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO Y LA DISCAPACIDAD

Dentro de la UNAM existen una cantidad considerable de estudiantes con
discapacidad que nos han demostrado que la educación universitaria ha logrado
incorporarlos con gran satisfacción dentro de sus aulas, sin embargo, la inclusión,
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en el alcance pleno de su significado aún no se ha logrado, y ello se debe a que
apenas se están estableciendo las condiciones necesarias y permanentes para que
los estudiantes con discapacidad se desenvuelvan con normalidad.
La labor de la UNAM en el campo de la discapacidad se ha hecho presente desde
el siglo pasado, a manera de referencia, he aquí una cronología: 92

- 1959 con la inauguración del Departamento Tiflológico para personas con
discapacidad visual.
- 1972 cuando se inicia el deporte en silla de ruedas bajo la Dirección General de
Actividades Deportivas y Recreativas.
- 2000 con la implementación del transporte adaptado; tarea de la Dirección General
de Servicios Generales.
- 2003 año en que se emitieron los Lineamientos para la atención con calidad a las
personas con capacidades diferentes en las instalaciones de la UNAM, en los que
se señala como objetivos: eliminar la discriminación o marginación; disfrutar de los
servicios que ofrece la Universidad en igualdad de circunstancias; garantizar el libre
acceso en espacios recreativos, laborales, educativos, sociales y culturales; facilitar
la accesibilidad, autonomía individual y la calidad de vida, y fomentar una cultura de
integración social de las personas con capacidades diferentes.
- 2004, donde autoridades universitarias firmaron la Carta de Intención UNAM –
Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para personas
con discapacidad de la Presidencia de la República. En este mismo año, la UNAM
firma un Convenio General más ocho específicos con el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (CONAPRED).
- 2007 fue cuando la Dirección General de Bibliotecas, con la finalidad de dar acceso
a la información en igualdad de circunstancias a los estudiantes con discapacidad
de la UNAM, inaugura la “Sala para estudiantes con discapacidad”. Ese mismo año,
92

DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD. Antecedentes. Disponible
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en:

la UNAM celebra un convenio de colaboración con la organización “Libre Acceso,
A.C.” para colaborar en acciones de ayuda a personas con discapacidad en materia
de fomento y promoción de la accesibilidad en la UNAM.
- 2010 se inaugura la primera aula-laboratorio de innovación para personas con
discapacidad, para acceder a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC),
a través de instalaciones adecuadas para este propósito.
- 2010 el Instituto de Ingeniería presentó el “Plan Maestro de Accesibilidad”.
- 2011–2015, dentro del Plan de Desarrollo de la Universidad, se destacó la
necesidad de erradicar cualquier tipo de discriminación, y se dispone la creación del
Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH); el fortalecimiento del
Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG).
- 2013 se expide el Acuerdo por el que se crea la Unidad de Atención para las
Personas con Discapacidad (UNAPDI).

En general, varias entidades de la Universidad han estado desarrollando
proyectos encaminados a la inclusión de las personas con discapacidad, algunas
de estas identidades son: la Defensoría de Derechos Universitarios (DDU), la
Facultad de Derecho, Arquitectura, Psicología, Filosofía, Ingeniería, Trabajo Social,
el Instituto de Investigaciones Sociales, las Facultades de Estudios Superiores
Aragón e Iztacala y el Instituto de Neurobiología.
Pero la pregunta persiste ¿se ha logrado la inclusión educativa? Desde mi
particular punto de vista, la Universidad ha trabajado duro para integrar a los
estudiantes con discapacidad dentro de todas sus actividades educativas, les ha
brindado las herramientas y los servicios necesarios para procurar su desarrollo,
pero la inclusión es algo más que todo esto, significa una verdadera funcionalidad
dentro de la integración social.
Esto quiere decir que, la inclusión no es un problema exclusivo de la Universidad,
sino también de la comunidad que lo integra, de la limitada visión de las
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dependencias por pensar en sistemas educativos incluyentes, especialmente en
aquellos planes y programas de estudio de mayor complejidad.
Puedo asegurar que muchos de los estudiantes con discapacidad tienen la
capacidad racional necesaria para enfrentar los retos escolares, sociales y hasta
laborales que la vida les pone en frente, pero de nada sirve si el concepto de
“inclusión” se sigue interpretando como la necesidad de una asistencia, donde el
discapacitado requiere de alguien más para poder desenvolverse íntegramente en
el mundo “normal”.
Regresando a la parte educativa, la inclusión también tiende a ser
malinterpretada por los profesores, quienes requieren a medidas menos estrictas
para acreditar a sus estudiantes discapacitados, por aquella idea cultural de
asistencia y no de independencia.
Retomando el papel de la Universidad, no es raro encontrar aún que las
personas con discapacidad enfrenten casos de discriminación educativa, ya sea por
la falta de preparación de los profesores para allegarse de modelos de enseñanzaaprendizaje adecuados para un estudiante con discapacidad o porque el propio
estudiante desconoce los medios tecnológicos que puede usar para auxiliarse en
sus actividades educativas.
En este sentido, he de hablar del caso de la Facultad de Derecho de la UNAM,
en el caso particular de las medidas tendientes a procurar la integración de los
estudiantes con discapacidad.

VIII. LA FACULTAD DE DERECHO Y LAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA
ENSEÑANZA DEL DERECHO

Desde 2007, la Facultad de Derecho, a través del Programa de Apoyo a
Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME), logró
conformar la primera aula “Tlanextli” que atendiera a las personas con discapacidad
(alumnos, comunidad universitaria, público en general), se obtuvo la primera
107

impresora en braile y los programas necesarios para que estudiantes con
discapacidad pudieran tener más herramientas que les ayudaran en su preparación
académica.
Tuve la oportunidad de trabajar con estudiantes que tenían alguna discapacidad
y que, efectivamente desconocían las ventajas de las herramientas que podría
proporcionarles esta sala. En mi experiencia con alumnos discapacitados, el uso de
estas tecnologías, como la impresión en braille y la conversión de notas a archivos
de voz, fomentó en ellos una verdadera integración dentro del salón de clases,
resultado que contribuyó a una mejor comunicación con el grupo.
Asimismo, dentro de mi experiencia también pude percatarme de la falta de
sensibilización que existe dentro de la comunidad universitaria hacia las personas
con discapacidad, especialmente para aquellos con discapacidad visual, a quienes
los consideraban incapaces de valerse por sí mismos.
Unos años después, en 2014, cuando el proyecto “Aula Tlanextli” se transforma
en el Centro de Atención para Personas con Discapacidad “Sala Themis”, su
objetivo cambia, pues atiende igualmente a las personas con discapacidad (motriz,
visual, auditiva y de talla baja), pero también los capacita en el uso de las
tecnologías de la información y comunicación.
Efectivamente, la Facultad de derecho ha procurado lograr la integración de las
personas con discapacidad a las aulas de enseñanza, y aunque no se ha logrado
una inclusión total, estas medidas permiten que al menos, las tecnologías de la
información y la comunicación sirvan para incluir a los estudiantes en las actividades
de enseñanza-aprendizaje de los planes y programas de estudio dentro de la
Facultad.
Las aplicaciones electrónicas de los dispositivos móviles, las computadoras y el
internet han abierto la puerta de acceso a la educación en sus diversas
modalidades, puesto que muchas universidades utilizan esas herramientas para
impartir clases. Las ventajas que brinda la era tecnológica a los estudiantes de hoy
son ilimitadas, puesto que el mercado de opciones es variado, y cada estudiante
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puede elegir los mejores medios que contribuyan a su aprendizaje tradicional o, que
lo suplan por completo.
El principal logro de esta Sala fue precisamente atender en el plano educativo
las necesidades de la población con discapacidad, la cual, cabe mencionar, en su
mayoría es de carácter motriz, aunque la discapacidad visual ha contribuido a
desarrollar las técnicas de enseñanza-aprendizaje dentro de los salones de clase.
Las tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la enseñanza del
derecho hacia las personas con discapacidad y hacia los estudiantes, deben ser
acompañadas de una recomendación general por parte de los profesores al frente
de uno o más grupos, y a su vez, los estudiantes pueden comprobar la viabilidad de
esas herramientas, en todo caso, la retroalimentación sobre los recursos
electrónicos entre ambas partes contribuye a mejorar la educación que se recibe en
las universidades.
La enseñanza por medio de la tecnología pretende sustituir al sistema educativo
tradicional, en algunos casos esta opción permite que personas de lugares distintos,
accedan a la educación que esperan tener. En otras circunstancias, las personas
que trabajan o desempeñan otras actividades pueden acceder a una preparación
educativa mediante estas nuevas técnicas de enseñanza.
En el caso de las personas con discapacidad, la tecnología también ha
contribuido a que accedan a una educación más dinámica. Mediante el uso de los
dispositivos móviles se ayudan para grabar las clases y para crear notas de voz,
que mediante otras aplicaciones pueden transformar a texto y posteriormente
imprimir en braille.
La accesibilidad aplicada a la tecnología ha contribuido a que muchos
dispositivos móviles o computadoras, cuenten con asistentes inteligentes para su
uso, tratándose de personas con discapacidad, al día de hoy, mediante comandos
de voz, se puede dirigir el uso de aparatos tecnológicos.
Este tipo de aplicaciones son muy útiles también para las personas con
discapacidad física, que no puedan utilizar alguna extremidad para escribir, por
ejemplo.
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Conforme a mi experiencia profesional, la enseñanza del derecho para personas
con discapacidad no ha presentado mayores dificultades, por el hecho de que existe
un centro de atención a personas con discapacidad dentro de la Facultad.
Resulta claro también que, contar con un centro de atención a la discapacidad
no resuelve el problema de la discriminación y la desigualdad, pero contribuye a
integrar un punto de encuentro con esta comunidad estudiantil. Los retos del futuro
consisten en lograr una inclusión total, donde todas las instituciones cuenten con
las tecnologías y las medidas de accesibilidad que hagan un mundo igual para
personas con discapacidad y personas sin ella, tanto en las escuelas, salones,
oficinas, bibliotecas, etc.
Respecto de la enseñanza del derecho por medio de las nuevas tecnologías,
considero que la Facultad de Derecho se encuentra equipada con las herramientas
necesarias para brindar una mejor educación en todas las modalidades posibles:
sistema abierto y educación a distancia.
En el sistema escolarizado cada profesor puede elegir qué herramienta usar. La
misma universidad tiene su propia Dirección General de Tecnologías de la
Información y la Comunicación que orienta a estudiantes y a profesores sobre estos
avances tecnológicos.
Considero que el verdadero reto de la educación superior se encuentra en
controlar el uso desmedido de recursos electrónicos, de fuentes de información
errónea o de falta de criterio para la selección de datos. No se ha enseñado a los
estudiantes a saber elegir adecuadamente las herramientas de búsqueda de
información cuando se realiza una investigación.
Es indudable que la tecnología ha optimizado muchos procesos dentro de la
sociedad, no sólo el de la educación, pero es preciso entender que en la rama
educativa, la tecnología es una herramienta que debe aprender a usarse y no a
depender de ella, debe ser una ventaja al momento de estudiar y no una necesidad.
En la enseñanza del derecho mediante las modalidades de educación a distancia
y sistema abierto, el profesor tiene todavía un papel muy dinámico dentro del
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proceso de enseñanza-aprendizaje, dirige la forma en que se desarrollarán los
contenidos de los planes y programas de estudios.
Es preocupante encontrarse con la educación en línea, donde se despersonaliza
la relación profesor-alumno, ambos existen, ambos se comunican, pero ninguno de
los dos se conoce. Esta relación entre profesor y alumno tiene mucho pero en los
procesos de enseñanza-aprendizaje, porque a través de la observación se pude
analizar la situación de un grupo, sus necesidades y aspiraciones.
Para la enseñanza del derecho, la Facultad ha implementado también una
plataforma en línea donde se suben a la red, clases impartidas por profesores,
simulación de juicios, libros electrónicos, entrevistas, conferencias, concursos, etc.
Mediante sus redes sociales, los estudiantes conocen las resoluciones que emiten
las autoridades judiciales, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, etc.
La presencia de la Facultad de Derecho de la UNAM no es solo nacional, sino
también internacional, esta expansión y difusión también ha contado con el apoyo
de estas nuevas tecnologías, que han contribuido a acceder a la educación
interinstitucional a distancia.
IX.

CONCLUSIONES

Conforme al análisis del artículo 3º constitucional, se puede decir que la
educación en México ha cambiado favorablemente en los últimos años, su enfoque
responde a las necesidades de una sociedad global. El derecho a la educación es
un derecho humano garantizado por la Constitución, que se forja en una serie de
valores y principios jurídicos.
Respecto de la educación inclusiva, enfocada principalmente a las personas con
discapacidad, se puede decir que los progresos en este tema también han sido
favorables, cambiando las modalidades de la educación y los modelos de
enseñanza-aprendizaje más acordes a sus necesidades, el resultado de ello es la
existencia de la educación especial.
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Aquellas personas con discapacidad no sujetas a educación especial, tienen la
libertad para optar por el acceso a la educación en cualquier centro educativo, en
igualdad de circunstancias de aquellos que no tiene discapacidad, lo que genera
un desenvolvimiento verdaderamente inclusivo dentro de la sociedad.
En cuanto a la educación universitaria, la UNAM ha desempeñado una gran
cantidad de labores que contribuyan a la igualdad de circunstancias entre sus
estudiantes. Se han hecho mejoras en los planes y programas de estudio que
respondan a las necesidades de toda la comunidad universitaria. Se han estudiado
y aplicado diversos modelos de enseñanza-aprendizaje que cubran las cualidades
de todos los estudiantes.
Aunque la UNAM no cuenta con una gran cantidad de población con
discapacidad limitativa de alguna función, lo cierto es que se ha preocupado por
atender las necesidades de este pequeño grupo. La Facultad de Derecho siguió
esta misma visión y creó su propio centro que da atención a personas con
discapacidad por igual, sin importar su procedencia.
El medio idóneo para ayudar a las personas con discapacidad dentro de la
Facultad de Derecho ha sido a través del uso de las tecnologías, que ha facilitado
la enseñanza del derecho para sus estudiantes con discapacidad visual, auditiva y
motriz.
Las nuevas tecnologías para la educación y en especial, para la enseñanza del
derecho, no son limitadas para un grupo social u otro, son herramientas accesibles
para todos. Los nuevos retos de la enseñanza del derecho se enfocan en el uso
adecuado de estas tecnologías en los salones de clases, en la forma que esas
tecnologías se usan adecuadamente para la enseñanza del derecho.
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LA ENSEÑANZA DEL DERECHO EN LA ERA DIGITAL
Pérez Carbajal y Campuzano Hilda

RESUMEN: Este trabajo comprende el estudio de los avances tecnológicos y su
impacto en la enseñanza del Derecho en las Universidades, en concreto, del
Derecho Familiar, por tal motivo, se analizan las diversas técnicas de enseñanza y
aprendizaje, tanto en su sistema tradicional así como en el método moderno que se
propone en el presente escrito, lo anterior con el objetivo de hacer una comparación
sobre sus diferentes usos, así como de sus beneficios en la formación académica
de los estudiantes de la Licenciatura en Derecho.
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I.

INTRODUCCIÓN

La era digital es la era de las comunicaciones y del intercambio de conocimientos
que adviene como resultado de la acelerada evolución científica y tecnológica de la
microelectrónica, la informática y las telecomunicaciones, que ocurre a partir de los
años 60 del siglo pasado y propicia el desarrollo de redes interconectadas de
computadoras y de diferentes modelos y estándares de comunicación y transmisión
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electrónica, generando lo que ahora conocemos como

tecnologías de la

información y el conocimiento (TIC) cuyo elemento más representativo es la
Internet93.
Los cambios sustanciales producidos por las herramientas digitales han
impactado en los tres ámbitos fundamentales de la vida social, es decir, el ámbito
de la economía, el de la política y el de la sociedad y la cultura. Han modificado los
procesos de socialización de las nuevas generaciones lo que a su vez, genera la
necesidad de realizar cambios formativos sustantivos y por tanto, plantea retos a
los sistemas educativos, a las escuelas, al currículum, a los procesos de enseñanza
y aprendizaje y por supuesto, a los docentes94.
Considerando el alto impacto que las herramientas y medios digitales tienen en
los procesos enseñanza-aprendizaje y en particular en lo referente al derecho, el
presente artículo tiene por objetivo dar una visión general de la enseñanza del
derecho y de sus técnicas en función de las tecnologías y medios digitales.
El trabajo que aquí se presenta se compone de cuatro capítulos y conclusiones;
en el primer capítulo y a manera de introducirse al tema, se establece la
problemática que enfrenta el proceso enseñanza-aprendizaje del derecho ante el
escenario de digitalización de la información y las comunicaciones; en el segundo
capítulo, se comentan de una manera general los modelos de enseñanza del
derecho para posteriormente, en su tercer capítulo, discutir el alcance del uso de
diferentes medios digitales en las técnicas y estrategias de enseñanza del derecho.
Finalmente, en un último capítulo, se presenta la experiencia que se tiene del uso
de medios digitales en la enseñanza del derecho familiar.
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Pérez Gómez, Ángel I., “La era digital. Nuevos desafíos educativos”, Educarse en la era digital, Ed.
Morata, S. L., España, 2013, pp.47-72, http://www.scielo.org.mx/pdf/sine/n40/n40a9.pdf
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II.

EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL DERECHO Y
SU RELACIÓN CON LOS MEDIOS DIGITALES

Nuestras sociedades se han visto extensamente influenciadas en los últimos
treinta años por grandes avances científico-tecnológicos. Especialmente las ramas
de la micro-electrónica, la informática y las telecomunicaciones, han generado un
escenario global y creado nuevas formas de comunicación, de información y de
negocio.
La aproximación entre tecnología y medios de comunicación de masas constituye
un cambio de paradigma en cuanto a la difusión de la información y la colaboración
e interacción entre individuos y sus computadoras. Esto ha cambiado y redefinido
los modos en que las personas actúan y se interrelacionan, de suerte que se
establece un nuevo modelo económico, productivo y social que propicia la aparición
de nuevas industrias, formas de trabajo y modelos económicos y comerciales hasta
ahora desconocidos95, generándose nuevos tipos de empleo y actividades, mismos
que a su vez demandan perfiles profesionales diferentes a los tradicionalmente
manejados en las centros de educación.
Así, las universidades como en general, todo el sistema educativo, se enfrentan a
la problemática de satisfacer una demanda creciente de profesionistas con los
perfiles adecuados a la nueva realidad impuesta por una sociedad “digitalizada”,
obligándose entonces a replantear, rediseñar y ampliar su oferta educativa y sus
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Referidos en particular a la enseñanza del derecho, Hernández Martínez define el
proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso por excelencia humano, en el
que se ven involucrados dialécticamente un docente, los alumnos y el contenido (de
enseñanza o de aprendizaje) 96.
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Asimismo, López Betancourt señala que el hablar de educar en las ciencias del
derecho es hacer referencia a contenidos, métodos y medios97.
Los contenidos son trascendentes en cuanto que dan esencia a la formación e
identidad de profesionista, a través de la filosofía,

ética, conocimientos y

habilidades que adquiera y desarrolle. Por su parte, los métodos aseguran la
efectividad con la que los contenidos son captados y valorados por los alumnos.
Los medios que son el vehículo a través del cual se facilita la transmisión,
comprensión y asimilación de los contenidos del proceso enseñanza-aprendizaje,
tradicionalmente han sido

medios tangibles como el pizarrón, libros u otros

documentos impresos, que se utilizan para apoyar

la metodología a través por

ejemplo, de actividades como la exposición y discusión oral, la lectura de textos, el
ejercicio práctico, entre otros.
Sin embargo, actualmente los medios se vinculan también con las llamadas
tecnologías de la información y del conocimiento (TIC) es decir,

aquellas

tecnologías (programas, sistemas y equipos) que permiten el acceso, producción,
tratamiento y comunicación de información presentada en diferentes códigos (texto,
imagen, sonido, etc.)98 incluyendo la Internet o red de redes, que

facilita la

interconectividad y la transmisión de información de manera instantánea en un
espacio virtual y entorno global, que proveen una serie de nuevos medios conocidos
como medios digitales, que hacen posible integrar textos, imágenes, audios,
animaciones, videos, grabaciones y

elementos de software, almacenarlos en

computadores o transmitirlos99.
Es un hecho que el desarrollo acelerado de las TIC (computadoras, teléfonos
celulares, tabletas, etc.) y la facilidad de acceso al uso de Internet, ha transformado
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radicalmente la manera de adquirir información, conocimiento y por consecuencia,
la manera de aprender; como apunta Pérez Gómez100:
En la era global de la información digitalizada el acceso al conocimiento es
relativamente fácil, inmediato, ubicuo y económico. Uno puede acceder en la
red a la información requerida, al debate correspondiente, seguir la línea de
indagación que le parezca oportuna sin el control de alguien denominado
docente y si le apetece puede formar o participar en redes múltiples de
personas y colectivos que comparten intereses, informaciones, proyectos y
actividades, sin limitaciones de tiempo, institucionales o geográficas…
…La sociedad de la información y del conocimiento dirige a la educación
demandas distintas de las tradicionales, claramente relacionadas con el
desarrollo en todos los ciudadanos de la capacidad de aprender a lo largo
de toda la vida. Dicho de otro modo, el problema no es ya la cantidad de
información que los niños y jóvenes reciben, sino la calidad de la misma: la
capacidad para entenderla, procesarla, seleccionarla organizarla y
transformarla en conocimiento; así como la capacidad de aplicarla a las
diferentes situaciones y contextos en virtud de los valores e intenciones de
los propios proyectos personales o sociales. El sistema educativo afronta, en
las democracias actuales, dos grandes retos que están íntimamente
relacionados: por un lado, consolidar una escuela comprensiva que permita
el máximo desarrollo de las capacidades de cada uno, respetando la
diversidad y asegurando la equidad de acceso a la educación y
compensando las desigualdades; por otro, favorecer la formación de sujetos
autónomos, capaces de tomar decisiones informadas sobre su propia vida y
de participar de manera relativamente autónoma en la vida profesional y
social.
Sin embargo, si bien la tecnología facilita como nunca el acceso a información, a
datos y al intercambio de opiniones y conceptos, su uso no necesariamente
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Pérez Gómez, Ángel I., op. cit., P.7
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repercute en un mejor aprendizaje, ni es suficiente para formar al estudiante. En
este nuevo contexto, la labor del profesor o docente se vuelve relevante en el
acompañamiento del estudiante en su proceso de aprendizaje y en su formación.
Es decir, el profesor debe incorporar a sus activos y capacidades, la forma de
adquirir y procesar la información para facilitar su conversión en conocimiento
asequible al estudiante.
Considerando lo anterior, una problemática adicional que

la enseñanza del

derecho en la era digital debe enfrentar es el lograr un cambio de cultura de los
cuerpos docentes para que incorporen el uso de nuevas técnicas y medios de
enseñanza digital que permita obtener el mejor provecho de los grandes
conocimientos de la ciencia jurídica que sin duda tienen.
Lo anterior lo ilustran claramente Ana Viñalis Blanco y Jaime Cuenca Amigo101
en la forma siguiente:
La manera de aprender ha cambiado y por ende, la forma de enseñar. El
conocimiento está en red y el profesorado debe ser quien acompañe al
alumnado en su proceso de aprendizaje. La tecnología por sí sola no guía; por
ello, la labor del docente es hoy más importante que nunca.
…El docente debe utilizar la tecnología disponible para mejorar tanto su
metodología de enseñanza como el aprendizaje de su alumnado. Es decir, la
tecnología ocupa un lugar central no sólo en el uso de nuevas metodologías,
sino también en la readaptación del papel de los docentes en las aulas.
El docente de la era digital debe mantener una actitud de indagación
permanente, fomentar el aprendizaje de competencias (generar entornos de
aprendizaje), mantener una continuidad del trabajo individual al trabajo en
equipo (apostar por proyectos educativos integrados) y favorecer el desarrollo
de un espíritu ético. La tecnología y la información por sí solas no guían ni
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ayudan ni aconsejan al alumnado; por ello, la labor del docente en la
educación digital es hoy más importante que nunca.
Como corolario, podemos citar a Manuel Area Moreira102:
La tecnología es sólo un instrumento, un objeto o herramienta, un artefacto
que media entre unos profesores y unos estudiantes. Lo que se aprende y lo
que se enseña son decisiones humanas que no dependen de la tecnología
empleada, sino de las concepciones y competencias pedagógicas del
profesorado. Por ello, es relevante una nueva profesionalidad docente que
sepa enfrentarse y tomar las decisiones adecuadas para crear y gestionar
situaciones de aprendizaje en entornos tecnológicos.
Hemos de recordar que los dos factores más relevantes en el aprendizaje
con tecnologías son el método de enseñanza desarrollado con las mismas (es
decir, qué actividades de aprendizaje tienen que realizar los estudiantes) y la
interacción comunicativa entre los estudiantes y el docente. Es una falacia o
mitificación creer que una abundante tecnología producirá de forma casi
automática una mejora en la calidad de los procesos educativos. Eso se
conoce como el “determinismo tecnológico” y desde hace muchos años
sabemos que no funciona.
III.

MODELOS DE ENSEÑANZA DEL DERECHO

Aunque no es el propósito del presente trabajo revisar los diferentes modelos de
enseñanza del derecho, si es necesario de alguna manera, tenerlos presentes no
sólo por el contexto del tema, sino porque de alguna manera, las herramientas y
medios digitales que se pueden incorporar al proceso de enseñanza, dependen en
buena medida de ellos.
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Rodolfo Vázquez103 plantea tres modelos principales de enseñanza del derecho
que denomina “modalidades” o “concepciones”, a saber:
1) La concepción formalista o positivista ortodoxa del derecho, en la cual se realiza
exclusivamente, el estudio de las normas generales, particularmente las leyes, y
considera el papel puramente normativo de los órganos del Estado y demás
sujetos de actuación dentro de los procesos normativos;
2) Las concepciones funcionalistas o crítico-realistas, en las que, sin perder el
sentido positivista, se realizan análisis en los planos teórico, metodológico e
ideológico, explotando al máximo el manejo técnico de las reglas que ayude a
mostrar la indeterminación jurídica con sus lagunas e incoherencias y así defender
la posibilidad de otras visiones alternativas.
3) La concepción argumentativa y democrática, en la cual la concepción del
derecho se relaciona con una práctica social moralmente relevante, basada en
argumentación democrática que la justifique a partir de una concepción robusta
desde principios, valores y derechos fundamentales, así como un sentido de
responsabilidad y compromiso social como parte constitutiva de la propia
concepción del derecho.
En cuanto a los contenidos, López Betancourt104 apunta por un lado, que éstos
se van haciendo cada vez más complejos (podría agregarse también, más diversos)
dado que el conocimiento jurídico se incrementa en proporción al desarrollo de las
comunidades, es decir, la evolución socio-económica, política y cultural de nuestra
sociedad, afectada desde luego, por los avances tecnológicos y científicos, gobierna
la dinámica del derecho. Señala también, que existe una gran divergencia en los
contenidos en la educación del derecho en nuestro país dependiendo del tipo y
naturaleza de la institución de educación superior que se trate, con extremos entre
una formación con sentido social y otra, con sentido corporativo. Asimismo,
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distingue dos contenidos, uno de carácter formal en el que sólo se da importancia
al desarrollo de las capacidades intelectuales y la fuerza que se aplique en el
desarrollo de dichas capacidades, y otro de carácter material, en el que es
importante la adquisición de conocimientos con un fin utilitarista, seleccionando
aquellos conocimientos que sean de utilidad directa e inmediata para la vida del
hombre.
De manera general, la enseñanza en nuestro país, incluyendo la enseñanza del
derecho, tiende a seguir un modelo de corte tradicional, es decir, aquel en el cual el
docente domina los contenidos y los estudiantes son entes pasivos, meros
receptores que ponen en juego su memoria más que su capacidad de
razonamiento105.
Hoy en día, este modelo tradicionalista muy frecuentemente, demasiado teórico,
genera una formación profesional muy limitada, especialmente en el contexto de las
sociedades como las actuales en constante evolución, críticas e informadas.
En tal sentido, ya desde la década de los sesenta del siglo pasado se reconocía
que la docencia jurídica debía jugar un papel activo y que para lograr una formación
adecuada del estudiante, debía procurar el conciliar la enseñanza teórica con la
práctica, entendiéndose esta última como aquella orientada a la resolución de casos
prácticos y problemas106.
De esta forma, sin demeritar la enseñanza tradicional del derecho que continua
vigente en algunos momentos y temas del proceso educativo, el cambio de modelo,
es ya inaplazable, más aun considerando por una parte que esto es posible gracias
a las aportaciones de la tecnología educativa y particularmente a la didáctica crítica,
que pone énfasis en el proceso de enseñanza-aprendizaje en tanto que un proceso
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dialéctico,107 y por otra, que la incorporación y uso de los medios digitales potencia
como nunca, la utilidad de dicho proceso dialéctico en la enseñanza del derecho.
En efecto, a través del extraordinario recurso que representan las herramientas
y los medios digitales, los docentes y estudiantes pueden adquirir fácilmente una
visión muy completa del estado del derecho, no sólo en los ámbitos legislativo y
procesal, sino también de las ciencias jurídicas. Como sostiene López
Betancourt108:
Los contenidos materiales, pueden ahora fácilmente incorporarse como
estrategia metodológica al ambiente de estudio, análisis y discusión en el aula
universitaria, de forma que se facilite alcanzar un objetivo de formación del
estudiante aparejado al dominio de información, que redunde no sólo en un
desempeño competente como profesional del derecho, sino que cumpla
también, con una formación con contenido social.
Lo anterior tiene además un valor agregado toda vez que forma al
profesionista metodológicamente y con las herramientas requeridas para la
absorción de la cultura externa, que no se puede transmitir únicamente en la
escuela
En este punto, es pertinente citar a Cicero109:
La enseñanza del derecho está interpelada a reformarse no sólo en los
contenidos curriculares que deben actualizarse de forma constante y
periódica, sino también y principalmente, en los modos de enseñar y
aprender las ciencias jurídicas.
Si bien el derecho se basa en principios, fundamentos y conceptos abstractos y
luego, en ordenamientos jurídicos que deben ser transmitidos de manera formal,
también requiere que su enseñanza se realice con un sentido práctico, que permita
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al futuro abogado desenvolverse funcionalmente de manera adecuada en
situaciones reales.
En consecuencia, al replantear el proceso educativo en la enseñanza del
derecho, buscando que se adapte a los nuevos tiempos y contextos sociales y
educativos, en coincidencia con Imer B. Flores, es imperativo desarrollar e implantar
un método de tipo formativo-informativo, teórico-práctico y activo-participativo
basado en el principio de aprender haciendo110.

IV.

LOS ACTORES, LAS TÉCNICAS Y LOS MEDIOS DE
ENSEÑANZA EN LA ERA DIGITAL

En la era digital, los avances científicos y tecnológicos y la gran facilidad de
acceso a gran cantidad de información de todo tipo, afectan a las sociedades de
una manera continua y dinámica produciendo cambios a un ritmo acelerado en
todos sus ámbitos, incluyendo la educación y técnicas educativas.
En ese sentido, las TIC son idóneas para apoyar nuevas estrategias, formas,
técnicas de enseñanza-aprendizaje, es decir, son un medio que propicia la
innovación educativa. Sin embargo, es necesario considerar que esta innovación
asumida como un proceso que lleva a un cambio, no se produce por la mera
incorporación o uso de las TIC en las prácticas de enseñanza, sino que más bien
estas herramientas están supeditadas a acompañarlas con un replanteamiento de
la metodología de enseñanza de las ciencias jurídicas para acercarlas al nuevo
perfil de estudiantes y profesionales del derecho que requiere la sociedad de la
información en la que vivimos111.
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Ahora bien, aun cuando las generaciones actuales que ingresan a las
universidades se definen como “nativos de la Internet” que se desenvuelven
naturalmente en el manejo de las tecnologías ya en su papel de estudiantes
universitarios,

realmente muestran una serie de carencias pues como las

aprendieron y manejan, están acostumbrados a moverse en un rol de escucha y de
reiteración acrítica de contenidos, más que en la elaboración de productos jurídicos
que den respuesta a problemas de enseñanza mediante el apoyo de las
tecnologías112.
Así pues, los alumnos deben asumir un papel activo y propositivo, de mayor
compromiso y responsabilidad hacia su propio aprendizaje y formación lo que debe
permitirles desarrollar un pensamiento crítico, capacidad de argumentación y
razonamiento jurídico, así como habilidades de comunicación oral, comunicación
escrita y capacidad para realizar investigación por cuenta propia113.
Los estudiantes deben entender también, que su aprendizaje se potencia
mediante el trabajo en equipo y la retroalimentación frecuente con sus profesores
y compañeros, y que crear redes para compartir dudas e inquietudes los ayuda a
generar conocimientos colectivos y a entrenarse para el modo en que
desempeñarán su profesión futura114.
Ante esta nueva realidad el docente enfrenta retos únicos. Además de llevar su
papel de catedrático, debe asumir otros roles como los de orientador, mentor,
facilitador y asesor, los cuales se asientan en la idea de cambiar la transmisión
unidireccional del conocimiento por el intercambio horizontal de información,
abundante, caótico y desestructurado115.
Así, independientemente de su competencia en la ciencia jurídica y su dominio
de los principios y fundamentos del derecho, el docente debe desarrollar
habilidades en pedagogía y dialéctica, así como en la planeación de actividades de
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valor a través de estudios de metodología comparada y consecuentemente de la
comparación jurídica, estudios de casos resueltos o en el planteamiento de
problemas. En la era digital, el docente debe además, adquirir competencia en la
tecnología, esto es, capacidades y habilidades relacionadas con la organización,
uso, gestión o generación de la información y el conocimiento y el diseño de
estrategias para comunicar utilizando herramientas digitales.
En cuanto a las técnicas de enseñanza, si bien su discusión escapa al alcance
del presente trabajo, si es menester describirlos de una manera general para
relacionarlos al uso de las herramientas digitales.
En este punto consideramos útil el documento de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Yucatán, en el cual se plantean diversas estrategias de
aprendizaje116 las cuales se encuentran alineadas al modelo institucional de
enseñanza centrada en la actividad autónoma del estudiante y el desarrollo de una
serie de competencias (Modelo Educativo para la Formación Integral o MEFI) 117.
Dichas estrategias comprenden:
1. Aprendizaje basado en problemas. Metodología centrada en el
aprendizaje, en la investigación y reflexión que siguen los estudiantes
para llegar a una solución ante un problema planteado por el profesor.
Generalmente, dentro del proceso educativo, el docente explica una parte
de la asignatura y, en seguida se propone a los estudiantes una actividad
de aplicación de dichos contenidos. Sin embargo, el ABP (aprendizaje
basado en procesos), se plantea como medio para que los estudiantes
adquieran esos conocimientos y los apliquen para solucionar un
problema real o ficticio, sin que el docente utilice la lección magistral u
otro método para transmitir ese temario.
2. Portafolio de evidencias. Un portafolio didáctico es la historia documental
estructurada de un conjunto (cuidadosamente seleccionado) de
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desempeños que han recibido preparación o tutoría, y adoptan la forma
de muestras del trabajo de un estudiante que sólo alcanzan realización
plena en la escritura reflexiva, la deliberación y la conversación.
3. Ensayo. Es una forma particular de comunicar ideas; también es un
género literario. Nos permite conocer el pensamiento de su autor, quien
se expresa con una gran libertad, pero sobre bases objetivas de
información. El ensayo es un escrito en prosa, generalmente breve, que
expone sin rigor sistemático, pero con hondura, madurez y sensibilidad,
una interpretación personal sobre cualquier tema ya sea filosófico,
científico, histórico o literario.
4. Resumen. Es un texto en prosa en el cual se expresan las ideas
principales de un texto (respetando las ideas del autor). Es un
procedimiento derivado de la comprensión lectora.
5. Organizadores gráficos. Un organizador gráfico es una representación
visual de conocimientos que presenta información rescatando aspectos
importantes de un concepto o asignatura dentro de un esquema usando
etiquetas. Se le denomina de variadas formas, como: mapa semántico,
mapa conceptual, organizador visual, mapa mental, etc.
6. Estudios de casos. Los estudios de caso constituyen una metodología
que describe un suceso real o simulado complejo que permite al
profesionista aplicar sus conocimientos y habilidades para resolver un
problema. Es una estrategia adecuada para desarrollar competencias,
pues el estudiante pone en marcha tanto contenidos conceptuales y
procedimentales como actitudes en un contexto y una situación dados.
En el nivel universitario es recomendable que los casos se acompañen
de documentación o evidencias que proporcionen información clave para
analizarlos o resolverlos. Se pueden realizar de forma individual o grupal.
También se puede estudiar un caso en el cual se haya presentado el
problema y la forma en cómo se presentó.
7. Métodos de proyectos. Son una metodología integradora que plantea la
inmersión del estudiante en una situación o una problemática real que
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requiere solución o comprobación. Se caracteriza por aplicar de manera
práctica una propuesta que permite solucionar un problema real desde
diversas áreas de conocimiento, centrada en actividades y productos de
utilidad social.
8. Investigación. Es un enfoque didáctico que permite hacer uso de
estrategias de aprendizaje activo para desarrollar en el estudiante
competencias que le permitan realizar una investigación creativa en el
mundo del conocimiento.
9. Informe de lectura. El reporte de lectura es una forma de comunicación
escrita en el quehacer académico, resultado de un cuidadoso proceso de
lectura, en este tipo de documento, el emisor maneja información
concreta para un determinado receptor. Esto evita que se incluyan
aspectos de inspiración personal ya que su intención es construir
conocimiento, este tipo de trabajo escrito posee distintos fines prácticos:
manejo de información, análisis o exposición de hechos, resumen de
actividades, previsión de situaciones y solución de problemas, entre otros
aspectos.
10. Exposición. Se conoce como método expositivo "la presentación de un
tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información
organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta
metodología también conocida como lección (lecture) se centra
fundamentalmente en la exposición verbal por parte del profesor o del
estudiante de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.
11. Debate. Es una competencia intelectual que debe efectuarse en un clima
de libertad, tolerancia y disciplina. Se elige un moderador, quien se
encarga de hacer la presentación del tema y de señalar los puntos a
discutir y el objetivo del debate. Se caracteriza por ser una disputa abierta
con réplicas por parte de un equipo defensor y por otro que está en contra
de la afirmación planteada. Requiere de una investigación documental
rigurosa para poder replicar con fundamentos.
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12. Aprendizaje in-situ. Es una metodología que promueve el aprendizaje en
el mismo entorno en el cual se pretende aplicar la competencia en
cuestión.
13. Aprendizaje de servicio. Es un proyecto que consiste en ofrecer servicios
y/o productos a la comunidad para aprender las competencias vinculadas
con el currículo escolar. Implica la responsabilidad social.

La utilización de herramientas digitales con fines educativos usadas en este
sentido, se definen como TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) 118.
Estas herramientas abren diversas posibilidades y generan experiencias de
aprendizaje que superan con mucho, la clase presencial tradicional119.
En primer término, es posible producir medios (lo que se conoce como Recursos
Educativos Digitales) con una intencionalidad educativa que responden a unas
características didácticas apropiadas para el aprendizaje, los que integran texto,
imagen, audio, animación, video, voz grabada y elementos de software, para
almacenarlos en computadores o llevarlos a Internet para ser leídos desde un
computador o un dispositivo móvil120.
Además, las TIC permiten el acceso a plataformas de información, bases de
datos y bibliotecas y publicaciones digitales, generales y especializadas. Mediante
el uso de buscadores y procesadores de datos es posible localizar y procesar la
información con mayor simplicidad, rapidez y funcionalidad lo que es muy útil para
identificar y organizar materiales jurídicos que frecuentemente se encuentran muy
dispersos y son de difícil acceso.
También, las TIC habilitan la llamada educación a distancia (e-learning), un
aprendizaje en línea, tipo autodidacta, que masifica y hace accesible una educación
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de tipo no formal, la que sin embrago, para que sea efectiva, requiere de la dirección
adecuada de un tutor y el uso de otras técnicas complementarias.
Finalmente, a través de distintas plataformas la Internet ofrece un espacio de
encuentro virtual muy amplio para la creación de redes y el trabajo a distancia, con
la posibilidad de llegar a un enorme número de destinatarios, con acceso en todo
momento a profesores o tutores, facilidad en el intercambio de información y
conocimiento, posibilidad de trabajar sincrónicamente con otras personas para
analizar y resolver problemas y pensar críticamente. De este modo, se genera un
modo de aprendizaje en red que en última instancia, emula el modo en que trabaja
el abogado hoy día121.
Considerando que en el proceso educativo como ya se ha expresado, convergen
los contenidos, las metodologías y los medios, los dos primeros elementos han
debido evolucionar acordes con la propia evolución de la sociedad, la economía de
forma que el uso o aplicación de los dos últimos elementos Se recomienda
incorporar la antítesis a efecto de que el lector tenga la posibilidad de tomar postura
en relación a la problemática
La incorporación del uso de las TIC en la enseñanza del derecho no debe quedar
en una iniciativa propia del docente, sino que la institución debe integrarlas de
manera explícita en los contenidos, programas de estudio y metodologías y en la
medida de lo posible, proveer los medios para su implantación funcional, incluyendo
la capacitación de su cuerpo docente.

V.

USO DE DIFERENTES MEDIOS DIGITALES EN TÉCNICAS Y
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DEL DERECHO FAMILIAR Y
DERECHO SUCESORIO

En cuanto a la experiencia particular que la autora ha podido acumular en la
enseñanza del Derecho, a lo largo de más de dieciocho años se han dado cambios
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tecnológicos sustantivos y sustanciales que han propiciado una evolución en la
mentalidad y dinámica de la enseñanza y aprendizaje en las generaciones de
nuevos abogados. Los medios digitales no solamente han venido a dinamizar la
localización y acceso a la información, sino que ha permitido generar una dinámica
apoyado en la transmisión de experiencias.
En primer término, aunque inevitable a una enseñanza más de corte tradicional
que debe aún darse, se facilita proporcionar al alumnado el material de enseñanza
necesario para lograr un aprendizaje efectivo, agilizándose la transmisión y
aprendizaje de conceptos jurídicos, incluyendo definiciones, antecedentes,
clasificaciones, puntos de vista de diversos juristas, casos resueltos, planteamientos
de problemas, entre otros.
Toda vez que una proporción importante de la formación (y evaluación) del
alumno consiste el desarrollo de capacidades de investigación, comunicación y
debate, se impone como obligación el realizar una exposición en clase de uno de
los apartados del programa del curso, de forma que el alumno debe realizar
actividades de investigación para elaborar su presentación y disertación en medios
digitales para por exponer en detalle el tema concreto, incluyendo un análisis
comparativo de la legislación de la actual Ciudad de México, con las demás
entidades federativas.
Para lograr lo anterior los alumnos se apoyan en el uso de la Internet, lo que
facilita la localización y consulta de información de Bibliotecas Digitales y de las
diversas legislaciones de los Estados de la República, Tesis aisladas y
Jurisprudencias, y como apoyo para elaborar sus trabajos de investigación y
presentaciones.
Por otra parte, cada uno documentos generados por los alumnos se envía a un
repositorio digital de forma que estén disponibles para todos para consulta
Independientemente de las exposiciones individuales de cada alumno, el
docente explica y comenta cada tema del contenido utilizando ejemplos reales
concretos, lo que propicia el debate, genera comentarios jurídicos y finalmente,
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produce el análisis objetivo de la problemática de las figuras jurídicas analizadas.
Lo anterior tiene por objeto que los alumnos adquieran habilidades para resolver o
manejar casos jurídicos muy controvertidos que frecuentemente se presentan en
materia Familiar o Sucesoria, en que los conflictos son de suyo mucho mayores que
los que se pueden presentar en otras controversias de carácter estrictamente civil
o mercantil, debido al contenido altamente emotivo o pasional que se deriva de la
protección de la familia, el interés superior del menor, así como la guarda y custodia,
visitas y convivencias de los menores hijos, violencia familiar, liquidación de
sociedad conyugal, sucesión legítima en la que el interés económico hace además
que se exacerben las pasiones que incluso, producen la destrucción de las
relaciones familiares.
VI.

CONCLUSIONES

La era digital es una era de información y comunicación instantánea y
globalizada, en la cual las sociedades se han visto confrontadas a cambios radicales
en su forma de convivencia y relacionarse, con una forma diferente de aprender y
educarse, lo que sin duda alguna, ha acelerado los cambios de los métodos de
enseñanza.
Aunque de manera general para cualquier disciplina, los medios digitales son
herramientas que permiten agilizar, dinamizar y fortalecer el proceso de aprendizaje,
en cuanto a las ciencias jurídicas y en particular para el
Sucesorio, por el hecho de tratar

Derecho Familiar y

con conflictos de relaciones humanas y

personales, es imprescindible compaginar armónicamente el aprendizaje de la
teoría, es decir, de los criterios y normas jurídico-sociales con el desarrollo de
habilidades para su práctica, para lo cual, independientemente de contar con el
apoyo de los medios digitales, son esenciales la guía, orientación y mentoría del
docente.
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RESUMEN: El presente trabajo aborda las competencias y responsabilidad de los
docentes con relación a la enseñanza del Derecho, puesto que el avance
tecnológico rebasa cada día más la forma en que se llevan a cabo los procesos de
enseñanza y aprendizaje en las instituciones Universitarias, donde los alumnos
cuentan con la infraestructura digital que caracteriza a las generaciones actuales,
puesto que existe una diferencia entre éstos y los docentes dada por la brecha
digital, fenómeno que pone en desventaja a los académicos, por tal motivo, en este
escrito se analiza la necesidad de una evaluación adecuada sobre los planes de
estudio para que éstos se adapten a la realidad tecnología de las Universidades.

PALBRAS CLAVE: TAC's, Tecnología, Enseñanza, Derecho, Digital, Pedagogía.
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I.

INTRODUCCIÓN

La educación es un proceso complejo que requiere docentes calificados,
responsables y profesionales, así como infraestructura idónea, con el objetivo de
122
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formar personas plenas y felices, convencidas de su papel protagónico en bien de
la comunidad.
Tanto la educación jurídica, como la evaluación que de ella se hace, representan
un reto para la preparación de los abogados que las sociedades hoy están
requiriendo. El desafío no es nuevo, sin embargo, la ya grave descomposición social
que se sufre en el país y para acabar pronto, en el mundo, obligan a repensar lo
que se está haciendo para educar a los operadores jurídicos mexicanos.
En muchas escuelas y facultades de derecho aún se sigue el modelo magister
dixit123, su práctica se mantiene anquilosada a pesar de que periódicamente se
revisan y modifican los planes de estudio de la licenciatura en derecho. Lo mismo
sucede con la evaluación del aprendizaje, en donde el instrumento evaluativo por
excelencia es el examen (oral o escrito), que la mayoría de las veces sólo busca
verificar que el alumno repite fielmente las palabras del profesor o de los libros para
sumar puntos.
Aunque las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) poco a poco
se han ido incorporando en la enseñanza del derecho, escaso es lo que se ha
adelantado sobre lo que aquellas pueden hacer por el derecho y la justicia, por lo
que no se ha podido transitar a las TAC’s (Tecnologías del Aprendizaje y del
Conocimiento), en esta área del conocimiento.
Queda claro que quiénes pueden hacer la diferencia y el cambio socio jurídico
en México (y en el mundo), son los operadores jurídicos, sin embargo, ¿cómo
compelerlos al esfuerzo y a la dedicación por la justicia y el bienestar de todos?

II.

OBJETIVO

Analizar la importancia de las TAC’s como instrumentos de enseñanza del
derecho y su evaluación, para lograr la formación de un abogado justo y ético.

123
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III.

PROBLEMA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

La preparación académica de los estudiantes de derecho está fundada en
programas cuyo diseño fomenta una formación tradicional –pendenciera-, así como
una evaluación sumativa con escasa o nula retroalimentación sobre sus áreas de
oportunidad para mejorar sus conocimientos y desempeño. A esto hay que sumarle
que a pesar de que los estudiosos del derecho coinciden en que las TAC´s son
importantes para el derecho y la impartición de la justicia, sin embargo, no hay
claridad sobre las posibilidades reales.
Si bien se ha llegado a emplear las TIC´s para la impartición de clases en las
escuelas y facultades de derecho (de forma básica), y en la operación socio-jurídica
del derecho, para la transmisión de audiencias judiciales por televisión e internet,
publicación del Diario Oficial de la Federación y Semanario Judicial de la Federación
por internet, consulta en línea de expedientes, solicitud de órdenes de aprehensión
por videoconferencia124, en México aún queda mucho por explorar, pero sobre todo,
transitar de la idea de la Sociedad de la Información (TIC´s) a la de la Sociedad del
Conocimiento (TAC’s) para asimilar lo que pueden hacer las TAC’s por la
enseñanza dialógica del derecho. La pregunta que se pretende responder es ¿Es
factible la utilización de las TAC’s como herramienta didáctica en la enseñanza del
derecho?
IV.

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

Este trabajo se fundamenta en la teoría de la acción comunicativa de Jürgen
Habermas. Habermas sostiene que “las interacciones dialógicas se basan en actos
comunicativos (communicative acts) en los que hay sinceridad y consenso sin
coacciones. Por el contrario, las interacciones de poder se basan en actos
comunicativos perlocucionarios en los que falta la sinceridad y/o el consenso sin

124
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coacciones.”125 Aplicada esta idea a la enseñanza del derecho, permite entrever la
relevancia de las TAC´s como herramienta didáctica para mejorar la enseñanza del
derecho.
V.

SOPORTE TEÓRICO

Desde siempre, la formación de los abogados ha estado rodeada de cierto
misticismo y complejidad.126 En diferentes culturas, la formación jurídica estaba
reservada para las personas que cumplían con dos requisitos: tenían la cualidad
de ciudadanos y pertenecían a la nobleza.127

En el siglo XII el método de enseñanza jurídica se conformaba con la lección, la
disputa académica y los exámenes.128 La lección se componía del dictado (no había
libros de texto) y la exposición del profesor.129 La disputa académica consistía en
que un estudiante establecía las conclusiones ante el grupo, para que sus
compañeros y los doctores presentes argumentaran en contra de ellas; el objetivo
era demostrar la capacidad argumentativa de cada uno de los participantes.130 Los
exámenes sólo se presentaban para la obtención del grado de bachiller, licenciado
o doctor; para la acreditación de los cursos no se presentaban exámenes.
En el siglo XVIII se abandona el denominado método aristotélico-tomista y se
instaura el método racionalista (tratando de seguir al método físico-matemático), por
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lo que se cambia la disputa académica (discusión, análisis y comentarios) por la
disertación o conferencia del profesor sobre la doctrina jurídica.131

En la Harvard Law School nace en 1870 (Siglo XIX) el método del caso creado
por Christopher Columbus Langdell. Este método parte de dos ideas principales:
primero, la concreción de un sistema de principios generales deducidos de los
precedentes del common law, aplicables a los casos concretos y segundo, “llevar al
estudiante a adquirir por sí mismo, mediante su trabajo personal y una discusión
metódicamente dirigida, no tanto el conocimiento, sino más bien el espíritu jurídico,
partiendo de un caso concreto y teniendo como meta llegar a un principio de
Derecho.”132 La finalidad del método es formar abogados prácticos.
En las universidades en las que se seguía la tradición romana-germánica, la
enseñanza del derecho se basaba en la exposición magistral, en el estudio de la ley
y en la revisión de la jurisprudencia (casos ya resueltos) para que el alumno aplicara
todo ello a casos reales o hipotéticos.133
Hoy la enseñanza del derecho no ha cambiado mucho, en algunos casos se ha
hecho un híbrido de ambos métodos, además de que cada facultad o escuela le
pone su “sello". Este antecedente resume una situación actual: pocos confían en
los abogados, pues no se cree que sean personas éticas. Entonces ¿Cómo es la
formación de ellos?

A. LAS NOTAS PARTICULARES EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO

A nivel licenciatura, formalmente (en el plan de estudios) se busca que el
estudiante sea un ser crítico, creativo, conciliador, negociador, analítico, con
habilidad comunicativa oral y escrita. Además de una serie de competencias
informáticas y socio-afectivas. Ello porque el abogado debe trabajar para prevenir y
131
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resolver los conflictos legales. También se dice que debe ser un profesionista ético
en el manejo de los asuntos que se le confían.
Mucho se ha dicho sobre la educación como un proceso complejo que debe ser
abordado de forma responsable y profesional, con el objetivo del desarrollo de las
potencialidades humanas para el bien personal y social. En ese contexto, la
educación jurídica que reciben los futuros abogados está fundada en una
ambigüedad: es cierto que se busca que éstos contribuyan a la construcción social,
pero bajo la regla de una “formación pendenciera” (educación tradicional). La
educación de los estudiantes de derecho es de índole individualista, con enfoque a
ganar a cualquier costo. A esto hay que sumarle que la sociedad busca a aquél que
lo “saque del lío”; espera que su abogado encuentre la falla en la ley, en el
procedimiento, en el sistema de administración e impartición de justicia y lo “saque
libre”, inclusive que logre declararlo inocente, aunque sea un narcotraficante o
traficante de personas.
Ahí el problema no es la sociedad que no es experta en derecho, sino el abogado
que ha recibido cursos de ética profesional, se le ha enseñado lo que es la justicia
y, sin embargo, acepta defender lo indefendible, pretendiendo relativizar el bien y el
mal, divorciando al conocimiento técnico jurídico de los aspectos éticos que también
lo conforman.134
Lo que aquí se afirma es que la interacción maestro alumno es fundamental en
el proceso enseñanza-aprendizaje, el cual se nutre de la experiencia y la
cosmovisión de los involucrados. En la formación de nuevos abogados, la
experiencia del docente es siempre anhelada por el estudiante, aunque la mayoría
de las veces no se privilegia la interacción. Como se ha dicho, aún hoy, en las
Facultades de Derecho se sigue el modelo magister dixit, en donde el maestro es el
que diserta durante toda la clase y el alumno escucha y toma nota sin poner en duda
la palabra del docente. Ni qué decir de la evaluación del conocimiento en el área,
que puede limitarse a la fidelidad de la repetición de las palabras del profesor.
Erróneamente así se ha constituido la autoridad del profesor en el aula. A lo anterior
habría que sumarle la resistencia de los profesores de derecho para utilizar las TIC´s
134
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y las TAC’s como apoyo didáctico, desperdiciando la gran oportunidad que
representan para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje e inclusive para
fomentar el uso de las mismas para la administración e impartición de justicia,
habida cuenta que de ellos depende que se empleen correctamente como
Tecnologías para la Administración e Impartición de Justicia (TAIJ).135
Es por eso por lo que dentro de la enseñanza del derecho toma relevancia el
cómo se hace y para qué se hace, “lo que se hace”, es decir, su formación. Es
posible que esa conciencia tampoco exista ni entre los que construyen los planes y
programas de estudio. Esto puede afirmarse, porque en los últimos años, se han
estado desechando de los planes de estudio materias como: filosofía del derecho,
sociología jurídica, lógica jurídica, metodología de la investigación jurídica,
deontología jurídica, etc., materias que son clave en la formación del abogado.
Todos esto cambios y “avances” se dan sin tener claro qué constructo de
Derecho se sigue para fincar los planes y programas de estudio. Tampoco se toma
el tiempo para caracterizar a la educación para el Derecho como objeto de estudio,
enseñanza y evaluación.
B. LAS OPINIONES SOBRE LA IMPORTANCIA, IMPACTO Y ESTADO
ACTUAL DE LA PEDAGOGÍA JURÍDICA CON TAC’S
Como ya se ha dicho, la incorporación de las TAC’s en el proceso de enseñanzaaprendizaje del derecho es aún lento. Esto es así porque el docente jurídico tiene
un perfil particular, ya que antes que todo, es abogado y la mayoría de los casos no
cuenta con las competencias pedagógicas y tecnológicas que lo impulsen a hacer
una pedagogía diferente a la tradicional.
En 1979 Fix-Zamudio sostenía que en relación a la enseñanza del derecho
“resulta indispensable modernizar los sistemas tradicionales, que no son adecuados
para una sociedad en permanente transformación, ya que han estado orientados a
la formación de abogados en el marco de una sociedad individualista y liberal, que
135
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en muchos de nuestros países ha desaparecido, o se encuentra en plena
decadencia.”136
Treinta años después, López Betancourt denunciaba: “Los maestros que
enseñan Derecho, cuentan cuando mucho con un pizarrón, no con elementos de
trabajo como diapositivas, películas, la utilización del Internet o de otras vías
modernas de comunicación; la enseñanza del derecho se encuentra en un gran
retroceso y abandono por la falta de medios de enseñanza.”137 Refiriéndose
concretamente a las universidades públicas.
Es hasta la última década del siglo XX cuando las TIC’s se hacen presentes de
forma cotidiana en las universidades mexicanas, al menos en algunos sectores de
ellas. A partir de ahí, se ha ido dando una lenta apropiación de aquellas para la darle
sentido a una atractiva forma de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje,
dándose
el difícil tránsito de una vocal, refiriendo justamente a que el proceso de
apropiación corre el riesgo de vaciarse de contenido, perder de sentido. Es
decir, no involucra sólo un cambio nominal sino de significados atribuidos a
lo tecnológico, que no puede distanciarse de los procesos de aprender y de
enseñar y además, que ese proceso no se da de manera automática, sino
que requiere un tiempo reflexivo y de acompañamiento, que va más allá de
la introducción de computadoras en las clases.138
Pero ¿las TAC’s se han integrado al currículo de Derecho? Es decir ¿forman
parte de él? “como parte de un todo, permeándolas con los principios educativos y
la didáctica que conforman el engranaje del aprender. Ello, como se dijo,
fundamentalmente implica un uso armónico y funcional para un propósito del
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aprender específico en un dominio o una disciplina curricular.”139 Creemos que aún
no hemos llegado a ese punto en el uso de las TAC’s en la enseñanza del derecho.
Las usamos como TIC’s para obtener información, comunicarnos, hacer
presentaciones y tareas. Empleamos internet, plataformas digitales, apps y redes
sociales, pero nada más. “Debemos aceptar que ante el vertiginoso desarrollo de
las TIC hay un insuficiente planteamiento didáctico de cómo trabajarlas en el
aula.”140
Ahora bien, es importante tomar en cuenta que los alumnos que hoy están por
graduarse en las escuelas y facultades de derecho, nacieron alrededor de 1995 y
los que van a ingresar este año (2019), nacieron en el año 2000. Es decir, todos
forman la generación denominada Z.

Ellos son el corazón de la disrupción. Son la generación que nació con
internet, es decir, aquellos que vieron la luz entre 1994 y 2009. Han
crecido entreteniéndose con los móviles de sus padres y, para ellos,
las tabletas y las consolas no tienen secretos. Lo que para nosotros
es una experiencia innovadora, como ojear un periódico digital, leer un
libro en un Kindle o escuchar música en Spotify, para ellos es el
soporte natural de esos contenidos. Y ahí está la clave, la tecnología
es el medio, no el fin, y por eso yerran los que auguran catastrofistas
fracasos escolares en los estudiantes de esta generación.141
Frente a ese alumnado “Z” se tiene un profesorado formado en la vieja escuela
y que lo que sabe de TIC’s, es porque lo ha aprendido de forma autodidacta.
Así, por un lado, tenemos a los estudiantes que actualmente ocupan las aulas –
en su gran mayoría “nativos digitales”- que se distinguen, por el otro, de sus
139
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docentes, que en general son “inmigrantes digitales”. Esta diferencia fundamental
que distingue a las partes en cuestión pone de resalto una brecha generacional que
debe ser abarcada para poder lograr la llegada necesaria a los alumnos,
entendiendo que los alumnos 2.0 hablan un idioma diferente y ello genera una
distancia que el docente, por más esfuerzo que realice, nunca alcanzará
equiparar.142
Sin embargo, hasta el día de hoy, en muchas Facultades de Derecho al
estudiante se le forma con los mismos métodos y herramientas pedagógicas del
siglo XIX, como un “lobo solitario”, dejando de lado la realidad: el estudiante de
derecho actualmente está multiconectado y su forma de aprender es distinta. Así,
el dictado, la exposición magistral, la toma de apuntes, llevar el libro y los códigos
al salón de clases, han sido suplidos por los audios o video grabaciones de la clase,
videoconferencias, libros y leyes electrónicos. Y más aún: al presente, se vive una
lucha entre la clase en el aula versus las redes sociales. Mientras el profesor imparte
su clase con algunos apoyos visuales (diapositivas, videos, etc.), los alumnos
mantienen sus propios diálogos en WhatsApp, twitter, Snapchat, YouTube, etc.;
inclusive, la participación y comentarios que espera de los alumnos sobre la clase,
se dan en alguna de las redes sociales, pues es tendencia que los alumnos abran
grupos para intercambiar información, archivos, opiniones, fotos, etc., sobre los
cursos que están tomando, pero sin la participación de su maestro. Esto debe
tenerse en cuenta para que las TIC’s sean una herramienta didáctica y no un
distractor contra el que el profesor no pueda competir, es decir, deben asumirse
como TAC’s tanto por el profesor como por los alumnos.
En las escuelas y facultades de derecho, a excepción de las consolas de
videojuegos, ya se usan las TIC’s para intercambiar información y documentación:
correo electrónico; para búsqueda de información como libros digitales, revistas
jurídicas, sentencias, jurisprudencia, noticias, internet; plataformas digitales para
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cursos en línea como: Blackboard, Moodle, eDucativa, FirstClass, Google
Classroom, etc. Sin embargo, aún no se ha dado la apropiación didáctica de las
mismas para aprovechar su potencial como TAC’s, pues su empleo implica
capacitarse en su uso educativo, lo que muchos profesores de Derecho están
reacios a hacer por la inversión de tiempo y por su animadversión a la tecnología.
B.1 LAS TAC’S COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA
La utilidad de las TAC’s en ciencias duras es más evidente porque en la mayoría
de ellas su objeto de estudio puede materializarse. En Derecho no es así, pues es
una ciencia cuyo objeto de estudio es abstracto.
Sobre el objeto de estudio del Derecho, Kelsen sostiene que es el derecho en
dos manifestaciones: estático y dinámico. Así, el derecho como sistema jurídico es
el objeto (estático) de estudio del Derecho. El derecho como actos de creación y
aplicación de aquél, es el objeto (dinámico) de estudio del Derecho.143 Respecto al
acto, Kelsen señala que es “un fenómeno exterior”144, cuyas razones de existencia
y finalidad no pueden conocerse a simple vista, sino que hay que escuchar a su
autor y al acto mismo para conocer su significación. “Por ello es indispensable
distinguir entre el sentido subjetivo y el sentido objetivo de un acto”.145 Luego
entonces, cuando estudiamos Derecho, requerimos de entrada como herramienta
didáctica fundamental el lenguaje ya sea hablado o escrito, pero de forma dialógica,
lo que abordaremos en el siguiente apartado. Ahora bien, respondiendo a nuestra
pregunta: ¿pueden emplearse las TAC’s para la enseñanza dialógica del derecho?
La respuesta es sí. Las TAC’s pueden aportarle a la enseñanza dialógica del
derecho una riqueza en nuevas formas de aprender pensando y haciendo más
idóneos para el alumnado actual, impulsándolo a reproducir “las estructuras
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simbólicas del mundo de la vida necesarias para la mantención de una cultura y una
sociedad”146 que tengan sentido dentro del mundo desfigurado en el que habita.
A modo de ejemplo, el profesor de derecho puede dar diversos usos a las TAC’s
para impartir su clase:

a) Almacenar información del curso como libros, revistas, códigos, leyes,
jurisprudencias, sentencias, etc. en la “nube” o lugares ciberespaciales (Cloud
Computing) como Onedrive, Dropbox, Google Drive, iCloud, Microsoft SkyDrive,
Evernote, etc.
b) Realizar e impulsar el trabajo colaborativo, resolver dudas de tareas y
trabajos usando las redes sociales como Facebook, twitter, Edmodo, WhatsApp,
etc., usando a su favor el entusiasmo de sus alumnos por aquellas.
c) Compartir tutoriales, conferencias, clases virtuales, etc. a través de
YouTube, Vimeo, Dailymotion, Facebook, Instagram, etc.
d) Impulsar la búsqueda de material valioso (bibliográfico y hemerográfico)
en bibliotecas digitales, repositorios institucionales, sitios oficiales (https:
//www.supremacorte.gob.mx/, http: //www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm,
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/, etc.
e) Promover la creación de blogs y páginas web (portafolio electrónico y
wikis) para dar a conocer los avances de los alumnos.
f) Estimular nuevas formas de realizar exposiciones de clase o repasos de
temas a través de YouTube, Vimeo, Dailymotion, Facebook, Instagram, etc.
g) Originar que los alumnos realicen sus propias simulaciones de juicios
orales o mecanismos alternos de solución de controversias totalmente basado en
TAC’S. Por ejemplo: YouTube, Vimeo, Dailymotion, Facebook, Instagram, etc.
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Durante la clase, el profesor puede usar Nearpod para compartir en tiempo real
la presentación que está utilizando en clase, así los alumnos tendrán una forma de
interactuar con él, realizando anotaciones en la misma presentación. Otras opciones
que pueden servirnos para realizar actividades en clase son: Educreations,
Hipersay, Sway, Kahoot!, etc.
También puede emplearse WhatsApp o alguna otra app para que los alumnos
hagan sus preguntas que pueden evidenciarse y responderse una vez expuesta la
idea completa.
Ahora bien, es fundamental tomar en cuenta que para implementar las TAC’s y
las estrategias educativas que se proponen se requieren dos elementos
fundamentales: tiempo y capacitación en TAC’s.
Actualmente, los cursos universitarios se ofrecen en al menos tres modalidades:
trimestre, cuatrimestre y semestre. Esto hace que los cursos se impartan en tiempos
breves, sacrificando la planeación de la clase, el uso de TAC’s como herramientas
didácticas, la profundidad del abordaje de los temas, la reflexión sobre lo aprendido,
la aplicación de ejercicios y repasos, etc.; elementos claves para que el alumno
adquiera las competencias pretendidas en el objetivo de cada una de las materias.
En cuanto a la capacitación en TAC’s, el profesor debe querer invertir parte de
su tiempo para prepararse en herramientas tecnológicas que van a favorecer la
impartición de sus clases.

C. LA ENSEÑANZA DIALÓGICA DEL DERECHO
Hemos visto un conjunto de posibilidades didácticas de las TAC’s en la
enseñanza del Derecho. Sin embargo, es importante dimensionar adecuadamente
el papel de las TAC’s en la enseñanza. Su uso sin un objetivo formativo, no sería
de gran ayuda, pues equivaldrían a simples distractores de los que ya nos quejamos
mucho. Las TAC’s deben ser tomadas como herramientas didácticas y para ello se
requiere que sean evaluadas y comprendidas a la luz de una teoría filosófica y una
teoría pedagógica, para darles un sentido y lugar en el proceso educativo. Por eso
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es importante la ética del discurso147, pues no se trata de simplemente emplear las
TAC’s porque todo mundo lo hace, sino que su instrumentación para la enseñanza
del derecho (o cualquier otra ciencia) debe tener una fundamentación y explicación
racional que justifique su empleo ético. Una vez entendido racional y
comunicativamente por qué y para qué se emplearán las TAC’s, podrá planearse
una enseñanza dialógica del derecho, fundada en un sistema de relaciones e
interacciones (acciones comunicativas y argumentaciones jurídicas).
Para llegar a ese punto hay que iniciar con la comprensión por parte del docente
de cinco elementos claves en su planeación, preparación e impartición de clase
(comunicación dialógica con los alumnos): 1) el lenguaje verbal, 2) el lenguaje no
verbal, 3) contexto social de la interacción, 4) la intención del o de los hablantes y
5) la responsabilidad de la comunicación.

1) El lenguaje verbal es el instrumento de comunicación por excelencia en la
formación jurídica. Debe tomarse en cuenta lo particular del lenguaje técnico
jurídico, de por sí complejo y a veces multívoco, lo que puede llegar a un factor
negativo para la formación de estudiantes de derecho si no se aborda
adecuadamente. En el primer semestre de la carrera de Derecho los alumnos se
enfrentan al lenguaje del derecho lleno de palabras nuevas con significados
enredados, lo que equivale a aprender un idioma nuevo. El profesor deberá ser
cuidadoso del proceso enseñanza-aprendizaje para que los alumnos entiendan y
evite “un falso modelo de comprensión y de acuerdo”.
2) El lenguaje no verbal. “Incluye cualquier tipo de signo de comunicación como
tonos de voz, gestos, miradas, símbolos, cualquier tipo de lenguaje corporal, así
como actitudes y acciones.” Lo que puede ser más significativo para el estudiante
por venir de su maestro y lo lleva en muchas ocasiones a imitarlo. Es sabido que
los estudiantes de derecho buscan concretar un modelo de abogado exitoso, que
resuelve todos los casos que se le encomiendan y que por ello acumula fama y
147
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dinero. Cuando un profesor se les presenta de esta manera, tienden a seguirlo y
emularlo como su Mesías, aunque en la vida real, ese modelo no necesariamente
es ético, justo y bondadoso. Por eso el docente debe ser el primero en mostrar
congruencia entre el actuar y el hablar.
3) Contexto social de la interacción. El aula de clases es un lugar seguro,
agradable y de fácil vivencia, muy distinto al entorno social en donde el estudiante
habrá de poner en juego sus competencias. Los principios ético-profesionales del
abogado deben practicarse en una sociedad dominada por el individualismo, el
segregarismo, la injusticia y el pillaje. El profesor y su autorrealización ética,
constituyen el puente entre esos dos mundos y su labor es el paso inicial hacia la
ordenación de la sociedad.
4) La intención de o de los hablantes. Debe basarse en “pretensiones de validez,
de búsqueda de consenso”, pues de ello depende el éxito en la formación de los
estudiantes de derecho. No se trata de imponer sino de compartir y explorar un
conocimiento que debe alegrar y armonizar a los participantes de la clase.
5) La responsabilidad de la comunicación. Es decir, “la importancia del
compromiso con el resultado de la interacción y no sólo en la intencionalidad de la
persona emisora.”

Por la misma práctica corrompida del litigio, arraigada por

centurias, es importante que las referencias que invoque sobre aquella el docente
sean a favor de la responsabilidad social de la práctica jurídica porque ello es lo que
corresponde a la dignidad humana.
Como puede verse, no es tarea sencilla pasar de una “pedagogía pendenciera”
a una pedagogía dialógica para la enseñanza del derecho apoyada en las TAC’s.
La enseñanza dialógica del derecho a través de las TAC’s entraña un reto para
el abogado-profesor, pues implica poner en juego sus competencias profesionales
y docentes a favor de construir nuevas formas de acceder juntos (profesor y
alumnos) al mundo de la vida, ese “lugar trascendental en que hablante y oyente se
salen al encuentro; en que pueden plantearse recíprocamente la pretensión de que
sus emisiones concuerdan con el mundo (con el mundo objetivo, con el mundo
subjetivo y con el mundo social); y en que pueden criticar y exhibir los fundamentos
150

de esas pretensiones de validez, resolver sus disentimientos y llegar a un
acuerdo.”148
Así queda sobre la mesa de discusión el hecho de que también debe
rediseñarse la formación del docente de derecho, pues no sólo debe saber sobre
ciencia jurídica, sino que debe estar al tanto de cómo obtener el mejor provecho de
Nearpod, Sway, ¡Kahoot!, Onedrive, Dropbox, Google Drive, etc., para sus clases.

D. LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE JURÍDICO
En palabras de Julio Pimienta, evaluar es “valorar cuán bueno o malo es el
‘objeto’ evaluado… [es decir], si lo evaluado cumple con la razón de ser para la cual
fue creado…”149. Esta definición plantea lo complejo que puede ser valorar si un
estudiante está preparado para la actividad profesional, pues debe armonizarse la
validez de la evaluación con su eficacia.
La evaluación dentro de la enseñanza jurídica ha tenido como objetivo
determinar si el estudiante está preparado para ejercer la profesión de abogado
para el bien de la sociedad.
En muchos casos, la evaluación del aprendizaje jurídico es de naturaleza
sumativa, pues tiene como única finalidad asignar una calificación. Tampoco se
retroalimenta al alumno sobre sus aciertos y errores, áreas de oportunidad,
estrategias de desarrollo, etc. Se ignora o se olvida que la evaluación “es un
instrumento para la mejora”.150
El instrumento de evaluación por excelencia en la educación jurídica es el
examen, ya sea oral o escrito. En ambos casos, las preguntas que se hacen al
alumno se dividen en dos grandes grupos: teóricas y prácticas. En las preguntas
teóricas el objetivo que se busca alcanzar es establecer si el alumno ha
comprendido (repite) conceptos, palabras técnicas, teorías y jurisprudencia. En las
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preguntas prácticas, se le plantean al alumno ejemplos de casos y situaciones
hipotéticas para su resolución, redacción de demandas y otros escritos legales,
aunque en el aula no se haya trabajado para desarrollar su capacidad de
razonamiento prudencial.
Además del examen, se están manejando otras formas de evaluar como:
exposiciones orales, trabajos de investigación, simulaciones de juicios, conciliación
y mediación.151
Sin embargo, los cambios han sido lentos y pocos y como ya se dijo, esto puede
deberse a dos cosas: 1) la misma naturaleza del derecho como objeto de
conocimiento y 2) la inversión del tiempo que demanda el empleo de otro tipo de
instrumento de evaluación que pueden proporcionarnos las TAC’s. Esto debe ser
tomado en cuenta por quienes se encargan en las instituciones de educación
superior, del diseño y rediseños de los planes y programas de estudio.
A través de las TAC’s podemos instaurar y promover una evaluación formativa
que tenga como primera intención ser el hilo conductor del proceso enseñanzaaprendizaje, dirigiendo el rumbo que deben seguir los esfuerzos pedagógicos del
docente para que sus alumnos logren aprender.
La evaluación formativa requiere un conjunto de apoyos como: que los
contenidos programáticos de las materias puedan ser replanteados, dar cabida a
nuevas metodologías didácticas que nos pueden aportar las TAC’s (por ejemplo, la
resolución de casos utilizando bibliotecas digitales, sitios web de tribunales,
abriendo un blog en donde los alumnos puedan ir armando sus expedientes
digitales, etc.), intervenciones para mejorar el clima en el aula y sus alrededores,
contacto con la familia, entre otros; siempre para beneficio del mejor desempeño
del alumno. “Aunque hay que considerar que puede haber tanto variables
intrínsecas como extrínsecas influyentes en el aprendizaje de los estudiantes.”152
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Aplicar la evaluación formativa en la educación de los abogados, sería por sí
mismo, un interesante estudio de caso153 (Por ejemplo, puede instrumentarse un
examen en el que se emplee la técnica didáctica aprendizaje basado en problemas
y en donde el profesor solicite el uso de bibliotecas digitales, repositorios
institucionales, habilitar un foro en donde los alumnos planteen sus dudas y
comentarios, también establecer un blog público en donde pueda ir estableciendo
etapas de avance de cada alumno o equipo de alumnos, dando retroalimentación a
sus alumnos y ellos mismos retroalimentando a sus compañeros).

Como ya se ha

dicho, el constructo que guía a la enseñanza del derecho y a su evaluación es
dicotómico, pues en una primera fase promueve la memorización y la
individualización, después (segunda fase) se espera que el alumno sea capaz de
redactar documentos legales (demandas, contestaciones de demandas, etc.)
aplicando los conocimientos teóricos memorizados y las normas jurídicas y en un
tercer momento, el cuasi abogado deberá mostrar de lo que es capaz de hacer con
todo lo adquirido en las dos primeras etapas, en la simulación de juicios orales o en
las prácticas profesionales. Como ya se asentó, el profesor y el alumno deben lograr
esta hazaña en un tiempo límite (récord).
Sin embargo, la evaluación formativa basada en TAC’s le aportaría a la
enseñanza jurídica valiosos elementos para la construcción de una clase a favor del
alumno, superando el modelo magister dixit.
Establecer la evaluación formativa en la enseñanza del derecho, implicaría
tender puentes tecnológicos entre el trabajo en el aula y la práctica profesional en
despachos y juzgados, siempre con la guía del profesor. Esto requiere (es una
opción) que la licenciatura en derecho se extienda a más años de preparación
(como, por ejemplo, la formación de los médicos), además de nutrirse con
estrategias de enseñanza y evaluación formativas fundadas en las TAC’s.
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VI.

CONCLUSIONES

Si se quiere formar abogados competentes para prevenir los problemas jurídicos
y transformar las conductas antisociales de hoy, es necesario capacitar en TAC’s a
los profesores de las escuelas y facultades de derecho.
Implementar las TAC’s en la formación jurídica, pueden ayudar a concretar una
enseñanza dialógica del derecho, dejando atrás la enseñanza tradicional que sólo
ha anquilosado prácticas docentes que ya no abonan a la enseñanza del derecho.
El alumno que hoy está llegando a las aulas de las escuelas y facultades de
derecho es un nativo digital y como tal se comporta, esto debe verse como un área
de oportunidad para renovar y robustecer el cómo estamos enseñando. Hoy las
TAC’s son los puentes de comunicación que necesitamos tender en nuestras clases
si queremos dialogar con nuestros estudiantes.
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LAS TICS Y TACS COMO INDICADORES DE LAS COMPETENCIAS
DOCENTES E INVESTIGATIVAS DE LOS DOCENTES DE PROGRAMAS DE
POSGRADO EN DERECHO
Contreras Acevedo Ramiro154
RESUMEN: Las competencias investigativas, en la formación de docentes de los
programas de derecho, uno de los programas académicos que tiene más posgrados
registrados y mayor impacto social y uno de los que padecen mayor resistencia al
cambio, se han confundido con las competencias que deben tener como docentes
de posgrados. El docente de estos programas de posgrado, en general, cree que,
por tener un doctorado, tiene la capacidad de investigador jurídico y que, por ello,
estos docentes abogados han adquirido el bagaje metodológico para realizar tareas
de investigación jurídica científica. Lo que publican estos “investigadores jurídicos”
son trabajos documentales, sin validación empírica, ni andamios metodológicos de
otras ciencias, ni establecen correlaciones entre fenómenos, ni modelos teóricos o
epistemológicos,

ni

empleo

de

funciones

matemáticas,

ni

modelos

computacionales, ni validación de resultados. Y a pesar del gran impacto social,
son contados los docentes de posgrados en derecho que indagan las prácticas
dispráxicas o que correlacionan la normativa con la corrupción, empíricamente. Y
cuando realizan o dirigen tesis no empíricas, no hacen análisis del lenguaje, ni
parten paradigmas transdisciplinares o de una concepción de filosofía naturalizada
(resultados coherentes con los descubrimientos de las ciencias).
Por ello, en este trabajo se presenta la necesidad de distinguir las competencias
docentes de los docentes de posgrados en derecho y las competencias
investigativas. En estas precisiones se pregunta si las TICs pueden servir como
indicadores para precisar las competencias de estos docentes de posgrado.
PALABRAS CLAVE: Competencias investigativas. Competencias docentes.
Programas de posgrados en derecho.
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I.

INTRODUCCIÓN

A diferencia de las llamadas “ciencias duras”, cuya metodología emana de
paradigmas

positivistas,

las

investigaciones

jurídicas

han

producido

“investigaciones”, cuyas metodologías han sido bibliográficas, descriptivas o
comparativas. Hace ya tiempo que se han señalado, por un lado, dificultades en
precisar las competencias docentes y, por otro, las competencias investigativas para
realizar conocimiento en las ciencias jurídicas.

Vale la pena hacer algunas

precisiones introductorias a este respecto.
Existe la creencia de que los productos que publican los alumnos y docentes de
posgrado en derecho, maestría y doctorado, son investigaciones. Es posible que lo
sean, pero ciertamente ellos no pueden llamarse investigadores (al menos, no aún).
Éste es quien ha dedicado su vida a investigar y quien ha creado un encuadre
epistemológico, su arsenal conceptual y, sobre todo, sus metodologías. Igualmente
conviene tener claras las competencias docentes de los que se dedican a la
formación de alumnos (maestría y doctorado) en un programa “profesionalizante”,
de las de un programa “por investigación”.
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Y este es el tema de esta reflexión: primero, distinguir la capacidad docente que
debe tener un docente de posgrado en derecho, como requisito para ser docente
de un posgrado en derecho y la competencia investigativa, que debe tener un
docente de un programa de posgrado “por investigación”. Por supuesto que la
competencia de un profesor de posgrado en derecho no tiene que ser,
necesariamente, la investigativa, pero tiene que haber ideas claras sobre las
competencias que debe poseer para ofrecer docencia en posgrados (en derecho),
dependiendo si es docente en un programa “profesionalizante” o en un programa
“por investigación”.

No hay que confundirse. Y en el caso de investigadores

jurídicos distinguir entre usar una metodología determinada y generar la
metodología para investigar x tema. Esta misma confusión puede aparecer en
autores que publican artículos sobre temas jurídicos.

II.

OBJETIVO

Identificar las competencias docentes e investigativas de los docentes de
posgrados en derecho, en los posgrados “profesionalizantes” y en los programas
“por investigación”, mediante la intensidad de los usos de las TICs (Tecnologías de
la información y comunicación) y TACs (tecnologías del aprendizaje y del
conocimiento).155

III.

PROBLEMA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. LOS MODELOS DE
EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA EN POSGRADOS EN LOS
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS NACIONALES

La primera cosa que aparece clara en la evaluación de la educación superior en
México es que se han construido indicadores para evaluar los programas, pero no
se han señalado las capacidades individuales de los docentes de dichos programas
155
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o sólo se ha hecho de manera indirecta. El problema es que, por un lado, se cree
que, sin estudiar pedagogía, se tienen competencias para ser docente de posgrado
(sólo por haber concluido un doctorado) y, por otro, sin tener el bagaje metodológico,
se puede llamar investigador jurídico. Y el problema de fondo es que el uso de las
TICs y TACs implica otro paradigma docente.156
…la producción de saberes se da en el diálogo que confronta los paradigmas
de los dialogantes…. con el uso de las e-herramientas, se ha agilizado ese
encuentro dialógico y ese trabajo colaborativo. Pero se requiere adquirir
nuevas habilidades, diferentes a las del viejo paradigma de transmisión de
conocimiento. Sin la adquisición de las nuevas habilidades nos quedaremos
con vino nuevo en barriles viejos.157
Ciertamente no es lo mismo la evaluación de la educación superior que la
evaluación de los docentes de los programas de posgrado. Pero esta última está
integrada en aquella.
¿Cómo se evalúan las competencias de los docentes de los programas de
posgrado en derecho que usan TICs y las TACs?158 Esta pregunta tiene sentido
porque el uso de las TICs muestra la competencia de información actualizada que
impacta en el conocimiento y las TACs porque ello debe usarse para que el
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aprendizaje, aumentado hoy por las TICs, refleje la competencia de docentes (que
prepararán a los futuros maestros) pero que en los indicadores con los que se hace
la evaluación de la educación superior en México no está incluida.
Para la respuesta hay que analizar, aunque sea brevemente, el origen de la
evaluación superior donde aquellos han sido incorporados.
Las primeras acciones en materia de evaluación de la educación superior en
México datan de la década de los setenta y fueron producto de los programas
de gobierno y de diversas iniciativas, entre otras, de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). La Evaluación
se institucionalizó con el Programa para la Modernización Educativa 19891994 del gobierno federal.159
En 1989 la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior
(CONPES) diseñó la Comisión Nacional de la Evaluación de la Educación superior
(CONAEVA), la cual elaboró la estrategia nacional para la creación y operación del
Sistema Nacional de Evaluación. A su vez, la CONPES creó en 1991, los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) como un
organismo de carácter no gubernamental.
Actualmente la evaluación de la educación superior se realiza por un conjunto
de instancias y organismos con los que el gobierno federal ha trabajado buscando
su coordinación en un Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación. Estos son
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(CIEES), los cuales realizan, desde su creación en 1991, evaluaciones diagnósticas
de los programas educativos y de las funciones de gestión y extensión de las
instituciones. En estas están incluidas, tanto la “intensidad” del uso de las TICs y
TACs, como las competencias docentes de los docentes de posgrados160.
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El área o ámbito que encierra la evaluación en México se relacionó
principalmente con la mejora de la calidad educativa y con la garantía de que las
instituciones de educación superior fueran acreditadas, respondiendo con ello a
estándares preestablecidos.
Dado el mosaico de los programas de posgrado y de las diferentes Instituciones
que los han creado y partiendo del principio de la mejora de la calidad educativa,
surgió la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior
(FIMPES) para poder tomar parte de este nuevo “modo” de educar.
En las instituciones de educación superior la evaluación para la acreditación se
realiza en función de parámetros que buscan, como principio fundamental la calidad,
por lo que se considera que es fundamental que la evaluación externa o evaluación
por pares académicos de los Programas de Formación Académica, sea concebida
como el proceso en el que se desarrollen procedimientos científicos con el propósito
de verificar la validez y fiabilidad del informe de autoevaluación.161 Los pares
académicos, deberán ser profesionales de reconocido prestigio, sin prejuicios,
capaces de emitir juicios de valor en forma objetiva, con el propósito de certificar la
validez y confiabilidad de los resultados de su estudio.
Pero la serie de indicadores que tienen los CIIES, y hay que notarlo y subrayarlo,
se refieren a los programas académicos, no a los docentes. Para estos últimos solo
serían indicadores indirectos.
Los indicadores que se encuentran en los CIIES para acreditar un programa son:
Eficiencia terminal y de titulación. Desarrollo de tecnología educativa: innovaciones
y elaboración de recursos de apoyo al aprendizaje. Mejoramiento de la docencia:
actualización pedagógica y/o disciplinaria. Participación en encuentros académicos.
Dirección de tesis, tesinas y proyectos terminales o profesionales. Líneas de
generación y aplicación del conocimiento. Creación artística. Articulación de la
161
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investigación con la docencia. Es decir, para acreditar un programa de posgrado (en
derecho) como “programa de excelencia”, se examina si el docente ha titulado en
tiempo a quienes le han encomendado ser director de tesis, si ha hecho cursos de
actualización pedagógica y/o disciplinaria. Si el profesor ha participado en
encuentros académicos, etc. Pero en los indicadores que se han subrayado arriba
(Desarrollo de tecnología educativa: innovaciones y elaboración de recursos de
apoyo al aprendizaje. Mejoramiento de la docencia: actualización pedagógica y/o
disciplinaria) no se refieren a la parte cualitativa del uso de las “e-herramientas”,
como se señaló en la nota a pie de página de la página anterior. El problema es
que puede suceder que un docente haya aprobado un curso de actualización
pedagógica, etc., pero eso no quiere decir que haya adquirido la competencia
docente para ser docente de un determinado programa de posgrado, es decir, el
hecho que haya tomado un curso sobre argumentación jurídica, no quiere decir que
tenga la competencia para ser docente de un posgrado en derecho bancario. O que
haya tenido un curso de actualización disciplinar (derecho bancario hoy), y no
necesariamente tenga la competencia para ser profesor de posgrado en derecho.
Más problemático aún: puede ser que sea docente de un programa que haya sido
acreditado por ser un docente y poseer ya un doctorado o haya sido director de tesis
y, no obstante, no tenga las competencias docentes necesarias, sea para un
programa “por investigación” o para uno “profesionalizante”. O que pueda tener una
producción de artículos, y no ser un investigador jurídico. Lo problemático sube de
tono cuando un programa es acreditado como programa de posgrado “por
investigación” y las competencias de los docentes de dicho programa no son
comprobadas como competencias investigativas como tales, puesto que, como se
señaló, los docentes pueden tener el grado académico máximo y la producción
académica excelente, pero no necesariamente son adecuados para ser docentes
en programas “por investigación”. Por tanto, en pocas palabras, la pregunta de
investigación es si es posible poner a las TICs y TACs como indicadores de
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competencias docentes e investigativas en los programas de posgrado en derecho,
en el sistema de educación superior en México.162

IV.

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA, LOS ACTUALES MARCOS
TEÓRICOS JURÍDICOS

Las competencias docentes necesarias, para programas de posgrado en
derecho tienen que comenzar por tener en cuenta los diferentes marcos teóricos
con los que se han creado los encuadres epistemológicos para abordar las áreas
jurídicas. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra?
El núcleo del aprendizaje del derecho es la argumentación, es decir, el modo
como el lenguaje es “organizado” y “usado” y, posteriormente, “significado”. Se ha
trabajado mucho sobre cómo concebir el derecho. Innumerables son los estudios
sobre la norma. Pero, finalmente toda la trasmisión de información y del aprendizaje
se reducirá a aclarar si el lenguaje del derecho es “plastic words”163 o cada artículo
de las Constituciones se refieren a resolver los problemas que tiene, o no, el
ciudadano. Por ello, la competencia de un docente de un programa de posgrado en
derecho ha de comenzar aclarando qué significa la “información” que usará para
generar conocimiento y qué tipo de “aprendizaje” será capaz de trasmitir a sus
alumnos. De no hacer un derecho emancipatorio, enseñará un “derecho del Estado”.
Por ello se ha de comenzar dominando los paradigmas jurídicos desde donde se ha
concebido el derecho.
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Sólo para evocar las principales concepciones, recuérdense los siguientes
nombres: la literalidad de la ley (Escuela de la exégesis), la verificación de la
actividad judicial (Escuela noruega), la conceptualización lógica del derecho, la
investigación de intereses (von Ihering), la ciencia jurídica normativista (Kelsen y la
escuela positivista), investigación sociológica funcional (Parsons, Cohen y Pound),
la dogmática Jurídica (Kantorowicz, Bobbio, Ross), la libre investigación

del

derecho (Bülow, Oscar y E. Ehrlich), la jurisprudencia científica (Francois Geny,
Hauriou), la investigación de valores (Hartmann, Scheler y Lotze), la investigación
histórica (Joseph de Maistre), la jurisprudencia anglosajona (Common Law), la
jurisprudencia latina (de un pasaje de Ulpiano), la ciencia jurídica medieval (ius
commune),el conocimiento prudencial que se usa mucho actualmente, etc.
En América Latina, la “teoría tridimensional” (entender el derecho a partir del
“hecho”, el “valor” y la “norma) ha sido la más “popular”,164 aunque son cuatro los
paradigmas desde donde actualmente se enseña el derecho en los centros
universitarios: el iusnaturalismo, el iusrealismo, el positivismo o iusformalismo y el
postpositivismo. Desde estas perspectivas se trata de responder a la pregunta ¿qué
es el derecho?

El aspecto axiológico, al derecho como valor; el normativo, al derecho como
norma; y, el fáctico, al derecho como realidad. Esta forma de concebir al
derecho es el pilar de la Teoría tridimensional del derecho y de la Teoría
integral del derecho, cuyos exponentes son Miguel Reale y Luis Recaséns
Siches, respectivamente…a dónde tenemos que acudir y cómo debemos
proceder para conocer qué derechos tenemos165 …parece imposible dar un
concepto unívoco del derecho, por la sencilla razón, de que se trata de
definirlo desde tres diversos puntos de vista. Cada uno de “estos derechos”
es estudiado desde cada una de las perspectivas que mencionamos...: 1) El
iusnaturalismo se ocupa del derecho justo o natural, y lo que le interesa son
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los valores; 2) El iusformalismo se identifica con el derecho vigente o formal,
y lo que le preocupa son las normas; 3) El iusrealismo se enfoca al derecho
eficaz o real, y lo que lo fundamenta son los hechos.166

Se acepta como “normal” que los modos de conocimiento del derecho son muy
variados, puesto que son muchas las formas que informan acerca del derecho. Por
otro lado, también tiene que aceptarse que no se puede fijar un método o modo de
conocimiento del derecho definitivo y exclusivo.
Hoy, generalmente es ésta la “perspectiva jurídica” con la que se justifica lo
que es el derecho:

…pretendo sostener que el derecho es un producto social que se constituye
en el seno de la comunicación lingüística. Según esta tesis, el derecho
obtiene su objetividad esencial en sus encarnaciones lingüísticas y su
correspondiente reflejo en el imaginario social. Con una fórmula un tanto
paradójica, me atrevería a decir que, bajo esta óptica, el derecho es lo que
se dice sobre el derecho. Y si esto es así, si el objeto derecho se constituye
y se recrea permanentemente al hablar de él contribuye todo discurso sobre
el derecho que pueda tener efectos sobre la forma ulterior de entender y vivir
lo jurídico en la sociedad correspondiente, bien sea porque se consolide, bien
porque se modifique en algún punto la imagen del sistema jurídico
socialmente vigente y operante…167

Pero, si bien este es “el discurso del derecho”, debe recalcarse la cita de
Pörksen: vivimos en una nube de palabras que determinan nuestra conciencia y no
lo advertimos. Es posible que se digan disparates y que la gente piense que
166
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entiende algo. Las palabras plásticas tienen un amplio poder de connotación y
ningún poder de denotación preciso. No puede aceptarse una colonización del
lenguaje jurídico por los “expertos de la Suprema Corte”. Finalmente, la educación
es un proceso de comunicación y el docente tiene que probar su competencia,
aunque el sistema nacional de acreditación de la educación no lo tenga integrado
como indicador.
V.

SOPORTE TEÓRICO

La teoría crítica como otro marco teórico para el derecho.
La teoría crítica surge con los “frankfurtianos”. Los miembros de Escuela de
Frankfurt “no elaboraron teoría alguna sobre el papel del derecho en la modernidad.
Su crítica infravaloraba las tradiciones del Estado democrático de derecho.”168 La
teoría crítica, desde sus inicios, tienen como objetivo
intepretar filosóficamente el destino colectivo del hombre. Es por eso que ella
tiene que ‘ocuparse de fenómenos que pueden ser comprendidos solamente
en el marco de la vida social del hombre: el Estado, el derecho, la economía,
la religión; dicho brevemente, de la totalidad de la cultura material y espiritual
de la humanidad en general’.169
En cambio, para Habermas, el último representante de los frankfurtienos, en
“Facticidad y validez”, pone, en el centro de la reflexión, el surgimiento del derecho
en el Estado Moderno.
La teoría crítica entiende que el conocimiento no es una simple reproducción
conceptual de los datos objetivos de la realidad, sino una auténtica formación y
construcción de la misma. Se opone a la separación entre el sujeto que contempla
y la verdad contemplada, es decir, los intereses teóricos y extra teóricos que se dan
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en determinado momento histórico, revisten un valor teórico cognitivo. Igualmente
se opone a entender la razón como instrumento de dominio de la naturaleza. Ese
modo de pensar de la Ilustración pone las bases de la sociedad moderna donde el
conocimiento científico adquiere un valor superior a cualquier otro y crea un poder
cultural y político donde la razón se pone al servicio de los intereses del Poder y de
un sistema autoritario. Horkheimer señalaba la “necesidad de una crítica que
permitiera: bosquejar un cuadro del proceso social con ayuda de las diversas
ciencias, que lleve a un conocimiento más profundo del estado crítico del mundo y
de los posibles puntos de partida para su ordenación más racional” 170
El mismo Horkheimer decía que no todas las teorías son verdaderas, sino sólo
las que saben captar el hecho histórico de forma profunda. Dos características le
dan a esta propuesta teórica: no admitir un concepto universal (abstracto, sino
histórico) y considerarla como una teoría emancipadora, donde el criterio de verdad
es la praxis. De ahí la crítica al positivismo y sus concepciones semejantes, como,
por ejemplo, el empirismo metodológico del quehacer científico.
La Teoría Crítica tendrá como característica que aunque “los derechos
fundamentales pueden definirse en abstracto, sólo se pueden hallar en
constituciones históricas y en sistemas políticos, porque un paradigma jurídico
explica, con ayuda de un modelo de la sociedad contemporánea, de qué modo han
de entenderse y manejarse los principios del Estado de derecho y los derechos
fundamentales.171
1. LA HERENCIA DE LA MODERNIDAD

La sociedad actual se rige por paradigmas de la modernidad occidental y es
preciso conocerlos porque los paradigmas jurídicos actuales tutelan la herencia de
la modernidad. Los románticos de finales del siglo XVIII habían vislumbrado la
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posibilidad de que el ejercicio de la libertad individual fuera, en la sociedad moderna,
como había sucedido en la Grecia clásica.
El paradigma de la modernidad es un discurso caracterizado por la tensión
dinámica entre las exigencias sociales de regulación y las de emancipación. Pero
este paradigma ha agotado su fuerza orientadora. La causa es la influencia de
“recortes de realidad” que existe en los responsables de generar la norma y que
siguen paradigmas, sobre todo, neoliberales. Este enfoque y el derecho “del estado”
son responsables de la destrucción de las formas jurídicas alternativas y de
encadenar el derecho a las conveniencias del Poder del Estado y de sus grupos
privilegiados, quienes quisieron minimizar los problemas que ha originado el actual
“estado de derecho”
La confianza en la razón, erigida como máximo ídolo, heredada de la
modernidad, exigió el sacrificio del presente y del futuro y reclama otra vez el triunfo
de la naturaleza sobre el hombre e insiste en resucitar modelos pasados para seguir
sobreviviendo. Se pregona que ser moderno es tener democracia y se entiende ésta
como una forma de gobierno que prioriza la economía y el poder, más que la calidad
de vida social. La modernidad y la posmodernidad han mantenido prácticamente la
misma idea de “naturaleza”, “sociedad”, “ley” y “Estado”.
Este es el desenmascaramiento de la teoría crítica: “Producir” y “ganar” no es el
único modo de estar en la sociedad. No es extraño que la economía vicie los
ámbitos de la vida pública y este entretenimiento toque los cimientos de sus
sistemas sociales, educativos, ambientales y normativos. La ecuación “más dinero
= riqueza”, avalada por una gran parte de la sociedad ya no se desmiente, sino que
afianza una globalización económica hegemónica.
Esta “razón”, ídolo de la modernidad, es criticada acremente por la
posmodernidad: llega a ser descalificada al considerar la vida de la sociedad como
un conjunto de procedimietos. Esa confianza en la razón, que produjo la vida
moderna, esa racionalización, connota al mismo tiempo, tanto la emancipación y la
cosificación, ya no por el trabajo (como lo había señalado Marx) y la manipulación
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de los puntos vitales de la sociedad moderna,172 sino por la entronización de la
economía y la ganancia, en todos los niveles de la vida social.
El trabajo, que se podía interpretar en términos de estética, el juego más
interesante que realiza el hombre, deviene en un proceso circular de extrañamiento,
no de objetivación y reapropiación de las fuerzas del propio ser. Ese proceso de
automediación de la naturaleza, que recoge en sí la autorrealización de los sujetos
activos que intervienen en él, como afirmaba Hegel, es hoy un asunto de la
“economización de la vida” y la filosofía de la praxis que quiso extraer los contenidos
normativos de la modernidad de una razón encarnada en el acontecer, mediador
que es la praxis social.173
La Modernidad engendra “La Ilustración” que fue, de hecho, incapaz de cumplir
las necesidades del bienestar. Tampoco respondió nunca la cuestión principal
heredada del medioevo: ¿podían o no salvarse, después de colapsarse las ideas
del mundo religioso, los elementos tradicionales que trascienden los principios
profanos de una ética universal de la responsabilidad?
La sociedad latinoamericana es el mejor ejemplo de las sociedades modernas:
la pérdida de la “vida ética” en la esfera de la sociedad civil, la dinámica catastrófica
de la economía, la deshumanización del trabajo y la miseria de la clase trabajadora,
tanto de las ciudades, como del campo.
A la modernidad siguió la posmodernidad y a ésta la globalización y su
deslumbrante tecnología de los medios de comunicación. Todo el orgullo de
fundamentación de la verdad tiene como madre ese tipo de razonamiento. “La
cultura occidental ha vivido de una creencia que sostuvo como ciencia”174.
Todo el siglo XIX critica y reflexiona sobre el fundamento de la razón práctica.
Kant es el ejemplo. Pero, es en ese siglo donde moral y derecho muestran su
divorcio: el derecho es visto como un fenómeno social fundamental para, por un
lado, posibilitar o articular la dominación política excluyente e injusta: un derecho
172

Ver Wellmer, Habermas y la Modernidad. México. Editorial REI. 1995.
Jürgen Habermas, Faktizitaet und Geltung. Frankfurt am Main. Suhrkamp. 1997. P.406.
174
Haag, Karl. Der Fortschritt in der Philosophie. Frankfurt am Main. Suhrkamp. 1983. Pág. 164.
173

171

que compensa la debilidad de un sistema político. Por otro lado, el derecho es visto
como un potente instrumento emancipatorio. En ambos casos, se trata de una
instrumentación del derecho que exige el replanteamiento de los elementos de la
clásica definición de derecho que se enseña en las facultades de estudios jurídicos
de las universidades públicas, de donde la filosofía se ha ido y en cuyas facultades
de filosofía, tampoco se estudian los fundamentos de las problemáticas jurídicas 175.
La liberación de una “razón” que no logra la emancipación y que sigue
produciendo un “derecho del Estado” obliga a pensar en una “perspectiva”, donde
el centro de la problemática es la “mimetización” y las expectativas que el derecho
y el Estado no cumplen a los ciudadanos.

2. LA EUROPEIZACIÓN DEL DERECHO Y EL ROBO EPISTÉMICO

La teoría crítica europea ha sido escuchada por algunos científicos del derecho
quienes tratan de explicar por qué se sigue con marcos teóricos inadecuados.
Sugieren que, para no seguir con un marco teórico “ajeno”, se han de considerar
tres puntos:
A) LA REGULACIÓN JURÍDICA EUROPEIZANTE DEL
CONOCIMIENTO TRADICIONAL

Indudablemente que el derecho moderno y sus formas jurídicas llevan una carga
ideológica del tiempo y espacio donde surge, con pretensiones de dirigir la forma de
concebir el mundo. El derecho es, así, el reflejo de la visión y augurio de una época
con todas sus desviaciones. Por ello su objeto, en muchas ocasiones, se ha
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trastrocado y, en muchas ocasiones ha manipulado más que emancipado al
individuo.176
De ahí que, prácticamente en toda América Latina se tomaron, primeramente,
los paradigmas jurídicos de la teoría de la sociedad que “llegó”, al tiempo de la
conquista, es decir, los de Madrid y Coimbra. Posteriormente, se observan los
mandatos del neoliberalismo y sus instituciones neoliberales.
La metodología para el desarrollo de las “nuevas realidades”, fue el universalismo,
el esencialismo y la ahistoricidad (a diferencia de la Escuela de Frankfurt que parte
de lo concreto).
B) EL ROBO EPISTÉMICO EN LA SOCIEDAD Y EN LA
TEORÍA JURÍDICA LATINOAMERICANA

La crisis epistemológica jurídica significa la decadencia de la ciencia, que ha
puesto sus fines a los intereses de una clase en particular. No plasma nuevos
conocimientos, sino que atribuye el carácter de perpetuidad a las situaciones
actuales de una “sociedad dada”. Sus criterios de verdad carecen de una visión
plena del mundo, en el que existen consecuencias no visualizadas, ni relacionadas
con fenómenos ya explicados. Es la falta de objetividad en los fines y resultados de
la ciencia moderna. La “ciencia moderna” es una concepción mercantil de la ciencia.
Por lo anterior la crisis de los paradigmas modernos se desarrolla en el plano del
conocimiento y en el plano social. La ciencia ha sido creada para estatuir como
leyes, aquéllas condiciones que las sociedades viven (que han sido creadas para
manipular la realidad para los objetivos de los dominantes, de quienes tienen el
poder).
Así las cosas, el conocimiento acerca de las cosas, ha sido el instrumento
colonizador del mundo de vida. La modernidad identificó su comprensión del mundo

176

Caldas, Andressa. La regulación jurídica del conocimiento tradicional: la conquista de los saberes. Bogotá.
2004. Pp. 31-82.

173

con su comprensión lineal del tiempo.177 Para la teoría crítica no existen dualidades
en la realidad: ésta es un conjunto de complejidades. Regresar a la experiencia
histórica puede ayudar a recuperar

los fragmentos de aquellas formas alternativas de la modernidad que
anidaron en el ayer pero no llegaron a alzar el vuelo…La experiencia
desperdiciada generó grandes recortes de realidad… La ciencia y el derecho
estatal son responsables de la destrucción de las formas jurídicas
alternativas y de encadenar el derecho a los avatares del Estado y de sus
grupos de privilegio.178

C) ALGUNOS CONCEPTOS DE LA TEORÍA CRÍTICA LATINOAMERICANA

La teoría crítica latinoamericana parte de una crítica al principio de Estatalidad,
es decir, de aquella afirmación que sostiene que no existe normatividad fuera del
Estado. También critica el principio de unicidad, es decir, que toda sociedad tiene
un único sistema de normas; y, finalmente, del principio de positividad que afirma
que todo derecho está expresado en un sistema formalizado, escrito sistematizado,
es decir, de identificar al derecho con los mecanismos legalizados, con la ley escrita.
Igualmente al principio de racionalidad que afirma que el sistema jurídico es fruto de
una lógica procedimental propia, fundada en la presunción de universalidad y
neutralidad.179
La teoría crítica jurídica latinoamericana busca encontrar la pluralidad de
conocimientos y su armonización, desde una complejidad de conocimientos,
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dilucidando una nueva concepción del mundo objetiva, pura y sana de todo
normativismo formalista, que sea factor de dominación, generando un posmoderno
criterio de verdad y certeza: aquel que admita realidades enunciadas sólo en el
discurso jurídico.
Esta teoría afirma que los modelos teológicos, metafísicos y científicos, que han
sustentado a lo largo de los siglos las formas dominantes del saber, de organización
social y de racionalidad, de facto no consiguen responder totalmente a las
inquietudes y necesidades de la realidad latinoamericana. Son verdades
hegemónicas que se han vuelto insatisfactorias y limitadas. No ofrecen directrices
ni normas seguras, a pesar de que formen el “sistema jurídico constitucionalizado”.
El gran problema para las “nuevas realidades” que tiene Latinoamérica (los
pobres, las mujeres, los niños, los migrantes y, en general, el oprimido y el excluido)
es que el derecho no solo signifique para estas minorías, sino que sea
emancipatorio e igualitario. El esfuerzo de esta teoría busca visibilizar, desde la
disfuncionalidad de un sistema y la desarticulación de un elemento que compone
una organización dada, los grandes sectores excluidos. Esto es, usando una frase
del actual gobierno, “primero los pobres” que, irónicamente es el primer reclamo de
la revolución francesa: igualdad y solidaridad.
En la producción del conocimiento (y del conocimiento jurídico) la cuestión no es
abandonar el proyecto de la Modernidad, sino re-construir y realizar sus ideales (o
promesas no cumplidas), limitando la lógica de mercado y su racionalidad
instrumental. El desafío es establecer condiciones históricas: reordenar,
recomponer, abrir nuevos canales para las demandas de los nuevos actores
sociales que se han movilizado en la sociedad civil y que representa la culminación
de las contradicciones estructurales y de los conflictos sociales. Por ello los rasgos
de esta teoría son: su orientación dialéctica, utópica, revolucionaria, desmitificadora
y emancipadora.
Si las raíces de la teoría crítica frankfurtiana eran la creación de un instrumental
metodológico que permitiera la toma de conciencia histórica, sobre todo de los
sectores alienados y excluidos, para la formación de agentes sociales poseedores
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de una concepción del mundo desmitificadora, antidogmática, cuestionadora,
participativa y libertadora, la teoría crítica jurídica latinoamericana busca el
instrumental teórico metodológico para un proceso social adecuado y la
emancipación de los excluidos, que hoy, en Latinoamérica rebasan el 50% de los
“ciudadanos”.
En el ámbito jurídico se trata de redefinir no sólo el proceso de constitución de
una legalidad, que es dominante, injusta y opresora (como ha quedado demostrado
en la tácita aceptación de la visión neoliberal), sino repensar, cuestionar y romper
con la dogmática lógico-formal imperante, resultado de una época y un determinado
momento de la cultura jurídica de un país arrastrado por la vorágine neoliberal,
propiciando las condiciones para el largo proceso pedagógico de “esclarecimiento”,
“autoconciencia” y “emancipación”.
Ahora se podrá entender la importancia de incluir, como indicadores de los
programas de posgrado las competencias docentes de quienes enseñan y forman
a los alumnos de los programas de posgrado en derecho.

D) ALGUNAS CONTRA ARGUMENTACIONES

El contra argumento más fuerte a lo que intenta la teoría crítica jurídica
latinoamericana sería que “no es posible” ni otro concepto de Constitución, ni otro
tipo de sistema jurídico latinoamericano, pero conviene releer lo que pasó a finales
del siglo XVIII,
Francia, en los comienzos de la Revolución francesa, era una sociedad que vivía
(y sufría) el absolutismo monárquico. El inicio del “cambio” lo detonan la nueva
realidad, una actitud crítica y las nuevas ideas: los “philosophes” de la Ilustración
sabían que el derecho natural sostenía que los hombres tenían derecho a la vida, a
la libertad y a la prosperidad, pero el régimen político que tenían estaba basado en
la desigualdad y en la tiranía, no en la libertad. La razón, la igualdad y la libertad
eran la columna del pensamiento de los Iluministas. Los “acontecimientos” actuales
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(de ese tiempo), es decir, la independencia norteamericana, “alientan” el “cambio
epistémico”. Algo semejante está pasando en América Latina: hay un régimen
político de partidos con fuerte descrédito, una “aristocracia” capitalista que puede
verse como una clase “burguesa” (hoy 100 individuos, sólo 100, tienen más riqueza
que la que juntos, tiene el 50% de la población mundial), un fuerte malestar popular
y una latente crisis financiera. Pero lo que no se ha nacido son los “nuevos
Iluministas”, es decir, quienes hayan concebido una sociedad basada en otros
principios: en lugar del derecho a la propiedad, que sea el bien común la norma
suprema, en lugar de la ganancia, la solidaridad, etc.
Por tanto, la pregunta constitucional y del sistema jurídico ha de replantearse
adecuadamente: ¿Cómo cambia la sociedad sus paradigmas normativos (o algunos
de ellos)? ¿El camino sería haciendo un análisis de los procesos cognitivos de sus
ciudadanos? ¿Hay otro modo de producir conocimiento jurídico, es decir, desde la
psicología social para construir una explicación de cómo es que continuamos
pensando en paradigmas jurídicos “viejos” y “anacrónicos” como por ejemplo en
hacer la guerra, en lugar de la paz, para resolver los problemas entre los gobiernos
y los individuos? O ¿será que los sistemas jurídicos tienen una especie de
disonancia cognitiva que está de fondo, que, como el hecho de fumar, que los
fumadores saben que es malo y siguen fumando? Es decir, contra argumentar como
“no posible” otro orden jurídico requiere plantear los paradigmas jurídicos que
actualmente determinan el obrar social, por otro que, aunque el orden constitucional
diga que todos somos “iguales”, la realidad nos está diciendo que esa Constitución
no dice lo que la realidad nos pone frente a los ojos día a día.

E) ALGUNAS PROPUESTAS

1.- Aunque existen Organismos europeos180 que atribuyen, en general, un 15% de
toda la carga formativa, sobre todo para los programas de licenciatura, a las
180
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capacidades del docente en las TICs, y TACs se suponen necesarias en un gran
porcentaje de las materias optativas. Para la generación de conocimiento, sin
embargo, dada la cantidad enorme de información, el manejo de las TICs y TACs,
son indispensables.
2.- Las “nuevas realidades” que tiene Latinoamérica (los pobres, las mujeres, los
niños, los migrantes y, en general, el oprimido y el excluido) y los “nuevos principios”
(el bien común, los derechos humanos) requieren lo que está en las “redes sociales”
y éstas no se pueden conocer si no se tiene un dominio en las TICs, y TACs, dado
que el conocimiento ahora es transdisciplinar.
3.- La calidad educativa y, en general, los indicadores que están establecidos por la
ANECA (Desarrollo de tecnología educativa: innovaciones y elaboración de
recursos de apoyo al aprendizaje. Mejoramiento de la docencia: actualización
pedagógica y/o disciplinaria), además de todo lo que implica la administración
académica, no son posibles sin una capacitación en las TICs y TACs.

VI.

CONCLUSIONES

1.- En México hay nuevos temas en las ciencias jurídicas. Entre ellos están los
derechos humanos, la administración de justicia y, sobre todo, las reformas
constitucionales.
2.- Las competencias de los docentes de programas de posgrado en derecho no es
un asunto de uso de “e-herramientas”, sino de un paradigma diferente en la
información y el aprendizaje. Para ello se requiere que los docentes tengan
competencias adecuadas para ello.
3.- El concepto de investigación jurídica sigue siendo preponderantemente
descriptiva con tintes de erudición, pero, aunque está cambiando, no hay “un
modelo” de investigador jurídico ni se conocen las competencias que debe tener un
docente de un programa de posgrado en derecho “por investigación”.
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4.- El punto más preocupante es cuáles pueden ser los criterios para evaluar la
práctica docente de profesores de posgrados en derecho y, por otro lado, los
criterios para identificar las competencias investigativas de docentes de programas
de posgrado “por investigación” y cuáles las competencias de docentes de
programas de posgrado en derecho “profesionalizante”.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) EN
LA ENSEÑANZA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Cornelio Landero Rosa181

RESUMEN: El presente artículo centra su estudio en la enseñanza de los Derechos
Humanos a partir de las observaciones hechas por la Organización de las Naciones
Unidas, así mismo, reflexiona la labor del Estado mexicano por hacer esto posible,
a partir de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos del año 2011.
En éste orden de ideas, el estudio también comprende el impacto de las tecnologías
de la comunicación y de la información, las cuales, son una herramienta de gran
utilidad para la promoción de la cultura y en consecuencia de los Derechos
Humanos, fenómeno qué se expone en el presente artículo.
PALABRAS CLAVE: Derechos, Humanos, Aprendizaje, Tecnologías, Información,
Acceso, Enseñanza.
SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN, II. ENSEÑANZA DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN MÉXICO, III. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN (TICS), IV. IMPACTO DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE
LOS DERECHOS HUMANOS CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TICS), V. LOS ESPACIOS VIRTUALES
VI. CONCLUSIÓNES, VII. FUENTES SELECTAS.

I.

INTRODUCCIÓN

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (Tics) están siendo
consideradas como las herramientas fundamental para estar informados de los
diversos temas en el mundo, cada día ocupan más espacios en toda la sociedad,
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éstas permiten una comunicación instantánea, ayudan a desarrollar y transformar
textos, crear imágenes, verificar sonidos, que las personas pueden utilizar para
desarrollar sus clases, trabajos, funciones y sobre todo estar capacitados para su
desarrollo profesional que le ayudará a desempeñarse con calidad, en tiempo y
menor costo, en el caso de las instituciones educativas están siendo utilizada con
gran éxito y son tan necesarias, ya que pueden acercarse más a la verdad de los
hechos que se viven día con día, descubrir nuevas propuesta de los avances en
diversos temas, como es el conocer que son los derechos humanos.
Organizaciones de índole internacional y nacional están interesados en la
educación en derechos humanos, debido a que gran parte de la población a nivel
mundial desconocen estos derechos, además que están preocupados por falta de
valores,

que se refleja en los diversos tipos de violencia; dentro de esa

preocupación se buscan los medios que sean más factibles e idóneos para que se
pueda enseñar estos derechos, que cada persona conozca cuales son y cuales
tiene que respetar. La sociedad está sumergida en un desconocimiento y por eso
tiene una mala percepción de los derechos humanos.
El uso de las herramienta como son los espacios virtuales y la nuevas
tecnologías de la información, ayudara a que las personas pueda avanzar en su
aprendizaje y lograr información para un desarrollo pleno, la tecnología es un medio
que favorece tanto a la persona como al Estado, ya que puede despejar sus dudas
de forma rápida y segura, además que la información solicitada queda guardada
para cuando lo requiera, esto traerá mayor seguridad en las personas en lo que
requiera y hacer valer su derecho, que no tiene que ir a una escuela tradicional para
adquirir conocimientos de que son sus derechos, sino que mediante estos espacio
pueda conocer y aprender.

II.

ENSEÑANZA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO

Las organizaciones internacionales como lo es las Naciones Unidas
preocupadas por la falta de enseñanza de los Derechos Humanos en todos los
184

países, sobre todo que cada persona conozca cuáles son sus Derechos Humanos,
sin distinción de raza, religión, sexo, entre otros, se ha dado a la ardua tarea de
promover programas

que vayan encaminados a la educación

en

Derechos

Humanos en todas las comunidades con el objetivo que no se quede nadie sin
conocer y aplicar su derecho, enseñar en valores. Esto ha llevado a México a
trabajar siguiendo el mismo objetivo que todos los mexicanos puedan tener el
acceso a la educación, pero sobre todo a la enseñanza de los Derechos Humanos
en todos los niveles educativos, en al artículo 3ro de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos señala que, “La educación se basará en el respeto
irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y
de igualdad sustantiva”182.
Los Derechos Humanos tienen las bases fundamentales para el desarrollo de
las personas, la convivencia social, el respeto mutuo; conlleva a que cada día
aumente el número de individuo que comprenda el verdadero concepto de lo que
significan estos derechos, por lo que es importante buscar medidas y estrategias
para que las instituciones en los diversos niveles educativos en forma internacional
se comprometan a enseñar la importancia y que son en sí los Derechos Humanos,
como cada persona es portadora de estos derechos; que si hacemos una entrevista
a los ciudadanos tienen una mala interpretación o perciben lo contrario hasta
expresar que son negativos.
La responsabilidad social de las diversas instituciones educativas y
organizaciones encargadas de difundir y hacer valer los Derechos Humanos, ha
puesto en la mesas de muchos directivos la necesidad de buscar estrategias,
planear programas y utilizar mecanismos que les permita abarcar la mayor parte de
los espacios o territorio para dar a conocer y enseñar en derechos humanos, la
vuelta y hacer que las personas en cualquier edad pueda respetar y respetarse así
mismo, que pueda conocer sus derechos humanos, en la actualidad quizás se ha
invertido en programas a nivel mundial para que estos derechos sean conocidos
182
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desde los niveles básicos. La Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre
de 2004, entro al estudio y publicó una resolución, signada bajo el número 59/113,
en la que acordaba el Programa Mundial para la educación en derechos humanos,
“con el objeto de promover la aplicación de programas de educación en humanos
en todos los sectores. El ACNUDH asegurará la coordinación internacional del
rograma Mundial”183.
Los planes y programas que se van creando para la enseñanza de los Derechos
Humanos abarcan diversos sectores, para lo que necesitan tecnologías de la
información que les sirva para acaparar los territorios con problemas de vías de
comunicación. Por eso el interés de las Naciones Unidas mediante la Asamblea
General aprobó el Programa Mundial para la educación en derechos humanos, que
comenzará el 1° de enero de 2005. La preocupación de que los Estados miembros
puedan y se responsabilicen a educar en derechos humanos, siguiendo los
programas que se consideran en varias etapas; para muchos la enseñanza de los
derechos humanos es importante, aunque en nuestra realidad vemos un poco de
atraso

en

la

educación

estamos

centramos

en

índices,

competencia,

especialidades, pero falta trabajar en concientizar a temprana edad los valores,
moral, es decir el respeto a uno mismo y a los derechos de los demás.
Cada día se hace indispensable contar con herramientas que ayuden a la
enseñanza de estos derechos, porque estos son ignorados o simplemente no se
quieren aplicar de una manera adecuada por la falta de conocimiento. Los Derechos
Humanos están como punto esencial de los Estados, quienes, con el interés de dar
mayor promoción a toda la sociedad, hacer conciencia a que todos somos
poseedores de estos derechos han creado diversos programas en todos los
sistemas a que la educación debe de estar en el círculo o espacios de los derechos
humanos. Si se enseña en derechos humanos ayudara a las personas a crecer y
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desarrollarse, pero sobre todo a defenderse sin dañar a otros. Amnistía
Internacional preocupada porque se respeten los derechos humanos de las
personas hace hincapié en que;

“La educación en derechos humanos es un proceso que cualquiera puede
emprender, a cualquier edad y en cualquier lugar, para aprender sobre sus
derechos humanos –y los de otras personas– y la manera de reclamarlos.
Sirve a las personas para desarrollar las habilidades y actitudes necesarias
para promover la igualdad, la dignidad y el respeto en sus comunidades y
sociedades y en todo el mundo”184.

Los seres humanos estamos dotados de derechos que nos proporcionan
nuestras normas jurídicas que protegen nuestros derechos humanos, tanto a nivel
internacional como nacional, somos poseedores de 30 derechos humanos que no
podemos trasferir, ni renunciar de ninguna forma ni circunstancia, pero si
cometemos faltas a la moral a las buenas costumbres o violentamos una norma o
ley, es ahí entonces, que podemos perder un derecho fundamental como es la
libertad. En el mundo actual muchos expresan su descontento al no poder transitar
en plena libertad, pero tampoco respetamos la libertad de los demás al restringir el
derecho a expresarse, se ha hecho costumbre el uso de la violencia, esto se debe
a que muchos desconocen sus derechos y el respeto de los derechos de los demás.
El Estado mexicano con miras a dar cumplimiento a lo pactado en los diversos
instrumentos internacionales, con relación a la educación y de buscar tener una
sociedad que viva bajo una cultura de paz; en el artículo 3ro. Constitucional está
centrado en fomentar y hacer cumplir unos de los derechos humanos como es la
educación, buscando el cumplimiento de los valores, sobre todo el respeto unos a
otros, la convivencia y solidaridad en la sociedad en la que cada persona se
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desenvuelve; lo más fundamental es inculcar la admiración y respeto a los lábaros
patrios, buscando la paz social en todas las comunidades. De ahí que es importante
enseñar en Derechos Humanos, ya que estos harán que cada individuo sea más
humanitario, centre sus actos en la tolerancia y cortesía sin agredir a otros, evitando
discriminar a otros por cuestiones de raza, preferencias, creencias, tratando de
evitar cualquier tipo de violencia, realizando actividades para un pleno desarrollo.
El crecimiento y avance de los medios tecnológicos puede ser factible para la
enseñanza de los derechos humanos, ya que éstos no son simplemente unos
enunciados teóricos o de principios, que interpretamos que solo le compete a los
estudiosos de derechos o a los abogados, es por el contrario todos los seres
humanos tienen que conocer sus derechos y saber respetar los derechos de los
demás, los niños y jóvenes en la actualidad tienen y poseen habilidad para el uso
de los medios tecnológicos, de ahí que, se puede llegar a ellos con estos medios de
información. Se tiene que valorar lo importante de enseñar desde la niñez los
valores y principios que permitan la convivencia diaria de todos los individuos; que
todas las instituciones educativas estén comprometidas a educar en derechos
humanos, buscando la igualdad de todos ante la ley y ante la colectividad.
Los programas educativos de todos los niveles deben desde su objetivo de
partida educar con valores y en derechos humanos, esto será fundamental para
que los estudiantes puedan contribuir para la paz social dentro de cualquier
comunidad donde tenga que desarrollarse, que pueda ser un individuo que respete
la diversidad y sobre todo saber convivir con ellos, atentos y responsables de sus
actos, siempre respetando los derechos de las demás personas; que puedan
formarse como individuo con mayor capacidad de interpretación de fenómenos,
creatividad y manejo de la información en entornos cambiantes, para esto también
será necesario el uso de nuevas tecnologías en el caso de que los docentes no
cuenten con estrategias suficientes para enseñar que son los derechos humanos y
porque se debe de educar en derechos humanos.
Las instituciones educativas y cualquier organización que trabaje para dar a
conocer los derechos humanos, tienen que recuperar el lugar capaz para aprender
188

y utilizar la infinidad de fuentes de información que nos obligan a replantear las
capacidades que los alumnos deben desarrollar en su paso por la educación
obligatoria, que les permitirá en su futuro una formación como el humanismo,
respeto y valoración a los demás, que crezcan con principios de igualdad y no
discriminación por ninguna forma o circunstancia.
México se ha tomado la tarea de trabajar sobre temas fundamentales como es
el de dar a conocer y hacer valer los derechos humanos, tal como lo señala la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma en
junio de 2011, en el artículo primero prohíbe cualquier tipo de discriminación, ya
sea por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, de
salud, religión, opiniones, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra; pero en
la práctica, a diario podemos escuchar que los derechos de igualdad son violados,
cuando la mujer sufre agresiones físicas y psicológicas por parte del hombre, hasta
han perdido la vida por el hecho de no poder defenderse.

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas”185.

Todos los seres humanos tienen que conocer que los derechos de igualdad
son más que un derecho a no ser discriminado por género o por ser iguales ante la
ley, en la actualidad al ser discriminado, es porque se recibe un trato diferente, ya
sea en el trabajo, en la escuela, en cualquier organización o grupo social, se ve el
favoritismo del hombre en comparación de la mujer, puede ser por desempeño de
185
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personas del mismo sexo, solo se valora el de una y la otra se discrimina o recibe
tratos violentos, burlas, críticas negativas en contra de la persona.
La inclusión de los derechos humanos en cualquier tiempo o modelo educativo
basada en la reforma de la Constitución de fecha junio de 2011, solo basándonos
en el artículo 1, que señala la protección de todos los Derechos Humanos y las
libertades, tomando en consideración el principio de la no discriminación se
complementa con el principio de igualdad, tendremos una mejor cultura en los niños
y jóvenes que serán mejores ciudadanos, pero que nos falta que el Estado se
aboque a la creación de políticas públicas reales que puedan cumplir con lo
señalado en nuestra Constitución Federal en su artículo, párrafo primero; ” todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ”186.
El crecimiento de la sociedad y desarrollo humano a grandes escalas, en las que
se ha desencadenado cambios trascendentales para los que surge la emergencia
de reorganización en los que se necesitan valores para el uso de nuevas
tecnologías que cada instante salen con innovaciones que dejan ver una realidad
actual sin bases firmes para enfrentar un mundo cambiante. Esto hace que se
busque firmas en la que se haga espacio para que los individuos no pierdan la
conciencia y sobre todo la identidad personal, esto ha obligado a diversos
organismos a estudiar y analizar el nuevo esquema social sobre los derechos
humanos, en busca del respeto a la vida, la libertad ,de la paz social, la estabilidad
económica, la convivencia, que fueron consideradas en las generaciones que se
conocen los Derechos Humanos, el derecho a la paz y el derecho a un desarrollo
sostenible, en la que están los 17 objetivos descritos y plasmados en la agenda
2030.
El derecho a una libre circulación de las personas, a una educación de calidad,
un trabajo digno, así como los demás derechos humanos, este conjunto de
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derechos fueron acaparando espacios y forma en las últimas décadas, y abre el
camino para un gran reto que enfrenta la sociedad, estamos frente a las nuevas
formas que van tomando los derechos de primera, segunda y tercera generación en
el entorno de las nuevas tecnologías de la información, es decir, la cuarta
generación de los derechos humanos.

“Los intentos de reducir el libre flujo de información a través de las
redes temáticas se traducen en intentos por limitar el alcance de los derechos
de cuarta generación; la defensa del derecho de libertad de expresión en
internet cobra un papel fundamental. En el caso de la tecnología, enfrentada
con el sistema tecnológico, la ética aparece como un elemento de control que
denuncia sus excesos y limita los caminos por los que su desarrollo debe
transcurrir”187.

La cuarta generación de los derechos humano, va hacia los cambios
estructurales de nuestra sociedad, pero sobre todo toma mucho espacio a las
nuevas tecnologías de la información y comunicación (Tics),

los medios

tecnológicos que ayudan a cumplir con otros derechos humanos de la primera,
segunda y tercera generación; es complicado que muchos puedan comprender
porque esta generación en la que la tecnología acapara los espacios de la sociedad,
pero también es importante hacer ver que es una evolución

de los derechos

humanos que puede apoyar para la enseñanza de otras generaciones, las nuevas
tecnologías de la información, pueden permitir el acceso a la justicia de forma
rápida, la enseñanza- aprendizaje de los diversos niveles educativos, el acceso a
los servicios de salud, el acceso a la información, por mencionar algunos otros
derechos humanos.
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III.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN (TICS)

El desarrollo y avance científico de la informática que cada vez son más las
nuevas tecnologías de la información y comunicación (Tics), a través de las Tics se
ha logrado llevar la información a todos los campos, ha permitido obtener
información en segundos, creado diversos diseños al instantes, incluido en la
sociedad para una mejor participación social, política y económica, los factores
productivos; por si fuera poco también, han roto barreras, distancias en donde
cualquier personas puede tener acceso a la información cuando así lo requiera, los
espacios cada día son acaparados por las nuevas tecnologías de la información y
comunicación (Tics), abrieron espacios a la comunicación a distancias que en
épocas pasadas eran imposibles.
Las nuevas tecnologías de la información abren espacios, accesos, producción,
comunicación de información requerida en diversas organizaciones, en la utilización
de internet, entranet, correos electrónico, videoconferencias, teleconferencias, en
los que se usan códigos, textos, imágenes, sonidos; pero algo que ha marcado a
los seres humanos es el internet, vía de comunicación que es muy utilizada para
conocerse, entablar relaciones, cerrar negocios, dar a conocer información que es
fundamental para las personas, podemos comprender que las (Tics) son tal y como
la definen algunos autores como Julio Cabrero que menciona;
“En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la
información y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos:
la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no
sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva
e

interconexionadas, lo

que permite conseguir nuevas realidades

comunicativas”188.
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Los medios tecnológicos de la información y comunicación mueven los diversos
sectores en cualquier espacios por ser una herramienta y tecnología que tienen
mayor influencia en el desarrollo económico y social de esta era; la sociedad
contemporánea tiene una fuerte base en todos los sectores, empezando por la
educación la tecnología de la información permite efectuar diversos procesos
educativos que ayuda a los alumnos en su aprendizaje, al utilizar medios
electrónicos, vías de comunicación, medios audiovisuales para extraer o enviar
cualquier información de forma instantánea. Hay que aceptar que la mayor parte
del desarrollo de nuestra sociedad se mueve a través de los sistemas
computacionales, el internet, las redes, entre otros, que acaparan los medios de
comunicación; tampoco podemos negar que la tecnología de la información ha
alcanzado a todas las instituciones para un mejor desempeño y en beneficio de la
población, reflejando el desarrollo en la participación social de la misma sociedad.
El desarrollo sostenible de la sociedad y el bienestar económico, la utilización
de los medios tecnológicos de la información y la comunicación actualmente permite
que de forma rápida se tenga al alcance de toda la sociedad en cualquier espacio,
“la sociedad de la Información es garantizar que estos beneficios sean accesibles
para todos y fomentar ciertas ventajas específicas en algunos campos, como
estrategias,

comercio

electrónico,

gobierno

electrónico-salud,

educación,

alfabetización, diversidad cultural, igualdad de género, desarrollo sustentable y
protección del medio ambiente”189.
El uso de las nuevas tecnologías de la información, disponen de capacidades
suficientes para mantener a la población informada al instante, los medios de
comunicación en la actualidad realizan sus actividades con rapidez. Por la
capacidad de almacenamiento de información en los sistemas estructurados, los
procesos de cualquier índole pueden llevarse a efecto en cuestión de minutos, las
redes de información y telemáticas permiten un intercambio de información de forma
ordenada y transparente, rompen barreras que pueden obstaculizar información
precisa, con la utilización de sistemas textuales y símbolos, que permiten
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intercambio de información audiovisual, multimedia, video llamadas, etc. Por lo
tanto, las (Tics) son esenciales en la enseñanza de los derechos humanos,
permitirán que no quede espacio sin conocer de estos derechos.
La complejidad de las actividades realizadas por la sociedad en los tiempos
actuales ha provocado grandes desafíos para lograr afrontar retos en los que la
tecnología juega un papel importante, pero lo ideal es que se tenga la capacidad de
utilizar y aplicar diversos sistemas para trasformar y tener información en tiempo
real, pero sobre todo que sea verídico y con calidad. Durante décadas la realización
de diversas tareas el hombre las realizaba de forma manual y utilizando
herramientas rudimentarias por lo que requería de tiempo para lograr un formato,
una foto o un video, provocando que el producto o trabajo final resultara con fallas.
Los recursos tecnológicos son medios que mejoran la calidad de cualquier estudio,
producto o servicio, la incorporación de estos en las diversas organizaciones puede
hacer que el resultado sea suficientemente confiable.
Los retos que enfrentan las instituciones educativas para la enseñanza en el
caso de enseñar en derechos humanos y que son esos derechos, por otra parte las
organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos son cada día
mayor; ya que requieren de nuevas tecnologías para llegar a toda la sociedad, el
uso de internet, de las teleconferencias, videoconferencia, las juntas electrónicas;
que les ayude a un menor tiempo, acaparar más espacios, aun es complicado para
tener el acceso a esos medios, se requiere de muchos recursos económicos para
estar actualizado, pero si se emplea los recursos necesario para la obtención
ayudara en gran manera a los docentes y personas que tengan que enseñar que
son los derechos humanos.
Las nuevas tecnologías de la información o también como se conoce
actualmente las tecnologías de la información y de la comunicación (Tics), son
medios que ayudan a corregir probables errores de los antecesores métodos con
nuevas técnicas interconectadas. Estos medios de información y de comunicación
como la televisión, el video, video llamadas y la informática nos permiten estar
comunicados al instante sin importar la distancia, son herramientas de
194

comunicación relacionadas con la transmisión, procesamiento y almacenamiento
digital con información de utilidad para las instituciones educativas y cualquier
organización, el internet es una herramienta que ayuda a la comunicación entre
personas o también entre grupos, siendo el internet “una red global

de

computadoras conectadas que proporciona a los usuarios información, videos,
documentos y una vasta gama de capacidades de comunicación”190
Las contribuciones de la tecnología de la información a la sociedad se basan en
sistemas que proporcionan ayuda a los trabajos relacionados con otras personas,
utilizando información de los medios de comunicación, es importante ya que ayudan
a acceder a los diversos temas, como en el caso de los educadores o capacitadores,
en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los derechos humanos que requieren
utilizar distintas formas como son: textos, imágenes, movimientos, sonidos entre
otros, que puedan obtener, a través de procesamiento de datos de forma rápida y
confiable, editando gráficos, imágenes, videos. En las instituciones educativas o
cualquier organización es necesario contar con medios para almacenar grandes
cantidades de información; se utilizan medios de comunicación de forma inmediata
y sincronizada, algo fundamental ya que se utilizan los medios electrónicos y de
comunicación para participar en comunidades virtuales, en las que las juntas
electrónicas pueden jugar un papel fundamental, siendo “el software de juntas
electrónicas, meetingware, automatiza las reuniones mediante computadoras en
red. El punto de atención es una pantalla grande frente del salón. La pantalla sirve
como pizarrón electrónico”191
Las tecnologías de la información y la comunicación ayudan a la transformación
de un texto o imagen, en cualquier parte del mundo es importante ya que
contribuyen al cambio en los conocimientos, manteniendo a la sociedad en
constante información sobre los efectos de las nuevas tecnologías, colaborando a
las estructuras sociales, económicas, laboral, jurídicas entre otras, ya que puede
manipular y procesar información con mucha rapidez. La incorporación de las
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nuevas tecnologías de la información en la esfera de cualquier sociedad ha sido de
gran importancia al grado de considerar nuestra era actual de la información ya que
se encuentra inmersa en la tecnología.
El crecimiento a pasos agigantados que vive la sociedad actual necesita estar
informada en aras del desarrollo, acortando distancias con hechos que marquen la
diferencia, el crecimiento e innovación van a pasos agigantados, las tecnologías de
la información, las nuevas tecnologías se refieren a…,
“todos los nuevos medios que, en los últimos años, han facilitado el
flujo de información (internet, el videodisco digital [DVD], los
computadores portátiles y todos los aparatos tecnológicos que
sirven para producir, desarrollar y llevar a cabo la comunicación).
En lo que se refiere a los medios de comunicación, las nuevas
tecnologías han posibilitado la existencia de periódicos digitales, de
publicidad en Internet, de la emisión de música y videos sin
necesidad de aparatos de radio o equipos de sonido, así como de
la comunicación instantánea entre personas de diversos países con
un costo económico mucho menor que el que implican los servicios
telefónicos convencionales”192.
La sociedad actual entiende que la tecnología de la información y comunicación
se han innovado a gran escala, anteriormente la radio y la televisión eran los medios
por excelencia para la comunicación; el teléfono y la computadora eran
denominados de primera generación, como herramientas que solo procesaba la
información. Pero en estos tiempos la tecnología es parte del desarrollo de las
sociedades o comunidades ya que cuentan con efectos rápidos de transmisión de
la información acortando las distancias geográficas, idiomas diversos, traducción de
la noticia al instante, pero no solo eso, cualquier persona puede tener o contar con
medio electrónico como son: la televisión, el radio, el teléfono fijo, celular,
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computadora, acceso a internet, “la computadora almacena, recupera y procesa
datos para convertirlo en información”193.
Para la enseñanza y aprendizaje en derechos humanos y que la sociedad
comprenda y pueda disfrutar de esos derechos hoy en día necesitan gran cobertura
de los medios electrónicos, las nuevas tecnologías de la información ayudan a tener
una aplicación de la ley pronta y sobre todo la valoración de las personas, sin
discriminación alguna, la organización mundial “Unidos por los Derechos Humanos”,
en su publicación dando vida a los derechos humanos, hace hincapié, en por qué
necesitamos educación sobre los derechos humanos, pero recalca que hay un
compromiso que está integrada en tres fases, y la correspondiente al periodo (20152019) “se centra en el fortalecimiento de la implementación de las primeras fases y
la fomentación de la formación en derechos humanos para los periodistas y otros
profesionales de los medios de comunicación, con énfasis en la educación y la
formación en la igualdad y la no discriminación”194.

IV.

IMPACTO DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LOS

DERECHOS HUMANOS CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TICS)

Las actividades que se desarrollan en la sociedad actual están realizadas a base
de diversos factores que son aportados por la cultura, el Estado juega un papel
importante mediante la implementación de políticas públicas para fortalecer el
desarrollo en el sistema educativo de los ciudadanos. La evolución de los métodos
y estrategias implementados en la enseñanza- aprendizaje, hace que se actualicen
también los docentes en el uso de diversos mecanismos y tecnologías, los cambios
de paradigmas con los que se basan las tareas de los individuos que conforma la
sociedad, no se puede dejar fuera la creatividad de la personas al momento de
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utilizar las tecnologías que se permitirá realizar sus actividades con calidad y menor
tiempo;” las tecnologías de información y comunicación, como aquellos dispositivos,
herramientas, equipos y componentes electrónicos, capaces de manipular
información que soportan el desarrollo y crecimiento económico de cualquier
organización”195.
El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (Tics)
tienden que el docente o capacitador amplié su campo y lenguaje, estas tecnologías
le permitirá contar espacios en cultura, derechos, procesos que son base
fundamental del desarrollo de la persona y de la sociedad, esto genera un impacto
trascendental para la enseñanza de los derechos humanos, el uso de medios
audiovisuales, redes sociales impacta a todas los sociedades, porque estos
permiten estar en el mismo tiempo en diversos espacios, con la transformación de
estas tecnologías estamos viviendo el tiempo de la virtualidad, en donde las
diversas sociedades puede conocer sus derechos al mismo instante; “una reforma
de la educación ciudadana incluye una reforma de los educadores también; esta es
una tarea política cuyo propósito es hacer de los educadores ciudadanos mejor
informados y agentes más efectivos para la transformación global”196.
La aplicación de los medios de comunicación, las redes sociales, los medios
audiovisuales en el proceso de enseñanza de los derechos humanos, en los nuevos
tiempos pueden trascender hasta lugares apartados mediante señales de internet,
ayudará a la concientización de las personas para practicar y vivir una cultura de
paz.
“la conexión entre internet, las nuevas tecnologías, y el ejercicio y la
vulneración de los derechos humanos sigue pareciendo novedosa para
numerosas instituciones públicas de nuestra región, pues para muchas de
ellas el tema vinculado a la adopción de tecnología no deja de ser un asunto
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de economías de escala y de mejora de procesos, alejado del mundo de los
derechos sustantivos”197

Las nuevas tecnologías y el acceso a las redes sociales, el uso de internet puede
ser considerado un punto fundamental para que los ciudadanos puedan ejercer
otros derechos como son la libertad de expresión, el derecho a la información, la
protección a los datos personales, la educación; los jóvenes que son los más
actualizados en el uso de la tecnología innovadoras puede conocer sobre todos los
derechos humanos, partiendo desde el derecho humano a la vida, la libertad; es
claro que el internet impacta en la vida de las personas y en su desarrollo, “ las
ciencias sociales reconstruyen el derecho natural como un derecho, para cuya
protección los individuos racionales fundan un Estado”198
Los ciudadanos

que cuentan con acceso a internet pueden comunicarse,

relacionarse con personas de otros Estados, País, en las que puede expresar sus
percepciones, su identidad personal, profesional hasta su identidad comunitaria; se
puede observar los constantes cambios tecnológicos, la era digital en la que toda
sociedad se desenvuelve puede ayudar al desarrollos de estrategias para enseñar
con bases legales los derechos humanos, “una sociedad tiene poder si tiene la
capacidad de explayarse en el medio natural, dominarlo y trazar en él sus fines”199;
para que esto suceda es importante que todos los seres humanos conozcan sus
derechos humanos para poder ejercer y respetarlos.
El papel que juegan las (Tics) en la promoción y enseñanza de los derechos
humanos es de gran trascendencia, ya que también da impulso al crecimiento
económico de un país, hace que la sociedad cuente con mejor calidad de vida de
sus ciudadanos, si se tiene acceso a los servicios de salud, a una educación de
calidad, la promoción del cuidado de un medio ambiente sano, que las familias
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puedas disfrutar, si se facilita la información adecuada; “el desarrollo sustentable
emanó de este pensamiento en torno a la austeridad pues buscaba responder a la
mínima interferencia estatal. En muchos sentidos buscaba llenar el vacío de
gobernanza al trabajar dentro de esta arquitectura neoliberal”200. La evolución de
las (Tics) se puede considerar como un acelerador social, ayuda que exista más
comunicación que ha ido cambiando los hábitos también para el consumo.

V.

LOS ESPACIOS VIRTUALES

La sociedad actual en su mayoría cuenta con equipos tecnológicos que les
permiten ingresar a la web, investigar en los espacios virtuales en los que se
encuentran alojadas informaciones de diversos temas; tomando el punto de
enseñanza-aprendizaje, en la web se encuentran alojados espacios educativos, que
son herramientas utilizadas para la interacción del docente y alumnos, en esos
espacios el alumno puede leer, hacer ejercicios, trabajar en equipo, aclarar sus
dudas haciendo preguntas al docente con el que interactúa. Este espacio es
conocido como Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) en ingles se le conoce como:
Virtual learning environment (VLE), estos sistemas de aprendizaje es ayudar a los
alumnos a encontrar información también en los otros espacios virtuales sobre los
temas relacionados con algún tema especial.

“El espacio o comunidad organizados con el propósito de lograr el
aprendizaje, y que para que éste tenga lugar requiere ciertos
componentes: una función pedagógica (que hace referencia a
actividades de aprendizaje, a situaciones de enseñanza, a materiales
de aprendizaje, al apoyo y tutoría puestos en juego, a la evaluación,
etc..), la tecnología apropiada a la misma (que hace referencia a las
herramientas seleccionadas en conexión con el modelo pedagógico) y
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el marco organizativo (que incluye la organización del espacio, del
calendario, la gestión de la comunidad, etc. pero también el marco
institucional y la estrategia de implantación)”201

El uso de las (Tics) es un cambio en el uso de la metodología para la enseñanza,
ya que están consideradas como estrategias didácticas en los espacios virtuales de
la enseñanza-aprendizaje. Es parte de los avances e innovaciones en la tecnología,
el utilizar estos espacios ayuda también para que las personas puedan entregar o
enviar sus actividades, trabajos, realizar entrevistas. En las universidades el alumno
puede ver sus

calificaciones a través de la red, el docente puede realizar

videoconferencias, realizar explicaciones de las actividades a los alumnos desde la
web, al mismo tiempo en distintos espacios; esto ayuda a que ya no se pierde el
tiempo en ir a otro espacio, ya que estos espacios no están limitados a distancia.
La tecnología de la información y la comunicación (Tics) han llevado a las
organizaciones a implementar medios para firmas electrónicas, mensajes de datos
que son obligatorios para su personal o directivos estos sistemas son colgados o
están administrados en los espacios virtuales; en cualquier caso como también, lo
señala la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el artículo 30 Bis,
en donde hace mención de que se deberá contar con una página electrónica en
donde se registre información necesaria para la población y así como el Código
Federal de Procedimientos Civiles vigente en su artículo 210-A, que a la letra
señala…
I. “Se reconoce como prueba la información generada o
comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en
cualquier otra tecnología.
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Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere
el párrafo anterior, se estimará primordialmente la fiabilidad del
método en que haya sido generada, comunicada, recibida o
archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas
obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible
para su ulterior consulta.
Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y
presentado en su forma original, ese requisito quedará satisfecho si
se acredita que la información generada, comunicada, recibida o
archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra
tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir del
momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva
y ésta pueda ser accesible para su ulterior consulta”202.

Los espacios virtuales están siendo acaparados o más bien utilizados en todos
los entornos, ya sea social, educativo, empresarial y fiscal; cualquier persona que
realice una actividad comercial o transacción financiera está obligada a contar con
una firma electrónica, en la Ley de Firma Electrónica Avanzada en el artículo 2
señala que los actos que sean de comunicación, tramite, servicio, actos jurídicos y
administrativos entre los particulares y el servicio público de cualquier dependencia
o institución gubernamental pueden utilizar firma electrónica avanzada; también
hace mención de las actuaciones electrónicas, sobre los acuses de recibido…

“II.

Actuaciones

emplazamientos,

Electrónicas:
requerimientos,

las

notificaciones,

solicitud

de

citatorios,

informes

o

documentos y, en su caso, las resoluciones administrativas
definitivas que se emitan en los actos a que se refiere esta Ley que
sean comunicadas por medios electrónicos; III. Acuse de Recibo
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Electrónico: el mensaje de datos que se emite o genera a través de
medios de comunicación electrónica para acreditar de manera
fehaciente la fecha y hora de recepción de documentos electrónicos
relacionados con los actos establecidos por esta Ley; X Documento
Electrónico: aquél que es generado, consultado, modificado o
procesado por medios electrónicos; XI.

Dirección de Correo

Electrónico: la dirección en Internet señalada por los servidores
públicos y particulares para enviar y recibir mensajes de datos y
documentos electrónicos relacionados con los actos a que se refiere
la presente Ley, a través de los medios de comunicación
electrónica; XIII. Firma Electrónica Avanzada: el conjunto de datos
y caracteres que permite la identificación del firmante, que ha sido
creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de
manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los
que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier
modificación ulterior de éstos, la cual produce los mismos efectos
jurídicos que la firma autógrafa; XIV. Firmante: toda persona que
utiliza su firma electrónica avanzada para suscribir documentos
electrónicos y, en su caso, mensajes de datos; XV. Medios de
Comunicación Electrónica: los dispositivos tecnológicos que
permiten efectuar la transmisión y recepción de mensajes de datos
y documentos electrónicos; XVI.

Medios

Electrónicos:

los

dispositivos tecnológicos para el procesamiento, impresión,
despliegue, conservación y, en su caso, modificación de
información; XVII. Mensaje de Datos: la información generada,
enviada, recibida, archivada o comunicada a través de medios de
comunicación electrónica, que puede contener documentos
electrónicos”203.
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Los espacios virtuales y las nuevas tecnologías al ser utilizado en la enseñanza
de los Derechos Humanos con mucho éxito y es trascendental; ya que como vemos
día a día los avances en la ciencia y la incorporación de los medios electrónicos a
la vida cotidiana, como son el audio, el video, registró dactiloscópico, cintas, el
correo electrónico, documentos digitales, mensajes de texto a través de telefonía
celular, firma electrónica avanzada, contraseña digital e internet, el habilitar
espacios virtuales con personal capacitado ayudará a que cualquier ciudadano que
tenga duda sobre sus derechos pueda entrar y preguntar al personal especializado
en cualquier tiempo y espacio.
En los tiempos actuales los medios electrónicos, las nuevas tecnología de la
información y comunicación se ha apoderado de gran parte de los sistemas
educativos, ahora el docente tiene que estar preparado para el uso de la tecnología
y el alumnos el saber desarrollar habilidades para la aplicación de las nuevas
tecnologías

como

herramientas

de

enseñanza-aprendizaje,

demostrar

competencias para saber comunicarse, aprovechar la información que les facilita el
docente en el entorno virtual de aprendizaje. Para romper con los obstáculos que
existen en las escuelas tradicionales, las tecnologías de la información y la
comunicación aplicadas a la educación y a la creación de entornos virtuales de
aprendizaje permiten una interacción más dinámica en los tiempos actuales, si esto
se aplica eficiente, se logra que muchos puedan aprender y desarrollarse como
persona.
VI.

CONCLUSIONES

El uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en los
procesos de enseñanza en derechos humanos y que son estos derechos, permite
que se obtenga la información necesaria para que la persona pueda ejercer su
derecho de una forma rápida, segura y fiable, en el caso de México muchas
personas tienen una percepción equivocada de los derechos humanos, por falta de
capacitación o que en realidad no se enseña que realmente son poseedores de
esos derechos, pero si se aplica o se utiliza de forma óptima las nuevas tecnologías
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de la información pueden ser un factor fundamental como se utiliza para otras
materias en educación.
El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (Tics) y los
espacios virtuales, rompen barreras geográficas, ya que cualquier persona puede
tener acceso a la web en cualquier parte del mundo, tanto para la persona como
para los Estados puede ser un ahorro de tiempo y recursos económico, ya que la
personas no tendrá que pagar pasajes para ir al lugar donde debe de recibir la
información, ni tampoco gastara en papel y otros insumos y el Estado ahorrara en
uso de infraestructura, el uso de otros servicios como luz, agua, etc., tiene grandes
ventajas, puedes atender las recomendaciones a través de videoconferencia, en
donde se puede intercambiar ideas.
Las nuevas tecnologías de la información ayuda a las personas a obtener
información requerida al instante, se sentirá motivado e interesado en el tema, el
uso del celular puede tenerlo en contacto constantemente en donde también puede
ver las expresiones de ambas, en el caso de los espacios virtuales están
considerados como una herramienta útil para la facilitación de la enseñanza y que
le facilita en aprendizaje a los alumnos, aun cuando el alumno es poco lento, estas
herramientas les ayuda a sentirse seguro y poder obtener material para avanzar de
acuerdo a sus condiciones. Es por eso que para enseñar que son los derechos
humanos pueden ser una herramienta que los encargados de explicar sobre estos
temas pueden utilizar sin llegar a las aulas tradicionales, siempre y cuando el
capacitador o docente también cuente con los conocimientos relacionados a estos
derechos.
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PERSPECTIVAS GLOBALES DE LA ENSEÑANZA DEL DERECHO
EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Bravo Ramírez Carlos Alberto204
"Si se espera que una máquina sea infalible,
tampoco puede ser inteligente".
"Los que pueden imaginar cualquier cosa,
pueden crear lo imposible".
Alan Turing 205
RESUMEN: El presente artículo explora los retos de la abogacía y la enseñanza
del derecho en el marco de la globalización y el desarrollo de las nuevas
tecnologías. Se enfoca en el conocimiento de centros de enseñanza del derecho
global o transnacional y técnicas para la utilización de las tecnologías en la
implementación del derecho y el acceso a la justicia. Particularmente, se hace un
estudio comparado de instituciones de educación superior en Estados Unidos de
América y Reino Unido que ejemplifican la inclusión de la perspectiva global y el
uso de las tecnologías en su formación y oferta educativa. En la nueva era de la
inteligencia artificial, resulta de gran relevancia el entendimiento del derecho
transnacional y los nuevos desarrollos tecnológicos en la enseñanza y practica
del derecho, tanto por su utilidad en la práctica legal como por su gobernanza. En
este sentido, la enseñanza del derecho debe estar permeada del reconocimiento
de diversas jurisdicciones en el entorno global y el máximo aprovechamiento de
la tecnología. Se plantea la actual gobernanza de la inteligencia artificial como
referencia del desarrollo tecnológico por parte de organismos internacionales.

PALABRAS CLAVE: abogacía, derecho, globalización, tecnología, inteligencia
artificial.
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ENSEÑANZA DEL DERECHO, III. TECNOLOGÍAS EN LA PRÁCTICA Y
ENSEÑANZA DEL DERECHO, IV. CONSIDERACIONES EN LA ERA DE LA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL, V. CONCLUSIONES, VI. FUENTES SELECTAS.

I.

INTRODUCCIÓN

La globalización y el desarrollo de nuevas tecnologías han transformado el
ejercicio de la profesión legal, obligando a los estudiantes y profesores a reconocer
las necesidades de un entorno que evoluciona conforme a nuevas ideas y
herramientas aplicables al derecho. Al tiempo que la implementación de la
Inteligencia Artificial (IA) ofrece a la humanidad soluciones a diversos retos globales
y los modelos de negocios, también se presentan oportunidades en la abogacía.
Actualmente, desde un enfoque multisectorial e interdisciplinario, Naciones Unidas
busca identificar aplicaciones prácticas de la Inteligencia Artificial para acelerar el
proceso del desarrollo sostenible mediante la iniciativa “AI for Good” que funciona
como una plataforma para fomentar el dialogo con el objetivo de desarrollar
proyectos concretos. Recientemente—tan solo un par de semanas—los países de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y sus
países socios han suscrito los Principios de la OCDE sobre la Inteligencia Artificial,
un conjunto de directrices de política intergubernamental que permitan asegurar que
los sistemas de inteligencia artificial sean robustos, seguros, imparciales y fiables
en el marco de una política internacional al servicio del desarrollo sostenible y
prioritaria a los intereses de la humanidad.206
Las Escuelas de Derecho en el mundo han preparado abogados que
principalmente tengan habilidades en la defensa jurídica de una jurisdicción. De esta
forma un abogado de México no puede practicar la defensa jurídica de otro país, o
viceversa. En principio, la enseñanza del derecho está limitada a la práctica en una
206

Consultar Principios de la OCDE sobre la Inteligencia Artificial,
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disponibles

en

jurisdicción. En Estados Unidos de América, por ejemplo, se requiere la admisión a
la barra de abogados para la práctica del derecho en cada estado en el que se
pretende ejercer la profesión. Este permiso para ejercer consiste en la aprobación
estatal de un egresado de la Escuela de Derecho para el ejercicio de la profesión
en un territorio particular, luego de haber cubierto determinados requisitos
académicos, profesionales y evaluaciones de conocimientos relevantes para una
determinada jurisdicción. Esto quizás explica la ausencia de materias de derecho
internacional en las evaluaciones estandarizadas que se requieren para el acceso
a las barras de abogados en EUA. La Multistate Bar Examination (MBE) –que es
una de las pruebas estandarizadas utilizada en Estados Unidos desarrollada por la
National Conference of Bar Examiners (NCBA) —tan solo cubre 7 materias del
derecho

de

Estados Unidos de América:

Procedimiento Civil,

Derecho

Constitucional, Contratos, Derecho Penal y Procesal, Pruebas, Bienes Inmuebles y
Agravios. 207 Los abogados extranjeros pueden ser admitidos para practicar en otros
países luego de cubrir ciertos requisitos académicos y prácticos.
Si bien, el derecho internacional y comparado son materias comunes en los
planes de estudio de la universidad en el mundo, no son una prioridad en el ejercicio
de la profesión a pesar de la relevancia del derecho internacional en el derecho
interno de cada país. En el caso de México, la jurisprudencia internacional en
materia de derechos humanos ha cobrado gran relevancia en el estudio del derecho,
en especial después de la reforma constitucional de 2011, que situó los tratados
internacionales de derechos humanos al mismo nivel que la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicano y acercó el principio pro persona a la interpretación
del derecho y ponderación de los derechos humanos.
Esta transformación de la visión del derecho en México nos obliga al estudio
comparado y sistematizado de decisiones judiciales en otras jurisdicciones, así
como la obligada revisión de la jurisprudencia internacional. Hoy el derecho interno
en cada país se nutre de la jurisprudencia que emana de órganos jurisdiccionales
207
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internacionales, tales como la Corte Internacional de Justicia, los Tribunales
Internacionales de Protección de Derechos Humanos, los Tribunales Penales
Internacionales.
La Abogacía se ha transformado acorde a los tiempos de la globalización, en la
cual ha permeado una pluralidad de normas que requieren de profesionales que
puedan comprender el derecho internacional, comparado y transnacional en el
ejercicio de su profesión—pero también de los diversos desarrollos tecnológicos y
científicos. Los adelantos tecnológicos y científicos nos han permitido un mejor
estudio del derecho, acceso a la justicia y empoderamiento legal, pero también nos
han obligado a cuestionarnos aspectos éticos y filosóficos relacionados a esos
propios desarrollos.
Existe entonces una necesidad de esfuerzo continuo por fomentar los estudios
legales internacionales en las Escuelas de Derecho, acorde a los requerimientos de
la profesión legal en la globalización, nutriéndose de las oportunidades que generan
los desarrollos tecnológicos y científicos de nuestros tiempos.

II.

PERSPECTIVA INTERNACIONAL DE LA
ENSEÑANZA DEL DERECHO

A la luz de la globalización y la propia transformación de la profesión del derecho,
las Escuelas de Derecho deben ocuparse de generar condiciones que permitan a
los estudiantes un entendimiento de la realidad actual con una perspectiva
internacional. Estas deben acercar a los estudiantes al estudio de otras
jurisdicciones que permitan un estudio comparado del derecho—sin que este sea
exclusivo de las potencias internacionales o ajenas a la realidad social de sus
propios países.
La profesión del derecho tiende a limitar la visión de los profesionales a una sola
jurisdicción, cuando esta pudiera nutrirse de experiencias de otros países—más allá
de la necesidad de revisar jurisdicción internacional aplicable. Los estudios legales
211

deben contar con una perspectiva internacional que permita la formación de
abogados con conocimientos más amplios en otros estudios y ciencias conforme al
contexto de la globalización. Es importante que los abogados entiendan de
economía, política pública, ciencia, entre otras. En este sentido, cabe mencionar
que en algunos países la carrera de derecho es un posgrado de tres años que se
estudia después de una carrera, mientras que, en México, el derecho es una
licenciatura como primer grado.
La formación de abogados debe reconocer los retos de la actualidad en el
contexto de la globalización, siendo que las Escuelas de Derecho, deben crear
oportunidades para el intercambio de estudiantes y el profesorado—ya sea
presencial o con el apoyo de Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TICs). Mediante el intercambio académico se fomentar nuevas perspectivas de
utilidad en la práctica del derecho. Por ejemplo, en materia de derechos humanos
puede ser de gran utilidad para los universitarios, el entendimiento de la política
pública y las sentencias judiciales de otra jurisdicción. Si bien, parecieran conceptos
comunes en el mundo, la argumentación jurídica y el contexto social en el que se
desarrollan son distintos.
En este sentido, es importante fomentar programas educativos que permitan la
enseñanza del derecho acorde al contexto de la globalización y el desarrollo de
nuevas tecnologías. El Center for Transnational Legal Studies in London (CTLS) es
una institución administrada por la Universidad de Georgetown que ofrece un
intercambio académico tanto a profesores como estudiantes para entender el
derecho desde una perspectiva multicultural, reconociendo la existencia de diversos
sistemas jurídicos.208 Al CTLS se inscriben estudiantes de diversas jurisdicciones,
pero también los cursos son impartidos por profesores de diversas instituciones
educativas en el mundo, para estimular el intercambio de ideas en la profesión legal.
Con ello, este centro se ubica como un espacio común de intercambio académico
jurídico de una de diversas escuelas de derecho en el mundo—modelo de
208
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internacionalización que le valió ser ganadora en 2011 del Premio Andrew Heiskell
por Innovación en la Educación Internacional del Institute of International Education,
siendo la primera ocasión en que un programa legal obtiene esta distinción. Naomi
Mezey, profesora de la Universidad de Georgetown—quien fuera Co-Directora
Académica del CTLS para el periodo 2011-2012—ha dicho que la ubicación del
Centro fue deliberadamente planeada en Londres, para que ni los profesores, ni
estudiantes de derecho estuvieran en su zona de confort.209 La enseñanza del
Derecho Transnacional permite reconocer la existencia de diversos sistemas
jurídicos y la regulación que trasciende las fronteras independientemente de que
este derecho sea nacional, internacional o mixto, de forma que sea aplicable a
personas, corporaciones o gobiernos acorde a la realidad actual en el contexto de
la globalización.210
Por su parte, el Institute for Global Law and Policy (IGLP) de la Escuela de
Derecho de Harvard, se ha ocupado por explorar un nuevo pensamiento del derecho
de cara a los desafíos de la globalización facilitando el diálogo de académicos de
las diversas jurisdicciones mediante programas y proyectos internacionales. David
Kennedy—el Director y fundador del IGLP—se ha referido a la relevancia de la
educación legal global y la necesidad de reformar los planes de estudio siendo que
el obstáculo claramente es que el derecho en todo el mundo es enseñado y
entendido como una materia nacional—y que se enseñan los modos nacionales de
razonamiento jurídico como el (único) razonamiento jurídico. 211
Asimismo, el Dickson Poon Transnational Law Institute (TLI) del King’s College
London busca generar colaboración académica y de investigación en los diversos
campos del derecho desde una perspectiva del derecho transnacional. Esta
perspectiva, permite estudiar un razonamiento jurídico en el contexto de la
globalización abarcando la necesidad de reconocimiento de una diversidad de
actores, leyes y jurisdicciones. El derecho transnacional—un término acuñado por
209

Four-Year-Old Center in London Is Devoted to Growing Field of Transnational Law, New York Times, By D.D.
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210
Cfr. Transnational Law. West's Encyclopedia of American Law (2008).
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Philip Jessup—proporciona un enfoque útil para los problemas de globalización
desde una perspectiva legal. Peer Zumbansen—Profesor del King’s College London
y Director del TLI—afirma que el derecho transnacional "se ofrece a sí misma como
una

categoría

complementaria

y

desafiante

dentro

de

la

investigación

interdisciplinaria de la globalización y el derecho”.212
La enseñanza del derecho al tiempo que reconstruimos el derecho en el contexto
de la globalización promoviendo oportunidades para brindar una perspectiva global
en el estudio de esta disciplina, la cual puede fortalecerse con programas
colaborativos con otras universidades de diversas jurisdicciones, competencias
internacionales (mooting competitions), entre otras.
De igual forma, es importante contar con cursos prácticos y clínicas legales que
permitan una interacción real con las necesidades actuales de la sociedad. Las
Escuelas de Derecho pueden retribuir a la sociedad con las prácticas estudiantiles
y a su vez, beneficiar a los estudiantes con experiencia práctica del derecho. La
Escuela de Derecho de la Universidad de Georgetown—reconocida por sus
programas clínicos del derecho, cuenta con 17 clínicas que permiten a los
estudiantes de derecho, enfocarse en la práctica legal de diversas materias, tales
como justicia criminal, violencia doméstica, justicia juvenil, legislación federal, entre
otras.213
III.

TECNOLOGÍAS EN LA PRÁCTICA Y ENSEÑANZA DEL DERECHO

Indudablemente, el desarrollo de las tecnologías ha permeado en la enseñanza
y la práctica del derecho. La tecnología ha permitido el acceso a la justicia, el
fortalecimiento del estado de derecho y el empoderamiento legal de la sociedad—
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como se ha visto a través de las plataformas tecnológicas que permiten el acceso a
la información.
Más allá de que el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
en las aulas universitarias han favorecido la enseñanza del derecho, las
herramientas tecnológicas han innovado disruptivamente en el papel del abogado.
En la implementación del derecho al acceso a la información, las plataformas
tecnológicas han resultado efectivas al empoderar legalmente a la sociedad y
permitir la rendición de cuentas—como ha sido el caso de la evolución de la
plataforma de INFOMEX en México. 214 De igual forma, la implementación del
modelo de gobierno abierto—que busca la transparencia, la participación social y la
colaboración en las administraciones públicas—se ha beneficiado del uso innovador
de las tecnologías para el rendimiento de cuentas y la transparencia, tales como el
uso de datos abiertos215
Los profesionales del derecho deben estar preparados para hacer uso de la
tecnología con el objetivo de maximizar su impacto en la sociedad. La Escuela de
Derecho de la Universidad de Georgetown cuenta ofrece en su currícula, cursos
prácticos del derecho y la tecnología con el objetivo de desarrollar proyectos que
permitan atender brechas legales—mismos que compiten en el Iron Tech Lawyer
Invitational, una competencia para estudiantes de derecho organizada por

el

Institute for Technology Law & Policy y el Justice Lab de la Universidad de
Georgetown que premia la creación de soluciones tecnológicas que permitan el
acceso a la justicia. Las aplicaciones que han desarrollado los estudiantes, entre
otras, permiten a grupos minoritarios y vulnerables la legislación y los
procedimientos legales, tales como personas migrantes, transgénero, víctimas de
violencia doméstica, de escasos recursos, entre otras. En este sentido, el coding
(programación informática) ya es una tendencia educativa desde niveles primarios
y secundarios en el mundo.
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La tecnología blockchain (cadena de bloques) –utilizada en las criptomonedas—
ha demostrado ser una herramienta innovadora que consiste en el almacenamiento
de información digital en cadenas de datos públicos por su aplicabilidad en la
seguridad financiera y rendición de cuentas. Esta tecnología resulta interesante
desde su propia regulación, pero también como una herramienta en la profesión
legal, como puede ser en la identidad digital, actividades financieras, elecciones,
sistema de pagos, apuestas, entre muchas otras posibilidades.
Actualmente, existen diversas plataformas con aplicaciones relevantes para la
disciplina jurídica. Existen procedimientos alternativos electrónicos que permiten el
ejercicio del derecho en línea en México. Por ejemplo, el Portal de Servicios en
Línea del Poder Judicial de la Federación, o el Juicio en Línea del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa. Si bien, estas plataformas tienen muchas oportunidades
de mejora, los juicios en línea ya son una realidad en la defensa jurídica.
Existen diversas oportunidades de utilizar la tecnología en la abogacía.
Dependerá en los abogados utilizar los desarrollos tecnológicos al servicio de la
justicia y las necesidades de la actualidad.

IV.

CONSIDERACIONES EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La naturaleza de la profesión del abogado la hace susceptible a los desarrollos
tecnológicos y las transformaciones sociales. La tecnología avanza a pasos
agigantados y también se deben buscar oportunidades en la disciplina jurídica para
el beneficio de la sociedad en el marco de principios éticos. Particularmente, llama
la atención el impacto transformativo que en la sociedad tendrá la inteligencia
artificial—entendida

como

las

funciones

que

las

máquinas

o

modelos

computacionales podrían efectuar como el ser humano y que son asociadas a la
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automatización de actividades tales como el pensamiento humano, la toma de
decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje.216
La Inteligencia Artificial—que ofrece la posibilidad de que una maquina cuente
con una inteligencia similar a la humana—indudablemente podrá transformar la
abogacía. La IA aplicada al derecho—particularmente mediante el aprendizaje de
las máquinas—podría verse resolviendo conflictos legales mediante razonamientos
jurídicos artificiales, dando asesoría jurídica en las diversas ramas del derecho,
redactando textos jurídicos en diversos idiomas, impartiendo cursos de derecho,
entre otras.
Una de las implicaciones de la inteligencia artificial supone la afectación de los
mercados laborales y el ejercicio de diversas profesiones. El uso actual de la
inteligencia artificial puede identificarse en la interacción con servicios tecnológicas
de la vida cotidiana como lo es Siri—el asistente personal de Apple—que utiliza
tecnología de aprendizaje automático (machine-learning) para predecir y entender
preguntas y solicitudes de los usuarios. El lenguaje y el razonamiento resultan
relevantes en el ejercicio de la profesión, por lo que será importante seguir de cerca
los desarrollos relativos a los asistentes personales inteligentes, tales como Siri
(Apple), Google Now, Alexa (Amazon) y Microsoft Cortana, mismos que implican
una interacción humana mediante el procesamiento del lenguaje y la utilización
avanzada de computación cognitiva.

217

Imaginemos la posibilidad de que un

asistente personal inteligente como Siri nos pueda resolver una consulta legal,
redactar un argumento jurídico o explicarnos un concepto jurídico—en cualquier
idioma.
La humanidad se cuestiona su rol en la era de la inteligencia artificial imaginando
una interacción con máquinas que forman parte de la cadena de producción y la
innovación en los negocios. El proceso histórico de la inteligencia artificial ha
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avanzado a una fase adaptativa—la que se refieren como tercera ola—en la cual se
considera relevante la transformación del proceso de negocio para su entendimiento
presente y futuro.218 Es necesario destacar que existe un temor generalizado por
que las maquinas remplacen gradualmente a los humanos, el cual puede hacer
referencia a la tecnología que se está utilizando para los vehículos de autoconducción que prometen una revolución en los servicios de taxi, entrega a domicilio
y manejo de camiones. Al respecto, Daugherty y Wilson advierten que el objetivo de
la tecnología es completar y aumentar las capacidades humanas, siendo que la IA
no está reemplazando la necesidad de los humanos, sino haciendo las tareas
tediosas, la recolección de datos y análisis preliminares.

219

Las máquinas deben

aumentar las capacidades humanas y en este contexto, la inteligencia artificial
deberá permitir un ejercicio de la profesión del derecho más justo y fluido—donde
los aspectos finos del razonamiento jurídico sean humanos, pero puedan ser
fortalecidos con el trabajo computarizado.
La práctica del derecho será transformada con nuevas aplicaciones legales
basadas en sistemas de inteligencia artificial. Kevin D. Ashley, experto en modelado
computacional de razonamiento legal y temas legales del ciberespacio, ha
destacado paradigmas de la futura práctica del derecho y diversas aplicaciones
concretas que permiten ilustrar posibles transformaciones.

220

La actual tecnología

está permitiendo la utilización de aplicaciones legales en funciones que permitan
dar respuesta a preguntas legales superficiales, pero que no pueden explicar su
razonamiento jurídico. En la intersección del derecho y la inteligencia artificial, se
trabaja investigando aplicaciones relativas a la respuesta de preguntas, extracción
de información y argumentos (argument mining) —lo cual podemos ver en productos
como Watson (IBM) y Debater que de acuerdo con Kevin Ashley ya son utilizadas221.
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Difícilmente se puede saber lo que los despachos jurídicos y la práctica requerirá
de los estudiantes de derecho en capacidades informáticas. Sin embargo, la
capacidad de la inteligencia artificial de transformar la práctica del derecho, debe
ser considerada en su enseñanza. Debemos estar conscientes de los cambios que
se avecinan y las oportunidades que existirán.
En la Universidad de Georgetown, los estudiantes de derecho que se inscriben
a las clases prácticas no requieren conocimientos avanzados en programación
(coding) para desarrollar aplicaciones legales. Esta tarea ha sido precisamente
facilitada mediante el uso de una plataforma de inteligencia artificial denominada
Neota Logic, que permite el desarrollo de aplicaciones de software inteligentes para
automatizar funciones básicas de la práctica profesional.
En la enseñanza del derecho se deben plantear retos y oportunidades que los
avances tecnológicos—particularmente con la inteligencia artificial—se tendrán en
el ejercicio de la profesión. El papel del abogado podrá ser transformado, pero
también será una tarea importante establecer un marco jurídico ético y en beneficio
de la humanidad.
Difícilmente podríamos asegurar las implicaciones específicas que tendrán las
tecnologías de la inteligencia artificial, pero si se pueden establecer principios que
prevean la utilización de estos avances—tal como lo proyectan las Naciones Unidas
y la OCDE.
V.

CONCLUSIONES

El derecho se continúa transformando en el contexto de la globalización y los
desarrollos tecnológicos. Tanto en la enseñanza como en la práctica del derecho,
siguen cobrando importancia los mandamientos del Decálogo del Derecho del
jurista Eduardo J. Couture, con el que las generaciones de abogados en México han
reafirmado el estudio y ejercicio de la disciplina: “Estudia. El Derecho se transforma
constantemente. Si no sigues sus pasos serás cada día un poco menos Abogado.”
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Los académicos y practicantes deben estar conscientes de esta transformación
inacabada previendo la utilización y regulación de los recursos que la inteligencia
artificial brindará a la práctica jurídica a nivel global y local.
Las universidades deben atender estos aspectos preparando a las nuevas
generaciones de abogados en el entendimiento del contexto globalizado y de los
nuevos desarrollos tecnológicos para poder impactar positivamente en la sociedad.
Siendo conscientes de la transformación del derecho, la práctica jurídica tendrá
mayor relevancia en la construcción de un futuro más justo y ordenado. Debemos
preocuparnos porque la transformación del derecho permita el acceso a la justicia,
la protección de los derechos y libertades, la equidad, el mantenimiento del orden,
la eliminación de obstáculos en la impartición de la justicia pronta y expedita, el
fortalecimiento de instituciones legales, entre muchas otras.
Se debe fortalecer la cooperación académica internacional, permitiendo el
beneficio de los estudiantes de derecho desde una perspectiva internacional
consciente de las transformaciones sociales y tecnológicas. Las Escuelas de
Derecho deben seguir emprendiendo programas prácticos para fomentar el servicio
a la sociedad y la utilización de herramientas tecnológicas disponibles en la
actualidad para la práctica del derecho.

VI.

FUENTES SELECTAS

1. Asley, Kevin D. Artificial intelligence and legal analytics: new tools for law
practice in the digital age. Cambridge University Press, 2017.
2. Canbek, N. G., & Mutlu, M. E. (2016). On the track of artificial intelligence:
Learning with intelligent personal assistants. Journal of Human Sciences,
13(1), 592-601.
3. Daugherty, Paul R., and H. James Wilson. Human+ machine: reimagining
work in the age of AI. Harvard Business Press, 2018 [versión Kindle].
4. Dokenita, Anupama, Implementing right to information: lessons from
experience. Washington DC: World Bank. (2013)
220

5. Lathrop, Daniel and Laurel Ruma. "Open government: Collaboration,
transparency, and participation in practice." (2010)
6. Leavitt, David. The Man Who Knew Too Much: Alan Turing and the Invention
of the Computer (Great Discoveries). WW Norton & Company, 2006.
7. Principios de la OCDE sobre la Inteligencia Artificial, disponibles en
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449, Mayo
21, 2019.
8. Russell, Stuart J., and Peter Norvig. Artificial intelligence: a modern approach.
Malaysia; Pearson Education Limited,, 2016 (3ra edición).
9. Transnational Law. West's Encyclopedia of American Law (2008).

221

REFLEXIONES ÉTICAS Y TECNÓLOGICAS DE LA ENSEÑANZA DEL
DERECHO EN LA NUEVA GENERACIÓN DE ABOGADOS
Ramírez Gaitán Ma. Guadalupe Dolores

RESUMEN: El objetivo del presente trabajo es ofrecer un panorama de la
importancia que ha tenido la educación en sus diferentes niveles y modalidades por
los gobiernos en México, por lo que se vierten algunas reflexiones sobre la abogacía
y, sobre todo la responsabilidad que tienen los docentes de coadyuvar en la
defensa de los intereses de la ciudad, de no torcer la justicia con ayuda de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que de ella dimanan
cada uno de los objetivos supremos del derecho, que es dar seguridad y justicia
sociales para procurar la convivencia armónica de los mexicanos, preservando la
paz y la armonía de la comunidad.
Se destaca la importancia que tienen los docentes para dotar y ofrecer a los
alumnos las herramientas que refuercen su aprendizaje, combinando un conjunto
de aptitudes como lo son la comprensión lectora o la aplicación del aspecto ético e
histórico que caracteriza a la rama de las humanidades, con la finalidad de formar
nuevas generaciones de abogados y juristas comprometidos con su profesión,
decididos a buscar un cambio significativo dentro de su sociedad, resaltando en
todo tiempo la ayuda de los instrumentos tecnológicas y digitales (TIC´s), como
herramientas que faciliten y refuercen aún más éste proceso.

PALABRAS CLAVE: Tic’s, Derecho, Enseñanza, Gobierno, Historia, Aptitudes,
Aprendizaje, Digital, Alumnos, Educación.

SUMARIO: 1.1. Marco Jurídico, 1.2. Instituciones, 1.3. Autonomía Universitaria, 1.4.
Libertad de Cátedra, 1.5. Unificación y Coordinación de la Educación, 1.6. El Espíritu
Ético filosófico

social de la Constitución Mexicana, 1.7. La importancia de la

Deontología, 1.8. Combinar la teoría con la práctica, 1.9. Enseñarlos a reflexionar lo
que leen, 1.10. El papel de la ética en la profesión del abogado, 1.11. La Educación
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preocupación primordial de la Civilización, 1.12. El cumplimiento de los nuevos
temas de las asignaturas, 1.13. Formar una nueva generación de Abogados con
valores, 1.14. La importancia del estudio de la Historia, 1.15. La tradición jurídica de
Roma a través de España, 1.16. La tecnología importante ayuda al jurista ,1.17. La
profesión que lucha por la justicia, 1.18. El derecho en México caminando en la
oralidad, 1.19. Crecer a diario y ser cada día mejores, 2.1. Los métodos de
enseñanza aprendizaje y el reto de los maestros: acabar con la clase de monotonía
que aun a diario ocurre y utilizar la tecnología, 2.2. La era digital, en un mundo
globalizado y sin fronteras, 2.3. Educar para la paz y condenar las guerras, 2.4.
Seguir luchando para que la UNAM siga siendo laica, gratuita, pública y crítica, 2.5.
Formar Abogados con temple y saquen provecho de las tics 2.6. Gran compromiso
con las nuevas generaciones, 2.7. Abrir todas las puertas a la tecnología ante un
nuevo paradigma, 2.8. Conclusiones, 2.9. Fuetes selectas.

INTRODUCCIÓN

El Uso de la Tecnología en la enseñanza del Derecho es sumamente
importante, sobre todo para que el docente maneje con sus alumnos el uso de
redes, crear páginas electrónicas, hacer exámenes ya no presenciales, sino desde
el lugar que le acomode a los alumnos, pero más importante es inquietarlos por los
libros, en una carrera a todas luces intelectual, y "atreverse a pensar", como
recomienda Kant.
El uso de las herramientas tecnológicas cada día cobra mayor importancia,
empezando por el Internet, que es el instrumento para tener acceso al ciberespacio
y que se considera una red global de interconexión de redes gubernamentales,
militares, empresariales y domésticas.
La tecnología camina de manera vertiginosa, pero no reparamos en que a
través de la enseñanza los profesores estamos obligados a dar a nuestros alumnos
de la carrera de leyes, un espíritu más humano, tenemos que insistir en que salgan
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abogados con una cultura humanista y contribuir a crear

una sociedad más

igualitaria. Combatir el desprestigio de la carrera de Derecho.
Los dispositivos electrónicos portátiles como memorias USB y reproductores
de Mp3, son de excelente ayuda para guardar información que se da en las aulas y
tener la oportunidad de reproducirla o imprimirla, cuando lo requieran los alumnos;
es una gran ventaja el poder cargar en un aparatito sin peso códigos, leyes, y textos.
Aunque tenemos que ser cuidadosos de los riesgos en el uso de la novedosa
tecnología porque los "ciberdelincuentes" constantemente diseñan exitosas
técnicas para cometer actividades ilícitas, desde que se dieron cuenta que la
tecnología les permitía lograr la obtención de ganancias ilícitas; lo que ha llevado a
cometer vía la tecnología, la oportunidad

de robar información secreta y la

obtención fácil de dinero.
Los delitos cibernéticos cada día aumentan por el desarrollo de las redes. Es
sin duda alguna, uno de los grandes retos de nuestro siglo XXI, porque afecta entre
otras cosas a instituciones financieras, así como a dependencias gubernamentales
en detrimento de la estabilidad política y económica de los países.
Es por ello que el objetivo del presente trabajo es ofrecer un panorama que
evidencie la importancia que ha tenido la educación en sus diferentes niveles y
modalidades por los gobiernos en México.
Asimismo, se encuentran vertidas algunas reflexiones sobre la abogacía, y
la responsabilidad que tenemos todos como docentes de coadyuvar en la defensa
de los intereses de la ciudad, de no torcer la justicia. Por ello se alude a nuestra
Constitución política, ya que de ella dimana, uno de los objetivos supremos del
derecho, que es dar seguridad y justicia para procurar la convivencia armónica de
los mexicanos, preservando la paz y la armonía social.
En todas las culturas del mundo, el especialista o conocedor del Derecho
ocupa un papel importante en las sociedades, porque es el abogado el que ha
jugado un papel protagónico, que conoce las normas jurídicas, y es el sujeto
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mediador, del que se vale el Estado para hacer del conocimiento las leyes a los
gobernados, para que respeten el Derecho positivo, emanado del poder Legislativo.

Objetivo:
Se insiste en la importancia del estudio de la Ética, porque cada uno de
nosotros como juristas, tenemos la obligación de respetar, porque los seres
humanos no podemos vivir sin normas, ni valores y porque la moral es una
constante de la vida humana, en el estudioso del Derecho, porque es el que se
encarga de luchar a diario por la Justicia. Por ello debe de manejar las herramientas
tecnológicas
1.1.

MARCO JURÍDICO

La educación en México, es resultado de un largo proceso de luchas y
reivindicaciones de carácter social, que han sido expresadas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada por el entonces Presidente
de la República, Venustiano Carranza, en 1917.
El Artículo tercero constitucional, reconoce que "todo individuo tiene derecho
a recibir educación.

El Estado- Federación, Estados, Ciudad de México y

Municipios, impartirán educación preescolar primaria, secundaria y media superior.
La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica;
ésta y la media superior serán obligatorias."222
Además el Estado se compromete para que la educación que se imparta sea
laica, de acuerdo a la fracción I del artículo 3 y garantizada por el artículo 24
constitucional.
Significa que hay libertad de creencias, y que la educación aparte de laica,"
se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa."

222
223

223

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, primer párrafo del artículo 3.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción 1 del artículo 3.
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El Estado, garantiza que la educación básica sea obligatoria y gratuita.
"Toda la educación que el Estado imparta será gratuita".224
Para ello, por Decreto del Presidente Adolfo López Mateos, en febrero 12 de
1959, siendo Secretario de Educación Pública Jaime Torres Bodet, se creó la
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, como organismo público
descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Educación Pública, cuyo objetivo
desde entonces es proporcionar libros de manera gratuita a los alumnos de
educación básica inscritos en el Sistema Educativo Nacional.
Además de que garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha
educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier
doctrina religiosa.225
"Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que
la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a
sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo
con los principios de este artículo, respetando la liberta de cátedra e investigación y
de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas;
fijarán los términos de ingreso ,promoción y permanencia de su personal
académico; y administrarán su patrimonio. ."226
Si bien es cierto, el Estado permite a los particulares impartir educación en
todos sus tipos y modalidades, también puede retirar el reconocimiento de validez
oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares.227
"La política aristotélica, propone la educación como el más alto ideal del
Estado."228
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1.2.

INSTITUCIONES

En México, la creación de la Secretaría de Educación Pública, se constituyó
20 de julio de 1921, en el período del presidente Álvaro Obregón. 229
Diario Oficial de la Federación, del 3 de octubre de 1921
Fue el Licenciado José Vasconcelos Calderón, fue el primero que asumió la
titularidad de la Secretaría de Educación Pública, a pocos días de haberse creado.
En la actualidad esta secretaría, conforme a lo que establece la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, en su artículo 38, "es la encargada y
responsable de organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales,
incorporadas o reconocidas la enseñanza preescolar, primaria, secundaria y normal
urbana, semiurbana y rural; desarrollar la educación artística que se imparta en las
enseñanza y difusión de las bellas artes y de las artes populares; crear y mantener
las escuelas oficiales en la Ciudad de México y en toda la República Mexicana."230
El Estado mexicano ha firmado y ratificado diversos instrumentos de carácter
internacional para ampliar la protección y la promoción del derecho a la educación
en todo el territorio de nuestro país.

1.3.

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

"Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que
la ley otorgue autonomía, tenderán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a
sí mismas” 231
Lo que significa que las universidades en todo el país se manejan con plena
libertad para hacer cambios a planes de estudio. Es decir se gobiernan a sí mismas,
y realizan de acuerdo con la fracción anteriormente mencionada sus fines de
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Diario Oficial de la Federación, del 3 de octubre de 1921
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educar232, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este
artículo.
1929, es un año que no debemos olvidar, porque producto de una huelga
estudiantil encabezada por estudiantes de la entonces Escuela de Derecho y
Ciencias Sociales, ( antigua Escuela de Jurisprudencia), y que duró 68 días, el
entonces presidente , Emilio Portes Gil, quien

había sido nombrado por el

Congreso, Presidente provisional, luego del asesinato del presidente electo, Álvaro
Obregón, les ofreció a los líderes estudiantiles, solución al conflicto, que logró vía el
proyecto de Ley Orgánica de la UNAM, enviada por el titular del Ejecutivo, al
Congreso el 10 de julio de 1929, y que reformaba la de 1910,año que tuvo lugar en
México, el movimiento revolucionario más violento de nuestro país
La Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México,
comprometía al gobierno, a suministrarle apoyo económico anual, de acuerdo a las
necesidades que la Universidad demandaba.
Es a partir de la autonomía universitaria en 1929, cuando aparece por primera
vez un condicionamiento importante para la libertad de cátedra y de investigación.
Los universitarios recordamos con orgullo y beneplácito el 10 de julio de
1929, cuando el Presidente Portes Gil, promulgó la Ley Orgánica de la UNAM, con
la que nuestra Alma Mater, alcanzó la autonomía, siendo Rector José Vasconcelos.
Nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, es heredera directa de
la Real y Pontificia Universidad de México, la más antigua de toda América.
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Esta función es primordial, pues su importancia radica en la misión que debe cumplir, el ser un “sector
estratégico en el mantenimiento o superación de un sistema económico social” Cit. Witker Velásquez, Jorge,
Metodología de la enseñanza del Derecho, México, Porrúa, p. 28.
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1.4. LIBERTAD DE CÁTEDRA
La fracción VII señala también el respeto por la libertad de cátedra e
investigación233 y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes
y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su
personal académico; y administrarán su patrimonio.234
Aunque, la libertad de expresión es sin duda alguna, uno de los derechos que
también, el ser humano, ha logrado con el esfuerzo, la lucha y el trabajo a lo largo
de la historia de nuestra humanidad.
La Revolución Francesa, mucho ayudó con su lema: Libertad, Igualdad y
Fraternidad, que cambio la visión de muchos países del mundo.
Así también la libertad de cátedra, que surge del documento de la UNESCO,
y que por sus recomendaciones, hoy en día es un derecho de las universidades de
educación superior, para establecer sus planes y programas de estudio sin que
intervenga el gobierno, ni el Estado o intereses ajenos a la vida académica.
La libertad de cátedra, se entiende como la potestad de nosotros los docentes
para realizar nuestras actividades de enseñanza de acuerdo a lo que consideramos
es lo más conveniente para nuestros jóvenes alumnos, sin ceñirnos a determinadas
corrientes de carácter político o filosófico, que se nos quiera imponer.
Aunque la Libertad de Cátedra, está delimitada por los planes y programas
de estudio, que se tienen que cumplir, así como por los reglamentos generales de
las universidades ,así como los establecidos por los Consejos Técnicos de las
Facultades y el actuar de los docentes ,hacia nuestros alumnos que debe ser
respetuoso, y que de ninguna manera se justifica que invocando la Libertad de
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En el caso específico de los abogados, ésta se acota a la investigación jurídica que es aquella que “persigue
identificar y caracterizar al objeto de conocimientos denominado derecho, y que en general los conocimientos
jurídicos generalizados y válidos constituyen el destino de la ciencia jurídica” Cit. Por Lara Sáenz, Leoncio,
Procesos de Investigación Jurídica, México, Porrúa, 7ma. ed., p. 33.
234 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción VII
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Cátedra, se cometan conductas que constituyan faltas a normas que regulan la
disciplina universitaria, en el binomio maestros-alumnos.
El Ejercicio de la Libertad de Cátedra, está delimitado por los ordenamientos
de la organización educativa que regulan la actividad docente.
Por ejemplo, los artículos 56 y 60 del Estatuto del personal académico de la
UNAM, establece muy claramente las obligaciones de los profesores, así como el
actuar de cada uno de nosotros como docentes.
Artículo 56 del Estatuto del personal académico, señala:
"Los profesores de asignatura tendrán las siguientes obligaciones: prestar sus
servicios según el horario que señala su nombramiento y de acuerdo a lo que
dispongan los planes y programas de labores y reglamentos aprobados por el
consejo técnico de la dependencia a la que se encuentren adscritos."235
Sobre la Libertad de Cátedra existen diversidad de opiniones.
Seguiremos luchando los universitarios, porque nuestra Alma Mater la
UNAM, siga siendo laica, gratuita, crítica y pública. Luchando siempre por la
autonomía que no fue fácil de lograr en 1929.

1.5. UNIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN
Es importante también mencionar que la Constitución en su artículo 73,
fracción XXV, dispone que el H. Congreso de la Unión, buscando unificar y coordinar
la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a
distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el
ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a
este servicio público, en un marco de inclusión y diversidad.
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Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art 73 fracción XXV
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En el Siglo XXI, cada día es mayor la demanda de educación superior.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 de la ONU, y
en particular el primer párrafo de su artículo 26, señala: “Toda persona tiene derecho
a la educación y que el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en
función de los méritos respectivos."237
La UNESCO, en sus diversas reuniones, señala que la educación es uno de
los pilares fundamentales de los Derechos Humanos, la democracia, el desarrollo
sostenible y la paz, por lo que deberá ser accesible para todos a lo largo de toda la
vida y de que se necesitan medidas para asegurar la coordinación y cooperación
entre los diversos sectores y dentro de cada uno de ellos, y en particular, entre la
educación general, así como entre universidades.
Los participantes en la Conferencia sobre Educación Superior, reunidos en
octubre de 1998, en la sede de la UNESCO, en París, y recordando los principios
de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948,el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se mostraron
convencidos del compromiso con la educación.
La Universidad abierta, es la opción hoy en día para extender las
oportunidades educativas a quienes por una u otra razón no han podido beneficiarse
en los cupos de las universidades que existen en el país, aprovechando los medios
electrónicos que existen actualmente. Por ello, bienvenida la tecnología. Lo que se
tiene que hacer es: ¡vigilar la calidad de la enseñanza, y utilizar la tecnología!

1.6. EL ESPÍRITU ÉTICO FILOSÓFICO SOCIAL DE LA
CONSTITUCIÓN MEXICANA
Nuestra Constitución política mexicana tiene a lo largo del texto elementos
de carácter ético-social, y que las conductas que tenemos que tener en la sociedad,
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Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, ONU.
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debe ser ordenada, es decir connotaciones esenciales de moralidad, de honestidad,
de buena fe y tener buenas costumbres. El tener comportamientos correctos, y
cívicos, sobre todo. Y que el artículo 34 constitucional, nos obliga en función de
tener la categoría jurídica de ciudadano.
"Tener un modo honesto de vivir"
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Hay que concientizar a nuestros jóvenes abogados adolescentes, de los
enormes compromisos que tienen con la sociedad, y el que uno de los fines
principales de las leyes es el de preservar nuestra libertad y fijar los límites de éstas
para garantizar que su ejercicio no interfiera o afecte a terceros.
Recordemos que nuestra Constitución reconoce y garantiza libertades, pero
que al mismo tiempo establece limitaciones y prohibiciones. Y que el único supuesto
en el que una autoridad puede suspender nuestras garantías se encuentra
contemplado en el artículo 29 constitucional, el cual establece que el Presidente de
la República podrá hacerlo cuando se presenten casos de perturbación grave de la
paz pública, invasión o cualquier otra situación que ponga en peligro seriamente la
convivencia social.
Una de las acciones más importantes que como personas tenemos, es
ejercer nuestra libertad para denunciar ante las instancias correspondientes las
violaciones a los Derechos Humanos.
La tecnología mucho ayuda hoy en día hacer realidad, lo que establece en
su artículo primero la Constitución mexicana, a promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad,
Hoy en día nuestra Constitución, contiene un muy amplio catálogo de
derechos fundamentales, que es tarea de los estudiantes de Leyes. ¡Es hora de
sumar esfuerzos!
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art 34, fracción II
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1.7. LA IMPORTANCIA DE LA DEONTOLOGÍA
Los jóvenes estudiantes del derecho, tienen que apegarse a la Deontología
y aquí los docentes tenemos una tarea muy importante al enfrentarnos a diario con
los estudiantes en el aula, fomentar los valores, y no olvidar al derecho natural como
paradigma del derecho positivo.
No alejarlos de la cultura, porque lamentablemente cada día leen menos, y
buscar la forma de inquietarlos por las lecturas, por los libros ,y enseñarlos a
caminar al lado del Derecho como dice el código de ética del abogado de Eduardo
J. Couture, para evitar ser" menos abogados."
No hay que olvidar que por décadas nuestra Facultad de Derecho tuvo el
privilegio de tener Presidentes de la República, egresados de nuestra Facultad. Por
ello, es importante, saber cuál es el tipo de jurista que se forma y el que se necesita
en estos tiempos. Los objetivos de la enseñanza deben reorientarse en función de
las necesidades de nuestro país. Hacer abogados críticos de la realidad que
vivimos, para que puedan promover la transformación y el cambio, de tal forma que
un graduado, esté dotado de una formación crítica que le permita desempeñarse
útilmente.
Por ello, es importante mayor participación de los estudiantes en los
problemas de la universidad, para ampliar la visión del estudio del Derecho. Por ello,
es necesario un nuevo modelo ideal para los jóvenes juristas. Es necesario una
estrecha relación entre el Derecho y las Ciencias Sociales, ya que permite obtener
una visión del Derecho como disciplina social que se expresa en las normas.

1.8. COMBINAR LA TEORÍA CON LA PRÁCTICA
Combinar la teoría con la práctica, asomarse a los tribunales, sin inclinarse a
un tema en específico del derecho sino a todas las ramas del mismo, hacer sanos
noviazgos con todas las ramas del derecho positivo.
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Buscar la forma de entrar a despachos, aunque sea simbólica la ayuda
económica que se les proporcione, ya que lo más importante es ir adquiriendo
experiencia, que al final del día es lo más valioso de una profesión.
No es recomendable esperar a terminar la carrera de leyes para acercarse al
mundo de la práctica, ya que al final de la misma, descubrirá que es un huérfano
del derecho... tenemos que evitar que nuestros alumnos sean huérfanos del
derecho.
De manera que tienen que caminar por fundaciones, organizaciones no
gubernamentales, instituciones públicas y privadas, familiarizarnos con las tesis
jurisprudenciales.
"La capacitación y actualización debe ser tomada como una actividad
permanente."239
"El Derecho es una ciencia que incide en todas las actividades que el hombre en
sociedad realiza"240
Pero siempre fomentando los valores en el joven estudiante que eligió la abogacía
como carrera.
Los jóvenes estudiantes de derecho, tienen que apegarse a la Deontología
fomentar los valores, y no olvidar al derecho natural paradigma del derecho positivo.
No quedarse con solo el título de licenciatura, sino cursar Especialidad,
Maestría, Doctorado y por qué no, también Posdoctorados o realizar otras
licenciaturas, pero no quedarnos con un solo título, sino crecer a diario es lo mejor
y proponernos ser cada día mejores.
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Sodi Cuéllar .Ricardo Rafael, En Prólogo del libro García Fernández, Dora, Ser Abogado y Jurista,
Compiladora, Editorial Porrúa, México, 2011.pág. XIII.
240
Ibidem ,pág. XII
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1.9. ENSEÑARLOS A REFLEXIONAR LO QUE LEEN y LO QUE APRENDEN
El joven estudiante del Derecho tiene que ser reflexivo, para ello está
obligado a leer a los griegos, a Platón, con su veintena de diálogos, donde la figura
principal es Sócrates, y que siempre recomendó "Conócete a ti mismo"; en especial
leer Eutifrón, o Critón, donde brilla la firmeza del carácter de Sócrates y la Apología,
que es la defensa de este sabio griego, cuando tuvo que comparecer ante el
Tribunal de Atenas.
Palabras emotivas de Sócrates, ante el Tribunal:
"El motivo que tengo es, atenienses, que abrigo la convicción de no haber hecho
jamás el menor daño a nadie."241
Sócrates, es un gran ejemplo de congruencia y valor para los jóvenes
estudiantes que cursan la carrera de Derecho, porque fue víctima de la injusticia de
los hombres.
Él tenía la oportunidad de salvar su vida, ya que la ley permitía al acusado a
condenarse a una de estas tres penas: prisión perpetua, multa o destierro.
"No tengo ningún resentimiento contra mis acusadores ni contra los que me
han condenado, aun cuando no haya sido su intención hacerme un bien, sino por el
contrario, un mal, lo que sería un motivo para quejarme de ellos"242
Palabras bastante emotivas de este gran filósofo griego, ejemplo a seguir.
Y todavía pide Sócrates a los jueces, castigar a sus hijos, antes de beber la cicuta:
"Cuando mis hijos sean mayores, os suplico los hostiguéis, los atormentéis,
si veis que prefieren las riquezas a la virtud y se creen algo cuando no son
nada".243
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Platón, Diálogos, ,Estudio preliminar de Francisco Larroyo, Editorial Porrúa, colección "Sepan cuantos",
página 21
242
Ibidem,pág.25
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Ídem
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Sócrates, fue un hombre sencillo y humilde, relámpago de la verdad, porque
declara: “Solo sé que no se nada”, y es verdad porque todos sabemos que la
sabiduría es infinita y es poco lo que sabemos.
Los jóvenes tienen que leer dos textos: Ética Nicomaquea y la Política de
Aristóteles, y aprender a socializar .Necesario leer las obras del Ginebrino Juan
Jacobo Rousseau, "El origen de las lenguas," pero muy en especial el Contrato
Social.
Tienen que leer a Thomas Hobbes, autor de El Leviatán, una de las grandes
biblias de Inglaterra.
Leer y reflexionar una de las obras de Sófocles: Antígona y Creonte, y
aprender que la terquedad no es buena, que debemos guiarnos por el humanismo
y no por la forma lapidaria de:" la ley es dura pero es la ley", no más arbitrariedades
y menos crueldades. No más campos de exterminio, nunca más estados nazis.

1.10. EL PAPEL DE LA ÉTICA EN LA PROFESIÓN DEL ABOGADO
En el presente siglo XXI mucho se ha perdido y se sigue perdiendo, la
humanidad se ha ido deshumanizando, confirmando la teoría del autor del
Leviathan, Thomas Hobbes, “el hombre es un lobo del hombre”. Estamos viviendo
una guerra de todos contra todos y en la que seguramente ya no habrá
vencedores. Hablar de ética en todos los tiempos ha sido algo para muchos
idealista, utópico, porque las inclinaciones de los hombres ya hemos visto que
tienden más a satisfacer de manera individual y hasta egoísta sus ambiciones de
progreso material, que el tratar de lograr el bien común, alejado de toda
cooperación altruista y solidaria con sus semejantes.

Hoy estamos viviendo en un mundo que ya tocó el fondo, deshumanizado,
indiferente a las carencias de los demás. Tenemos que seguir con las ideas de
Platón, quien advierte que el orden ético consiste en la práctica de las virtudes, y
quien tiene varios diálogos dedicados al estudio de diversas virtudes como el amor,
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la justicia, la piedad, la amistad y en política defiende el orden de la ley, de la
justicia y el bien de la patria.

1.11. LA EDUCACIÓN PREOCUPACIÓN PRIMORDIAL DE LA CIVILIZACIÓN
La educación sigue siendo un factor sumamente importante y preocupación
de nuestros gobernantes, por lo cual se requiere tener una escala de valores
espirituales como materiales que deben de estar vigentes en el individuo y en la
sociedad en la que vive, haciéndole hincapié y sobre todo concientizarlos de que
toda transgresión a sus leyes y normas morales y jurídicas va en contra de la
sociedad en la que se vive y evitar regresar a la época de la barbarie.
En la época actual vivimos un mundo muy violento, de mucha agresividad,
de inseguridad, y nos ha tocado ver a diario tragedias más lamentables de las que
escribió Esquilo y Sófocles.

1.12. EL CUMPLIMIENTO DE LOS NUEVOS TEMAS DE LAS ASIGNATURAS
Mi preocupación principal, no es solo que se adecuen planes de estudio
para cumplir con la normatividad y la exigencia de jerarquía en la Universidad de
renovar cada cinco años y que en la práctica a pesar de cambiar todo el programa
de una materia, el maestro por la libertad de cátedra que existe y se respeta,
termina dando los mismos temas que por años ha dado, ya que no hay cuidado por
parte de las autoridades de estar al pendiente de que cumpla el catedrático con los
nuevas temas, de una asignatura. La pregunta que me surge es: ¿Cómo formar a
los futuros abogados?244
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A esta situación debe sumarse que en la mayoría de las escuelas y facultades de Derecho del país no se
cuenta con maestros e investigadores de tiempo completo que puedan realizar conjuntamente funciones de
docencia e investigación, la separación de la docencia y la investigación, en el caso de la máxima casa de
estudios a nivel nacional, “está apoyada en motivos de orden práctico, para preservar a los institutos de
investigación de la agitada vida política que ha afectado (…) las actividades de las escuelas y facultades de la
propia universidad.” Cit. Por Fix Zamudio, Héctor, Metodología, docencia e investigación jurídicas, México,
Porrúa, 3ª. Ed., p. 242.
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La abogacía es una profesión muy noble, pero que suele tomarse de manera
frívola por los jóvenes estudiantes, que quieren hacerse "ricos de la noche a la
mañana" sin reparar en la ética de la profesión y en ocasiones sin tener el perfil que
se requiere en el ejercicio de la carrera. Y otra pregunta que me surge es: ¿Cómo
contribuir a lograr tener un buen prestigio el abogado?
Todos los siglos han sido de guerras injustas, de vencedores y vencidos, de
desigualdades, de esclavitud, de falta de igualdad y libertad, de lucha constante por
la justicia. Vivimos inmersos en una sociedad arbitraria e injusta. En el siglo XX
tuvimos dos guerras mundiales, que estremecieron a la humanidad.

1.13. FORMAR UNA NUEVA GENERACIÓN DE ABOGADOS CON VALORES
No olvidemos las ideas del gran filósofo de los valores, Max Scheler, que nos
dice que el eje de la vida humana son los valores. Por ello, es importante insistir en
la filosofía de los valores, por ser la que se dedica al estudio de todos aquellos
bienes con los que el hombre se perfecciona integralmente

y va logrando la

felicidad, la virtud y la salvación. Como decía el estagirita Aristóteles: “La felicidad
del hombre está en la vida virtuosa”.
"Aunque Kelsen, pretende mantener los valores fuera del Derecho”
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"La ética es la ciencia que dirige al hombre hacia la felicidad. El hombre por
naturaleza desea ser feliz".246
"Las virtudes "cardinales"(fundamentales) son: prudencia, justicia,
fortaleza y templanza. Las demás virtudes se llaman "morales". 247
Por ello, hay que insistir que sigan los jóvenes, por el camino que nos
marca Aristóteles, el gran genio de la humanidad, en su Ética a Nicómaco.
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Basave Fernández del Valle, Agustín, Filosofía del Derecho, Editorial porrúa,2001, pág.434
Rogel Hernández, Héctor, Diccionario de Filósofos, Doctrina y errores, Editorial Porrúa, pág. 30,2007
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En el presente siglo XXI mucho se ha perdido y se sigue perdiendo, la
humanidad se ha ido deshumanizando, confirmando la teoría del autor del
Leviathan, Thomas Hobbes, “el hombre es un lobo del hombre”. Estamos
viviendo una guerra de todos contra todos y en la que seguramente ya no habrá
vencedores.
Hablar de ética en todos los tiempos ha sido algo para muchos idealista,
utópico, porque las inclinaciones de los hombres ya hemos visto que tienden más a
satisfacer de manera individual y hasta egoísta sus ambiciones

de progreso

material, que el tratar de lograr el bien común, alejado de toda cooperación altruista
y solidaria con sus semejantes.
"Entendemos por Ética aquella parte de la filosofía que a explicar y fundamentar el
valor de la conducta humana en relación con el valor de lo bueno. También podemos
decir que la ética es la filosofía de la moral, y por moral comprendemos el conjunto
de reglas de comportamiento o formas de vida que realizan los individuos dentro de
la sociedad."248
Hoy estamos viviendo en un mundo que ya tocó el fondo, deshumanizado,
indiferente a las carencias de los demás. Tenemos que seguir con las ideas de
Platón, quien advierte que el orden ético consiste en la práctica de las virtudes, y
quien tiene varios diálogos dedicados al estudio de diversas virtudes como el
amor, la justicia, la piedad, la amistad y en política defiende el orden de la ley, de
la justicia.
Kant, hablaba de tres virtudes que deben de coexistir para garantizar la paz
social: sabiduría, valor y templanza, "y que son los valores que requieren los jóvenes
estudiantes, y que los docentes tenemos que insistir en que son los mayores valores
éticos, para que el día de mañana puedan impartir con entereza la justicia.249
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Madrid Espinoza, Alfonso, Introducción a la Filosofía del Derecho, la conciencia del hombre en el Derecho,
editorial Fontamara,pág.228
249
La filosofía de Kant, se centra en torno a tres grandes libros. La Crítica de la Razón Pura,(1790)Critica de la
razón práctica,(1790),crítica del juicio(1793)
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Tener presente que ser abogado significa el dar voz a quienes no la tienen.
Por ello se debe de huir de la vanidad, del egoísmo y la avaricia.

1.14. LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA HISTORIA
Es importante preparar a los jóvenes insistiendo en la importancia del estudio
de la historia, porque es una ciencia, que mucho puede ayudar a la solución de
problemas sociales .México es un país con historia, los jóvenes deben conocer el
pasado para entender el presente y advertir el futuro. Se trata de que no se olvide
que el ser humano debe conocer su pasado, porque se corre el riesgo de perder la
identidad y la pérdida de sus valores éticos.
Hay dos pensadores importantes que recordar: Cicerón quien llego a decir
que la historia es la maestra de la vida y por su parte Heródoto, conocido como el
padre de la historia, siglos atrás, en sus Nueve Libros de la historia, a que no olviden
las grandes hazañas de los griegos.250

1.15. LA TRADICIÓN JURÍDICA DE ROMA A TRAVÉS DE ESPAÑA
No debemos olvidar que México, heredo la tradición jurídica de Roma a
través de España. La profesión jurídica en nuestro país, ha tenido una muy relevada
y destacada importancia.
El derecho mexicano ha sido muy dinámico, no es una disciplina que permanezca
estática y a partir de 1917, nuestro derecho vigente ha sido caudaloso y de grandes
retos, prueba de ello, es la gran cantidad de especialidades jurídicas.
El estado de derecho, es un concepto que debemos cuidar, y que se
mantenga todo ajustado al orden jurídico.
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Heródoto, Los Nueve libros de la Historia. Introducción de Edmundo O ´ Gorman., 2a.ed.México, Editorial
Porrúa, 1974, xxv, 441 Pp.
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1.16. LA TECNOLOGÍA IMPORTANTE AYUDA AL JURISTA
Al jurista del siglo XXI, la tecnología le ha venido ayudar mucho en su
profesión, porque vía internet y el buscador de Google, le permiten encontrar mucha
información importante, siempre y cuando entre a páginas confiables.
El WhatsApp, por ejemplo es una importante herramienta de comunicación
con nuestros grupos, en segundos todo mundo se enterara de lo que tenía que
enterarse, valga la redundancia. El Facebook, un poco más delicado también nos
permite desde poder chatear y encontrar viejas amistades, hasta enriquecernos por
la facilidad de intercambio de conocimientos por diversas culturas, en diferentes
idiomas.
1.17. LA PROFESIÓN QUE LUCHA POR LA JUSTICIA
Los jóvenes que estudian derecho, deben de saber que eligieron una carrera
bellísima, y que deben sentirse orgullosos porque es la profesión que lucha por la
justicia.
"La Justicia es el valor dominante entre aquellos que el derecho aspira
a realizar. Por ello, los romanos definían la ciencia del derecho como el
conocimiento de las cosas divinas y humanas, de los justo y lo injusto."251
"El fin de la actividad del abogado es realizar la justicia por medio del
Derecho."252
"El abogado requiere observar un comportamiento en el ejercicio de su
profesión, frente a los sujetos a los que habrá de prestarles sus servicios
intelectuales".253
Ulpiano, definió a la justicia, como "la perpetua y constante voluntad de dar a cada
uno lo suyo”. La justicia, la aspiración más noble del ser humano, es luchar siempre
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Campillo Sáinz, José, Dignidad del Abogado, octava edición 1998, editorial Porrúa, pág. 6
Ibidem,pág.6
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Arellano García Carlos, manual del Abogado ,Práctica Jurídica, Editorial Porrúa,1998 ,pág.277
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contra todas las formas de esclavitud y no olvidar que el jurista es el guardián del
derecho.
Sin duda alguna, el derecho es una ciencia, que interviene, antes durante y
después en nuestra vida, como personas. No hay una sola actividad en la que no
intervenga el derecho.
por algo el derecho se ha definido como el conjunto de leyes, reglamentos y
resoluciones enmarcados en un sistema de instituciones, principios y normas que
regulan la conducta humana de la sociedad, con el objetivo primordial de alcanzar
el bien común, la seguridad, así como otros valores, como la dignidad, la igualdad,
la libertad, la solidaridad ,entre otros.
Por ello, quienes eligieron la carrera de abogado, deben tener en cuenta lo
que señala en su Código de Ética, Couture: "Ama a tu profesión de tal manera que
el día que tu hijo te pida un consejo sobre su destino, consideres un honor,
proponerle que se haga abogado."254

1.18. EL DERECHO EN MÉXICO CAMINANDO EN LA ORALIDAD
Hoy en día, el Derecho en México camina en la Oralidad, el Abogado tiene
necesariamente que saber relacionar la doctrina jurídica con principios generales
del Derecho, y como tarea primordial interpretar normas jurídicas, que no es tarea
fácil, porque es desentrañar la voluntad del legislador.
Debe tener firmeza mental, ser ordenado, prudente como aconseja en el
Príncipe, Nicolás Maquiavelo, padre de la Ciencia Política.
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Eduardo J. Couture, Código de Ética del Abogado
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1.19. CRECER A DIARIO Y SER CADA DÍA MEJORES
Los jóvenes estudiantes del Derecho, tienen que apegarse a la Deontología,
fomentar los valores, y no olvidar al derecho natural paradigma del derecho positivo.
“Además de ser libre, el jurista debe ser auténtico."255
"La veracidad es otro de los ingredientes morales del jurista"256
El Doctor Burgoa Orihuela, se refiere a que ser veraz entraña simplemente
rectitud de pensamiento, atributo que no implica, según él, que posea la verdad
como valor absoluto.
Tener también presente la importancia que en siglos pasado tuvo el Derechos
natural, y que cuando sea injusto el Derecho Positivo, hay que invocarlo.
"La justicia como equidad descansa sobre el supuesto de un derecho natural
de todos los hombres y todas las mujeres a la igual consideración y respeto, un
derecho que poseen no en virtud de su nacimiento, sus características, méritos o
excelencias, sino simplemente en cuanto seres humanos con la capacidad de hacer
planes y de administrar justicia."257
"El Derecho natural es la forma constante e invariable que garantiza
infaliblemente la realización del mejor ordenamiento de la vida en comunidad".258
Fray Bartolomé de las Casas, postulaba un ius naturae o derecho natural, del
cual hacía brotar ciertos derechos que debían ser respetados por la misma ley civil
o derechos positivos"259, en la misma línea que el estagirita Aristóteles luchó.

255

Burgoa Orihuela, Ignacio, El Jurista y el Simulador del Derecho, Editorial Porrúa,2007,pág 20
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No alejarlos de la cultura, y enseñarlos a caminar al lado del derecho como
dice el Código de Ética del abogado de Eduardo j. Couture, para evitar ser" menos
abogados."260
Combinar la teoría con la práctica, asomarse a los tribunales, sin inclinarse a
un tema en específico del derecho sino a todas las ramas del mismo, hacer sanos
noviazgos con todas las ramas del derecho positivo.
Buscar la forma de entrar a trabajar a despachos, aunque sea simbólica la
ayuda económica que se les proporcione, ya que lo más importante es ir adquiriendo
experiencia, que al final del día es lo más valioso de una profesión.
No es recomendable esperar a terminar la carrera de leyes para acercarse al
mundo de la práctica, ya que al final de la misma, descubrirá que es un huérfano
del Derecho, tenemos que evitar que nuestros alumnos sean huérfanos del derecho.
De manera que tienen que caminar por fundaciones, organizaciones no
gubernamentales, instituciones públicas y privadas, familiarizarnos con las tesis
jurisprudenciales. Pero siempre fomentando los valores en el joven estudiante que
eligió la abogacía como carrera.
No quedarse con solo el título de licenciatura, sino de especialidad, maestría,
doctorado y porque no, también posdoctorados o realizar otras licenciaturas, pero
no quedarnos con un solo título sino crecer a diario, es lo mejor.

2.1. LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y EL RETO DE LOS
MAESTROS: ACABAR CON LA CLASE DE MONOTONÍA QUE AUN A DIARIO
OCURRE Y UTILIZAR LA TECNOLOGÍA
Por lo que se refiere a los métodos de enseñanza aprendizaje, no todo debe
ser teórico, la practica también es importante, y acabar con las clases de monotonía,
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Op cit
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donde el profesor solo habla el, y no deja participar a sus alumnos, hay que decir
¡no a los monólogos!
El reto del maestro es buscar la forma que durante el semestre la mayoría de
sus alumnos logre participen, opinando, y hacerlos abogados con espíritu crítico,
pero propositivos, porque esto les ayuda mucho a tener destreza, y poder participar
con la comunidad en la solución de los problemas que nos aquejan.
No ser tan teóricos, para no caer en el "clásico abogado cuadrado". Tenemos
que ir erradicando los defectos y las deficiencias en la enseñanza de la carrera de
derecho. Siempre buscando la relación, Estado, Sociedad y Derecho.

2.2. LA ERA DIGITAL, EN UN MUNDO GLOBALIZADO Y SIN FRONTERAS
Hoy en día, es necesario que las instituciones de derecho en el mundo, se
convoquen para organizar coloquios, donde participen no solo los docentes, sino
también los estudiantes, binomio importante.
Es cierto, que estamos en la era digital, ante grandes retos, en un mundo
globalizado, y sin fronteras.

2.3. EDUCAR PARA LA PAZ Y CONDENAR LAS GUERRAS
Hay que educar para la paz y condenar las guerras. Hacer guerra, pero a las
guerras que este mundo no tenga conflictos bélicos.
Hay que respetar la tolerancia, un concepto ético y político, que es necesario
tener presente en un sistema político democrático.
Educar como dice Norberto Bobbio, en las sociedades contemporáneas ya
que dichos principios permiten la solución pacifica de los conflictos, la ausencia de
violencia institucional y la disposición de los actores políticos para establecer
acuerdos.
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La tolerancia, como precepto ético y político, observancia y respeto garantiza
la convivencia en un régimen democrático.
Hoy en día, México, se encuentra sumido en la inseguridad, la violencia, el
dolor y el horror. La lucha entre los carteles del crimen organizado.
El mundo ya vivió la Primera y la II Guerra mundial. Por ello, el reto en las
universidades es transformar la cultura de la violencia, hacia una cultura para la paz
y la armonía, en las nuevas generaciones .Por ello, tenemos que inculcar valores
basados en el respeto a la vida y la no violencia.
Significa respetar a nuestros pueblos indígenas y a sus usos y costumbres y
a su libre autodeterminación, para que ellos decidan como lo manda el artículo
segundo constitucional," a una organización social, económica, política y cultura;
así como a preservar y enriquecer sus lenguas."261
Solo la educación ligada a los avances tecnológicos, puede detener la
violencia, producto de la misma naturaleza humana.
Tenemos que educar para convivir, para ser solidarios y despertar nuestra
empatía por los demás. Aprender a dialogar.
El reto hoy es poder construir una sociedad que viva con paz duradera, que
prevalezca el respeto, independientemente de nuestra ideología, o religión.
Las guerras solo han dejado en el mundo dolor, terror, temor y heridas que
no han cerrado, cicatrices que siguen abiertas.
2.4. SEGUIR LUCHANDO PARA QUE LA UNAM SIGA SIENDO LAICA,
GRATUITA, PÚBLICA Y CRÍTICA
La Universidad Nacional Autónoma de México, es la Universidad pública más
grande del país .Es además una institución de credibilidad, fundada en 1551 con el
nombre de la Real y Pontificia Universidad de México.

261

Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Es considerada una de las mejores universidades de América Latina, por su
extenso trabajo académico y cuenta con uno de los campus más grandes del
mundo.
Tiene como propósito primordial, estar al servicio del país y de la humanidad,
formar profesionistas útiles a la sociedad, así como organizar y realizar
investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales
y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultural.

El

fundador fue Don. Justo Sierra Méndez, siendo Secretario de Educación Pública y
Bellas Artes, en la época del presidente Porfirio Díaz.
Reconocida a nivel mundial, la UNAM como la mejor institución educativa del
país. Fue inaugurada el 22 de septiembre de 1910, en la época de la Revolución
Mexicana.
Su campus central fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
El Lema de la UNAM "Por mi Raza Hablará el Espíritu", cuyo autor es José
Vasconcelos, quien asumió la Rectoría en 1920.
Guiados por los principios que tiene nuestra alma mater, la Universidad
Nacional Autónoma de México, laica, gratuita, publica y critica.
El espíritu laico, la razón critica, en un atreverse a pensar", como dice Kant,
filósofo alemán." atrévete a pensar".

2.5. FORMAR ABOGADOS CON TEMPLE Y SAQUEN
PROVECHO DE LAS TICs
El temple de Lutero, debe ser un gran ejemplo a las nuevas generaciones, porque
increpó al papado de haber perdido sus ideales originales respecto de la fe
cristiana y por haberse corrompido por las ambiciones mundanas de lujo,
riqueza y poder, y que con mucho valor quemó públicamente la bula de su
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excomunión papal y publicó las 95 tesis que clavó en la puerta del convento de
Wittenberg en Alemania.

Martín Lutero quien se opuso a la predicación de las indulgencias y luchó
en busca de una verdadera reforma de la Iglesia Católica.

Los futuros abogados tienen muchos retos en el siglo XXI: las herramientas que
nos proporcionan las modernas tecnologías y tener presente lo que recomienda
El jurista, Eduardo J. Couture: “El día en que encuentren en conflicto el Derecho
con la justicia, deberán luchar la justicia

No debemos olvidar que la verdadera fortaleza y grandeza de nuestra universidad,
es la formación de verdaderos profesionistas con sensibilidad humanística, pero
sobre todo conscientes de la enorme responsabilidad que significa vivir en un
mundo globalizado, en un mundo sin fronteras.

Tal vez mañana, a estas nuevas generaciones que estamos formando en esta
prestigiada Facultad de Derecho, les toque trabajar en homogeneizar el
Derecho a nivel mundial.
No olvidemos que en México, en medio de una falta de credibilidad de sus
instituciones, nuestra Alma Mater, la Universidad Nacional Autónoma de
México, es la institución única de credibilidad, que ha podido responderle al
país.
Las nuevas generaciones de jóvenes, tendrán que continuar luchando para que
nuestra universidad siga siendo, laica, gratuita, pública y crítica.

2.6. GRAN COMPROMISO CON LAS NUEVAS GENERACIONES
Los educadores tenemos un gran compromiso con las nuevas generaciones
que están empoderados de las redes, motivados por la tecnología.
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Los maestros estamos ante un reto con una tarea nada fácil: incrementar
nuestras habilidades docentes. El objetivo es enseñar y buscar la forma de que a
través de las nuevas tecnologías, nuestros alumnos en las aulas de derecho,
aprendan sin stress con las diferentes herramientas.
El lenguaje, sin duda alguna sigue siendo muy importante, pero también no
podemos olvidar que vivimos en una verdadera revolución tecnológica que es
necesario implementar como obligatoria en nuestras aulas con jóvenes y futuros
licenciados en derecho.
La introducción de la tecnología en las aulas, implica la necesidad de
aprender a trabajar en equipo y adaptarnos a una nueva realidad en puerta.

2.7. ABRIR TODAS LAS PUERTAS A LA TECNOLOGÍA
ANTE UN NUEVO PARADIGMA
Ya es la hora de abrir todas las puertas a la tecnología, desde leer textos en
línea, diarios y revistas, así como el poder realizar exámenes vía plataforma
B.learning. (Estar aprendiendo).
Necesitamos emprender una capacitación entre los profesores a la voz de
ya, y regular el uso de la telefonía móvil con fines pedagógicos, en lugar de
reprender a los jóvenes. Sacar provecho de la interacción entre maestros y alumnos
con el uso de las nuevas tecnologías.
Estamos ante un nuevo paradigma, aprovechemos la tecnología, para aprender a
trabajar en equipo y poder ayudar a nuestros alumnos a desenvolverse en un mundo
cada día más tecnológico.
Si recordamos, el hombre en sus orígenes de la civilización, pudo
diferenciarse de las demás especies, gracias a su capacidad para comunicarse.
Y si bien es cierto, el autor del leviatán ,obra considerada como una de las
grandes biblias de Inglaterra, Thomas Hobbes, expreso que lo más importante eran
los signos y el lenguaje, y que sin ellos no habría habido contrato .
249

Más tarde, otro de los clásico de la ciencia política, Juan Jacobo Rousseau,
autor de la renombrada obra, el contrato social, habría de decir en su texto el origen
de las lenguas, que la palabra distingue al hombre entre los animales: y el lenguaje
distingue a las naciones entre si y solo se sabe de dónde es un hombre hasta que
ha hablado. La tecnología nos acerca en segundos a lo más lejano.
Juan Jacobo Rousseau, enemigo del despotismo, es considerado el primer
republicano del mundo, ferviente defensor de las ideas democráticas, soñaba en
una sociedad en la que no hubiera ricos ni pobres. Defendía Rousseau, un orden
en el que: “un hombre no fuera tan rico para poder comprar a otro, ni tan pobre
para tener necesidad de venderse”.
Hoy en día, el mundo ha cambiado, vivimos en un mundo sin fronteras. En
un mundo cada vez más tecnológico no podemos retraernos a la tecnología.
Si bien es cierto, la actividad del abogado se despliega en muchos ámbitos
,asesora a legisladores, al Ejecutivo Federal, forma parte del poder judicial, se
desarrolla en la docencia, como líder de opinión camina por los medios de
información, prensa, radio y televisión.

2.8. CONCLUSIONES
¡Aprovechemos la tecnología, que es de todos y para todos!
El Derecho es una carrera a todas luces intelectual. Es una carrera ligada al
poder, sin descartar la tarea de los litigios, como practica forense, representan a los
particulares y anteponen en ocasiones sus intereses en la defensa de sus clientes,
emite los juristas sentencias cuando se desempeña en las altas esferas del poder
judicial.
Necesario hacer intercambio de profesores con universidades del extranjero,
y que determinadas asignaturas,

se den en ingles a los alumnos, y que los

profesores podamos hacer exámenes en plataformas desde el lugar donde se
encuentren los alumnos, así como exámenes profesionales por Skype.
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Que la tecnología sirva a los jóvenes estudiantes de Derecho, para apegarse
a la Deontología, y fomentar los valores, y no olvidar al Derecho natural paradigma
del derecho positivo.
Es la hora de abrir todas las puertas a la tecnología, desde leer textos en
Inglés en línea, diarios y revistas, así como el poder realizar exámenes vía
plataforma.
Debe haber una constante capacitación para maestros en las TAC´s, que son
las tecnologías del aprendizaje cooperativo y en las Tic s, tecnologías del
aprendizaje y el conocimiento, y los componentes de carácter metodológico que son
necesarios para que se pueda generar un significativo aprendizaje.
Estudiar con profesores que aporten con distintas perspectivas sociales y
culturales, de diferentes nacionalidades, por ejemplo en la materia de Derechos
Humanos,
Por ejemplo en esta materia de Derechos Humanos, para mi México ha
tenido

durante varias décadas graves situaciones en materia de derechos

humanos, en la que las torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales,
falta de acceso a la justicia, pobreza, han sido sistemáticas se da el efecto
"boomerang" ,cuando los grupos internos ,al no encontrar espacios al interior de su
estado, se conectan directamente con actores internacionales, quienes les ayudan
a presionar a su propio estado "desde más arriba", (ONG,) que presionan al país
que viola la norma. México ha sido un país "candil de la calle, oscuridad de su
casa." colocado como Estado represor.
Insisto hay que generar ciertas condiciones en la Educación legal de
perspectiva global, escuchemos otros contextos, otras condiciones, docentes con
perspectiva global, para ello es necesario hacer intercambio de profesores y de
alumnos. (Binomio.)
No es solo cambiar el plan de estudios, son los profesores, que hay que tomar
en cuenta: ¿qué tipo de experiencias han tenido en otros ámbitos de trabajo, en la
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vida pública y política, por ejemplo, un maestro joven no les puede decir mucho?
Aclaro, no se trata de lastimar a nadie, es crítica propositiva.
Por ejemplo del Derecho a la Información, conocerán el marco jurídico, y los
conceptos, pero no tienen el recorrido largo, tortuoso y de congelador de la ahora
transparencia.
¡Aprovechemos la tecnología, que es de todos y para todos!
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REFLEXIONES SOBRE LA PRÁCTICA DOCENTE MEDIANTE LAS
TECNOLOGÍAS DE APRENDIZAJE Y DE CONOCIMIENTO
Hernández Jiménez Benito262
Todo oscila entre la locura y la revelación. Todo
es fácil e intocable.
Giorgio Manganelli263

RESUMEN: El presente trabajo expone el relato del superordenador de Fredric
Brown, lo anterior con el objetivo de hacer una analogía sobre el uso de las redes
electrónicas, la tecnología y en general, los avances de la era digital y su impacto
en el sistema capitalista, así mismo, se analiza el avance de las tecnologías a través
del tiempo, así como la influencia que éstas han tenido sobre las sociedades con
base en opiniones de expertos en materia pedagógica, quienes proponen que los
estudiantes buscan formas entretenidas de aprender.
En otro orden de ideas, se propone el uso de las tecnologías para las prácticas
de enseñanza y aprendizaje, para lo cual es necesaria una inversión por parte de
las instalaciones educativas.
Finalmente, se resalta la importancia y la necesidad que tienen los docentes y
alumnos por adaptarse e incursionar en el mundo de la tecnología como su nueva
herramienta para la enseñanza y transmisión del conocimiento.
PALABRAS CLAVE: Enseñanza, Aprendizaje, Capitalismo, Sociedad, UNAM,
Derecho.
SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN, II. LAS SOCIEDADES DE CONTROL EN RED, III.
LAS TECNOLOGÍAS DE APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO, IV. LAS PRÁCTICAS
PEDAGÓGICAS EN ACTO, V. PENSAR LA EDUCACIÓN DIGITAL, VI. FUENTES
SELCTAS.
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I.

INTRODUCCIÓN

Para comenzar este trabajo expongo el relato “El superordenador” de Fredric
Brown:264

Aquel científico se había propuesto construir un gran ordenador, el
ordenador más potente que se hubiera construido jamás. Comenzó a
conectar entre sí todos los ordenadores del universo, de manera que
acabó teniendo un único ordenador, un superordenador, que se
constituía en custodio de todo el saber de todas las épocas de la
humanidad.
Admirado y satisfecho, el científico pensó que debía estrenarlo
planteándole una pregunta que estuviera a la altura de las circunstancias.
Finalmente se decidió:
-¿Existe Dios?
A lo que el ordenador contestó:
-sí, ahora.

La puesta en cuestión de las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
en el campo educativo implica la confrontación de la ciberfascinación y la tecnofobia,
es decir, entre las posibilidades didácticas de la informática educativa para estimular
la creatividad de los estudiantes y profesores frente a la tendencia de la cultura de
la auditoría y del enfoque punitivo hacia el desempeño académico que no se adapta
a los imperativos de la reproducción maquínica de los materiales educativos.
En este sentido, Gilles Deleuze afirma que el Estado moderno y el capitalismo
promueven el triunfo de las máquinas, y especialmente de las máquinas motrices;
por esta razón, si las máquinas motrices han constituido la segunda edad de la
máquina técnica, las máquinas de la de la cibernética y de la informática forman una
tercera edad que recompone un régimen de esclavitud generalizada: “sistemas
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Citado por Ferrés i Prats, Joan, La educación como industria del deseo. un nuevo estilo comunicativo,
Barcelona, Gedisa, 2008, p.29
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hombres-máquinas”, reversibles y recurrentes, sustituyen a las antiguas relaciones
de sujeción no reversibles y no recurrentes entre los dos elementos; la relación del
hombre y de la máquina se hace en términos de mutua comunicación interna, y ya
no de uso o de acción. En la composición orgánica del capital, el capital variable
define un régimen de sujeción del trabajador (plusvalía humana) que tiene como
marco principal la empresa o la fábrica; pero, cuando el capital constante crece
proporcionalmente cada vez más, en la automatización, aparece una nueva
esclavitud, al mismo tiempo que el régimen de trabajo cambia, que la plusvalía
deviene maquínica y que el marco se extiende a toda la sociedad.265
Así también, Don Ihde plantea que las tecnologías similares de virtualidad,
simulación y modelado por ordenador están presentes en la cultura popular actual,
especialmente en el marco del entretenimiento. Las tecnologías virtuales y los
simuladores se pueden encontrar en parques virtuales, pero también son
constantes en la creación de efectos especiales para películas de ciencia ficción, en
especial aquellas que exageran hasta el extremo las posibles catástrofes. Esto nos
lleva a advertir, consciente o inconscientemente, que lo que experimentamos es real
pero también está construido: a mayor calidad de dato/imagen se precede de un
mayor nivel de construcción.266
Esteban Ierardo, por su parte, confronta el mundo tecnodigital y nos invita a
tomar distancia de la tecnodependencia como maldición del Black Mirror. En suma,
las realidades virtuales no sustituyen lo real más primordial: la naturaleza salvaje, la
historia humana vivida, cuya belleza y horror no pueden ser digitalizados.
Paralelamente, los procesos de aprendizaje cognitivos basados en la lectura lenta
y en la comprensión gradual, no podrán ser reemplazados por la acumulación
instantánea de la información. El acceso veloz a la información no superará el
estudio y la lectura graduales; ni el lenguaje icónico de la computación podrá
sustituir la fuerza de un intelecto incisivo. Incluso, la sociedad electrónica puede
encerrarnos entre sus paredes pantallas, pero no podrá incluirlo todo porque no
265

Deleuze, Gilles y Guattari, Félix, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Valencia, Pre-textos, 2010,
pp.462 y 463
266
Ihde, Don, Los cuerpos en la tecnología. Nuevas tecnologías: nuevas ideas acerca de nuestro cuerpo,
Barcelona, Ouc, 2004, pp.151 y 152
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podrá digitalizar el horror humano por cada asesinado y masacrado, por cada
víctima perdida en el tiempo, por cada sueño desvanecido en la bruma del olvido.
Quizá, las huellas más ondas del sufrimiento, de la emoción estética o de la pasión,
jamás podrán ser extrapoladas a un lenguaje informático. Quedará fuera de las
pantallas y de las imágenes digitales, el misterio del planeta que nos embriaga:
ancho, múltiple, diverso, abismal pero no virtual.267
En este orden de ideas, el objetivo principal del trabajo es comprender la
fascinación y el entusiasmo por uso educativo de la tecnología y, al mismo tiempo
entender la reticencia o la resistencia sobre las tecnologías para el aprendizaje y el
conocimiento.
II.

LAS SOCIEDADES DE CONTROL EN RED

El antecedente de la digitalización, lo encontramos en 1854, en el pensamiento
de George Boole, quien formuló la idea de un universo lógico cuyos elementos se
pueden exponer con la lógica de presencia/ausencia, 0 ó 1. En el álgebra de Boole,
el mundo de los números y junto con él el mundo en general, se disuelve en código
binario. El 1 representa el universo y el 0 la nada. Pero estas dos codificaciones no
guardan entre sí una relación excluyente, sino complementaria: ambas obedecen a
la misma lógica. Igual que 1 por 1 siempre es igual a 1 y que 0 por 0 siempre es
igual a 0, en el mundo booleano también x es x por siempre es igual a x, y
precisamente por eso todo y nada coinciden en la fórmula x=x”. Como en esta
fórmula x puede representar todo, incluso el conjunto del mundo no es exagerado
hablar de una formula universal digital. Si crece la potencia, entonces aumenta
también el número de enlaces, y no de forma lineal, sino exponencial.268
Las repercusiones de este planteamiento en las sociedades disciplinarias de los
siglos XVIII y XIX, que alcanzan su apogeo en el siglo XX mediante la organización
de los encierros: la familia, la escuela, el cuartel, la fábrica, el hospital, el manicomio,
la cárcel, etc., derivo en su crisis a finales del siglo XX y después de la Segunda
267

Lerardo, Esteban, La sociedad pantalla. Black Mirror y la tecnodependencia, Buenos Aires, Continente,
2018, pp. 155 y 156
268
Burckhardt, Martin y Höfer, Dirk, Todo y nada. Un pandemonio de la destrucción digital del mundo,
Barcelona, Herder, 2017, pp.9, 10, 11 y 44
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Guerra Mundial. De manera que la familia, la escuela, la cárcel, el hospital, la
fábrica, etc., se reformaron para gestionar su agonía frente a las sociedades de
control, nos dice Gilles Deleuze.269
De modo que después de 1945, la cibernética provee al capitalismo de una
nueva infraestructura de máquinas y, sobre todo, de una tecnología intelectual que
permite regular la circulación de flujos en la sociedad. Así también, el proceso de
cibernetización consuma el proceso de civilización hasta la abstracción de los
cuerpos y de sus efectos en el régimen de los signos.270
Más aún, todo lo que se puede digitalizar se digitaliza: signos alfanuméricos,
imágenes, sonidos, objetos, órganos. La pantalla de los ordenadores portátiles,
Smartphone, tabletas, etc., se constituye la pared de cristal a través de la cual (como
si fuera el acuario) miramos el mundo digital. Las tecnologías digitales tienen esta
tendencia: simulan el mundo, sobre todo para no importunar demasiado al cuerpo,
pero dejándole la vivencia. Incorpóreos, nos convertimos en ángeles en el espacio
digital. Pero en el mundo digital, en la sala de datos, se aprecia también otra
tendencia de la tecnología: la fragmentación, la atomización. Es la condición previa
para componer las partes según plazca o con determinados objetivos
convirtiéndolas en “plásticos” o “materiales artificiales”. En el ordenador, en el
espacio digital, se puede reconstruir el cuerpo en el cuerpo que uno desea. Pasa a
ser juguete recombinable y, por lo tanto, un problema de configuración.271
Adicionalmente la cifra es lo esencial para las sociedades de control, pues la cifra
es una contraseña que facilita o prohíbe el acceso a la información, a los datos,
indicadores, mercados y bienes. El control es fluctuante y ondulatorio, en una onda
continúa. Las sociedades de control mediante maquinas informáticas y, cuyo riesgo
son las interferencias, la piratería y la inoculación de virus.272
Por otro lado, no solo muta el cuerpo sino también las ciudades. La ciudad es un
medio de concentrar la población, de organizarla, de permitirle producir,
intercambiar, de garantizar su vida material; es un dispositivo de transformación
269
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técnica, es máquina. Pero también es un espacio de circulación, de conexiones, de
intercambios y de información, por lo tanto, la ciudad es también una red e incluso
una red de redes. Una red es literalmente una malla (latín: rete o reticulum; latín
bajo: retiolum; francés antiguo: resel). Una malla se define como un tejido de
intersecciones separadas, las mallas, que forman una red de hilos que se cruzan en
intervalos regulares en dos ejes, la urdimbre y la trama, y cuyo conjunto se
mantiene, en primer lugar, por las conexiones de cada celda con las otras, pero,
sobre todo, por el hilo que forma el borde. La función de la malla es la de un
instrumento de captura ligera, aireada y flexible. Una red no es una simple
cuadricula. Existen dispositivos de conexión y las de circulaciones de flujos. Lo que
se anunciaba en los archivos administrativos se realiza en los bancos de datos
electrónicos, vamos a pasar de un aparato puramente espacial, volumétrico, a un
dispositivo ubicuo e inmaterial (a pesar de la materialidad de los soportes); la
revolución electrónica generaliza y mundializa las redes de información. El flujo pasa
por los sitios singulares de la red, los pone en comunicación recíproca y los lleva
así a la altura de lo global, es decir, a la difusión en el conjunto del sistema.273
Análogamente, la propagación del sistema asume la figura de la Hidra. Hidra es
la hija de Tifón, el padre todos los monstruos, y de Equidna, la madre de todos los
monstruos. Hidra vive en el lago de Lerna, donde custodia una puerta submarina
que conduce al submundo. Su sangre es venenosa, y también lo son los rastros que
deja. Los griegos decían que tenía más cabezas que las que podían pintar los
decoradores de cerámica. Si se le corta una cabeza, vuelven a crecer dos. Hidra
(x=x”) pasa a ser un monstruo de la razón; la información calculada pasa a tener mil
cabezas y mil ojos. Sus huellas electrónicas son imborrables. El linchamiento digital
es el resentimiento, la serpiente a la que cada vez le crecen más cabezas, fiel a la
formula x=x”. La red posee mil cabezas como hidra.274
En otras palabras, exponemos el relato de Dardo Scavino para dar ejemplo del
sistema como Hidra y sus efectos:
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El 10 de febrero de 2017 un dron estadounidense mató en las afueras de
Mosul a un yihadista francés: Rachid Kassim. No se sabe, sin embargo,
si el dron que lo disparó era de tipo Reaper o Predator, e ignoramos
completamente la identidad del operador que dirigió la nave a distancia.
No habría que excluir que tuviera la edad de Kassim y que desde alguna
sala con aire acondicionado en el desierto de Nevada, a miles de
kilómetros de la ciudad de Mosul, hubiera observado los movimientos del
Muyahidín en la fluorescencia de una pantalla, identificando su turbante
oscuro y su espesa barba sin bigotes, detectado el Kaláshnikov que
colgaba de su hombro, oído en los auriculares la oz del coordinador
dándole el consentimiento y accionado el misil que término eliminando a
su blanco en una explosión callada. La inmunidad de los operadores de
drones, en todo caso, los preserva de cualquier acusación ante los
tribunales nacionales e internacionales. Entre el muyahadín y el telepiloto
solo puede establecerse un contraste de actitudes: el primero ataca a sus
adversarios exponiéndose a la muerte; el segundo los elimina sin
comprometer nunca su existencia. Publicidad y vulnerabilidad, por un
lado; discreción e invulnerabilidad, por el otro.275

Sirvan estas ilustraciones para entender que las tecnologías son causa y reflejo
de los profundos cambios sociales y personales producidos en el entorno cultural.
Las tecnologías de la información y de la comunicación no son, pues neutras; no
son recipientes vacíos en los que cabe cualquier tipo de mensaje. Son invenciones
técnicas condicionadas y condicionantes en función de su especificidad tecnológica
y expresiva. Una vez más las tecnologías se representan como prótesis, como una
oportunidad de compensar las limitaciones humanas, pero en este caso se
muestran también en su dimensión negativa, en sus potencialidades castradoras,
como riesgo de reducción de las capacidades humanas. Curiosa paradoja: lo que
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complementa y engrandece puede anular y empequeñecer. Y es que los medios
nunca pueden desvincularse totalmente de sus fines.

III.

LAS TECNOLOGÍAS DE APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO

Las empresas dedicadas a la industria en informática, inteligencia artificial y de
telecomunicaciones invierten en máquinas para el tratamiento masivo de datos y
programación para los sectores financieros, de comercio y de los entornos de
aprendizaje.
En este sentido, el BETT show (Feria Británica de la Educación, la Capacitación
y la Tecnología) es considerada la feria comercial educativa más grande del mundo.
Su facturación anual en 2005 superó el billón de libras. BESA (Asociación Británica
de Proveedores para la Educación) fundada en 1933, cuenta con más de 250
fabricantes y distribuidores de suministros educativos. Estas empresas producen
una variada gama de productos de hardware y software para TIC, así como
materiales didácticos tradicionales, mobiliario y otros elementos para uso en
instituciones educativas desde nivel preescolar hasta universitario.276
Para motivar, inspirar, estimular a los docentes y estudiantes en el uso de las
tecnologías de aprendizaje y de conocimiento se han empleado las frases
promocionales siguientes:


Transforma la experiencia del aprendizaje



Encendiendo la llama del aprendizaje



Inspirando la creatividad en el aula



Comparta el conocimiento, avive la inteligencia



Transformando el futuro



Crear oportunidades, realizar el potencial, alcanzar la excelencia



El uso de la tecnología es divertido



El aula llega al hogar como continuación del aprendizaje en la escuela.
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Aprendizaje en cualquier momento, en cualquier lugar.



Estudiantes sin límites.



Salvando la brecha entre el aprendizaje dentro y fuera del aula.



Casi sin advertirlo se aprende continuamente.



La tecnología representa solución: soluciones para escuelas, soluciones
flexibles, soluciones portátiles, soluciones de TIC para la educación
integrada, soluciones integrales, solución total para cada necesidad.



Lo que quieras hacer, puedes hacerlo.



Libera tu tiempo-libera tu potencial



Paraíso educacional de las TIC



La era digital es una nueva era



Nuevos horizontes en la educación



Construirse el propio futuro



Niño experto en tecnología



Generación digital



Inevitable quedarse rezagado



El buen padre invierte en tecnología



La tecnología genera el cambio y no los actores sociales que las poseen y
las fomentan.



Potenciar los logros



Impulsar los estándares hacia arriba



Extraer hasta la última gota de innovación de las tecnologías nuevas y
emergentes



Enriquecimiento masivo del proceso de enseñanza y aprendizaje.



La tecnología ejerce una influencia inmensa en el desempeño de los
alumnos. Puede potenciar la capacidad de los estudiantes, mejorar la
autoestima y servir de ayuda a la motivación, las habilidades de pensamiento
y la concentración.



La tecnología está logrando resultados concretos.



El aprendizaje va hacia el alumno
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Darles a las personas el poder de ejercer mayor control sobre su propio
aprendizaje



Aprender a su propio paso y ritmo



Un trabajador adaptable, un buen ciudadano, capaz de autorregularse



El docente que es auténtico profesional invierte en tecnología.

No obstante, la tecnología educativa es un gran negocio. La introducción de la
computadora entre la década de 1970 y 1980 en las escuelas británicas como
dispositivo “educativo” no fue en modo natural ni inevitable: por el contrario, surgió
como resultado de una combinación compleja de imperativos políticos, económicos
y sociales. La habilidad tecnológica propone una articulación entre la educación, el
mercado comercial y el futuro trabajador/consumidor. Las razones que se aducen
para justificar el uso de la computadora en la educación son aumentar la eficiencia
y proporcionar a los estudiantes las habilidades requeridas en el mundo del trabajo;
sin embargo, muchas veces también se apela a un discurso más amplio que refiere
a las posibilidades liberadoras de la computadora. Se sostiene que la tecnología les
da a los estudiantes la libertad de seguir sus propios intereses individuales y elegir
sus propios senderos de aprendizaje, al tiempo que libera a los docentes de las
tareas rutinarias de evaluación y administración, y les permite relacionarse con los
alumnos de forma más natural y auténtica.277
Del mismo modo, en los centros escolares se discute de los contenidos del
currículo –si los contenidos son oportunos, por su relevancia, para el aprendizaje
posterior de nuevos contenidos o para la vida del alumno; si son correctos para la
vida social en la que se desenvolverá el estudiante, o la inclusión de determinados
contenidos curriculares responde más bien a intereses corporativos.278
Por supuesto que, si un buen educador comporta ser un buen comunicador, y
si ser un buen comunicador implica la capacidad de sintonía: el buen educador debe
tener capacidad de seducción, en el sentido de tener empatía con los deseos del
277
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interlocutor. El reto es conectar o sintonizar con personas que están en otra
frecuencia de onda e incentivar y desarrollar la pasión por el saber-hacer, saberconocer, saber-ser y saber-convivir.279

IV.

LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN ACTO

Morton Schatzman nos explica el modelo educativo del médico y pedagogo
alemán Daniel Gottlieb Moritz Schreber (1808-1861), quien propuso combatir la
flojera mediante un sistema de educación para hacer a los niños obedientes y
sumisos adultos, es decir, la ortopedia pedagógica estaba centrada en el cuerpo
como un cuerpo político de dominación, como fuerza de producción, calculado y
utilizado; el cuerpo sólo se convierte en fuerza útil cuando es a la vez cuerpo
productivo y cuerpo sometido; cuerpo calculado, organizado, técnicamente
reflexivo: una tecnología política del cuerpo.280 En las sociedades disciplinarias la
libertad consiste en ser libre de no ser libre y ver esta falta de libertad como libertad.
Asimismo, Manfred Osten sostiene que la meta de la educción nacionalsocialista
era en todo caso eliminar la memoria, aniquilar el recuerdo de la humanidad y con
ello crear sobre una tabula rasa el hombre nuevo. Es decir, se quería un hombresoldado de partido sin reflexión o, al menos, un súbdito que estuviera quebrantado
en su capacidad de autoobservación, una máquina de guerra que no se preocupase
por la propia vida.281
En este sentido, Gilles Deleuze y Félix Guattari nos exponen que toda la
estupidez y arbitrariedad de las leyes, todo el dolor de las iniciaciones, todo el
aparato perverso de la educación y la represión, los hierros al rojo y los
procedimientos atroces no tienen más que un sentido: enderezar al hombre,
marcarlo en su carne, volverlo capaz de alianza, formarlo en la relación acreedordeudor que, en ambos lados es asunto de la memoria.282
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También Massimo Recalcati denomina el carácter disciplinario de la escuela
como Escuela-Edipo porque genera obediencia sin crítica, uniformidad sin
diferencia, que desencadena fatalmente impulsos de conflictividad, rebeldía, fricción
entre profesores y alumnos. En tanto que Edipo es la figura trágica del conflicto
entre la vieja generación y la nueva; el padre no sólo es temido y respetado, sino
combatido mortalmente.283
Ahora bien, Massimo Recalcati nos dice que después de las revueltas de los
sesentas, surge la Escuela-Narciso caracterizada por la ruptura del vínculo, la
ausencia de relación entre el uno y el otro y la confusión especular; pues como
narciso se pierde en su propia imagen, reducido a su propio yo.284
En todo caso, en la Escuela-Narciso sobresale la disgregación del pacto
generacional entre docentes y padres. Los padres son aliados de los hijos y los
docentes quedan en la soledad absoluta; la formación se reduce a la mera
potenciación del principio de rendimiento en una implacable competición, no se
tolera el fracaso y menos el pensamiento crítico.285

Específicamente Leandro Zanoni nos comenta que

El estudio de investigación sobre adolescentes realizado por la
Universidad Argentina de la Empresa (UADE) a finales de 2007 arrojó
que los estudiantes exigen que las clases sean prácticas y divertidas y
que no les interesa estudiar alguna carrera con salida laboral, sino algo
que los estimule. Están acostumbrados a horarios flexibles y se
caracterizan por buscar nuevas experiencias constantemente.286

Concretamente el sujeto de la realidad virtual es más bien aquel que, en el vaivén
de nuevas agencias, se convierte en un actor de múltiples roles en un despliegue
de diferentes pantallas; el sujeto puede editarse a sí mismo y desempeñar cualquier
283
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cantidad de roles sociales, es decir, elegir un estilo de vida multimedia y si se quiere
la confección de una forma de existir.287
Desde luego que si en la Escuela-Edipo está implícita la paranoia, en la EscuelaNarciso da paso al mundo sin límites, donde la información es ilimitado y disponible
sin esfuerzo, así también la pantalla es un espejo que puede producir
autorreferencia; cualidad mortífera por el relleno de las cabezas, la informatización
del saber y de sus consignas de productividad y rendimiento.288
Al respecto, Byung-Chul Han afirma que la sociedad del siglo XXI ya no es
disciplinaria, sino una sociedad de rendimiento que produce depresivos y
fracasados, de modo que el sujeto de rendimiento se violenta a sí mismo, que está
en estado de guerra consigo mismo, que se cree en libertad, pero se halla
encadenado a la autoexploración, en tanto se abandona a la libre obligación de
maximizar el rendimiento. El cansancio de la sociedad de rendimiento es un
cansancio a solas, que aísla y divide porque destruye toda comunidad.289
Del mismo modo que en el capitalismo se explica al sujeto que cuanto más
obedezca más mandará, puesto que no se obedece más que a sí mismo. Se dará
una conformidad perpetua entre el sujeto que manda y el que obedece en nombre
de la ley del capital.290
Concedido es que la mirada queda enceguecida por la pantalla, google pareciera
responder a cualquier pregunta cuando hay conectividad y acceso a datos e
información; la mercantilización de la palabra-imagen-saber en el campo discursivo
automatizado puede reproducirse hasta la saturación de los sentidos. El usuario de
las TIC está atravesado por la contingencia y atrapado en su campo de visión
mediática de un presente continuo, instantáneo y simultaneo; la saturación de
contenidos demanda mayor adquisición de espacio-memoria, el consumo excesivo
y acceso permanente, así como la posibilidad de dialogar con interlocutores lejanos
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y observar objetos de manera virtual requiere mayor inversión en harware y
software.
En consecuencia, la digitalización de lecturas, escritura e imágenes han
potenciado el flujo de datos, pero los lazos sociales son más virtuales; la velocidad
de la transmisión de información rompe el sentido del tiempo y espacio; podemos
realizar acciones múltiples y simultáneas en una red inagotable y de posibilidades
ilimitadas. El “rating” de publicaciones se mide por la cantidad de accesos, de
comentarios y likes, por lo que se requiere la actualización permanente para no
quedar fuera de las últimas tendencias.
Sin embargo, que un mensaje se transmita por una tecnología, no garantiza el
interés del receptor ni la eficacia comunicativa. Los efectos de las tecnologías
dependen fundamentalmente de lo que éstos comunican y de la manera en que lo
hacen, pues las tecnologías no solucionan de por sí los problemas comunicativos,
ni el ámbito de enseñanza ni el del entretenimiento. Las tecnologías pueden
interesar en un primer momento mientras resultan novedosas, pero a mediano y
largo plazo resultan inoperantes si en su uso no se entiende la dimensión de los
contenidos que se comunican y, sobre todo, si no se presta atención al estilo con
que se transmiten.291
Cabe aclarar que no sirve de nada que los jóvenes les fascinen las tecnologías
si permanecen como espectadores y no producen lo real, lo imposible, lo
impensado. Pues “dentro del mundo virtual cualquiera puede convertirse en
cualquier cosa imaginable”.292
En fin, en 1931, Albert Einstein decía que la enseñanza debe ser tal que pueda
ser recibida como un regalo y no como una amarga obligación. El verdadero arte
del maestro es despertar la alegría por el trabajo y el conocimiento.293
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V.

PENSAR LA EDUCACIÓN DIGITAL

El Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM plantea que: “La integración, el
uso y la aplicación de estas tecnologías, y el acceso a las mismas, constituyen una
condición ineludible para la actividad académica de una universidad de vanguardia
como la nuestra”.294
Para el efecto, el Plan Maestro de Tecnologías de Información y Comunicación
de la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación de la
UNAM, informa los problemas identificados en el diagnóstico realizado de 2016 a
enero de 2018 para determinar el nivel de desarrollo de 125 entidades y
dependencias en materia de TIC, que autoevaluaron la madurez de sus prácticas
de gobierno y gestión de las TIC.295

Los problemas identificados son:


Las TIC son percibidas como una herramienta de apoyo, no como un
impulsor estratégico para el logro sus objetivos. Sólo el 35% de las entidades
y dependencias consideran acciones en su Plan de Desarrollo para
aprovechar las TIC.



El presupuesto de TIC que reciben las áreas universitarias es insuficiente y
no en todos los casos se invierte tomando en consideración las prioridades
señaladas en el PDI o en los planes de trabajo locales.



En la mayoría de las entidades y dependencias, los servicios de TIC se
atienden de manera reactiva y se privilegia la operación sobre la planeación,
presentando problemas de seguridad, calidad, eficacia y disponibilidad.



Las diversas entidades y dependencias universitarias son las encargadas de
proveer y gestionar los servicios de TIC al interior de sus áreas. En su
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mayoría, la operación de estos servicios se realiza de manera reactiva; su
personal de TIC les resulta insuficiente, 38% de las áreas universitarias tiene
3 o menos personas que apoyan estas funciones, y requieren capacitación
continua.


El 65.74% de las instancias considera que sus equipos centrales son
obsoletos y en el 58.3% de los casos el cableado tiene más de 10 años de
uso.



A pesar de que el 99% de las instancias de la UNAM cuenta con la Red
Inalámbrica Universitaria (RIU) y/o redes inalámbricas propias, más del 50%
de esta infraestructura es la misma que se instaló en 2005.



En los últimos 9 años, la demanda para recibir y transmitir datos vía
inalámbrica se ha incrementado en más de mil veces, debido a que la
cantidad de dispositivos móviles, principalmente teléfonos inteligentes, se ha
multiplicado varias veces, así como a la cantidad de información que se
recibe o envía. Descargar un minuto de video equivale, por ejemplo, a recibir
aproximadamente 7,680 mensajes de texto en el mismo tiempo.



Asimismo, 59% de las líneas telefónicas son analógicas, 19.5% de
transmisión digital y sólo el 21.5% usa la nueva tecnología de voz sobre IP.



Conforme al Censo de Cómputo 2016 la UNAM dispone de poco más de 80
mil equipos de cómputo, de los cuales un 48% tienen más de cinco años de
antigüedad, lo cual es un parámetro relevante, en especial para la categoría
de computadoras que se ubican en el segmento de uso personal, tales como
computadoras de escritorio, equipos portátiles y tabletas.



El uso de software en la UNAM se ha transformado en años recientes y la
institución es consciente de la importancia de contar con licencias
plenamente regularizadas. Sin embargo, prevalecen compras dispersas de
software y poco control del ya adquirido, así como un aprovechamiento poco
difundido del uso y adaptación de software libre.



Un impedimento importante es que la conectividad no ha avanzado al ritmo
de las necesidades de una comunidad donde el 95% de los alumnos cuenta
con un dispositivo capaz de conectarse a Internet. El hecho de que casi toda
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la población de estudiantes de la UNAM tiene, usa y depende de un
dispositivo conectado, establece una diferencia generacional importante con
los profesores.
Los resultados convocan una política educativa que integre las tecnologías de
información y comunicación que implica incorporar los contenidos formativos
digitales en los programas de estudio, en los perfiles de ingreso, permanencia y de
egreso; así como tomar conciencia de la infraestructura disponible y del personal
especialista para el funcionamiento de los recursos informáticos; el equipamiento
técnico para una mejor calidad de la producción audiovisual y adquisición de
software para diseño y edición de materiales educativos; definir la retroalimentación
y evaluación sobre los contenidos digitales; así también, la capacitación de los
estudiantes y maestros en la comunicación, producción, diseño y creación de
comunidades de aprendizaje.
Importante es revisar la agenda digital para disponer del acceso a los servicios
y mejorar el procesamiento de la respuesta, promover la participación democrática
y responsabilidad en la toma de decisiones, así como la innovación e investigación
de herramientas digitales para la educación.

Para concluir, es necesario:


Enfatizar el trabajo colaborativo de estudiantes, profesores y las autoridades
escolares sobre el uso estratégico de las tecnologías en los materiales que
apoyan la enseñanza y el aprendizaje.



invertir recursos económicos para la adquisición de hardware y software,
contratar personal especializado y ofrecer capacitación para la creación y
diseño de ambientes virtuales de aprendizaje.



Definir los contenidos formativos digitales en los programas de las
asignaturas para fortalecer el saber-hacer, saber-conocer, saber-ser y saberconvivir, tendientes a evitar la ciberfascinación y la tecnofobia.
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En definitiva, el término griego kubernesis (cibernética), significa en sentido
estricto, “acción de pilotar una nave” y, en sentido figurado “acción de dirigir,
gobernar”.296 Este significante da lugar a pensar la tarea universitaria de formar
sujetos en el devenir de la vida y la posibilidad de un porvenir colectivo
tecnobiopsicosocial.
Por último, cabe citar las palabras de Lev Tolstói: “si sabes la verdad, o si crees
que la sabes, intenta comunicarla a los demás, con la mayor sencillez posible, junto
con los sentimientos de amor hacia las personas a las que se la comunicas”.297

Este es el reto.
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TÉCNICAS DE ENSEÑANZA DEL DERECHO EN LA EDUCACIÓN A
DISTANCIA. UNAS CUANTAS LÍNEAS DE REFLEXIÓN
Azar López Bernardo Anwar298

RESUMEN: En este trabajo se plantea y estudia el reto que implica para las
universidades la labor de los docentes en los sistemas de educación a distancia y
su capacidad para aportar a los estudiantes la mayor cantidad de herramientas en
el ámbito digital, puesto que los paradigmas sobre los procesos de enseñanza y
aprendizaje han evolucionado, destacando así, la labor de la Facultad de Derecho
por actualizar sus planes de estudio.
Así mismo, se propone el uso de herramientas digitales como lo son sitios de
interés de naturaleza electrónica, a través del uso de internet como lo son las
plataformas de YouTube, bibliotecas virtuales, podcast, la llamada nube, etc.
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Profesor de la Facultad de Derecho, de la UNAM, en Educación a Distancia.
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CARRERA DE DERECHO, EN LA FACULTAD DE DERECHO, DE LA UNAM, VIII.
CONCLUSIONES, IX. FUENTES SELECTAS.

I.

INTRODUCCIÓN

Sin lugar a dudas, actualmente se debe superar el modelo tradicional de
enseñanza en que, el profesor era un transmisor del conocimiento y, con poca
participación por parte del estudiante en dicho proceso.299
En el mejor de los casos, cuando empezaron los sistemas multimedia en los
setentas y en los ochentas, eran un complemento a ese proceso; actualmente se
hablan de plataformas virtuales educativas en que, la tecnología no es un sustituto
del maestro, pero será el medio por el que haya un intercambio de información. Es
cierto que, tanto el docente como los estudiantes se ubican en espacios
completamente diferentes, pero, lo que enriquece a este proceso es el aprendizaje
independiente y colaborativo; lo anterior evoluciona a un diálogo regulado y el
profesor deberá dar y construir una organización que sirva de apoyo para los
estudiantes.
Desde luego que, el maestro en todo momento debe dominar su materia, para
que con base en lo que ha hecho en la práctica y en todos sus conocimientos
teóricos aprendidos, pueda explicar y expresar a través de textos y en su caso, de
audios y videos de una manera que sea accesible para aprehender el conocimiento
por parte de los alumnos, las tecnologías con las que se cuentan y la propia banda
ancha harán que la educación se

sincronice y fomente un aprendizaje

colaborativo.300
Es normal, que quienes se han formado mayormente en los medios tradicionales
muestren una reticencia en un principio, pero, conforme se da una adaptación al

299

Reflexiones que se desprenden de: Andueza, María, Dinámica de grupos en educación, 4ª ed., 1ª reimp.,
México, Trillas, 2011, pp. 13-18.
300
Ruiz Méndez, María del Rocío y Aguirre Aguilar Genaro, “Quehacer docente, TIC y educación virtual o a
distancia”, Apertura. Revista de innovación educativa, Volumen 5, Número 2, Octubre de 2013. Dicha
información
se
sustrajo
de
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/412/339
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aprendizaje virtual y a las nuevas maneras de asimilar, transformar y aplicar el
conocimiento, se observará que habrá un dinamismo.
Se ubican nuevos términos para la educación como la gamificación, la eficiencia
y eficacia entre lo que se transmite y lo que se aprende; sin dejar de ver, que el
maestro estará en constante formación mientras les transmite información a sus
alumnos sobre algún tema. Así mismo, el docente además de ser un administrador
de la información, deberá desarrollar la capacidad para intercambiar y generar
contenido en el mundo virtual, es una manera de que el alumno y el docente puedan
armar el conocimiento entre los dos como parte de la cultura digital.
No dejar de lado que, con una mejor información trabajada y razonada, es la
mejor manera de darle herramientas al alumno para que asimile su conocimiento y
con base en él, pueda tomar mejores decisiones en todos los ámbitos de su vida.
Esta labor de constructivismo pedagógico del conocimiento requiere de una gran
disciplina del alumno por aprender y; el profesor debe estar comprometido a darle
seguimiento a todas las actividades del alumno, orientarlo y corregirlo; se debe ser
flexible como docente, pero también, tenaz en el aprendizaje, comprensivo y dar el
tiempo suficiente para las actividades que deje (no darles ni más, ni menos
tiempo).301
Ya que, se debe comunicar la información con la que se trabaja en la docencia
con un replanteamiento más efectivo para comunicar lo que se considera esencial,
así como elegir las metodologías o las técnicas de la enseñanza según los objetivos
que se pretendan encontrar; sin dejar de lado, al estudiante mismo que puede
progresar

a

su

propio

ritmo,

según

sus

necesidades,

expectativas

y

potencialidades.302
Por lo tanto, los medios como el texto, los podcasts (audios), los videos, las
bibliotecas virtuales y los sitios especializados confluyen como ladrillos
constructores del conocimiento y el cuestionamiento que se le haga al mismo; si
algo se actualiza en las asignaturas que se imparten se les debe de proveer
301

Cfr. Suárez Díaz, Reinaldo, La educación. Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Teorías educativas, 2ª ed.,
reimp., México, Trillas, 2012, pp. 136-143.
302
González Ríos, Hermilio E., La educación a distancia y los cursos en línea. Consideraciones instruccionales,
Saarbrücken, editorial académica española, 2012, p.4.
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materiales de texto en donde venga la información necesaria, se pueden ocupar
nubes como google drive, para dejarles la información y puedan acceder a ella en
el momento en que consideren oportuno.303

II.

HERRAMIENTAS QUE SE PUEDEN OCUPAR

Existen herramientas que provee la tecnología para hacer más materiales de
enseñanza, a manera de ejemplos se citan los siguientes softwares: symbaloo como
plataforma para categorizar los enlaces de internet; padlet que es un periódico mural
que permite intercambiar información dentro de una comunidad; skloog como
organizador de sitios en internet que se han explorado; freemind que es un
ordenador de mapas mentales y de conceptos; mind. 42 como auxiliar en la
elaboración de mapas mentales e incluso; YouTube para localizar clases, prácticas
y/o exposiciones de temas diversos y específicos; ya que, aunque en las
asignaturas que se impartan en la carrera de derecho se ocupe mucho texto, se
pueden desarrollar materiales en los que, se puedan enseñar con vivencias propias
y comentarios, cada uno de los temas que se expone, ya que, es fundamental que
los alumnos puedan percibir la asimilación que tenga el maestro de cada tópico y
se les transmita.304
Incluso, hacer sitios en internet, para que todos los alumnos tuvieran la
oportunidad de publicar sus trabajos en algún medio electrónico; ya que, a cualquier
estudiante se le deben de dotar de las herramientas metodológicas para que haga
investigaciones, con ello hace más permeable el aprendizaje y lo ayuda a ordenar
mejor sus pensamientos para una mejor estructuración de los conocimientos que
aprehendan.
Así mismo, todos los ambientes multimedia que se puedan proveer a los cursos
y/o clases en línea, pueden auxiliar para hacer el proceso de enseñanzaaprendizaje de forma interactiva, que dan como resultado enseñanzas individuales
303

No cabe duda de que los servicios de internet juegan un papel fundamental en la construcción del
conocimiento por parte del maestro y del estudiante.
304
Se habla de las Técnicas de la Enseñanza del Derecho, que serán las herramientas que auxilien para las
clases, mismas que son un excelente complemento en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

276

y colectivas para auditorios de diversas edades, de diversas clases sociales y de
diferentes habilidades.305 La educación en línea permite cerrar la brecha entre
diversas personas que por dificultades financieras o la igualdad de condiciones de
acceso a los estudios que con la facilidad de la red de redes, el aumento en la
disponibilidad de almacenamiento electrónico de datos en las computadoras que
permiten una mayor cobertura de la educación y que se puede evaluar
permanentemente para proveerla en cantidad y calidad adecuadas.306
Por consiguiente, durante el tiempo de práctica docente preguntarles a los
alumnos si memorizan o analizan lo abordado en los planes de estudio; para que
en caso de que no se sientan satisfechos, de ser necesario, se retomen los
materiales con algunas precisiones que se les haga a fin de que no se dispersen en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.307

III.

IMPORTANCIA QUE TIENEN LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN
EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN
LA MODALIDAD A DISTANCIA

Más allá de discutir sobre una estrategia de enseñanza, primero preguntarse:
¿para qué se enseña?, ya que, actualmente se observa que se expiden más
documentos académicos como nunca en la historia de la humanidad y, que, incluso,
para varios empleos únicamente los piden como filtros, pero, que no
necesariamente le dan sustancia a una formación.308
Se ha descuidado por parte de varios sistemas educativos a nivel mundial, el dar
los cimientos y la formación sistemática para que cada individuo pueda desarrollar
su creatividad a partir de todas las asignaturas que se le imparten. Si esos

305

González Ríos, Hermilio E., La educación a distancia y los cursos en línea. Consideraciones instruccionales,
Saarbrücken, editorial académica española, 2012, p. 4.
306
González Ríos, Hermilio E., La educación a distancia y los cursos en línea… Op. cit. p. 6.
307
Es sano que constantemente se critiquen los planes de estudio, para que se actualicen a diario. Puede
leerse a este respecto: Suárez Díaz, Reinaldo, La educación. Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Teorías
educativas, 2ª ed., reimp., México, Trillas, 2012, pp. 159-169.
308
Un libro que permite reflexionar sobre la vida misma y la educación en la misma es: Lorente, Joaquín,
Piensa es gratis. 84 ideas prácticas para potenciar el talento, Barcelona, Planeta, 2009.

277

conocimientos se correlacionan, es posible crear ideas originales y que den valor a
las actividades tanto en lo académico como en el mundo laboral.
Inclusive, se puede notar que la educación actualmente debe ser permanente,
ya que, los profesionistas en la actividad de a diario a través de la educación en
línea puedan almacenar información, permanecer en entornos interactivos, acceso
flexible a la formación, numerosos canales de comunicación, así como crear
materiales didácticos virtuales.309
Sin desligar que, hay diferentes tipos de inteligencia, que la misma es dinámica
y única; por ello, la escuela debe buscar en todo momento dar los elementos
constructivos y diferenciadores de cada personalidad, para nutrir la creatividad, e ir
más allá de un conocimiento acumulativo y al servicio de un mundo industrial en
constantes cambios (interacción de diferentes disciplinas escolares). Las mismas
capacitaciones empresariales y los cursos que forman parte de una preparación
universitaria requieren de la elaboración de los objetivos que se pretenden
conseguir, la organización de la temática que permita incluir los contenidos que van
a auxiliar para llegar a los objetivos y los recursos que se ocuparán, sin dejar de
lado la evaluación que valore todo el proceso.310
Por esta razón, se dará una nueva ecología humana en la que, se deberá
adaptarse a los diferentes rumbos que tome la educación para las siguientes
décadas. Se trata de ver a la universidad como un concepto sistémico tanto para
tomar en cuenta las necesidades de los estudiantes y a la comunidad docente e
investigadora, por ello deberá saberse desde un principio: la oferta académica y
según la tecnología de distribución en que se aborde a la universidad tradicional y
a la universidad que es totalmente virtual; tipo de adscripción, entorno virtual, tipo
de oferta, los recursos que se utilizan en la entrega de contenidos y el entorno de
comunicación para los diversos niveles de educación universitaria.311
En el medio virtual por el que se dan clases, es una manera de flexibilizar la
formalidad de las instituciones de educación superior a una realidad dinámica, con
309

González Ríos, Hermilio E., La educación a distancia y los cursos en línea. Consideraciones instruccionales,
Saarbrücken, editorial académica española, 2012, p. 7.
310
Idem.
311
Ibidem. pp. 8-9.
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los cambios tecnológicos escolares necesarios; sin dejar de lado la constante
transformación tecnológica en la educación actual (tecnologías, los materiales que
se emplean y el criterio pedagógico a favor del alumno).312
Incluso, al diseñar las estrategias de enseñanza-aprendizaje y los entornos de
aprendizaje; valorar desde un inicio las materias que se van a impartir,
posteriormente, cómo darles a conocer y ocupar los medios tecnológicos para que,
conforme a los elementos característicos de cada asignatura se pueda construir el
conocimiento, se actualice y se ocupe para determinados fines, ya sean de
construcción del mismo, cuestionamiento e incluso, reconstruirlo en aquellas partes
que quede antiguo.
Proveer de aquellos elementos cuando sean necesarios para ubicar y resolver
problemas que se presentan en la práctica, ahí es básico dar los puntos de los
problemas que se presentan en la vida real y, otorgar las herramientas que sean
indispensables para que los resuelvan de manera correcta. En la carrera de leyes,
un ejemplo es darles acuerdos de tribunales y, proveer de los elementos legales y
de criterios judiciales, para que den la respuesta correcta (en ese ejercicio
únicamente hay una sola respuesta correcta), y en el momento en que terminen de
resolverlos los alumnos, el profesor les dé la respuesta fundada y motivada en la
ley de cada caso.313
Con la práctica anterior, se termina, con caer en discusiones que pueden
demorar más tiempo del que se debe y, se puedan avanzar a otros temas, ésa es
una manera de proveer educación de calidad a distancia, sin descuidar el aspecto
de la evaluación del conocimiento adquirido.
Así que, también se deberá estar alerta por parte del docente y la institución
académica, respecto a los medios tecnológicos, darle calidad académica
permanente a la educación en línea con los seguimientos institucionales de

312

Ruiz Méndez, María del Rocío y Aguirre Aguilar Genaro, “Quehacer docente, TIC y educación virtual o a
distancia”, Apertura. Revista de innovación educativa, Volumen 5, Número 2, Octubre de 2013. Dicha
información
se
sustrajo
de
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/412/339
313
Esta es una técnica muy socorrida en los cursos de formación de actuario judicial y secretario de Tribunal
y de Juzgado de Distrito en la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación, puede verse la oferta
académica de la misma en el sitio: https://www.ijf.cjf.gob.mx/
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matrícula, egreso y actividad que desempeñan los alumnos y los egresados,
construir redes de intercambio de información y de enseñanza-aprendizaje, un
profesor que debe conocer el manejo de las herramientas tecnológicas de
enseñanza.
Los mismos estudiantes al asimilar lo anterior, buscarán su formación
permanente y con la ayuda de las tecnologías de la información, un feedback
(retroalimentación) entre profesor y alumno constante durante el curso, la
enseñanza es on-campus, off-campus y cross-campus (en el aula virtual y más allá
de la misma).
Al tenerse los objetivos bien delimitados y, al buscar -o hacer- las herramientas
adecuadas que conduzcan a los mismos, se avanzará de manera adecuada y
dinámica. Y posteriormente, se ocuparán las tecnologías que existen como las
tablets, nubes, teléfonos inteligentes y otros dispositivos digitales para que se
interactúe, es así que las tecnologías son medios y no fines (materiales,
comunicación y comunidad).
Por consiguiente, estar al día con las tendencias pedagógicas y tecnológicas
para aprovecharlas y, que nunca se dispersen conocimientos y recursos en ningún
sistema educativo, independientemente del grado académico o de la formación
académica permanente.314
En suma, si las clases son virtuales o son híbridas (mezcla de los sistemas
presenciales y virtuales); sin dejar de lado que en la educación a distancia se dan
como interacciones entre profesor/alumno, alumno/alumno y alumno/contenido y,
en este contexto el profesor toma el rol de facilitador y guía en todo el proceso
enseñanza-aprendizaje dentro de la plataforma, tener los exámenes preparados
para evaluar el conocimiento obtenido para conseguir el perfil del egresado
previamente concebido por la institución educadora.315
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Un video que da mucha claridad sobre la labor docente en línea es: De dónde venimos y hacia dónde vamos
en Educación a Distancia (2013) que está en https://www.youtube.com/watch?v=J_A2wp7_5Z8
315
González Ríos, Hermilio E., La educación a distancia y los cursos en línea. Consideraciones instruccionales,
Saarbrücken, editorial académica española, 2012, pp. 12-13.
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IV.

LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE QUE PREDOMINAN EN

EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LA FACULTAD DE DERECHO, DE LA
UNAM (TESIS DE ESTE ARTÍCULO)

Al manejar el sistema Moodle en Educación a Distancia, de la Facultad de
Derecho, de la UNAM, es decir con textos y algunos podcasts (audios) y con links
a sitios interactivos de internet, se hace esencial parte del docente y del alumno el
desarrollo de las habilidades lingüística-verbal e interpersonal durante todo el ciclo,
fijar las estrategias de contacto permanente entre docente y alumnos (correos
electrónicos, foros de discusión e incluso formar grupos de WhatsApp).
Por tanto, las habilidades que tienden más a desarrollar los alumnos son
teóricas, reflexivas, visuales, de análisis y en la medida de lo posible, mantener
contacto con los alumnos y no dejar de motivarlos para que sigan con sus estudios.
En ocasiones, se desarrollan ejercicios prácticos a fin de que razonen con base
en hechos y elementos lógicos, una manera de que apliquen lo que previamente se
les explicó y, puedan posteriormente al final del curso asimilar los conocimientos
transmitidos (memorizar y distinguir conceptos), que se les evalúen en conjunto todo
lo que fue leído, es una práctica muy común en asignaturas como Derecho Procesal
Constitucional.
Durante la impartición de asignaturas como Derecho Romano, Metodología
Jurídica y Derechos Fundamentales se hace mucho hincapié en la actividad
formativa como la elaboración de materiales didácticos basados en materiales que
tengan suficiente solidez intelectual con los respectivos ejercicios de evaluación de
cada tópico desarrollado.
Así que, la organización sistémica de todos aquellos componentes de naturaleza
instruccional son esenciales en el Área de Educación a Distancia, de la Facultad de
Derecho, de la UNAM, que intervienen para que el discente desarrolle las
habilidades de lectura y discernimiento de todos los temas que se desglosan y, con
la elaboración de materiales didácticos en donde se establecen objetivos,
contenidos y evaluaciones es posible que el alumno siga la ruta de aprendizaje,
para que a través de los foros de discusión se hagan reflexiones de temas
281

determinados; es así que los conocimientos que se adquieran puedan profundizarse
con los materiales y links de videos de la práctica que el docente proporcione en los
materiales que elabore de cada asignatura y en las retroalimentaciones que tenga
con sus alumnos a lo largo del semestre, incluso videos que tienen prácticas
profesionales de los temas que se abordan a lo largo del curso.316
Por esas razones, el docente desde que elabora los materiales y retroalimenta a
lo largo del período escolar debe lograr de manera paulatina con las
retroalimentaciones y la actualización de los materiales didácticos que el estudiante
pase durante el proceso de sus estudios de la información lisa y llana, a la
comprensión, la aplicación (con los ejercicios de problemas reales y sus soluciones
jurídicas), el análisis, la síntesis y la evaluación de los temas.317
Sin denostar que se determinen en las materias que se imparten en educación
a distancia las metas instruccionales, el establecimiento de los objetivos, considerar
los aspectos a evaluar, seleccionar cuidadosamente los materiales instruccionales,
tener planes de evaluación formativa en que los links de internet, los podcasts
(audios) y demás medios multimedia que se consigan en internet sean auxiliares y
solidificadores del conocimiento adquirido.
Detrás de cada desarrollo teórico y provisión de elementos tecnológicos en la
plataforma de educación a distancia de la Facultad de Derecho, de la UNAM, es
que cada tema abordado se defina lo que se quiere aprender, el proceso de
especificar cómo debe ser lo aprendido, el proceso de autorización y producción de
los materiales didácticos y determinar en cada retroalimentación la adecuación de
la instrucción y los problemas prácticos del aprendizaje (ya no son lecciones
magistrales o retener en la mente mucha información por parte de los alumnos).
Por consiguiente, el docente debe vigilar a lo largo del semestre y con las
retroalimentaciones que el conocimiento que va asimilando el alumno a lo largo del
semestre tenga correlación con la instrucción y los problemas sociales del medio en

316

Se ocuparon algunas de las premisas que va desarrollando: González Ríos, Hermilio E., La educación a
distancia y los cursos en línea. Consideraciones instruccionales, Saarbrücken, editorial académica española,
2012, pp. 16-17.
317
Evaluar y analizar constantemente los temas que se tocan en cada materia, el establecimiento de objetivos
y revisión en comparación con la realidad de lo que se enseña.
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que se imparte la licenciatura en derecho (no se trata de la digitalización de la
información per se).

V.

ELEMENTOS DIDÁCTICOS-FORMATIVOS EN LÍNEA EN EL PLAN
DE ESTUDIOS POR CITAR UN EJEMPLO, DE DERECHO
PROCESAL CONSTITUCIONAL

Es oportuno que en la División de Educación Abierta de la UNAM, en el Sistema
de Educación a Distancia, darles a conocer a los alumnos los links para que puedan
ubicar por sí mismos los diferentes tópicos que abarcan el plan de estudios, la forma
en que aprenden, para que, si la manera en que se exponen los materiales de
enseñanza se les complica, poco a poco se acostumbren y desarrollen esas
habilidades.
Que el alumno pase durante el proceso de sus estudios de la información lisa y
llana, la comprensión, la aplicación (con los ejercicios de problemas reales y sus
soluciones jurídicas), el análisis, la síntesis y la evaluación de los temas; por ello,
se deben de proveer a los alumnos otras páginas en internet relacionadas con los
temas del curso como películas, para sensibilizarlos en los temas de control de la
constitucionalidad tanto a nivel transnacional como a nivel local; darles links para
que escuchen comentarios acerca de los problemas jurídicos en materia de
seguridad jurídica; o incluso, recomendarles sitios en internet para que observen la
complejidad de las situaciones que se dan en la vida real al momento de resolver
controversias jurídicas.
En vista de lo anterior, las universidades tienen el gran reto de reformular su
misión de conocer para trabajar, por la de trabajar para conocer, en la que se oriente
la actividad escolar que faciliten que las personas puedan adquirir y manipular
conocimientos (líneas de equilibrio entre la flexibilidad curricular y el rigor
académico).318

318

Barrón Soto, Héctor S., La educación en línea y el texto didáctico, México, UNAM, 2004, pp. 7-8.
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La manera en que, se ha llevado a la práctica la posición sostenida hasta este
momento en este artículo es de manera estructurada en la asignatura de Derecho
Procesal Constitucional -de manera general- los siguientes puntos:319

Nombre de la
asignatura
Área
de
conocimiento
Duración
Palabras clave

Derecho Procesal Constitucional
Derecho Constitucional
16 semanas , 1 semestre
Juicio de amparo, instancia, medios de control de
constitucionalidad, derecho procesal constitucional, amparo,
controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad,
juicio político, Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
derechos humanos, responsabilidad patrimonial del Estado,
control difuso, amparo transnacional.

Presentación de la materia:

Le damos la bienvenida a esta asignatura, la que le otorgará los elementos para
defender en la práctica la supremacía constitucional contra los actos de autoridad
que le sean contrarios.
Esta es una de las materias que mayor auge ha tenido en los últimos años en
América Latina, ya que, tradicionalmente el juicio de amparo se ha visto en el mejor
de los casos, como una instancia más en cualquier proceso. Sin embargo,
actualmente, esa visión es muy limitada y vacía, ya que, los diversos medios de
control de constitucionalidad previstos en la constitución, en algunas ocasiones no
pasan sus antecedentes por los tribunales ordinarios, pero, están sometidos a
figuras procesales que regulan sus procedimientos y consecuencias jurídicas.
Por ello, usted analizará desde una perspectiva de reflexión lo que se entiende
por derecho procesal constitucional, los diferentes medios de control de la
319

Se hacen contenidos, estrategias de aprendizaje, evaluaciones; en el entendido que el profesor debe estar
a lo largo del desarrollo del semestre al tanto de los alumnos en la solución de sus tareas y en las
retroalimentaciones (interacción fluida e ininterrumpida entre el docente y el alumno). No olvidarse de la
comunicación permanente entre los alumnos y el profesor por los medios del correo electrónico, los chats,
WhatsApp, el aula virtual. Si se quieren más reflexiones sobre las herramientas de comunicación entre
alumnos y docente: González Ríos, Hermilio E., La educación a distancia y los cursos en línea. Consideraciones
instruccionales, Saarbrücken, editorial académica española, 2012, pp. 28-36.
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constitucionalidad previstos en nuestra Carta Magna, como el juicio de amparo, la
controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, el juicio político, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la responsabilidad patrimonial del
Estado y el control difuso de la constitucionalidad.
Sin dejar de lado, de manera somera, el sistema universal de los derechos
humanos, el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema europeo.
Carga horaria: 48 horas.

Objetivo general:

A lo largo de esta asignatura, usted: Distinguirá la relación de los procedimientos
jurisdiccionales de protección constitucional con el Estado de derecho de nuestro
país, de acuerdo con la naturaleza jurídica de cada uno.320

Unidades:

Unidad 1. Sistemas de Control de Constitucionalidad
1.1. Breve reflexión: ¿por qué hablar de derecho procesal constitucional?, ¿qué es?
1.2. Diferentes medios de control de constitucionalidad
1.2.1. Sistemas de control ubicados en el Poder Legislativo
1.2.2. Sistemas de control ubicados en el Poder Ejecutivo
1.2.3. Sistemas de control ubicados en el Poder Judicial federal
1.3. Evolución histórica del control de constitucionalidad en México
1.3.1. El Supremo Poder Conservador (1835-1836)
1.3.2. Antecedentes del juicio de amparo
1.3.3. Manuel Crescencio Rejón y su propuesta de juicio de amparo
1.3.4. Voto particular de Mariano Otero al Acta de Reformas de 1847
1.3.5. Vías no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

320

Se elaboran materiales didácticos virtuales, sin dejar de lado la sistematización y los medios de
comunicación asincrónicos que permiten los sitios de internet con sus herramientas.
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Unidad 2. El Control de Constitucionalidad en el Derecho Comparado
2.1. Derecho procesal constitucional transnacional
2.1.1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos
2.1.2. Tribunal de Estrasburgo
2.1.3. Sistema Africano de Derechos Humanos
2.2. Sistema Universal de los Derechos Humanos
2.3. Control de constitucionalidad en América Latina (breve referencia)
Unidad 3. Derecho Procesal Constitucional Mexicano
3.1. El juicio de amparo
3.1.1. ¿Juicio o recurso?
3.1.2. Principios que rigen el juicio de amparo
3.1.3. Legitimación
3.1.4. Amparo directo y amparo indirecto
3.1.5. Partes en el proceso
3.1.6. Substanciación del procedimiento jurisdiccional
3.1.7. Recursos
3.1.8. La sentencia, su cumplimiento y efectos
3.2. Acciones de inconstitucionalidad
3.2.1. Legitimación
3.2.2. Partes en el proceso
3.2.3. Substanciación del procedimiento jurisdiccional
3.2.4. Recursos
3.2.5. La sentencia, su cumplimiento y efectos
3.2.6. Jurisprudencia relativa al tema
3.3. Controversias constitucionales
3.3.1. Legitimación
3.3.2. Partes en el proceso
3.3.3. Substanciación del procedimiento jurisdiccional
3.3.4. Recursos
3.3.5. La sentencia, su cumplimiento y efectos
3.3.6. Jurisprudencia relativa al tema
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Unidad 4. Otros Procedimientos de Control Constitucional
4.1. Procesos electorales y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación

4.1.1. Juicio de revisión constitucional electoral
4.1.2. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano
4.2. El juicio político y su procedimiento
4.3. Responsabilidad patrimonial del Estado
4.4. Control de convencionalidad

Links de internet (únicamente se muestra la unidad uno por cuestiones de
espacio):321

Unidad 1. Sistemas de Control de Constitucionalidad

Documentos publicados en Internet


Arroyo Moreno, Jesús Ángel, “El origen del juicio de amparo”, en Moreno-Bonett,
Margarita y González, María del Refugio (coords.), La génesis de los derechos
humanos en México, México, UNAM/IIJ, serie Doctrina Jurídica, núm. 355, 2006,
disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2289, consultado:
27/07/2019.



García Becerra, José Antonio, Los medios de control constitucional en México,
Culiacán, Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, 2001, serie
Cuadernos

Jurídicos,

disponible

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1459,

en
consultado:

27/07/2019.322

321

Se trata de crear ambientes de intercambio social, ocupar las tecnologías multimedias como nuevas formas
de percibir, de interpretar y de expresar los fenómenos humanos sin dejar de lado toda la planeación
didáctica. Léase: Barrón Soto, Héctor S., La educación en línea y el texto didáctico, México, UNAM, 2004.
322
Dentro de esa sistematización es básico que, el estudiante diferencie perfectamente los temas y, a la vez,
que el alumno cuente con elementos suficientes para buscar más información que amplíe su aprendizaje
(alimentar sus inquietudes intelectuales y reforzar su autoaprendizaje).
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Audiovisuales


Alerta Informativa, Los conceptos básicos del derecho constitucional y procesal
constitucional. Entrevista a Dr. Guido Águila Grados, [archivo de video], 15 de
diciembre

de

2014,

disponible

en

https://www.youtube.com/watch?v=WDehNE7TdpM, consultado: 27/07/2019.


Cossío Díaz, José Ramón, Entrevista al ministro José Ramón Cossío en el
programa "UNAMos ideas", [archivo de video], 27 de febrero de 2012, disponible
en https://www.youtube.com/watch?v=sls3MYNNFEs, consultado: 27/07/2019.

Bibliografía complementaria:323


Acero, Julio, Procedimiento penal: ensayo doctrinal y comentarista sobre las
leyes del ramo del Distrito Federal y del estado de Jalisco, México, J. M.
Cájica, 1968.



Arteaga Nava, Elisur, Derecho constitucional, México, Oxford University
Press, 2002.



Béjar Algaza, Luisa, El Poder Legislativo en México, México, UNAM-Gernika,
2004.



Carpizo, Jorge, La Constitución mexicana de 1917, México, Porrúa, 2003.



Cueva, Mario de la, Teoría de la constitución, México, Porrúa, 1982.



Fix Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional
mexicano comparado, México, Porrúa, 1999.



…

Forma de trabajo:324
323

Combinar fuentes de información de bibliografía con mesografía e incorporarlas al material didáctico de la
asignatura que corresponda.
324
Nunca dejar de lado en la práctica docente en línea la atención de grupos de estudiantes heterogéneos en
su composición intelectual, social y geográfica y de diseminación temporal y espacial de los procesos para
acceder al conocimiento, cuestiones que se deberán demostrar en las retroalimentaciones individualizadas y
en el momento de la discusión en los foros, se puede reflexionar sobre este punto delicado en: Barrón Soto,
Héctor S., La educación en línea y el texto didáctico, México, UNAM, 2004, pp. 13-25.
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A lo largo del curso, usted realizará diversas actividades como cuestionarios,
cuadros comparativos, reflexiones, opiniones y análisis de las diversas figuras
procesales de protección a la constitución partiendo desde el amparo, las
controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, el juicio
político, los recursos en materia electoral y la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
A diferencia de las demás asignaturas, las optativas de elección contarán con
una metodología diferente, la explicación temática se dará a través de recursos web
y audiovisuales. Para ello, se ha subido una serie de artículos especializados por
cada uno de los temas en donde se partirá del concepto de derecho procesal
constitucional, los órganos de gobierno que llevan la protección de la Constitución.
Se analizará la protección de los derechos humanos desde una visión transnacional
según el sistema regional de protección. Sin desdeñar que la última actividad será
un compendio de todo lo analizado en torno a la defensa de la Constitución y una
evaluación del Estado de derecho en nuestro país (ésta tendrá un valor de 10 por
ciento).
En cuanto a más fuentes electrónicas, se dejan algunos videos explicativos sobre
el control difuso en materia de derechos humanos. Lo anterior dentro de la misma
plataforma y los respectivos chats de cada unidad (horario sábados 7-8 p.m.) y el
foro general, en donde se cargarán materiales adicionales.
Evaluación sugerida

Actividades de aprendizaje: 60%
Actividad final: 10%
Examen: 30%

Foro general
El Foro “Novedades” tiene la función de mantenerlo informado. En él se subirán
avisos, ya sea de la plataforma o de la asignatura.
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El foro general tiene la función de resolver particularmente las dudas que surjan
con respecto a la realización de todas las actividades de aprendizaje y evaluación
que corresponden a toda la asignatura; por lo tanto, será utilizado exclusivamente
para dudas en la realización de actividades y, eventualmente, en los temas vistos.
Recuerde que su participación es muy importante.

Chat general:

Cada sábado durante el semestre de 7-8 p.m. habrá una sesión de chat en la
que podrá plantear dudas a su asesor.
Calendario:325

Unidad

Número de horas y
semanas de estudio

Unidad 1. Sistemas de Control de

5 horas / 2 semanas

Constitucionalidad
Unidad 2. El Control de

6 horas /2 semanas

Constitucionalidad en el Derecho
Comparado
Unidad 3. Derecho Procesal

30 horas /10 semanas

Constitucional Mexicano
Unidad 4. Otros Procedimientos de

7 horas /2 semanas

Control Constitucional
Total

4 unidades

48 horas /16 semanas

Actividades de aprendizaje por cada unidad
…
Evaluaciones por unidad y evaluación final:326
325

La elaboración de los materiales también se diseña pensando en que por cualquier medio digital se pueda
contactar al docente.
326
Cómo la distribución de la información que se recibió en el curso tanto por el docente como por el discente,
ha permeado en la formación profesional de ambos.
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…327
Por consiguiente, se trata de que, tengan conocimientos de calidad, ser sensibles
a la realidad social y, posean la formación para resolver los problemas que se les
presenten en su vida profesional e incluso, personal. Lo cual muestra que, los
sistemas de educación en línea se deben distinguir por la distribución de los
elementos educativos para cada alumno, acceso a un aprendizaje definido,
establecer líneas de comunicación sincrónica y asincrónica (se llega a diferentes
contextos culturales), distribución de acceso a los conocimientos y organizar
vínculos de organización por demanda.328
Finalmente, la abogacía al pertenecer al campo de las humanidades requiere de
personas que tengan desarrollada la sistematización de los conocimientos y de las
ideas, a fin de elaborar soluciones viables y; al mismo tiempo, tener la sensibilidad
social que se necesita para afrontar la dura realidad, sin descuidar la empatía
humana a través de las acciones concretas de la educación.329

VI. ALGUNOS DE LOS DIFERENTES ESTILOS DE APRENDIZAJE Y QUÉ
ESTRATEGIAS SE PUEDEN OCUPAR EN UN AULA VIRTUAL EN LA
PRÁCTICA DE LA DOCENCIA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA, EN LA
FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM
Se van a desglosar algunos de los diferentes estilos de aprendizaje según
Herrmann, Felder y Silverman, Kolb, programación neurolingüística y Gardner; lo
anterior, con la respectiva propuesta para aplicar cada teoría en las asignaturas que
se imparten a distancia en la Facultad de Derecho, de la UNAM.330

327

La intención de estos materiales y toda la metodología que llevan es que, el alumno pueda hacerse de un
marco teórico confiable y conforme se avance en el estudio de la asignatura se hagan análisis de problemas
reales que se han dado a lo largo de la práctica jurídica y se tengan los elementos teóricos para su adecuada
solución.
328
Barrón Soto, Héctor S., La educación en línea y el texto didáctico, México, UNAM, 2004, p. 29.
329
Que apoyados por planes y programas de estudio es posible despegar en pasos concretos y darle sustancia
al derecho a la educación en sus diferentes facetas, puede leerse: UNESCO. Derecho a la educación-acción
jurídica, mismo que se analizó en: https://es.unesco.org/themes/derecho-a-educacion/accion-juridica visto
el 28 de julio de 2019.
330
Un excelso artículo para comprender la complejidad de lo descrito en el párrafo anterior: Pantoja Ospina,
Martín Alonso et. al. “Modelos de estilos de aprendizaje: una actualización para su revisión y análisis”, Revista
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A) Cuadrantes cerebrales de Herrmann:

Son 4 cuadrantes del cerebro para aprender: a. experto: lógico, analítico, basado
en hechos; b. el estratega: integrador, holístico, intuitivo; c. organizador: organizado,
planeado, detallado; d. comunicador: interpersonal, sentimientos, estético,
emocional.331

Estrategias para ocuparse en una asignatura en línea:

- Apuntes previamente elaborados sobre la clase, con conceptos y definiciones
delimitadas. Con las actividades respectivas acordes, que el alumno busque en
internet y compare diferentes portales.
- Foros para intercambiar puntos de vista.
- Incluso, poner casos para que entre todos den soluciones y/o respuestas.
- Todo bajo la supervisión y guía del profesor.332

B) Felder y Silverman:

Rasgos bipolares:
Formas en que se procesa la información: activo/reflexivo; sensitivo/intuitivo
(preferencia percepción información); visual/verbal (mejor canal para percibir la

Colombiana de Educación, Bogotá, Número 64, primer semestre de 2013, pp. 79-105, el mismo se puede
encontrar en http://www.scielo.org.co/pdf/rcde/n64/n64a04.pdf
331
Puede consultarse: Manual de estilos de aprendizaje. Material Autoinstruccional para Docentes y
Orientadores
Educativos,
pp.
7-19,
mismo
que
se
puede
leer
en
http://biblioteca.ucv.cl/site/colecciones/manuales_u/Manual_Estilos_de_Aprendizaje_2004.pdf
332
Se trata de una doble productividad (trabajo y formación escolar), con los puntos positivos y puntos
negativos que como toda forma educativa tiene, léase el artículo sobre educación en línea:
https://educacionenlinea.org/ leído el 28 de julio de 2019.
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información);

secuencial/global

(progreso

del

procesamiento);

deductivo/inductivo.333
Estrategias para ocuparse en una asignatura en línea:

- Subir materiales estructurados y organizados, con los objetivos específicos y las
actividades de aprendizaje acordes con los elementos mencionados.
-Trabajo con materiales multimedia para dar elementos críticos, podcasts (audios).
- Evaluaciones con preguntas de una sola respuesta, relacionar columnas y, de
verdadero o falso; a fin de que quede asimilado el conocimiento.334

C) Kolb

- El aprendizaje es un proceso que tiene cuatro etapas: experiencia concreta y
conceptualización abstracta; experiencia activa; observación reflexiva.
- Se da el aprendizaje convergente, divergente, el que asimila y el que acomoda los
elementos aprehendidos; así como el que asimila y acomoda.
- Cada sujeto aprende de manera diferente (ambiente y experiencias en que se
mueva cada individuo).335
- Aprendizajes sensitivos/intuitivos; extrovertido/introvertido.

333

Manual de estilos de aprendizaje. Material Autoinstruccional para Docentes y Orientadores Educativos, pp.
20-21,
mismo
que
se
puede
leer
en
http://biblioteca.ucv.cl/site/colecciones/manuales_u/Manual_Estilos_de_Aprendizaje_2004.pdf
334
No olvidar que las evaluaciones deben ser confiables (cubrir los objetivos trazados), deben de tener validez
institucional (en todo momento seguir la regulación institucional), objetivas (nunca caer en subjetividades de
relaciones humanas), autenticidad (verificar que los conocimientos adquiridos se aplicarán correctamente en
situaciones de realidad), elementos que se sustrajeron de: Quesada Castillo, Rocío, Evaluación del aprendizaje
en la educación a distancia en línea, RED. Revista de Educación a Distancia, disponible en:
https://www.um.es/ead/red/M6/quesada.pdf
335
Ramírez Hernández, Carolina Eugenia, Algunas ventajas y desventajas de la educación en línea, ENMS
Guanajuato: http://www.ugto.mx/revistaenjambre/voces-del-colegio/367-algunas-ventajas-y-desventajasde-la-educacion-en-linea visto el 28 de julio de 2019.
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- Hay alumnos activos, teóricos, reflexivos y, pragmáticos.336

Estrategias para ocuparse en una asignatura en línea:

- Subir materiales estructurados y organizados, con los objetivos específicos y las
actividades de aprendizaje acordes con los elementos mencionados.
-Trabajo con materiales multimedia para dar elementos críticos, podcasts (audios).
- Evaluaciones con preguntas de una sola respuesta, relacionar columnas y, de
verdadero o falso; a fin de que se asimile el conocimiento.
- A través de exposiciones que se suban (audio y video) y, de las cuales se puedan
tomar notas y enviar láminas de las mismas.
- En un tablón de anuncios si se hacen intercambios de puntos de vista.
- Rueda de ideas de subgrupos y, en el grupo completo compartir las conclusiones
de cada tópico; estudio de casos; debates y foros.

D) Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder

Aquí se toman en cuenta tres grandes sistemas para la representación mental de la
información: el visual, el auditivo y el kinestésico.
- En el sistema visual: se recuerdan imágenes, letras, números.
- El sistema de representación auditivo: la mente asocia voces, sonidos, música, se
recuerdan melodías, pláticas.
- El sistema kinestésico: a través de olores, sabores, sentimientos asociamos
determinadas situaciones.337
336

Manual de estilos de aprendizaje. Material Autoinstruccional para Docentes y Orientadores Educativos, pp.
22-29,
mismo
que
se
puede
leer
en
http://biblioteca.ucv.cl/site/colecciones/manuales_u/Manual_Estilos_de_Aprendizaje_2004.pdf
337
Manual de estilos de aprendizaje. Material Autoinstruccional para Docentes y Orientadores Educativos, pp.
30-34,
mismo
que
se
puede
leer
en
http://biblioteca.ucv.cl/site/colecciones/manuales_u/Manual_Estilos_de_Aprendizaje_2004.pdf
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Estrategias para ocuparse en una asignatura en línea:

- Subir materiales estructurados y organizados, con los objetivos específicos y las
actividades de aprendizaje acordes con los elementos mencionados.
-Trabajo con materiales multimedia para dar elementos críticos, podcasts (audios).
- Hacer mapas mentales para facilitar el aprendizaje.
- Ocupar herramientas electrónicas como los programas para elaborar materiales
didácticos como symbaloo, padlet, skloog, freemind.338

E) Hemisferios del cerebro humano:

- Existen dos hemisferios cerebrales:
a. Izquierdo: maneja los símbolos del lenguaje, del álgebra, símbolos químicos, es
analítico, lineal, procede de forma lógica.
b. Derecho: es emocional, intuitivo, sintetiza la información, apoya para la
imaginación.339

Estrategias para ocuparse en una asignatura en línea:
- Subir materiales estructurados y organizados, con los objetivos específicos y las
actividades de aprendizaje acordes con los elementos mencionados.
-Trabajo con materiales multimedia para dar elementos críticos, podcasts (audios).

338

Las funciones de cada uno de esos programas son: symbaloo como plataforma para categorizar los enlaces
de internet; padlet que es un periódico mural que permite intercambiar información dentro de una
comunidad; skloog como organizador de sitios en internet que se han explorado; freemind que es un
ordenador de mapas mentales y de conceptos; mind. 42 como auxiliar en la elaboración de mapas mentales
e incluso; YouTube para localizar clases y/o exposiciones de temas diversos y específicos.
339
Manual de estilos de aprendizaje. Material Autoinstruccional para Docentes y Orientadores Educativos, pp.
35-38,
mismo
que
se
puede
leer
en
http://biblioteca.ucv.cl/site/colecciones/manuales_u/Manual_Estilos_de_Aprendizaje_2004.pdf
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- Evaluaciones con preguntas de una sola respuesta, relacionar columnas y, de
verdadero o falso; a fin de que se asimile el conocimiento.
- A través de exposiciones que se suban (audio y video) y, de las cuales se puedan
tomar notas y enviar láminas de las mismas.
- En un tablón de anuncios si se hacen intercambios de puntos de vista.
- Rueda de ideas de subgrupos y, en el grupo completo compartir las conclusiones
de cada tópico; estudio de casos; debates y foros.
- Hacer mapas mentales para facilitar el aprendizaje.
- Ocupar herramientas electrónicas como symbaloo, padlef, skloog, freemind (ya
explicadas sus funciones).

F) Inteligencias Múltiples de Gardner

Se menciona que cada persona tiene 8 inteligencias y, que cada una de ellas se
desarrolla

en

diferentes

grados:

lenguaje;

análisis

lógico-matemático;

representación espacial; pensamiento musical; motriz; inteligencia emocional
(relaciones intrapersonales e interpersonales); naturalista (distinguir diferentes
elementos tanto del medio ambiente natural, como el fabricado por el hombre).
Lo anterior influenciado en cada persona por los factores internos y externos. 340
Estrategias para ocuparse en una asignatura en línea:

Dentro de la enseñanza teórica y en algunos casos práctica, en el contexto online:
- Subir materiales estructurados y organizados, con los objetivos específicos y las
actividades de aprendizaje acordes con los elementos mencionados.

340

Puede consultarse la obra: Manual de estilos de aprendizaje. Material Autoinstruccional para Docentes y
Orientadores
Educativos,
pp.
39-45,
mismo
que
se
puede
localizar
en:
http://biblioteca.ucv.cl/site/colecciones/manuales_u/Manual_Estilos_de_Aprendizaje_2004.pdf
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-Trabajo con materiales multimedia para dar elementos críticos, podcasts (audios).
- Evaluaciones con preguntas de una sola respuesta, relacionar columnas y, de
verdadero o falso; a fin de que se aprenda el conocimiento.
- A través de exposiciones que se suban (audio y video) y, de las cuales se puedan
tomar notas y enviar láminas de las mismas.
- En un tablón de anuncios si se hacen intercambios de puntos de vista.
- Rueda de ideas de subgrupos y, en el grupo completo compartir las conclusiones
de cada tópico; estudio de casos; debates y foros.
- Hacer mapas mentales para facilitar el aprendizaje.
- Ocupar herramientas electrónicas como symbaloo, padlef, skloog, freemind (ya
explicadas anteriormente) para elaborar materiales didácticos.
- Que el docente esté al pendiente del grupo para resolver dudas; motivar a cada
alumno; saber escuchar problemas personales; ser flexible y a la vez, buscar la
calidad en la educación a distancia.341

VII.

HABILIDADES QUE TIENDEN A DESARROLLARSE MEJOR EN LAS
CLASES EN LÍNEA DE LA CARRERA DE DERECHO, EN LA
FACULTAD DE DERECHO, DE LA UNAM

Son dos las que se pueden observar con mejor desarrollo en las materias que
se imparten en línea en la Facultad de Derecho, de la UNAM, que son la lingüísticaverbal e interpersonal.342

a.

Lingüístico-verbal:

Todo lo que es lenguaje escrito, hablado. Manejo de amplios vocabularios,
exactitud en los términos, profundizar en los significados de los discursos y textos;

341

No olvidar que la educación en línea ideal no es la que incorpora todos los elementos de enseñanzaaprendizaje en el aula virtual, sino el que integra de manera inteligente los recursos necesarios para apoyar
el proceso de aprendizaje.
342
Inteligencias múltiples: http://lasinteligencias-multiples.blogspot.com/2012/12/diferentes-maneras-deser-inteligente.html
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por consiguiente, se aprende mejor con textos, lecturas dirigidas, podcasts (audios),
sitios especializados en internet con información en formato multimedia o en texto.

b. Interpersonal:
Desarrollar continuamente la inteligencia emocional343 y la socialización con los
demás. Por ello, para desarrollar sus habilidades de aprendizaje se les debe dar
seguimiento continuo a través de chats, correos electrónicos, grupos de WhatsApp
y foros; para que no se sientan solos en la adquisición de conocimientos.

VIII. CONCLUSIONES
No cabe duda de que, la educación a distancia es una excelente oportunidad
para poder proveer educación en lugares en que es muy costoso construir
infraestructura educativa, así mismo, permite interactuar entre todos a través de
diferentes medios tecnológicos como los podcasts (audios), los videos, los foros de
discusión, los textos y la retroalimentación de las actividades de aprendizaje.
Se pueden manejar programas de cómputo para elaborar materiales
didácticos que permiten que el docente y el alumno puedan construir el
conocimiento entre los dos, a través de conceptos sólidos y prácticas de
conocimientos.
Con base en la experiencia docente en las clases en línea de la Facultad de
Derecho, de la UNAM, las inteligencias que más se desarrollan son la lingüísticaverbal e interpersonal y; por tanto, las habilidades que más desarrollan los alumnos
son teóricas, reflexivas, visuales, de análisis y un constante contacto entre el
docente con los estudiantes, sin dejar de motivarlos para que sigan con sus estudios
(generar empatía durante todo el ciclo escolar).

343

Para entender la empatía humana: Goleman, Daniel, La inteligencia emocional, tr. Elsa Mateo, 33ª ed.,
México, Javier Vergara Editor, 2002, esta obra puede complementarse con: Bryndum, Sonia y José Antonio
Jerónimo Montes, “La motivación en los entornos telemáticos”, RED. Revista de Educación a Distancia, Murcia,
Número 13, Diciembre de 2005, pp. 1-24, disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/547/54701304.pdf
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En ocasiones, se desarrollan ejercicios prácticos (con base en prácticas
profesionales y videos ilustrativos de temas específicos) a fin de que razonen con
base en hechos reales y los elementos teóricos que se les proporcionaron durante
el semestre), una manera de que apliquen lo que previamente se les explicó y,
puedan posteriormente al final del curso, que se les evalúen en conjunto todo lo que
fue leído y analizado.
En suma, con base en lo anteriormente manifestado, el alumno debe pasar
en su proceso de enseñanza-aprendizaje de la información (repetir, memorizar,
recordar), a la comprensión (interpretar, ubicar, identificar y exponer), la aplicación
(con los ejercicios de problemas reales y sus soluciones jurídicas), el análisis
(distinguir, examinar), la síntesis (proponer, estructurar, organizar) y la evaluación
de los temas (juzgar y evaluar) a través de las herramientas electrónicas como
auxiliares de la enseñanza, no como fines en sí.
Por consiguiente, se trata de que, tengan conocimientos de calidad, ser
sensibles a la realidad social y, posean la formación para resolver los problemas
que se les presenten en su vida profesional e incluso, personal. Sin denostar que,
en la vida profesional mucha formación que ofrecen instituciones públicas y de
educación permanente es la formación en línea en el puesto de trabajo y en la
misma práctica profesional.
Finalmente, la educación universitaria en línea como es el caso de la
enseñanza del derecho no debe perder jamás la innovación didáctica; sin dejar de
llevar una estricta sistematización en la elaboración de los materiales didácticos; su
enseñanza; lograr la conceptualización correcta por parte de los alumnos y el
análisis que se haga del conocimiento entre el docente y los alumnos; así como la
evaluación confiables del conocimiento obtenido (llegar a los objetivos planteados).
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RESUMEN: Los avances tecnológicos han impactado en todas las áreas del
quehacer humano y en todas las disciplinas, la docencia en general y
específicamente en materia jurídica se ha visto rebasada por este nuevo cambio de
paradigmas en los métodos y procesos de enseñanza – aprendizaje, es en este
contexto que se hace imprescindible la implementación de las Tecnologías del
Aprendizaje y Conocimiento como instrumentos de docencia e investigación del
Derecho que complementen la formación del abogado, lo actualicen y capaciten en
el uso de herramientas que faciliten su aprendizaje, desarrollo personal, académico
y profesional para atender las demandas de la sociedad actual y no verse superados
por los avances en campos como la inteligencia artificial.

PALABRAS CLAVE: Enseñanza del Derecho; Innovación Educativa; Tecnologías
del Aprendizaje y el Conocimiento; Modelos de Enseñanza - Aprendizaje;
Inteligencia Artificial.

SUMARIO:

I.

INTRODUCCIÓN;

II.

BOSQUEJO

DE

LA

ENSEÑANZA

TRADICIONAL DEL DERECHO, III. INTRODUCCIÓN DE LAS TAC EN LOS
MODELOS DE ENSEÑANZA TRADICIONAL, IV. EL ROL DEL PROFESOR ANTE
LAS TAC´s: ALFABETIZACIÓN DIGITAL, V. LAS PLATAFORMAS DIGITALES: UN
INSTRUMENTO TECNOLÓGICO COMPLEMENTARIO, VI. EL NUEVO PERFIL
DEL ESTUDIANTE, VII. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA ENSEÑANZA DEL
DERECHO, VIII. CASO PRÁCTICO: EL ABOGADO vs LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL, IX. CONCLUSIONES, X. FUENTES SELECTAS.

344

Profesora de Tiempo Completo “C” Definitiva de la Facultad de Derecho, UNAM y Miembro del Sistema
Nacional de Investigadores Nivel 2.

302

I.

INTRODUCCIÓN

La racionalidad colectiva, sobre todo en sociedades urbanas, ha sido
transformada vertiginosamente, por el advenimiento de las tecnologías del
aprendizaje y conocimiento, mejor conocidas como TAC; lo que trajo consigo
complejos cambios en la estructura de las relaciones grupales, impactando en todos
los ámbitos de la vida cotidiana, incluido por supuesto el educativo.
El entorno comunicativo y educativo se ha modificado debido al crecimiento de
la globalización, y con ello, las formas simbólicas de significación se transforman
debido a la nueva forma de integración social dentro de la comunidad virtual.
El mundo transformado en el que vivimos se encuentra en constante
evolución, los cambios se hallan en todas las áreas del quehacer humano. La
realización del Yo345 depende cada vez más de la capacidad de integración, uso y
de relación, en una sociedad que se encuentra cada día envuelta en un mayor flujo
de informaciones y avances tecnológicos.
Las generaciones más recientes, nombradas debido a su acceso a la
tecnología con la llegada del nuevo milenio, se relacionan mediante una dinámica
social en la que se comprende el uso de las redes sociodigitales346 como principal
herramienta de integración, lo que manifiesta que la forma de gestionar la
información, de vivir y asumir el tiempo y el espacio en los usos y prácticas sociales
es construido a partir del uso de las herramientas en el entorno digital. Éstas
prácticas híper mediatizadas atribuyen nuevos roles y funciones sociales347, los
345

Con base en la obra del neurólogo austriaco, Sigmund Freud, el Yo es un elemento de la psique humana,
relacionada con el principio de realidad. Rige a la personalidad para que actúe dentro de los cánones marcados
por la sociedad en donde se desenvuelve dicho individuo. Es la suma del impulso o instinto natural, más la
racionalidad, parte distintiva del ser humano. Léase Sigmund, Freud, Los textos fundamentales del
psicoanálisis, Editorial Alianza.
346
Fenómeno social que acontece debido al advenimiento de los avances tecnológicos. Implica un incremento
de la cooperación, contribución y reciprocidad de la sociedad civil, al mismo tiempo que genera cohesión
social. Herramienta que transformó la naturaleza de las relaciones entre individuos, organizaciones,
instituciones y países, en todos sus niveles: individuales, colectivos, públicos y privados. Léase Rosalía,
Winocur Iparraguirre, José Antonio, Sánchez Martínez, Redes sociodigitales en México, Fondo de Cultura
Económica.
347
Sara, Gallego Trijueque, Redes sociales digitales: información, comunicación y sociedad en el siglo XXI
(2000-2010), (en línea), disponible en: https://eprints.ucm.es/44233/, consultado el 22/07/2019.
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cuales impactan en los procesos de enseñanza aprendizaje y por ello pueden y
deben ser implementados en los nuevos modelos pedagógicos de todos los niveles
de educación.
Esto crea un panorama novedoso de posibilidades sobre el desarrollo de
nuevos métodos de enseñanza – aprendizaje que haga uso de las TAC. La
importancia y forma en que los docentes las utilicemos y las ventajas que ello implica
es el objetivo del presente trabajo.

II.

BOSQUEJO DE LA ENSEÑANZA TRADICIONAL DEL DERECHO

Es fundamental realizar una primera aproximación respecto al contexto
metodológico actual en el que se desarrolla la práctica docente en materia jurídica,
ello con el objeto de esquematizar las principales prácticas que caracterizan a los
modelos de enseñanza – aprendizaje implementados tradicionalmente; por
supuesto que esta apreciación parte de la experiencia personal y atiende a meras
generalidades.
Como parte de la enseñanza tradicional del Derecho encontramos un
predominio de las denominadas “clases teóricas o magistrales”348 en las cuales el
profesor expone a los alumnos de forma oral los temas contenidos en el programa
o temario de la asignatura, mismos que deben conocer, retener y saber, por lo que
existe una necesidad de que los estudiantes tomen apuntes de la exposición de
profesor; en este modelo la participación del alumno se limita a la formulación de
alguna pregunta o solicitud de aclaración.
Al respecto, algunos de los docentes han “innovado” esta práctica con la
incorporación de medios audiovisuales como acompañamiento de la exposición,
cuya finalidad se limita a facilitar el seguimiento del desarrollo de los temas por parte
de los alumnos y la trascripción, no obstante, es importante comprender que ello no
supone cambio alguno en las funciones del profesor y el alumno, ya que el primero

348

Este modelo es el preferido de aquellos alumnos y estudiantes con resistencias a la introducción de
innovaciones sustanciales en materia docente, lo que desde luego implica un nulo esfuerzo adicional.
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continúa siendo el poseedor del conocimiento que trata de transmitir y el segundo
es un simple receptor pasivo.
Como complemento de este tipo de clases teóricas, se encuentran otras
denominadas prácticas, en las que se presentan casos y se discute su resolución
basada en las reglas previstas por la legislación aplicable al caso concreto;
dependiendo de la asignatura, estas clases pueden darse en el desarrollo de un
curso teórico, o bien, en un curso distinto dedicado exclusivamente a los aspectos
prácticos en algún área procesal del Derecho.
Ahora bien, los tópicos que se desarrollan en ambos modelos de clase son
los contenidos en los planes y programas de estudio, en los que dicho sea de paso
priman los conocimientos conceptuales y escasamente se orientan al estudio y
resolución de casos prácticos y que las más de las veces rebasan la cantidad de
temas que pueden desarrollarse en el número real de horas lectivas delimitadas por
el mismo plan.
Uno de los problemas que enfrenta este modelo tradicional radica en el hecho
de que los estudiantes en su gran mayoría aceptan y defienden con empeño y
decisión este modelo de enseñanza. Ni piden más ni quieren más. Como a menudo
sucede, la principal víctima del sistema se ha convertido en su más enardecida
defensora. El estudiante, que es el que padece directa e inmediatamente las
principales deficiencias del modelo docente, es, a la vez, el que tienen más empeño
en profundizarlas, consolidarlas y defenderlas. Es más: por lo general el estudiante
es profundamente refractario a modificaciones que le supongan un esfuerzo
adicional o que lo distraigan de su cometido central: la preparación y realización de
exámenes parciales y finales.349
Como queda en manifiesto, este modelo tradicional se basa en la enseñanza
teórica, su contenido básico es la clase magistral dictada por el profesor quien
asume el papel central como impulsor y soporte de la enseñanza y, en
consecuencia, el alumno juega un rol pasivo, de receptor de conocimientos.
349

Gonzáles Rus, Juan José, Reflexiones sobre el futuro de la enseñanza del derecho y sobre la enseñanza del
derecho en el futuro, (en línea), disponible en: https://helvia.uco.es/bitstream/handle/10396/2226/recpc05r1.pdf?sequence=1&isAllowed=y, consultado el 22/0772019.
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Corresponde ahora reflexionar si realmente en esta era de la globalización,
digitalización y sobre todo precarización del empleo, resulta eficiente este modelo
de enseñanza, es decir, si realmente atiende las necesidades que demanda el orbe
en general y que no deben ser ignoradas; es aquí donde las denominadas TAC
juegan un papel estelar en la innovación real de la enseñanza del Derecho.

III.

INTRODUCCIÓN DE LAS TAC EN LOS MODELOS DE
ENSEÑANZA TRADICIONAL

La incorporación de las TAC al desarrollo de la docencia es ineludible e
inaplazable, no podemos obviar que la sociedad de la información nos ha alcanzado
y que ahora transmitimos conocimiento a universitarios para quienes el internet, los
medios y procedimientos informáticos y la red de transmisión de datos no son algo
“nuevo” a lo que hay que adaptarse, sino, por el contrario, parte natural de sus
formas de conocimiento, expresión y comunicación.
Es por ello que para adecuarnos al nivel que la realidad exige, estamos
obligados de cierta forma a incorporar las nuevas tecnologías a nuestra actividad
docente, tanto en lo relativo a las actividades de apoyo a la docencia (fichas de
alumnos, controles, calificaciones, comunicaciones, etc.) como en el desarrollo de
la docencia misma (actividades de autoevaluación, tutorías, corrección y revisión de
exámenes, dirección de trabajos, etc.).350
Debemos tomar en cuenta que el implementar o hacer uso de las TAC en el
aula no es un hecho que corresponda necesariamente a la renovación e innovación
de una determinada metodología de enseñanza – aprendizaje distinta a la del
modelo tradicional, toda vez que la labor docente ahora debe direccionar sus
esfuerzos en fungir como guía del aprendizajes de los alumnos, fomentando la
interacción

y

el

aprendizaje

colaborativo

siguiendo

los

postulados

del

constructivismo social de Vygostsky o el aprendizaje por descubrimiento de Bruner,
para lo cual las TAC resultan el aliado ideal.

350

Ibidem.
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En este sentido, son las TAC´s una nueva herramienta que nos permite
acceder a múltiples recursos de información, por ello ahora los procesos de
aprendizaje se desarrollan a través de medios digitales que permiten el desarrollo
del aprendizaje significativo de los alumnos y la actualización permanente del
binomio alumno – profesor; es importante considerar que es este último agente el
que más resistencias presenta en el proceso, sobre todo porque sus conocimientos
tecnológicos son precarios y en ocasiones nulos, de ahí que se hable de la
necesidad de una alfabetización digital del profesorado.

IV.

EL ROL DEL PROFESOR ANTE LAS TAC´s:
ALFABETIZACIÓN DIGITAL

Como parte de los cambios sociales, culturales y tecnológicos que se dan a nivel
global debemos reconocer la importante e imperiosa necesidad de que los mismos
traigan aparejados cambios educativos que correspondan y atiendan las
necesidades de las realidades que se presentan; es en este último cambio
necesario, donde los actores y responsables principales son por un lado las
instituciones educativas en todos los niveles y por otro los docentes encargados de
transmitir el conocimiento y lograr en el alumno un aprendizaje significativo.
Estos cambios educativos, vistos como consecuencia de la evolución social,
deben analizarse también como mejora necesaria a la luz de la reflexión y la
investigación educativa, que tengan como prioridad la llamada alfabetización digital,
en la que se capacite a los docentes para el acceso a las tecnologías y la
capacitación técnica para su uso, ello como consecuencia lógica del cambio
tecnológico, mismo que debe ser considerado como el foco central de las reformas
educativas necesarias, toda vez que corresponde a la educación convertir el
desarrollo tecnológico en progreso social, con fines educativos orientados a formar
una sociedad global más justa.
Para lograr lo anterior, ubicamos tres importantes dimensiones en las que deben
dirigirse los esfuerzos para lograr la alfabetización digital, estas dimensiones
corresponden a conocimientos que los docentes debieran adquirir:
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a) Conocimientos y competencias sobre las posibilidades de las TAC como
herramientas, recursos didácticos utilizados en las aulas, y en sistemas de
educación a distancia y educación no formal, es decir, su potencial didáctico.

b) Conocimiento del currículum oculto, de las implicaciones y consecuencias
de las TAC, tanto en el aprendizaje intencionado, propio de la educación
formal, como, y sobre todo, en la educación informal que proporcionan los
medios de masas. Nos referimos al potencial educativo de las TAC.

c) Conocimiento de los contextos: la realidad escolar donde se utilizan como
recursos, y la realidad social donde los medios actúan como agentes
educativos. En otras palabras, al docente le corresponde saber:
- Cómo están y deberían estar en la sociedad. Su papel en la educación (y
el aprendizaje).
- Cómo están y deberían estar en el aula. Su papel en el aprendizaje (y en
la educación).351

En general como docentes de los distintos niveles educativos y en especial del
nivel licenciatura (por ser el último nivel antes de que alumno se ingrese y se
enfrente al laboral), estamos llamados a desempeñar un rol muy importante e
incluso determinante en lo que se piense sobre las TAC´s, la forma en que se usen,
los hábitos que fomentemos y que con posterioridad se desarrollen, en idealizar o
satanizar su uso dentro de la academia y posteriormente de la práctica profesional,
en verlas como una competencia o como parte de la facilitación del ejercicio
profesional.
No obstante, se debe tomar en cuenta la otra cara de la moneda, evitando caer
en excesos, pues la pasividad y la aceptación del determinismo tecnológico
convierte en ocasiones a los profesores en reproductores de un sistema donde se

351

GUTIÉRREZ MARTÍN, A. (1998). “El profesor ante las nuevas tecnologías multimedia”. En A. Gutiérrez
(coord.), Formación del profesorado en la sociedad de la información. Segovia: EU Magisterio-Universidad de
Valladolid.
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prima el uso tecnológico con la finalidad de evitar un mayor esfuerzo pedagógico,
desviándose del objetivo que tiene realmente la labor docente.
Por ello, no se trata simplemente de proporcionar acceso a las TAC´s y capacitar
a los profesores para el manejo de dispositivos y programas digitales. Esto es sólo
una parte, y no la más importante, de la formación del profesorado en nuevas
tecnologías multimedia. De hecho, estas destrezas de manejo pueden adquirirse
por uno mismo, incluso fuera de entornos educativos, por lo que en educación y
formación del profesorado habría que prestar más atención a los contenidos críticoreflexivos que a los instrumentales.352
Si el objetivo es claro y se toma en consideración que las TAC´s son una
herramienta que favorece y contribuye a mejorar la calidad de los criterios y
principios educativos, al permitir el acceso a información actualizada, el
procesamiento y almacenamiento inmediato de datos y fungiendo además como un
medio de comunicación a través del cual se hace posible la difusión e intercambio
de información (conocimiento) dirigido a los alumnos e incluso instituciones
educativas, se logrará el efectivo cambio educativo que ubique la capacitación
tecnológica como parte de la formación pedagógica.

V. LAS PLATAFORMAS DIGITALES: UN INSTRUMENTO
TECNOLÓGICO COMPLEMENTARIO

Las plataformas digitales o sitios web constituyen una herramienta pedagógica
muy importante de apoyo que aparecen como complemento de la educación
presencial, porque permiten a los alumnos acceder de forma instantánea a tópicos
que son de su interés para la asignatura a cursar, como el temario, criterios de
evaluación, bibliografía básica y complementaria, información actualizada de interés
para la materia, novedades legislativas, calendarización de las actividades, consulta
de calificaciones, entrega de proyectos, participación en foros de discusión,
visualización de materiales multimedia que permitan la flexibilidad e interactividad
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(videos, imágenes, presentaciones, gráficas, fotos, etc.,); elementos que en su
conjunto incentivan el interés de los alumnos por la asignatura al facilitar su
aprendizaje.
El contar con una plataforma digital con estas características permite disminuir
la carga de trabajo para el estudiante, ya que cuenta con un sitio especializado en
el que encuentra los contenidos de una asignatura, lo que le permite construir de
forma activa su propio conocimiento con la información que el docente pone a su
disposición y la que él mismo busca y encuentra con el acompañamiento del
profesor, con ello el alumno adquiere un compromiso con su aprendizaje y se marca
su propio ritmo de estudio.
Lo anterior implica que el alumno al familiarizarse con entornos virtuales
aprendiendo a aprender de una forma integral, ya que no solo se interesa en los
contenidos que marca el programa para la asignatura, sino que además se involucra
en lo que aprende y la forma en que lo hace, con organización un tanto autónoma
porque se da un proceso de análisis de la información y obtención de conclusiones,
lo que lo vuelve crítico ante la calidad de la información que se pone a su
disposición, este proceso que se da es lo que lleva a una nueva forma de obtención
del conocimiento.
Ahora bien, como es de suponerse a nivel académico la implementación de este
tipo de plataformas implica a corto plazo un esfuerzo pedagógico extra por parte de
los profesores, quienes debemos crear contenidos académicos de calidad
pedagógica para que cumplan su objetivo en cuanto a utilización y estudio, pero a
largo plazo también presenta ventajas al permitir una organización planificada del
desarrollo del curso, facilita llevar el hilo conductor sobre los contenidos para cada
sesión de clases, un menor esfuerzo para la actualización subsecuente de
contenidos, misma que debe ser permanente, la difusión de información y
materiales tiene mayor alcance, se cuenta con una base de recursos e información
específica de cada tema contenido en los planes y programas de estudio de cada
asignatura.
Con este tipo de plataformas se da el salto de una forma de enseñanza tradicional
a una mixta, en la que se conjugan los modelos presencial y virtual, en la que los
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alumnos desarrollan otras habilidades digitales durante su formación que sin duda
impactan en su desarrollo profesional, es por ello que su rol pasivo se debe
transformar asumiendo un nuevo perfil.

VI. EL NUEVO PERFIL DEL ESTUDIANTE

Es ineludible que como respuesta a los cambios generados en el entorno social
y educativo, el estudiante de la era digital deba asumir nuevos compromisos en
cuanto a la forma de adquirir conocimiento, toda vez que con el flujo constante de
información al que tienen acceso resultaría incomprensible su pasividad, sobre todo
al considerar el dominio sobre los medios tecnológicos del que son poseedores en
su inmensa mayoría.
Los alumnos como foco central y pieza clave de esta necesaria innovación
educativa deben asumir una participación activa en el aula y aún fuera de ella
traspasando los espacios físicos del aula con el uso de las TAC´s, abonando con
información y conocimiento al desarrollo de las clases presenciales, opinando,
criticando y ampliando los contenidos de cada asignatura.
Los estudiantes de este modelo tecnológico de enseñanza aprendizaje
desarrollan otras capacidades o habilidades, como la de análisis y síntesis, crítica,
discusión, razonamiento, investigación, innovación y creatividad, gestión de
información jurídica, redacción, etc. En suma, el estudiante virtual está más
familiarizado con la toma de decisiones y con la solución de problemas.353
La enorme ventaja con la que cuentan los estudiantes en esta transición es que
saben desenvolverse en un entorno virtual haciendo uso de herramientas
tecnológicas, ya que han sido una constante a lo largo de toda su formación virtual;
ello implica que está más predispuesto al cambio o a la innovación.354
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La ventaja anterior debe ser explotada al máximo, pues no podemos obviar el
hecho de que la inteligencia artificial ha hecho su arribo al campo del derecho y las
TAC´s son las herramientas que formarán juristas competentes, capaces de dar
solución a las problemáticas que este siglo de la era digital ha traído y traerá
consigo.

VII. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA ENSEÑANZA DEL DERECHO

Los profesores formadores de futuros juristas, deben ocuparse de las
aplicaciones de inteligencia artificial en el campo del Derecho, ya que ello obligará
a reflexionar en torno a su utilización como herramienta para mejor e innovar la
profesionalización de la enseñanza teórica y práctica, así como la aplicación en el
terreno fáctico del Derecho; para lograrlo debemos en primera instancia
familiarizarnos con el término y comprender su contexto.
La inteligencia artificial ha sido entendida por los expertos como la rama de las
ciencias de la computación que estudia el software y hardware necesarios para
simular el comportamiento y comprensión humanos, con el objetivo de simular la
inteligencia humana en una máquina creando robots que sean conscientes y con
sentimientos reales, similares a los humanos.355
Aun cuando se pudiera pensar que la inteligencia artificial es un campo de
reciente aplicación en el Derecho, debemos tomar en cuenta que ello no es así, ya
que desde la década de los setentas y ochentas, numerosos investigadores
expertos en inteligencia artificial han pensado y planteado ideas tecnológicas para
el almacenamiento y estructura de la información jurídica e incluso algunos han
centrado su atención en hallar la probabilidad decisional algorítmica del Derecho,
ya que de acuerdo a su concepción, la naturaleza muy formal y escrita de algunos
sistemas legales permiten el desarrollo de sistemas informáticos que al igual
que el abogado pueden ser capaces de encontrar similitudes en los problemas
jurídicos que se presentan de forma cotidiana y en las reglas o leyes, para predecir
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en:

las posibles consecuencias o argumentos para lograr un resultado deseado;
como es de suponerse las críticas al respecto han sido muchas y todas ellas en el
mismo sentido, haciendo notar que los softwares desarrollados con este objeto son
demasiado específicos, ya que han sido desarrollados para un problema, idioma o
campo legal preciso, no extensible a los demás y que además se encuentran
incapacitados para hacer frente a los casos legales considerados difíciles y a
la posible interpretación del lenguaje jurídico, no obstante a ello, como veremos en
más adelante con algunos casos prácticos, algunos de estos programas
desarrollados ya han alcanzado resultados prácticos relevantes, que han tenido un
impacto social.356
No obstante a los avances que han presentado hasta el momento los programas
existentes, el desarrollo y uso de los mismo no ha alcanzado su máximo esplendor
debido a prejuicios, temores y desconfianza de jueces y abogados, quienes se
sienten amenazados por la simple idea de que el desarrollo de estos programas
llegue al punto de sustituir las actividades que realizan, es decir, en lugar de tomar
ventaja y emplearlos como una herramienta que facilite su desarrollo profesional y
eficientice sus actividades laborales, se resisten a aceptar la modernización de la
práctica de la abogacía en todos los ámbitos en que se desarrolla ésta; he aquí la
importancia de que los académicos desde las aulas logren vencer los prejuicios y
formen estudiantes con pensamiento crítico y perspectivas amplias que reconozcan
las aportaciones de la inteligencia artificial, como una herramienta capaz incluso de
coadyuvar a los juzgadores a encontrar la justicia dentro de la situación concreta,
reconociendo los beneficios y asumiendo nuevos compromisos y roles.

Hasta ahora la inteligencia artificial aplicada al derecho, se ha orientado a varias
grandes áreas, a saber:
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i)

Modelos para la argumentación y la toma de decisiones,

ii)

Clasificación y extracción de entidades de textos legales,

iii)

Extracción de información de textos legales, y

iv)

Creación y planificación de un sistema legislativo.357

Aun cuando no se quiera o no se tenga conocimiento al respecto, se debe
reconocer que la inteligencia artificial ha contribuido al avance de los modelos
de gestión no solo judicial sino gubernamental e infaltables en las agendas
internacionales, donde las cuestiones referidas a prácticas gubernamentales,
garantizan la trasparencia de los datos en línea y rendición de cuentas públicas,
además de la participación ciudadana; incorporando medidas de seguridad
informática adecuadas para la protección de los datos personales, y siempre
respetando las vigentes garantías constitucionales y los derechos humanos,
pilares de un estado de derecho y democrático 358
Empero, aun cuando se reconocen las ventajas enunciadas anteriormente, es
importante destacar un hecho que siempre ha llamado la atención cuando se aborda
este tema y que consiste básicamente en la curiosidad y búsqueda incesante de
la inteligencia artificial como un próximo reemplazo a la inteligencia humana o al
ser humano finalmente, al respecto únicamente resta decir que esto no es motivo
de sorpresa, pues desde la noción inicial ofrecida salta a la vista que desde los
inicios de la inteligencia artificial siempre fue ese su objetivo, pero debemos ser
sensatos ante estas aseveraciones y considerar que para el logro de este objetivo
deberá superarse el principal problema que enfrenta y consiste en alcanzar la
simulación de la conciencia, entendida como la cualidad humana que hace que
nos demos cuenta de nuestra propia existencia, lo cual desde la óptica de quién
esto escribe es prácticamente imposible, aun cuando noticias que se han hecho
virales indiquen lo contrario.
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VIII. CASO PRÁCTICO: EL ABOGADO vs LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL359
Inteligencia Artificial vence a escuadrón de abogados analizando contratos
26 Febrero 2018
20 abogados contra una Inteligencia artificial.
Y no pudieron ganarle.

Durante los últimos meses hemos sido testigos de los avances logrados por
plataformas de Inteligencia Artificial. Donde su crecimiento ha sido tan
considerable que ya muchos temen por el futuro nacimiento de Skynet.
Parece un hecho irrefutable que en el futuro estos sistemas reemplazarán a los
humanos en muchos empleos. Incluyendo a los abogados.
Un nuevo estudio de la compañía especializada LawGeex ha marcado un
nuevo y preocupante antecedente. Donde puso a 20 abogados
experimentados a competir contra una Inteligencia Artificial, entrenada para
detectar y determinar errores contractuales redactados en esos documentos.
Los participantes dispusieron de cuatro horas para revisar cinco acuerdos
de confidencialidad; en busca de 30 problemas legales diferentes, que se
encuentran usualmente en contratos comerciales.
Con más de tres mil clausulas, y 152 párrafos entre todo lo revisado, los
abogados presentaron al término del tiempo sus anotaciones, para ser
contrastadas con las fallas detectadas por la IA. Sobra decir que fue una
masacre.
En los resultados finales del experimento el grupo de abogados fue capaz de
encontrar el 85% de los errores plantados en los contratos. Mientras la
inteligencia artificial pudo detectar el 94% de los fallos.
La distancia no es mucha. Pero el punto humillante fue el tiempo. El abogado
más ágil revisó todos los contratos en 51 minutos. Cuando la mayoría rondó
la hora y media.
Pero la Inteligencia Artificial revisó todo y encontró el 94% de los errores en
sólo 26 minutos.
Así que la inteligencia artificial resultó ser más efectiva.
Hay un nuevo empleo que corre el riesgo de ser tomado por las máquinas.
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Noticias como la anterior que fue publicada y difundida a inicios de 2018
intensifica la angustia y temor de muchos profesionales del Derecho, quienes se
sienten amenazados por la inteligencia artificial que “busca suplirlos”, en este tenor
y como se hizo manifiesto en líneas anteriores es importante recordar que el objetivo
de la Inteligencia artificial desde sus inicios siempre fue y ha sido desplazar al ser
humano en todo su quehacer, pero en este caso particular debemos reflexionar
sobre algunos puntos clave que nos ayudarán a comprender por un lado la
necesidad de que los abogados que ahora salen de las universidades y se integran
al campo laboral cuenten con conocimientos sobre herramientas tecnológicas que
los haga competitivos incluso con la inteligencia artificial y por otro lado los
beneficios y limitaciones de ésta última.
Primero, debe reconocerse que en la noticia se alude a un sistema experto
jurídico diseñado exclusivamente para detectar y determinar errores contractuales
redactados en esos documentos analizados, es decir se trata de un programa que
califica jurídicamente un determinado supuesto y ayudan a detectar normas o
contenido de carácter legal en relación con un determinado contexto normativo,
cuyo objeto es siempre ofrecer diagnósticos o dictámenes sobre problemas
jurídicos para tomar las previsiones adecuadas o fundar decisiones tendentes a
solucionar problemas, teniendo este contexto claro surgen una serie de
cuestionamientos necesarios, pues evidentemente se trata de una nota cuyo
objetivo es enaltecer las cualidades de este tipo de programas, quizá con un
carácter mercantil, hecho que también influye en la narración y busca causar un
impacto específico en el lector, por ello pongo a consideración los tres puntos clave
siguientes:

-

No se enuncia que los abogados contaran con otra herramienta tecnológica
para analizar los contratos de forma particular, ello hubiera facilitado e incluso
equilibrado las circunstancias (he aquí la importancia de hacer uso de las
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nuevas tecnologías que facilitan estas actividades que antes se hacían de
forma tradicional).

-

Se asume que los 20 abogados trabajaron de manera aislada porque cada
uno tuvo tiempos diferentes y no hicieron trabajo colaborativo, seguramente
de haberlo hecho el resultado hubiera sido otro (por ello la importancia de
aprender a trabajar en equipo).

-

La inteligencia artificial tuvo un margen de error del 6%, es decir que es
falible, aun cuando ese es su único objetivo porque se limita a enunciar los
errores (un abogado además de identificar el error, tiene la capacidad para
solucionarlo), al no corregirlos evidentemente requiere de la sensibilidad
humana para que lo haga.

Con los puntos anteriores, no se denostan los avances de la inteligencia artificial,
pues debe reconocerse que ofrecen un encomiable abanico de posibilidades que
contribuyen de manera innegable a potenciar la diversidad de facetas del ejercicio
en el mundo del derecho y es eso justamente lo que debe rescatarse de este tipo
de noticias que demuestran los avances tecnológicos en pro del ejercicio profesional
de la abogacía.
No obstante, también se debe reconocer que aun cuando las máquinas pueden
procesar información y establecer inferencias lógicas, les será imposible
comprender la multiplicidad de circunstancias que concurren en la conducta
humana, actualmente no es posible, ni deseable, una suplantación plena del
razonamiento jurídico del juez o del abogado por el cálculo informático del
ordenador. Únicamente tratándose de aspectos de la experiencia jurídico rutinarios,
estandarizados, formalizables, con

variables

predeterminadas cerradas, es

posible recurrir a sistemas expertos capaces de ofrecer soluciones operativas. 360
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Por ello se reitera que las máquinas son herramientas que ayudan al ser humano,
sería improbable que puedan sustituirlo en el sinnúmero de posibilidades del
ejercicio de la abogacía, en tanto que las mismas no poseen una inteligencia
autónoma e independiente de su correspondiente programación, como la
argumentación y la interpretación jurídicas, por mencionar ejemplos.
En conclusión, la noticia analizada se torna en una utopía, en razón a la
naturaleza misma de la inteligencia artificial, esto es, de imitar, simular a la
inteligencia del ser humano, pero en ningún caso igualar, para que pueda ser
finalmente conducente al reemplazo o tal vez prescindencia, del mismo.

IX. CONCLUSIONES

La implementación de las TAC`s como herramienta de innovación de la
enseñanza del Derecho supone romper con las ideas tradicionalistas que las ubican
como algo amenazador, con mala influencia cultural, y que acabará con los valores,
las libertades y la comunicación humana, para ello resulta necesario que los
docentes reconozcan en primera instancia las ventajas que conlleva la
implementación y el uso adecuado de estas nuevas tecnologías como herramientas
que atienden las necesidades del mundo educativo actual y aumentan los niveles
de aprendizaje significativo.
Para que se lleve a cabo una verdadera innovación educativa es imprescindible
la formación del profesorado en los aspectos técnicos de estas tecnologías, así
como en su correcto uso pedagógico para la implementación de nuevas
metodologías

de

enseñanza

–

aprendizaje.

El solo uso o implementación de las TAC`s en el aula no garantiza por sí solo
una innovación educativa, se requiere que el binomio profesor – alumno, como
actores principales del proceso educativo asuman nuevos roles, por un lado el
profesor como orientador del proceso de aprendizaje del estudiante debe volcar sus
esfuerzos en formar en él sólidos criterios jurídicos y no jurídicos para la búsqueda,
selección y tratamiento de la información con la que el estudiante construirá su
propio conocimiento, quién a su vez debe reconocer el uso de las tecnologías como
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un instrumento complementario de la docencia presencial, de su formación en el
aula y de su desempeño dentro del campo laboral al que se integrará en un futuro.
Ahora que las nuevas tecnologías están poniendo los alcances del ejercicio del
derecho a otro nivel, es importante continuar trabajando en el perfeccionamiento y
creación de sistemas jurídicos expertos, que conjuntamente con la inteligencia
artificial, puedan armonizadamente proporcionar mayores beneficios al mundo
jurídico y a sus operadores, quienes lejos de sentirse amenazados deben
capacitarse para beneficiarse con la implementación y uso de las mismas como
herramientas que eficienticen su desempeño profesional cotidiano, reconociendo
por supuesto los que tienen.
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