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PRESENTACIÓN

Olga Lilia Pedraza Calderón*
María Teresa Vizcaíno López **

El proceso educativo del Derecho cimentado en una compleja serie de

interacciones y de significados paradigmáticos, en los que intervengan
los dicentes, en la articulación de los contenidos de aprendizaje y el

docente renuncie a connotaciones individualistas, no son ficciones;

empero, implica (re)construir contextos de relación donde se privilegie
la comunicación de los agentes involucrados. De ahí que resulte

menester explorar una propuesta alternativa que supere los paradigmas

fragmentarios del conocimiento del Derecho. No obstante, esperar una
“propuesta alternativa” podría estimarse en vano, porque si alguien

propone ideas acordes con la lógica predominante, no tendrá nada de

“alternativa”; si propone ideas desde otra lógica, no se verán como
viables y, por ende, no será “propuesta”. Por tanto, para que surja una

propuesta alternativa viable, es menester mudar de la visión de

contraponer el interés particular al interés común, por una que adopte
el interés común como parte del interés individual; precisamente, desde

esta lógica de la complejidad se plantea el presente trabajo.

Ahora bien, el proceso educativo del Derecho, como cualquier
actividad humana que se realice con sistematicidad, exige de componen-

* Profesora-investigadora adscrita a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (FDCS-UMSNH); miembro del UMSNH-CA-259 e integrante del
Comité de Tutoría en la Facultad antes referida, con perfil deseable PRODEP, [opedraza@umich.mx].
** Profesora-investigadora en la FDCS-UMSNH; especialista en Pedagogía para la Formación de Jóvenes
y Adultos, representante del UMSNH-CA-259, Coordinadora del Comité de Tutoría e integrante del
Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad antes referida, miembro del Sistema
Nacional de Investigadores (CONACYT) y del Sistema Estatal de Investigadores (COECYT–Michoacán),
con perfil deseable PRODEP, [mtvizcaino@umich.mx].
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tes metodológicos. De esta forma, los docentes tomamos en cuenta –al
realizar nuestra función (in)formativa– las perspectivas psicopedagógica,

antropolítica y ontoepistemológica del proceso educativo del Derecho,

ya que éstas condicionan la producción de los “saberes” jurídicos.
Partiendo de estas premisas, en la primera parte de este libro, se

presenta una aproximación teórica en tres capítulos; mientras que en

la segunda parte del presente trabajo se comparten los resultados
obtenidos del estudio empírico realizado. De esta suerte, en el capítulo

cuarto desarrollando desde un sentido epistemológico la integración

de la Psicopedagogía, la cual influye de manera directa en la formación
del educando de la Licenciatura en Derecho, se analizan cuáles son las

situaciones que viven los alumnos en época de pandemia por el virus

SARS-COV2 (COVID-19), en una dinámica que jamás imaginaron en su
proceso de formación profesional. Esto realizando una investigación

mixta que permite identificar particularidades de tipo educativo y social,

a través de este enfoque, tomando en cuenta una serie de elementos
que son sensibles al desarrollo del educando, reflejando actitudes y

destrezas que el docente deberá identificar en el momento de interactuar
con ellos en este periodo de pandemia.

El capítulo cinco relativo a la Ontoepistemología procede a entender

que todo conocimiento pasa por un proceso de construcción, influido
por los significados, percepciones e ideas que tienen los actores que

son participes del mismo; por medio de su participación activa podemos

abordar en mayor escala, la explicación y entendimiento de un hecho,
que posteriormente nos generara un conocimiento. Participando de

manera directa con la realidad, a través del proceso de enseñanza que

vivieron los alumnos del Primer Grado de la Licenciatura en Derecho,
del Sistema Presencial, sede Morelia, de la Universidad Michoacana

de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

En el capitulo sexto se exhibe el aspecto antropolitico, es decir, la
evolución del educando antes de la llegada de la pandemia y posterior

a ella en el desarrollo del proceso de aprendizaje en su formación

profesional, incluyendo los aspectos que consideró necesarios a la época
que se vive.



13

Finalmente, en el capitulo séptimo se muestran los resultados de la
encuesta de percepción de los alumnos, identificando los aspectos que

han influido tanto en el desarrollo psicopedagógico, ontoepistemologico

y antropolitico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
educandos; en específico, de los alumnos del Primer Grado de la

Licenciatura en Derecho, del Sistema Presencial, sede Morelia, de la

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la mencionada Universidad,
durante el ciclo escolar 2019-2020.

Para cerrar esta presentación, se expresa nuestro agradecimiento,

tanto a los alumnos como a los profesores del Primer Grado de la
Licenciatura en Derecho que hicieron posible recabar la percepción

estudiantil respecto al proceso educativo del Derecho en la UMSNH en

tiempos de la pandemia de COVID-19. Esperando que también el presente
trabajo resulte significativo para fortalecer la formación de profesionales

del Derecho.

Morelia, septiembre de 2020

PRESENTACIÓN
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CAPÍTULO I

PERSPECTIVA PSICOPEDAGÓGICA DEL DERECHO

María Teresa Vizcaíno López

Sumario: 1.1. El Programa Educativo de la Licenciatura en Derecho

en la UMSNH; 1.2. Las principales tendencias educativas del Derecho;

1.3. La enseñanza positivista del Derecho y su transformación a una

formación interdisciplinaria; 1.4. Repensando estrategias para lograr

aprendizajes significativos del Derecho; 1.5. Un marco conceptual

para la evaluación diagnóstica del proceso educativo del Derecho.

Referencias.

La perspectiva psicopedagógica del Derecho recoge la fundamentación
teórica existente y la experiencia educativa adquirida. La psicopedagogía
como puente de unión entre la teoría explicativa y la acción práctica,
apoya y orienta la acción educativa, posibilitando criterios de mejora
en el diseño, el desarrollo, la innovación y la evaluación de los procesos
educativos. Ciertamente, un rasgo distintivo de la práctica pedagógica
contemporánea es el número elevado de corrientes y de teorías que
–apoyándose en diferentes puntos de vistas económicos, filosóficos,
sociales y psicológicos– intentan explicar el largo y complejo proceso
educativo. Con relación a las prácticas académicas, la psicopedagogía
se encamina –principalmente– a los servicios especializados de
orientación educativa, elaboración de materiales didácticos y
curriculares, formación del profesorado, evaluación de programas,
centros y materiales educativos, así como planificación y gestión
educativa e investigación educativa (Martínez-Otero Pérez, 2000).
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En este sentido, la preocupación por la calidad educativa, la
diferenciación institucional, la restricción de recursos públicos, el

incremento de la competencia entre instituciones de la educación

superior, la diversificación de la demanda, entre otros factores, conlleva
a las universidades públicas a replantear la prestación del servicio

educativo para responder a las demandas formativas derivadas de la

transformación social, tanto en el contexto institucional como respuesta
a un proyecto histórico-político nacional. 

Si bien la perspectiva psicopedagógica no se limita a la acción

escolar, para propósitos de este trabajo, la atención se centra en el
encuadre teórico para diagnosticar el proceso educativo para la

formación de licenciados en Derecho en la Facultad de Derecho y

Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo (UMSNH).

1.1. El Programa Educativo de la Licenciatura en Derecho en la
UMSNH

Uno de los antecedentes más remotos que se conoce de la instauración

de los estudios de Jurisprudencia en Michoacán se remonta al 25 de

febrero de 1790, fecha en la que Francisca Xaviera Villegas y Villanueva
realizó una donación al Colegio de San Nicolás de Obispo para que se

establecieran las cátedras de Derecho Canónico y de Derecho Civil; el

23 de noviembre de 1797 se autorizaron por Decreto Real ambas cátedras
y hasta abril de 1799, en acto solemne, dichas cátedras comenzaron a

dictarse en el Colegio de San Nicolás.

Con el movimiento de Independencia, el Colegio de San Nicolás
suspendió sus actividades académicas, incluyendo las cátedras de

jurisprudencia. El 17 de enero de 1847 dicho Colegio reabriría sus

puertas a la enseñanza, llevándose a cabo un acto que presidió Melchor
Ocampo, quien había recibido del Cabildo eclesiástico, por escritura

pública, los derechos sobre el Colegio de San Nicolás Obispo, el cual

desde entonces recibió el nombre de “Colegio Primitivo y Nacional de
San Nicolás de Hidalgo”; el día 28 de ese mes se reanudaron las cátedras

de Derecho Civil y Jurisprudencia Eclesiástica.
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En 1901, por órdenes del gobernador Aristeo Mercado, los estudios
de Jurisprudencia fueron separados del Colegio, fundándose así la
primera escuela oficial de estudios de Jurisprudencia en Michoacán,
misma que debido a su escasa matrícula estudiantil fue clausurada por
el gobernador Alfredo Elizondo en 1915. No obstante, la Escuela de
Jurisprudencia fue reaperturada en 1917; en ese mismo año, a través
del Decreto local número 9 del 05 de octubre, que el Ing. Pascual Ortiz
Rubio mandó publicar el día 15 del mismo mes en el Periódico Oficial, se
estableció la UMSNH, siendo la Escuela de Jurisprudencia una de sus
dependencias.

El recinto universitario donde se han impartido los estudios
jurisprudenciales en Michoacán ha recibido diversas denominaciones:
Escuela de Jurisprudencia (Decreto local número 9), Facultad de
Jurisprudencia (Decretos locales número 74 y 45), Facultad de Derecho
(Ley Orgánica “Serrato”) y Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
(desde la Ley Orgánica de 1939); sin embargo, las transformaciones no
se limitan a un atributo de su personalidad, como lo es la denominación,
sino también ha trastocado las estructuras materiales en lo cualitativo
y cuantitativo, v. gr. el 21 de mayo de 1921 se acordó la clausura de la
Facultad de Jurisprudencia (el art. II Transitorio del Decreto local
número 45 ratificó este acto) y en marzo de 1922, su reinstalación por el
Consejo Universitario, reanudándose las actividades académicas de
dicha dependencia hasta el 20 de abril del mismo año (Arreola Cortés,
1984; Bernal, 1919; Díaz Aldama, 2000; García Figueroa, 2010).

Así pues, en el devenir histórico, la enseñanza del Derecho ha
estado influida por condiciones económicas, políticas, culturales y
sociales, las cuales han intervenido, con mayor o menor fuerza, en la
elaboración de nuevas perspectivas de lo jurídico, o en el surgimiento
y aplicación de los procedimientos dirigidos a favorecer la apropiación,
por parte del sujeto de Derecho, de las hipótesis normativas requeridas
para la producción de ciertas consecuencias legítimas y legales en un
entorno material y social dinámico; en consecuencia, acorde a
dinamismos contextuales se cree formular un discurso abstracto e
intemporal, que persuada y sea observado como defensor de valores y,
en correspondencia, con los intereses personales de sus miembros

(Pansza, Pérez Juárez y Morán Oviedo, 1996a, pp. 5-22).
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Actualmente, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
UMSNH constituye una opción educativa en el entorno regional de

México. Según el Anuario Estadístico de ANUIES 2019–2020, en el estado

de Michoacán 34 instituciones educativas ofertaron la Licenciatura en
Derecho, atendiendo -en modalidades escolarizada y no escolarizada-

una matrícula de 9,343 estudiantes; de los cuales 5,739 estudiaron en la

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH (Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 2020),

o sea en la mencionada Facultad se atendió el 61.42% de la demanda

educativa.
La sede central de la aludida Facultad se encuentra ubicado en la

ciudad de Morelia, capital del Estado de Michoacán de Ocampo, donde

se ofrece la Licenciatura en Derecho, en sistemas presencial (escolarizado)
y abierto (semi-escolarizado), así como programas de posgrado en

Derecho (especialidades, maestrías y doctorado). Esta Facultad también

tiene presencia en otras localidades del Estado; específicamente, cuenta
con sedes en Ciudad Hidalgo y Lázaro Cárdenas que imparten la carrera

en modalidad presencial en sus respectivas unidades profesionales,
además de brindar la opción de cursar la carrera a distancia (on-line) en

sus respectivos nodos. Además, hay que agregar la oferta educativa de

la Licenciatura en Derecho que a distancia se brinda en los nodos
regionales ubicados en Ario de Rosales, Arteaga, Coalcomán, Cuitzeo,

Huetamo, La Piedad, Marcos Castellanos, Múgica, Puruándiro,

Sahuayo, Tlalpujahua, Túxpan, Uruapan, Zacapu y Zitácuaro (Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales [FDCS], 2020b).

En el año de 2011, se realizó una evaluación al programa educativo

de la Licenciatura en Derecho por el Consejo Nacional para la
Acreditación de la Educación Superior en Derecho (CONFEDE), A.C; como

resultado de esa evaluación, se acreditó dicho programa. En 2016, se

realizó la segunda evaluación al programa de la Licenciatura; por ello,
en 2017 fue reacreditado dicho programa educativo por CONFEDE.

Hasta el ciclo escolar 2019-2020, la Licenciatura en Derecho se ha

ofertado a las diversas cohortes generacionales con un plan de estudios
anual y con una organización escolar de carácter jerárquico. Considérese

que tal plan de estudios de la Licenciatura en Derecho fue aprobado el
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26 de agosto de 1983 por el Consejo Universitario; dicho plan de estudios
se reformó con una serie de adiciones de materias de apoyo a la parte

metodológica y de clínicas, entrando en vigor en el ciclo escolar 1983/

1984 (Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1994, pp. 39-41).

Dicho plan de estudios está estructurado por cinco anualidades;

cada asignatura cuenta con un programa que el proceso enseñanza-
aprendizaje, además de una guía metodológica y –en algunas

asignaturas– manuales o apuntes (FDCS, 2020a).  Bajo la vigencia de dicho

plan de estudios de la Licenciatura en Derecho se aplica el sistema de
créditos; para obtener el título correspondiente es necesario acumular

360 créditos. En cuanto al modelo educativo prevalece el tradicional,

centrado en la enseñanza conductista, con clases conferencia y un
sistema de exámenes finales escritos u orales.

La normatividad actual para la titulación de la Licenciatura fue

aprobada por el Consejo Técnico de la Facultad y por el Consejo
Universitario: a partir de 2009, el Reglamento estableció las bases

generales para la titulación, definiendo los requisitos y procedimientos
que norman las diferentes opciones de titulación, mismo que fue

reformado y adicionado en 2011 (FDCS, 2016), con la finalidad de ponerlo

en sincronía con el plan de estudios de la Licenciatura en Derecho,
aprobado el 15 de junio de 2011 por el Consejo Universitario, que

pretendía una formación centrada en la interdisciplinariedad para hacer

frente a los retos contemporáneos y con una organización flexible del
proceso educativo; sin embargo, no se generó la transición entre el plan

de estudios aprobado en 1983 y el plan de estudios reformado en 2011.

De ahí que para promover “una formación de excelencia, acorde a
los nuevos paradigmas jurídicos y mejorar el sistema de movilidad

estudiantil, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad

Michoacana (UMSNH) inició la reforma a su Plan de Estudios” en la
primavera de 2019; para ello, se encargó a “los miembros de la Comisión

–integrada por diez profesores y dos integrantes del Consejo Técnico–”

diseñaran una propuesta de plan de estudios basada en un mapa
curricular semestral (Dirección de Control Escolar, 2019). Producto del

trabajo elaborado por la mencionada comisión, el 11 de septiembre de
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2020 el H. Consejo Universitario aprobó el Proyecto de Reforma al
Programa Académico de Licenciatura en Derecho; con ello, el plan de

estudios de 1983 ha entrado en liquidación gradual a partir del ciclo

escolar 2020-2021. Con este nuevo plan de estudios, se pretende que
los estudiantes de la Licenciatura en Derecho puedan “estar a la

vanguardia de las nuevas tendencias científicas orientadas al estudio

de los fenómenos sociales identificados especialmente con el derecho,
a saber, la ciencia política, la economía, la sociología, la administración

pública, la historia, necesarias para la adquisición de habilidades y

competencias, bajo un enfoque de complejidad e interdisciplinariedad”.
(Coordinación de la Investigación Científica, 2020).

1.2. Las principales tendencias educativas del Derecho

Examinar las tendencias educativas del Derecho, plantea discurrir sobre

las bases filosóficas y psicológicas en que se desarrolla en el proceso de
educabilidad y educatividad;1 esto si se considera que “las tendencias

no son sólo las orientaciones que están ya señaladas en los diseños
curriculares de las carreras y que definen una determinada racionalidad

educativa y social, sino, también, las ideas que sobre el futuro de la

educación superior manejan actualmente los expertos” (Pirela Morillo,
2007, pp. 75-76).

Desde una visión restringida a la metodología en la enseñanza del

Derecho, para abordar las tendencias educativas bastaría con la
aproximación a los tres métodos o modelos de docencia jurídica

(tradicional, tecnocrático y crítico) que se han implementado para la

formación de profesionales jurídicos en México (Witker y Larios, 1997,
pp. 187-190); no obstante, el actual escenario planteado por la pandemia

del SARS-COV2 (COVID-19) exige repensar el proceso educativo del

Derecho desde la complejidad social, con las constantes incertidumbres
y con la posibilidad de articular diversos modelos didácticos con el uso

1 Educabilidad y educatividad son conceptos pedagógicos estrechamente vinculados, ya que
constituyen las caras de una moneda (política educativa). Mientras la educabilidad es la capacidad
que cualquier sujeto tiene a ser educable, es decir, a ser agente de su propia educación; la
educatividad es la aptitud que tiene la persona para influir en otros para que se eduquen (Larroyo,
1980, pp. 90-92).
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de las tecnologías de la comunicación e información para lograr
aprendizajes significativos en los estudiantes.

Desde la instrumentación didáctica tradicional (Moran Oviedo,

1983), el modelo de enseñanza del Derecho se caracteriza por la
estructura educativa sistemática, institucionaliza y formal, donde el

profesor determina las pautas e impone el orden y la disciplina en el

aula; los alumnos se convierten en entes sensibles a la percepción y
observación. De ahí, que el proceso enseñanza-aprendizaje se desarrolle

bajo un esquema de memorización, retención, repetición y recepción

de información. La estructura curricular institucional en la didáctica
tradicional, orienta al docente como un ente burocratizado, que abusa

del verbalismo para ocultar la verdad y la realidad; su única función

es, a través de cátedras magistrales, agotar el contenido temático a través
de la repetición de conocimientos estáticos, recortados y acabados; en

este escenario, el uso de las tecnologías puede reforzar en los alumnos

su papel pasivo, receptivo y desconocedor de la erudición del profesor,
y cuya labor es memorizar los elementos que son proporcionados por

el docente, ya sea en notas, textos o presentaciones, cuestión que se
reproduce tanto en aulas presenciales como en entornos virtuales.

Desde la tecnología educativa (Moran Oviedo, 1983), la formación

de saberes se produce como resultado de la fijación de secuencias de
estímulos o señales portadoras de información provenientes del entorno

donde el sujeto que aprende se encuentra, así como de las respuestas

asociadas con tales repertorios; por tanto, tal proceso de educabilidad-
educatividad se intenta sustentar sobre una base de “más científica”

que la instrumentación didáctica tradicional y que posibilite o favorezca

el conocimiento adquirido de la forma más eficiente posible
(Villalpando, 1988).  Sin embargo, tanto la didáctica tradicional como

el enfoque de tecnología educativa, no favorecen la creatividad ni la

criticidad en el aprendizaje, ya que los contenidos temáticos se presentan
como estáticos, recortados y acabados; tampoco inducen al análisis ni

discusión, solamente invitan a memorizar grandes bloques del

enciclopedismo.
En contraposición al modelo tradicional, se encuentra una

diversidad de corrientes didácticas que apuestan que el educando
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asuma un papel activo, consciente de lo que desea aprender acorde
con sus posibilidades e intereses; en sus concepciones teóricas y

proyecciones prácticas, persigue garantizar una mayor participación y

compromiso ciudadano con el sistema económico-social imperante, para
contribuir a satisfacer las aspiraciones de las personas, suavizar o

eliminar las contradicciones entre clases y dentro de las clases mismas,

y contribuir al desarrollo progresivo (Abbagnano y Visalberghi, 1990).
Así, el sistema de instrucción personalizada tiene como objetivo

incrementar la eficiencia del proceso enseñanza-aprendizaje con base

a la flexibilización de los contenidos curriculares; con este sistema se
introducen cambios en lo concerniente a los papeles desempeñados

por el profesor y el educando, asignándole al segundo un papel activo,

con el propósito de convertirlo en un sujeto individualizado, capaz de
posibilitarle con su praxis el propio desarrollo futuro, con una atención

particular a las responsabilidades que contrae por el hecho de estudiar

algo concreto, propiciando, al mismo tiempo, el desarrollo evolutivo
de su autocontrol. Sin embargo, ¿será factible y viable la implementación

del sistema de instrucción personalizada en la Licenciatura en Derecho
de la UMSNH? El sistema de instrucción personalizada requiere de la

autogestión del aprendizaje; por tanto, para que este sistema de

instrucción sea factible y viable –además de superar cuestiones
académico-administrativas– se requiere alto sentido de responsabilidad

de los educandos con relación a su aprendizaje, así como la formación

de aquellos valores sociales que se precisan para el trabajo colaborativo.
En la teoría crítica de la enseñanza, el conocimiento no es un

producto auto-engendrado al cual se accede de manera improvisada,

sino recorriendo los caminos de la disciplina intelectual donde el sujeto
cognoscente se apropia de un reflejo lógico de la realidad objetiva

mediante una serie de procedimientos o actividades armónicamente

concatenados que, en su integración unitaria, le posibilitan el mismo
(Moran Oviedo, 1983). En suma, es una integración de factores que

influyen en la evolución de la actividad cognoscitiva de la persona, en

su búsqueda hacia el encuentro de los criterios de verdad y de
aplicabilidad en el complejo proceso de transformación de la realidad,

en correspondencia con las prioridades determinadas por los intereses
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y motivaciones del sujeto cognoscente y del medio social en que se
desenvuelve.

Por último, el constructivismo está en choque con el positivismo,

por romper con los moldes tradicionales. Recuérdese que la
conceptualización del aprendizaje significativo no es novedad, ya que

tiene antecedentes remotos. En la tradición puerocentrista (inspirada

en el pensamiento de Rousseau), destacan Claparede, Dewey, Ferriere,
Montessori, Declory, Cousinet y Freinet que plantearon el principio de

auto-estructuración del conocimiento. Bruner, por su parte, defendió

el principio de que el estudiante adquiere el conocimiento por sus
propios medios (aprendizaje por descubrimiento); así como, la tesis

“comprender es inventar o reconstruir por reinvención”. Hebb y

Berlyne formularon la teoría de la activación; así la motivación es la
causa generadora de explorar, descubrir, aprender y comprender. La

concepción humanística de Rogers, centra la enseñanza en el estudiante;

Maslow al distinguir el aprendizaje extrínseco y el aprendizaje
intrínseco, consideró que éste último permite descubrir y reconstruir

su propia identidad. Entre los principales enfoques constructivistas del
desarrollo-aprendizaje destacan la teoría psicogenética del desarrollo

de Piaget, la teoría de la construcción social de Vigotski, la teoría del

aprendizaje verbal significativo de Ausubel y la teoría del aprendizaje
acumulativo de Gagné (Aznar Minguet, 1999).

El constructivismo pretende explicar el fenómeno educativo como

una autoconstrucción personal; esta “construcción” implica un
“procesamiento de información”, la atención, percepción, memoria,

codificación y cognición se involucran en este proceso, también

comprende la “construcción de significados”, creando redes relacionales
entre conocimiento y experiencia. El primer enfoque teórico-

metodológico propicia el aprendizaje por asociación; el segundo, el

aprendizaje por reestructuración. Ambos enfoques integrados permiten
un aprendizaje constructivo, auto-estructurante, autorregulado,

orientado a metas, situado y cooperativo; el error, conflicto y ajuste son

mecanismos subyacentes en este proceso de construcción.
Por ello, en la didáctica constructivista, por centrar su atención en

el estudiante, el docente se convierte en un “facilitador del aprendizaje”

PERSPECTIVA PSICOPEDAGÓGICA DEL DERECHO



EL PROCESO EDUCATIVO DEL DERECHO

26

ya que es el activador y armonizador en este proceso. La relación
estudiante-docente se logra a través de una comunicación directa,

horizontal y respetuosa; esto permite crear un ambiente de confianza y

apertura de mentalidades, lo que propicia el auto-didactismo, el
razonamiento y la creatividad humana y, sobretodo, se pretende formar

personas que aprenden a aprender. De ahí que el aprendizaje deba ser

reflexivo, crítico y edificar (Aznar Minguet, 1999).
Siguiendo a Morin (1994), la complejidad  es un modelo que

permite la comprensión del Derecho, desde una visión global; la

complejidad de pensar el Derecho (como sistema y organización), es la
complejidad de pensar la unitas multiplex  del Derecho (unidad en la

diversidad; unidad que crea y reprime, al mismo tiempo, el

antagonismo; unidad que tiene una cara organizacional y funcional y
una cara subterránea que es la que conlleva la potencialidad

desorganizadora, desintegradora y creadora, unidad que viene de la

diversidad, que une la diversidad y que lleva en sí misma la diversidad;
unidad recursiva y ecológica), ¿qué implicaciones representa

pedagógicamente pensar el Derecho en este modelo?
 Si se considera que la actual pedagogía apuesta para que el

estudiante desempeñe un papel activo en su propio aprendizaje,

ajustándolo de acuerdo con sus necesidades y objetivos personales, el
modelo de comprensión compleja del Derecho fomentaría la

comprensión epistemológica y hermenéutica; esto exige el uso de

estrategias complejas para el aprendizaje en el currículum escolar. Sin
embargo, en el escenario educativo del Derecho, tanto los estudiantes

como los docentes, se enfrentan a varios contratiempos pedagógicos.

En primer lugar, el currículo micro-educativo viene determinado
por los contenidos y prácticas de la relación enseñanza-aprendizaje;

mientras que, el currículo macro-educativo tiene una relación con las

externalidades de la educación. El currículo de la clase tiene que ver
con el educador-educando y el currículo de estudios tiene que ver con

el mercado de trabajo; entre ambos existe una relación dialéctica,

múltiple y compleja, por lo que se tiene cuidado con los enfoques
mecanicistas y automaticistas del currículo en ambos sentidos del

concepto. Si el proceso de enseñanza tradicional del Derecho se
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fundamenta en la fragmentación del conocimiento teórico y práctico,
podría considerarse que el cambio circunstancial provendría de la

construcción del proceso educativo complejo que reconociera la

integración antropoética del Derecho; labor complicada, existiendo
agentes que interpretan a los planes de estudios de Derecho como mitos

enajenantes, donde los sujetos involucrados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje se fundamentan en dicho documento,2 tal como el catecismo
religioso lo es para los feligreses de una congregación.

En segundo lugar, el currículo macro-educativo colige frontalmente

con el micro-educativo por las condicionalidades que propone el actual
enfoque economicista de establecer como criterio de pertinencia la

adecuación del producto final —los profesionales del Derecho— a unos

requerimientos del mercado de trabajo, que eventualmente está deter-
minado por el desarrollo de la ciencia y la tecnología. La contradicción

se basa a que, en un enfoque humanista, la formación debe dirigirse al

pleno desarrollo del potencial intelectual, mientras que un enfoque
economicista trata de determinar el grado exacto de destreza que es
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2 Conforme a Díaz Barriga (1997), la (re)construcción de un plan de estudios implica reconocer los
siguientes aspectos:

– La consideración de que la problemática curricular es un discurso pedagógico que emerge
para enfrentar la preparación para el empleo.

– El reconocimiento, como punto de partida, de que el debate contemporáneo en relación
con la educación se encuentra polarizado entre una perspectiva generalista frente a una
posición especializada, aunque los lineamientos de los organismos internacionales apuntan
a clarificar una formación básica que permita futuros reciclamientos sobre una serie de
especializaciones profesionales que hoy es imposible predecir.

– La consecuente reflexión sobre modelos de organización de planes de estudio que, lejos de
estar estructurados únicamente bajo un orden lógico de tratamiento de los diversos
contenidos, permitan organizarse a partir de una serie de problemas profesionales (…)

– Establecer cómo en la historia de la profesión subyacen varios problemas, entre los que
destacan su ligazón al proyecto de la modernidad, la escisión de diversos saberes que hace
y la legitimación de un ejercicio profesional a partir de la credencial educativa.

– Analizar la distinción que existe entre saber profesional y conocimiento disciplinar.
El primero se encuentra articulado por un conjunto de habilidades técnico-cognitivas, y el
segundo plantea el problema del desarrollo de un campo de conocimiento específico.

– Presentar la forma como los estudios sobre educación-empleo han incorporado un lenguaje
productivista que limita la comprensión del fenómeno pedagógico.

– Comprender las diversas críticas y autocríticas que los estudios sobre economía de la
educación se hacen respecto de su propia comprensión de lo educacional.

– Entender que la historia de las profesiones en el país, las diversas legitimidades que asumen
y la autonomía que pueda conformar una práctica profesional adquieren características
particulares en cada profesión (pp. 99-100).
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necesario para cumplir con las demandas del mercado. Finalmente, si
se considera que el espiral del desarrollo científico y tecnológico impone
mayores dosis de imaginación que de destrezas técnicas, el
establecimiento de la oferta educativa sólo en base a unas demandas
del mercado laboral –en particular– o del mercado económico -en
general- resulta en un atraso del conjunto de la sociedad porque se
pierde la oportunidad de encontrarse en la frontera del conocimiento;
lo que equivale a ocupar un rol secundario en el mismo proceso
económico al que se aspira integrar a los egresados de la Licenciatura.

Para lograr la transformación del escenario académico tienen que
fijarse mecanismos específicos; entre ellos, resultó urgente el rediseño
del programa educativo de la Licenciatura en Derecho, así como delinear
los perfiles del estudiante, egresado y docente de esta carrera acorde a
los actuales requerimientos. Ciertamente, la metamorfosis del proceso
educativo del Derecho, de ambientes simplificadores a contextos
complejos, tendrá que ser una construcción progresiva y participativa;
en este sentido, las aseveraciones de Mejía Arauz y Sandoval (1996,
p. 310) podrán tomarse como pautas a seguir en dicha transformación:

• Modificar gradualmente del trabajo individual hacia el trabajo coope-

rativo.

• Cambiar de organización voluntaria de los equipos, determinada por

el maestro, que lo haría en función de criterios pertinentes a fines

formativos.

• Transformar el papel del maestro: de actor principal a actor secunda-

rio; ahora a la vez es el director de la obra, pero no el actor principal.

• Apoyarse en el manejo instrumental del tiempo. Estructuración de las

actividades por medio de asignar tiempo a la realización de las tareas.

Es importante considerar cierto grado de flexibilidad. El manejo del

tiempo ayuda a estructurar el trabajo de los estudiantes, es un elemen-

to que se puede usar a favor, pero también hay que reconocer que

llega a causar tensión en los estudiantes.

• Hacer flexibles las interacciones y actividad resultante de las combi-

naciones de estas últimas y de la modificación de roles y hábitos de

trabajo (…)
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• Es deseable que se cuente con el espacio físico y mobiliario que facilite

y no impida el cambio de los escenarios de actividad a escenarios de

interacción múltiple.

1.3. La enseñanza positivista del derecho y su transformación a una

formación interdisciplinaria

La concepción tradicional en la enseñanza del Derecho ha imperado

en la mayoría de las escuelas y facultades de Derecho, incluyendo en la

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH; sin cuestionar
que “el método jurídico es una técnica de prevención y resolución de

conflictos que recurre a la violencia” (Entelman, 2002, p. 23). Así la

formación basada en el conocimiento de las normas positivas fue el
tipo de educación jurídica primordial que recibimos los que hoy somos

docentes, juzgadores, notarios públicos, abogados postulantes y

funcionarios públicos (Correas, 1998); al respecto, Entelman expresó
(2002, p. 26):

Habíamos aprendido de nuestros maestros y enseñábamos con segura

convicción que el sistema de normas de derecho, que organiza y rige las

sociedades humanas, constituye un todo coherente y cerrado. La

denominada norma o principio de clausura era para nosotros un

enunciado claro que reverenciábamos. Ella definía, con la fuerza del

razonamiento lógico de Kelsen que todo lo que no está jurídicamente

prohibido, está jurídicamente permitido. Ello capacitaba a juristas y

abogados para conocer todos los enfrentamientos posibles. Podían conocer,

buscando en el inventario de sanciones, cuáles eran las conductas

sancionadas o prohibidas y cuáles eran las obligaciones y los derechos de

cada uno.

Recuérdese que, desde la percepción kelseniana del Derecho, es

necesario deslindar la ciencia jurídica de los valores y de las costumbres,

concluyendo que el Derecho es única y exclusivamente la norma escrita,
es decir, la ley. Los esfuerzos válidos por delimitar el objeto de estudio

de los juristas y “especializar” el Derecho de las demás ciencias,
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permearon la comunidad jurídica occidental y permanecieron como si
fuera la verdad científica. Lo anterior, provocó que -en la mayoría de
los operadores del Derecho- una mentalidad con una certeza a prueba
de dudas sobre las regulaciones escritas, ya que en su educación
solamente se observaron las codificaciones, las leyes escritas y cómo
aplicarlas; tampoco la formación jurídica fue integral en cuanto a las
diferentes materias de aplicación del Derecho (familiar, civil, mercantil,
penal, laboral, fiscal y otras), ya que también se veía con recelo la utilidad
de las normas aplicables en una materia distinta. En los planes de
estudio, se contemplaron otras asignaturas a las que enseñaban “leyes”
para la formación del futuro abogado; por ejemplo: Sociología y
Economía, pero vistas como materias complementarias y de cultura
general del abogado, que jamás volvería a necesitar en la práctica
(Granfield, 1996).

Por lo expuesto, se aprecia que el perfil ideal del operador jurídico
correspondería a aquel conocedor de normas y formalismos jurídicos,
pero lejos de desarrollar la capacidad argumentativa, de consideraciones
axiológicas y de ponderación; por tanto, el Derecho se volvió un trabajo
técnico, pues si bien “(e)l ordenamiento jurídico resulta ser la más
antigua de las estrategias disuasivas de prevención de conflictos”,
también es “sólo uno de los métodos disponibles en la sociedad
moderna para la administración y resolución de conflictos” (Entelman,
2002, p. 44).

Desde esta visión formalista de enseñanza del Derecho, se atiende
escasamente a la Comunicación, Psicología, Antropología y otros
saberes que permitan mostrar al conflicto “como una relación social”
(Entelman, 2002, p. 46), o sea, “como una secuencia de conductas
recíprocas, cuya diferencia con ese género reside en la incompatibilidad
de los objetivos de los actores que las realizan” (Entelman, 2002, p. 75).
A los estudiantes se les enseña a “saber cuál de los miembros enfrentados
“es titular de un derecho” y cual “está obligado”” (Entelman, 2002, p. 54);
lo demás, compete a otros sectores del saber. Esto dio como resultado
un excesivo formalismo jurídico; por supuesto que se establecerían
correcciones a esta concepción del Derecho, como la de García Máynez.
Para el citado jurista, el Derecho como fenómeno normativo se
manifiesta en tres dimensiones: hecho social, norma jurídica y valor;
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concepción que concilia las ideas naturalistas y positivistas del Derecho
(García Máynez, 1999).

Precisamente es a partir de esta concepción que –en menor o mayor

medida– los juristas comenzaron a realizar estudios del Derecho con
implicación de otras ciencias, como la Sociología, Filosofía, Antropología,

Psicología, Historia y Política; sin embargo, se requiere una visión

integradora que impacte significativamente en el perfil de los egresados
formados en las escuelas y facultades de Derecho, pues el modelo

hegemónico de enseñanza jurídico resulta inconsistente con tal visión.

Siguiendo a Wallerstein (1999), a la hora de revisar las ciencias
sociales (en este caso, el Derecho) se aprecia que no es fácil determinar

la división entre las mismas, de ahí que se empiece a reconocer la

intervención de otras ciencias en los objetos de estudio del Derecho,
pero hasta ese límite, no existe un reconocimiento de poder utilizar los

conocimientos de otras ciencias en beneficio del Derecho (p. 254). Pese

a ello, es relevante destacar que la suma de los conocimientos de otras
ciencias (v. gr. matemáticas aplicadas, economía y psicología cognitiva)

no sólo ha logrado mejores resultados en las negociaciones que las
realizadas de manera “intuitiva”, sino que –aplicada a la formación de

los abogados– ha provocado un mejor servicio proporcionando formas

de solucionar los conflictos, inclusive sin tener que acudir a los
tribunales.

La problemática del excesivo formalismo jurídico, de la insatisfac-

ción social por las resoluciones judiciales, de la búsqueda de una mejor
justicia, también se han dado en Europa3 y Estados Unidos;4 ambas

latitudes han sido pioneras en incluir y aplicar los métodos alternativos

de solución de conflictos, tanto en los planes de estudio de Derecho,
como en las legislaciones positivas.

En este sentido, se integró una gama de procesos –fundamental-

mente, proceso judicial, arbitraje y mediación– que formaron un
mecanismo denominado “sistema pluriprocesal”, con la finalidad de
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integrar un ordenamiento jurídico que reduzca las ineficiencias de los
medios de solución de disputas y tratando de llegar a una mejor manera

de solucionar cada caso concreto (Zamora y Castillo, 1991, p. 238). Esto

requiere una actuación multidisciplinaria de los operadores jurídicos,
o sea, se exige la observación de habilidades comunicacionales, de

psicología, inteligencia emocional y tacto en el desarrollo académico

de los abogados.
Es así como la Universidad de Harvard creó su Programa de

Negociación, que estableció proyectos para la investigación de

problemas de negociación, desarrollar y difundir métodos para mejorar
la negociación y la mediación, con actividades que incluyeron (Bercoff,

2005, pp. 11-15): a) Desarrollos teóricos, b) Programas para profesionales

como abogados, negociantes, diplomáticos, oficiales de gobierno y
líderes sindicales, c) Publicaciones, d) Clínica de conflictos. Dicho

modelo, ofrece “una riqueza de recursos” centrados en el conflicto

internacional, pero “las técnicas o tecnologías para el área interna de
los conflictos entre habitantes de un Estado, no tienen en cuenta muchas

de las descripciones del fenómeno conflictual que conocen en el conflicto
entre Estados” (Entelman, 2002, p. 25).

Dicha transformación del modelo tradicional al paradigma

interdisciplinario, no sólo se ha venido dando en los Estados Unidos,
también se presenta en otras partes del continente americano; por

ejemplo, en Argentina, ante una crisis de credibilidad y resultados en

que cayó su sistema judicial, se fomentó la implementación de los
métodos alternativos de solución de conflictos. La Universidad de

Buenos Aires fue parte primordial en la transformación de una cultura

adversarial de resolución de conflictos a una autocompositiva, pero de
igual forma fueron indispensables los esfuerzos que se hicieron por

parte de algunos integrantes de los poderes judiciales que pugnaron y

experimentaron aplicando la interdisciplinariedad a la vida práctica
jurídica con excelentes resultados (Álvarez, 2006).

Como se aprecia, el análisis interdisciplinario ha generado

resultados eficaces para la ciencia del Derecho; sin embargo, la inclusión
de esta visión ha sido paulatina en la comunidad jurídica. En el caso

mexicano, mediante la reforma constitucional publicada el 18 de junio
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de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, se modificó el tercer párrafo
del artículo 17 de la Constitución Federal para establecer que “Las leyes

preverán mecanismos alternativos de solución de controversias (…)”;5

con ello, en los últimos años se han creado regulaciones sobre medios
alternativos de resolución de conflictos, estandarizando –en gran

medida– la legislación local y generando esquemas institucionales para

su instrumentación, incluyendo la formación de operadores jurídicos
en métodos alternativos de solución de conflictos. Si bien el vigente

ordenamiento mexicano estableció la aplicación de dichos métodos,

también es cierto que son múltiples las áreas de oportunidad para
cristalizar la implementación del modelo interdisciplinario de solución

de conflictos; al respecto, Pastor Seller y Steele Garza han aseverado

(2015, p. 26):

se requiere una política pública de difusión y aplicación más ambiciosa

que conlleve a la ejecución firme de su implementación, estamos

conscientes que se tienen programas de acceso a diferentes servicios por

parte de los gobiernos de los estados y municipios e incluso servicios

particulares que se dedican a proporcionar alternativas pacificas

profesionales a los ciudadanos interesados en solucionar una controversia,

pero se requiere un esfuerzo adicional de toda la sociedad para su

culturización, difusión y aplicación que en mucho ayudara a la pacificación

y reconstrucción del tejido social. Un factor importante para su desarrollo

e impacto social es la figura del Mediador y Conciliador relativa a su

perfil, profesionalización y capacitación continua a través de los

organismos e instituciones públicas y privadas especializadas en el que

se le otorguen habilidades, destrezas, técnica, pero sobre todo el método

científico para realizar adecuadamente su función, pues es claro que en

esta materia de carácter social no debemos de improvisar, de hacerlo se

corre el riesgo de colapsar el sistema de justicia alternativa.
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Por lo expuesto, se considera pertinente para lograr formar
integralmente al futuro licenciado en Derecho de la UMSNH, retomar la

propuesta de Vallaeys, respecto a un “nuevo perfil profesional a partir

del estímulo al compromiso y la solidaridad como factor primordial
para el futuro ejercicio laboral; del estímulo al conocimiento y la

información necesaria para contextualizar el saber especializado; del

desarrollo de la capacidad de escucha, de intercambio y empatía en el
marco de la ética del diálogo y de la competencia necesaria para saber

ser ciudadano, es decir, saber gobernar y ser gobernado” (Cit. por:

Beltrán-Llavador, Íñigo-Bajos y Mata-Segreda, 2014, p. 13).

1.4. Repensando estrategias para lograr aprendizajes significativos

del Derecho

En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH, el proceso

de enseñanza-aprendizaje del Derecho se realiza bajo ciertos principios
ideológicos y está encaminado a cumplir determinadas finalidades

“tradicionales”, como son conservar, transmitir y acrecentar la cultura
jurídica, así como reproducir los intereses y los valores de la clase social

hegemónica. En términos generales, la población estudiantil considera

que leer, investigar y reflexionar acerca del Derecho resulta aburrido e
innecesario, sólo “memorizan” los “comentarios” expuestos por el

docente, lo que genera mayor rechazo a esta “carga”.

Tomando como base la corriente pedagógica de la crítica
antiautoritaria, los estudiantes tendrían que buscar la motivación y el

gusto por aprender dentro de sí mismo, descubriendo sus intereses

personales y las satisfacciones que trae consigo el conocimiento
(Palacios, 1999). De ahí, que los docentes –en vez de utilizar las

calificaciones como un sistema de premios o sanciones para inducir al

aprendizaje–, tendrían que permitir la comunidad directa, horizontal
y respetuosa con los estudiantes, cimentada en un ambiente de

confianza y apertura de mentalidades; esto para favorecer el autodidac-

tismo, el razonamiento y la creatividad humana, y, por ende, el
aprendizaje significativo.  Para ello, es necesaria la existencia de las

siguientes condiciones (Aznar Minguet, 1999):
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a) Aceptación incondicional del estudiante. Esta actitud se mate-
rializa por conductas que tiendan a apreciar al alumno como

persona; al aceptársele como un ente libre e independiente.

b) La comprensión empática es un medio que le permite al facili-
tador del aprendizaje comunicarse de forma auténtica, consi-

derada, comprensible, respetuosa y congruente con sus

alumnos; implica la capacidad de comprender desde adentro
las reacciones del estudiante, cuando tienen una apreciación

sensible de cómo se presenta el proceso de aprendizaje al alum-

no, entonces podrá facilitar un aprendizaje significativo.
c) La congruencia y autenticidad por parte del facilitador del

aprendizaje favorece a crear un ambiente de interrelación hu-

mana, rechazando roles impuestos por las circunstancias o por
las estructuras establecidas; además, permite manifestar acti-

tudes de consideración, aprecio, aceptación y confianza que

robustecen el aprendizaje significativo.

Por lo anterior, el concepto de aprendizaje significativo encierra
un valor heurístico y una potencialidad instrumentativa de análisis,

reflexión e intervención psicopedagógica, en que deben fundarse los

aprendizajes del Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la UMSNH; de esta forma, el proceso de construcción de significados

es un elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para

construir aprendizajes potencialmente significativos, los teóricos
argumentan que es necesario cumplir las siguientes condiciones (Aznar

Minguet, 1999):

a) Significatividad lógica. El contenido debe poseer una cierta es-
tructura interna, es decir, cierta lógica intrínseca.

b) Significatividad psicológica. Relacionar, asimilar e insertar el

contenido en las redes de significados ya construidas en el trans-
curso de las experiencias previas de aprendizaje.

c) Actitud favorable para aprender. Intencionalidad para relacio-

nar el nuevo material de aprendizaje con los conocidos.
d) Memorización comprensiva. Ubicación o almacenamiento del

contenido en una red de significados.
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e) Valor funcional. El contenido debe tener características de ser
utilizado con relativa facilidad para generar nuevos significados.

f) Motivación intrínseca. Una motivación será intrínseca cuando

lo que atrae es la acción en sí misma, es decir, la realización de
esa acción (por ejemplo, cuando el aprendizaje atrae por sí mis-

mo, y un estudiante se siente realizado con el estudio, indepen-

dientemente de otros factores externos).

Construir procesos de enseñanza-aprendizaje del Derecho

cimentados en esta compleja serie de interacciones, de los cuales
emanaran significados paradigmáticos, en las que intervengan loss

propios alumnos, en la recreación de los contenidos de aprendizaje y

el docente (guía y mediador) renuncie a connotaciones individualistas,
implica ambientar un contexto de relación entre estos agentes y de

comunicación inter-intrapersonal. Así, las tareas de aprendizaje

significativo se desarrollarían desde tres enfoques (Aznar Minguet,
1999):

a) Superficial, en cuanto a la preocupación por memorizar aspec-
tos parciales del contenido.

b) Profundo, en el contenido y en la exploración de las relaciones

e interconexiones con conocimientos previos y experiencias per-
sonales.

c) Estratégico, por intentar alcanzar el máximo rendimiento de la

tarea mediante la planificación de actividades, material, esfuer-
zos y tiempo.

Los alumnos que aprenden el Derecho significativamente no sólo
se forman académicamente; sino también, ético-profesional, cívica,

cultural y con un alto compromiso social. De ahí, que el perfil del

egresado se tenga que caracterizar por el equilibrio entre los aspectos
de formación técnica-legal y el sentido humanitario; ya que el

autoaprendizaje a través de la investigación genera la capacidad de

análisis y pensamiento lógico-jurídico, así como el sentido de
responsabilidad, la seguridad emocional, la autoridad moral para exigir

lo que es justo y de ser respetuoso con los demás operadores jurídicos.
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En suma, los docentes para tomar decisiones respecto a estrategias
didácticas que potencialicen aprendizajes significativos del Derecho,

tendrán que plantearse en su práctica las categorías sugeridas por

Brubacher, Case y Reagan (2000, pp. 39-40):

• conocimiento del contenido;

• conocimientos pedagógicos generales, especialmente los que se refie-

ren a los amplios principios y estrategias del manejo y la organización

del aula que parecen trascender la asignatura;

• conocimiento curricular, con una comprensión específica de los mate-

riales y programas que les sirven a los docentes como ‘herramientas

de intercambio’;

• conocimiento del contenido pedagógico, esa amalgama especial de

contenido y pedagogía que incumbe únicamente al dominio del do-

cente, a la forma específica que asume su comprensión como profesio-

nal;

• conocimiento de los educandos y de sus características;

• conocimiento de los contextos educativos, desde los trabajos del gru-

po o del aula, pasando por el gobierno y el financiamiento de los dis-

tritos escolares, hasta el carácter de las comunidades y culturas; y

• conocimiento de los fines, propósitos y valores educativos, así como

de sus fundamentos filosóficos e históricos.

1.5. Un marco teórico para interpretar el proceso de evaluación
psicopedagógica con enfoque potencial de aprendizaje del Derecho

Para disponer de información significativa con relación a las
capacidades y potencialidades de los estudiantes de Derecho, la

evaluación psicopedagógica resulta indispensable, esto si se entiende

como “un proceso compartido de recogida y análisis de información
relevante de la situación de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta

las características propias del contexto escolar y familiar, a fin de tomar

decisiones para promover cambios que hagan posible mejorar la
situación académica”. (Colomer, Masot y Navarro, 2001. Cit. por: Henao

López, Martínez Zamora, y Tilano Vega, 2007, p. 77).
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Si bien un momento determinante en la evaluación psicopedagó-
gica es la recogida de información, también ocupa un papel deter-
minante analizar e interpretar tal información. Tratándose de la
evaluación psicopedagógica con enfoque potencial de aprendizaje, que
da importancia a “las variables afectivo-emocionales, como activadoras
o no del desempeño cognitivo del sujeto” (Henao López, Martínez
Zamora, y Tilano Vega, 2007, pp. 78-79), es necesario interpretar los
resultados en términos de las capacidades y potencialidades para el
aprendizaje.

En este sentido, el profesorado para tomar decisiones respecto a
las estrategias didácticas que potencializarán aprendizajes significativos
del Derecho en sus estudiantes, podrá interpretar la información
obtenida apoyándose en nociones teóricas de Jean Piaget, Henri Wallon
y Célestin Freinet (Palacios, 1999).

Desde la teoría psicogenética del desarrollo formulada por Piaget,
se asumirá al estudiante como un “ser autónomo”, al tiempo de com-
prender los factores de equilibrio de las acciones o de autorregulación
de los intercambios sujeto-medio (adaptación y organización) y los
factores de transmisión social y educativa.  Con base a la concepción
de Wallon, se partirá de la interacción dialéctica entre lo orgánico y lo
social, además de rescatar la democratización en las tareas de
“planeación, dirección, decisión, ejecución y evaluación”. Finalmente,
a partir de las teorías de Freinet, se orientará hacia una enseñanza activa
y centrada en el estudiante, donde la experiencia y el trabajo son
determinantes para lograr aprendizajes; esto coadyuvará a promover,
facilitar, ambientar y propiciar el desarrollo del estudiante sobre la base
de sus necesidades, aptitudes y capacidades.

Si se pretende formar profesionales del Derecho que tengan la
capacidad de construir su propio conocimiento, así como de reflexionar
y criticar sus experiencias, para interpretar los datos conseguidos en la
evaluación psicopedagógica, además de las aportaciones de Piaget,
Freinet y Wallon, se podrán tomar como punto de partida la corriente
de la educación liberadora para apreciar de las variables afectivo-
emocionales del estudiante.

Así, la instrumentación didáctica tendrá que privilegiar el aprehen-
der al Derecho en su acción y reflexión; en palabras de Paulo Freire,
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implica un proceso desde el punto de vista del oprimido y orientado
su estudio hacia la humanización; por consiguiente, el docente tendrá

que dar prevalencia al diálogo con el educando, ya que las personas se

educan en comunicación, es decir, el educador no es sólo el que educa
sino aquel que en tanto educa es educado a través del diálogo con el

educando, quién al ser educado, también educa (Palacios, 1999).

Aplicado en el contexto de las aulas nicolaitas donde se “enseña”
y “aprende” el Derecho, implica que los alumnos –en vez de ser

receptores de las nociones jurídicas– son valorados como sujetos

reflexivos, en diálogo con el docente, quien a su vez ejerce un rol de
investigador crítico (Pansza, Pérez Juárez y Moran Oviedo, 1996b).

Retomando el pensamiento de Freire, el proceso enseñanza-

aprendizaje del Derecho será dinámico, por la acción de los sujetos,
producto de la praxis, no es sólo reflexión sino una actividad orientada

a transformar su realidad jurídica; no basta con la producción de nuevos

conocimientos del Derecho, sino que también se requeriría apropiarse
de los conocimientos obtenidos, someterlos a una autocrítica para

producir nuevos conocimientos. En este proceso, resulta necesario
otorgarle al estudiante conciencia para asumir su rol, es decir, como

agente liberador de la opresión social. De lo contrario, tal proceso de

enseñanza-aprendizaje está signado por una versión mecanicista y
generacional que concibe al Derecho como producto parcelario que se

conoce en momentos particulares sobre nociones quebrantadas; de esta

manera, la enseñanza-aprendizaje del Derecho conduce a concebirlo
como un trabajo fragmentado e impulsivo, pues se atiende a cada quien

según el “tema” programado, en desconexión con sus expectativas y

sus experiencias.
En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH, alumno

y docente tendrán que enfrentarse juntos al acto de conocer; esto implica

que el profesor despierte el espíritu crítico del alumno para guiarlo en
la tarea de la realización del ser personal a través de la creatividad,

empleando el diálogo comprensivo, enmarcado en un mutuo respeto,

de ayuda y de colaboración. La cotidianeidad institucional ha generado
la ceguera del conocimiento del Derecho, toda vez que no se reflexiona

acerca de los errores mentales, intelectuales y de la razón que ciegan

PERSPECTIVA PSICOPEDAGÓGICA DEL DERECHO



EL PROCESO EDUCATIVO DEL DERECHO

40

ante enfoques paradigmáticos; frente a éstos, las intencionalidades
educativas no se cimentan adecuadamente en los principios del

conocimiento pertinente en el contexto global y local para enfrentar los

problemas esenciales de la naturaleza humana y de la cultura (Morin,
1994). No obstante, el proceso de educativo del Derecho es un continum,

es un proceso permanente que cada quien conoce como “ser en

devenir”; esto significa, como sujeto que vive una permanente posibi-
lidad de realización normativa, a pesar o con el favor de su condición

biológica, psicológica, social o moral.

A diferencia de Freire, que defiende o afirma que no debe existir
una educación sistematizada, el proceso de enseñanza-aprendizaje del

Derecho tiene que contar con estrategias metodológicas congruentes

con los objetivos formativos para la carrera; por ello, resulta indispensable
“la adopción de nuevas competencias docentes en la sociedad del

conocimiento” por parte de los profesores (como facilitadores del

proceso de aprendizaje). Sobre esta cuestión, Torres Rivera, Badillo
Gaona, Valentin Kajatt y Ramírez Martínez (2014) consideran que:

contribuye y aporta elementos básicos para estructurar las competencias

docentes de modo que se formulen proyectos sociales cuyo sentido sea

ético, analítico y solidario; que se transfieran a la práctica docente en el

aula; y, también, que se enfaticen la construcción del conocimiento, el

aprendizaje basado en la solución de problemas y la motivación al

aprendizaje (pp. 139 y 141).
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CAPÍTULO II

PERSPECTIVA ANTROPOLÍTICA DEL DERECHO

María Teresa Vizcaíno López

Sumario: 2.1. La formación profesional en el marco de la autonomía

universitaria: construcción de racionalidad o sociocultural; 2.2. La

necesidad de cambios en la formación de los profesionales del

Derecho con el propósito de responder a los requerimientos actuales;

2.3. El mercado académico y la comunidad profesional; 2.4. El perfil

profesional y el mercado ocupacional; 2.5. Mecanismos sociales de

funcionamiento y legitimación profesional.

En este capítulo se abordan los ejes problemáticos de la perspectiva
antropolítica del Derecho, es decir, lo referente a las demandas sociales

y culturales, además, lo relativo a la legitimación institucional. Según

Morin, la política se ha hecho problemática, ya que se ha cargado con
los problemas de la persona; de ahí que debería transformarse en

antropolítica, es decir, en una política del ser humano en el mundo, ya

que también el planeta se politiza con todos los problemas ligados a
nuestra época planetaria de la interdependencia mutua; y si el planeta

está politizado, es seguro que la política se ha planetarizado, lo que,

significa que hay que tener en cuenta el conjunto del planeta.
Desde la antropolítica, Moran propone dos ideas fundamentales

como base de su filosofía de la historia: “estamos todavía en la

prehistoria del espíritu, y siempre en la edad de hierro planetario” (2006,
p. 1). Estas tesis implican comprender al fenómeno humano desde la
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complejidad antropológica, sociológica, ética, política e histórica (Roger
Ciurana, 2000), que se entretejen epistemológicamente para abordar

todos los niveles “reales” (físico, biológico, antropológico y socio-

político) del ser humano (Gutiérrez Gómez, Domingo Motta y Roger
Ciurana, 2001). Así, la humanidad como reflejo de la sociedad-cultura

es, al mismo tiempo, reflector de ésta, pues a través de instrumentos

paradigmáticos, como resultan ser la educación y el Derecho, pueden
liberarla o enajenarla.

En diversas obras de Edgar Morin, se revelan elementos teóricos

para una discusión del Derecho a través del pensamiento complejo.
Así, en el capítulo 6 (que lleva por título “La antropolítica”) de Tierra-

Patria, Morin (1993, pp. 157 y 179) asevera:

Los principios antropolíticos son complejos e implican incertidumbre y/

o antagonismo en su seno (…) La estrategia antropolítica también debe

obedecer normas. Las normas no son prescripciones moralizantes sino

reglas de conducta que derivan de la confrontación con los principios, las

finalidades, las ideas fuerza con los estados de hecho, las lógicas

dominantes, las tendencias evolutivas en curso. En suma, las normas

revelan a la vez finalidades, principios y la consideración empírica de las

condiciones de la acción.

 A partir de las reflexiones de Morin, se examina la confrontación

legal con los principios, las finalidades y la ideología mayoritaria que
condicionaría la instrucción profesional; así como, el funcionamiento y

legitimación de los profesionales del Derecho en nuestro entorno. Desde

tal apreciación, es menester, también, abordar los estados de hecho, las
lógicas dominantes y las tendencias evolutivas, tarea que se efectúa al

hacer el recuento del artículo 3° constitucional y los avatares históricos

de la educación.
En este sentido, la exigencia de contar con una educación de mayor

calidad es una demanda de la sociedad actual, un imperativo del

exigente mundo en que estamos inmersos, el cual ha creado la urgente
necesidad de que el trabajo sea mucho más eficiente, para lo cual se

requiere de mayor cualificación profesional.
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2.1. La formación profesional en el marco de la autonomía
universitaria: construcción de racionalidad o sociocultural

Las universidades públicas estatales desempeñan un papel hegemónico
en la formación de cuadros de profesionistas en México; por ello, “es

importante para las universidades reconocer quiénes son las partes

interesadas en su quehacer con las cuales deben interactuar regular-
mente tanto en el espacio virtual como en el resto de los ámbitos donde

desarrollan sus relaciones institucionales” (Gaete Quezada, 2011, p. 35).

La formación profesional en cualquier sociedad genera un sin fin
de relaciones; éstas pueden incidir en pro o en contra del desarrollo y

estabilidad de la colectividad; por ello, las autoridades políticas se han

preocupado por construir un entretejido de lineamientos con la
finalidad de armonizar los intereses de los agentes que participan en

esta dinámica. De esta forma, las instituciones educativas se convierten

en las fuentes hegemónicas de representaciones nacionales: formar al
hombre y también al ciudadano. Los detentadores del poder no han

descuidado este aspecto; de ahí que en la Ley y Reglamento para las
Escuelas Normales de la capital del Estado de Michoacán (1916, p. 59),

se efectuarán las siguientes observaciones:

 La escuela debe de formar al hombre y también al ciudadano. Educación

y siempre educación es lo que se requiere para conseguir tal objeto; y así

como para formar al hombre no bastará que el niño aprenda a leer, escribir

y contar, para formar al ciudadano no bastará que se le enseñe la

Constitución de la República y las demás leyes; es necesario que se le

haga ciudadano así como se le hará hombre (...) Además el hombre en

sociedad no debe poseer sólo cultura intelectual, sino cultura social, y el

que por su profesión ha de educar niños, debe poseer las buenas maneras

que servirán de modelo a sus discípulos.

Así, el sentido socializante sobre la cuestión educativa se

manifiesta; en otros, en la formación profesional, en donde está presente
como nota diferenciadora la concepción ideológica y política de los

grupos que llegan, “legítimamente”, al poder (Bobbio, 1999).
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Recuérdese que, desde una visión positivista, la función educativa
se ha vinculado directamente a la autoridad del Estado; el artículo 3º
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sienta las
bases sobre las que se sujeta la función educativa. Además, el citado
precepto constitucional es el instrumento eficaz por medio del cual el
Estado cumple, paulatinamente, su misión histórica de llevar a cabo la
educación en todo el territorio mexicano y erradicar definitivamente el
analfabetismo (Meneses Morales, 1988).

Así, la educación es una función propia del Estado, mediante la
cual deberá alcanzarse el desarrollo armónico de las facultades del ser
humano y fomentar en él, el amor a la patria y la conciencia de la
solidaridad internacional en la independencia y en la justicia; se trata,
en suma, de una concepción política de la educación, inmersa en un
espíritu fundamentalmente nacionalista que da por supuesto el signifi-
cado psicológico del vocablo, es decir, el desarrollo de capacidades,
actitudes, formas de conducta y adquisición de conocimientos a través
de la enseñanza (Burgoa, 2018).

La educación también es considerada un servicio público y, por lo
tanto, está sujeta a un régimen jurídico administrativo que garantiza
su prestación a través de una actividad técnica, cuya finalidad es
satisfacer en forma permanente y continua la necesidad colectiva
encomendada al Estado de educar a las personas que habitan en el
territorio nacional. Así, el servicio público de la educación es
administrado y organizado por el Estado mexicano, aplicando la
centralización, desconcentración, descentralización por servicio y la
descentralización por colaboración (Fraga, 2012).

Para el propósito de este documento, la fracción VII del citado
artículo constitucional adquiere un papel fundamental, ya que prescribe
el régimen organizativo y los fines de aquellas instituciones de
educación superior a las que se les reconoce –entre sus atributos de
personalidad jurídica– la autonomía.

En este contexto, la autonomía académica es un principio general
del sistema universitario referido al aspecto organizativo y un princi-
pio básico de la acción educativa que orienta la adecuada prestación
del servicio público de la educación superior enmarcada por la res-
ponsabilidad social.
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Como producto del devenir histórico, la autonomía de las
universidades latinoamericanas “quedó enmarcada en estrecha

asociación con la naturaleza pública y de bien social de la educación

superior” (Muñoz Varela, 2014, p. 69). Paralelamente, en México se ha
estimado que “el sinónimo de lo público en la educación sea la

gratuidad, la laicidad y la autonomía” (Aguilera Morales, 2016, p. 126),

atributos que también fueron conferidos al servicio educativo prestado
por la UMSNH.

El concepto de autonomía universitaria es polisémico; entre otros

significados, se considera “matriz fundante de identidad cultural,
histórica, académica e institucional para la universidad” (Muñoz Varela,

2014, pp. 69-70), “una fórmula para lograr el funcionamiento más eficaz

de las universidades públicas en cuanto instituciones creadas para la
prestación de un servicio público” (Autonomía Universitaria, 2005,

p. 23), “una garantía institucional del derecho a la educación superior”

(Tesis 1a. CCXCV/2016 (10a.), 2016, p. 361) y “un diseño institucional
tendente a maximizar la protección del principio de libre enseñanza”

(Tesis 1a. CCXCIV/2016 (10a.). 2016, p. 361).
De cualquier forma, asumir la autonomía universitaria implica

afrontar -de manera responsable- desafíos. Como manifiestan,

Martuscelli y Martínez (2013, p. 30):

El mantenimiento de la libertad y la autonomía permiten la pluralidad

del pensamiento y el cumplimiento de la responsabilidad y el compromiso

ético de las universidades para prevenir la amenaza y el riesgo de que, en

esta era del conocimiento, se de paso a las falsas creencias e intolerancias

como la supremacía de los mercados, la confusión generada por la realidad

virtual y los fundamentalismos sociales y religiosos.

Si bien la autonomía universitaria implica un derecho fundamental
y una garantía institucional para la adecuada prestación del servicio

público de la educación superior, también se traduce en ejercer dicha

autonomía orientada por la responsabilidad social. Como asevera Narro
(2011, p. 20):
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Por la responsabilidad social que implica la autonomía universitaria, las

universidades están obligadas a mantener siempre vigentes niveles

adecuados de competencia científica y tecnológica, a preservar y cultivar

los valores del humanismo, así como a promover y desarrollar una cultura

de los derechos humanos.

Según Rodríguez Fernández, se justifica “repensar en profundidad
la responsabilidad social de las universidades, desde una perspectiva
que supere la mera acción de carácter asistencial, la retórica o la simple
pretensión de lograr la legitimación social mediante la adopción de
estrategias de reputación, imagen y conformidad simbólica o efectiva
con los valores dominantes en el contexto sociocultural” (2010, p. 5);
precisamente, “la universidad afronta el desafío de satisfacer adecuada-
mente las demandas de sus partícipes o stakeholders y, simultáneamente,
mantener el espíritu esencial de la herencia recibida, dentro de la cual
figura la autonomía” (2010, p. 5).

Así los universitarios se comprometen a realizar las funciones
educativas en un marco de responsabilidad social que, a decir de Larrán-
Jorge y Andrades-Peña (2015, p. 103), “recoja su compromiso con la
satisfacción de las necesidades y/o expectativas de las diferentes partes
interesadas en cada una de sus funciones (docencia, gestión,
investigación) desde una triple vertiente (económica, social y
medioambiental)”. Por consiguiente, es necesario repensar los esquemas
normativos de la UMSNH que coadyuven en el fortalecimiento de las
tareas educativas; de ahí que se sugiera conciliar la responsabilidad
social con el reconocimiento de la autonomía universitaria, como
derecho fundamental y como garantía institucional, para que la
mencionada Universidad realice sus funciones sustantivas y alcance
las finalidades educativas.

Hay que resaltar que la RSU pretende garantizar la educación
superior como un bien público;1 en tal sentido, Valdés Pérez y Villegas
Rodríguez (2017, p. 56) afirman que:

1 Al respecto, Didier (2017) afirma que:

la educación es un bien público, derecho de todos y deber del estado, con esto se afirman dos
cosas de fundamental importancia: Todos tienen derecho a la educación, siendo el estado el
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La responsabilidad social universitaria (RSU) –tal y como se denomina

para el caso específico– establece de facto una relación con los cuatro

pilares para la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender

a vivir y aprender a ser, declarados desde 1996 en el Informe a la UNESCO,

de la Comisión Internacional para el siglo xxi, presidida por Jacques Delors

(UNESCO, 1996). Esa relación se establece porque son precisamente las

universidades una de las instituciones llamadas –tanto desde la

apropiación de conocimientos como desde su aplicación práctica y

contextual– a potenciar la integración de los pilares “aprender a conocer”

y “aprender a hacer” con el diseño e implementación de políticas que

desarrollen la gestión sociocultural en los entornos, comunidades o

regiones a los que pertenece la universidad. Estas acciones contribuirían,

además, a la operacionalización de una de las dimensiones básicas de la

cultura organizacional: la relación de la organización con sus respectivos

entornos.

Así, la universidad –sin ser una empresa– es una organización que
funciona en su sociedad y genera impactos tanto sobre las personas
que se relacionan en ella (docentes, administrativos y estudiantes) como
sobre su entorno. La responsabilidad social es una política que intenta
responder de modo ético por esos impactos para que sean –en la medida
de lo posible– positivos.

Por lo anterior, la RSU es una teoría de gestión universitaria y de
responsabilidad social, así como una propuesta ética, diseñada en
América Latina desde el inicio de este milenio, que se transforma en
una corriente continental retomada por el Instituto Internacional de la
UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe

(IESALC-UNESCO) bajo el Observatorio Regional de Responsabilidad Social

para América Latina y el Caribe (ORSALC).
La RSU se relaciona con cuatro tipologías de impacto que se generan

en la universidad (Vallaeys, Cruz y Sasia, 2009): a) Impactos de
funcionamiento organizacional; b) Impactos educativos; c) Impactos

responsable en brindar una educación de calidad. La educación NO es un bien negociable,
aunque pueda ser impartida también por actores privados. No puede convertirse en un bien
de interés comercial, debe ser un instrumento de profundización de los valores democráticos
que fortalezca la soberanía y la identidad Nacional (p. 10).
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cognitivos y epistemológicos; d) Impactos sociales. Las cuatro tipologías
de impacto social y ambiental permiten definir los cuatros ejes de RSU:

a) De la organización, del clima laboral, la gestión de recursos humanos,

los procesos democráticos internos y el cuidado del ambiente; b) De la
formación académica y pedagógica, tanto en sus temáticas, organización

curricular como en sus metodologías y propuestas didácticas; c) De la

producción y difusión del saber, la investigación, y los modelos
epistemológicos promovidos desde el aula; d) De la participación social

de la universidad en el desarrollo humano sostenible de la comunidad.

Según Raza Calderón y Loachamín Paucar, las acciones prioritarias
que podrían ser desarrolladas por las universidades, en el marco de la

RSU, para atender lo dispuesto por la ONU son las siguientes (2015,

pp. 90-91):

• Definir su misión de acuerdo con las necesidades presentes y futuras

de la sociedad (…)

• Hacer uso de su autonomía y competencia para contribuir al desarrollo

sustentable de la sociedad y resolver los problemas más importantes.

• Adoptar las medidas necesarias para reforzar el servicio que prestan a

la comunidad, en particular sus actividades encaminadas a erradicar

la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre y

las enfermedades, mediante un enfoque interdisciplinario y

transdisciplinario.

• Afianzar sus relaciones con el mundo del trabajo en una nueva base, que

implique una asociación efectiva con todos los agentes sociales (…)

Por lo apuntado, se aprecia que la preocupación por formar técnicos
y profesionales útiles para la sociedad mexicana ha conducido a la

revisión de los planes y los programas de estudio. Sin embargo, los

cursos universitarios –por lo general– continúan siendo concepciones
fragmentadas del conocimiento y discursos ideológicos ajenos a la

realidad que no le proporcionan al estudiante universitario, “herra-

mientas” idóneas para entender su entorno.
No se requieren agentes que reproduzcan diseños jurídicos

anacrónicos, más bien, la actual realidad social plantea la necesidad de
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formar profesionales del Derecho con un alto compromiso social que
estén conscientes de las problemáticas que se presentan en su entorno
y con la capacidad de crear nuevos esquemas normativos que armonicen
a la sociedad.

La transformación de los procesos educativos jurídicos incidirá en
la generación de una ideología que permitirá reconstruir al Derecho;
éste dejará de ser un instrumento de control y opresión social para
transformarse en una pieza ordenadora de nuestra colectividad, que
deberá cimentarse en el respeto a la dignidad humana y en la
consolidación de la unidad, solidaridad e integridad social.

De esta forma, la educación –como utopía orientadora– permite
afrontar el futuro, generar espacios de calidad humana y de convivencia
pacífica; no obstante, en la actualidad nos enfrentamos a diversos retos
que sólo través de los cuatro pilares de la educación (aprender a conocer,
aprender a actuar, aprender a vivir juntos y aprender a ser) podremos
superar (UNESCO, 1997).

2.2. La necesidad de cambios en la formación de los profesionales del
Derecho con el propósito de responder a los requerimientos actuales

Recuérdese que el Derecho aparece vinculado a las estructuras de poder,
ya que se encarga de definirlas y garantizarlas; a pesar de esto, el
Derecho no puede quedar reducido a una mera manifestación
institucionalizada que vigoriza al poder público y que éste a su vez lo
concretiza, como un instrumento conservador, normativo y regulador
de la vida social (Serra Rojas, (2009), es decir, el Derecho implica una
“realidad social (que) existe en todas las sociedades conocidas” (Santoyo
Rivera, 1997, p. 20), ya sea como un mecanismo de dominio sobre las
estructuras sociales, o bien, como una herramienta para la evolución y
transformación de las colectividades. Al respecto, Habermas expresa
(2002, p. 120):

El derecho funciona, por así decir, como un transformador, que es el que

asegura que la red de comunicación social global sociointegradora no se

rompa. Sólo en el lenguaje del derecho pueden circular a lo ancho de toda

la sociedad mensajes de contenido normativo; sin la traducción al complejo
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código que el derecho representa, abierto por igual a sistema y mundo de

la vida, esos mensajes chocarían con oídos sordos en aquellos ámbitos de

acción regidos por medios sistémicos de regulación o control.

El Derecho –como elemento comunicativo– se transforma en el
mandato hegemónico y en una advertencia de sanción por parte de
quienes lo formulan e institucionalizan, construyendo técnicas que
pretenden ser eficientes para la “autovigilancia” social y etiquetando
las conductas “normales” y “anormales” que serán premiadas o
castigadas (Foucault, 1997).

Sin duda, las concepciones de legalidad y régimen normal se editan
desde las esferas de gobierno; en los Estados de Derecho, la Constitución
Política es la piedra angular para cimentar y consolidar los controles
sociales.

El régimen constitucional determina las pautas socio-culturales,
las estrategias económicas y las políticas encauzadas por los
detentadores del poder público; para lograrlo, las autoridades estatales
requieren de sociedades enajenadas que obsequien sus derechos
naturales a cambio de la institucionalización de la ciudadanía. De ahí,
que la instrucción sea el canal idóneo para inducir conductas al esquema
hegemónico (Bartolucci Incico, 1994).

En esta tesitura, la educación y el Derecho aparecen como
instrumentos de control social al servicio de los detentadores del poder;
ambas “herramientas” emplean el castigo y la recompensa como
consecuencia del “estímulo” indagado, evaluado y clasificado (Foucault,
1988). Por ello, entre el poder y el saber existe una relación dialéctica;
quienes tienen el poder condicionan al saber, pero éste manipulará la
conservación o aniquilamiento de determinada ideología política. Así,
la educación es el instrumento silencioso para legitimar las instituciones
estatalizadas y para disponer de forma concertada y armoniosa los
intereses, valores y roles “normales”.

Así, el Derecho también se entiende como un hábito colectivo y
cuyo efectivo cumplimiento debe asegurarse a través de métodos
panópticos; además, de garantizar medidas ortopédicas sociales, a
través de coacciones, tiene que asegurar el respeto disciplinado a los
criterios jurídicos definidos. Dicho con otras palabras, el Derecho “es
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una técnica de motivación de comportamientos (…) para dar lugar a
estados de cosas deseados por la autoridad normativa. Por medio de
prescripciones, la autoridad normativa intenta motivar la conducta de
los sujetos. Es evidente que las autoridades pueden fracasar en sus
intentos; entonces, el éxito en la motivación de los sujetos puede
considerarse como un criterio de la habilidad de las autoridades respecto
del uso de un instrumento.” (Navarro y Redondo, 2000, p. 59).

Los detentadores del poder elaboran los discursos y los planes
políticos con el objetivo de materializar su fuerza en la colectividad;
sin embargo, estos discursos y planes políticos son sólo ideas utópicas
si no emergen y se vigorizan a través de formas legítimas (Morin, 1992).
Los detentadores del poder requieren “personas normales” que sean
productivas y disciplinadas; esto se logra al instruirlos, así graban en
sus memorias el ideario político, además de despejar de sus mentes,
cualquier elemento que distorsione tal “catecismo”. Así, en las
estructuras y los juegos de poder, aparecen en el escenario personas
capaces de normalizar el “catecismo” civil en forma de “Derecho”; estos
sujetos son los operadores jurídicos, que han sido formados técnica y
éticamente para que tengan la capacidad de concebir las formas
pretendidas por los agentes hegemónicos.

Precisamente, “Los jueces, abogados, profesores y aun los
estudiantes de Derecho desarrollan una mentalidad característica. El
Derecho los transforma para bien o para mal. Si queda solamente como
un trabajo, como una manera prestigiosa de ganarse la vida, como una
habilidad sofisticada, dialéctica, o como un trampolín para una posición
de poder e influencia, divide sus vidas en unas secciones no coordinadas
de lo personal y de lo profesional” (Granfield, 1996, p. 287).  A estos
sujetos se les enseña a auto-dominarse y a dominar; para ello, en sus
mentes se imprimen signos, en muchas ocasiones, sin significado
explícito.

Con relación a lo que se trata, Óscar Correas señala (1998, pp. 164-
165):

para que sean obedecidas las normas por los jueces y demás funcionarios,

es decir, para que éstos las apliquen, es necesario que sepan cuáles son. Y

es precisamente la tarea de la pretendida ciencia dogmática, decir cuáles

son las normas que el poder quiere que sean aplicadas. ¿Cómo, entonces,
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pretender que esta tarea tenga la objetividad exigida a la ciencia por la

propia metodología positivista, cuando se trata de uno de los resortes

más importantes de la efectividad de las normas que, supuestamente, sólo

debería describir?

La tarea que la analítica quiere ver como ciencia objetiva, ‘pura’, no puede

cumplir con los extremos exigidos a la clase de los discursos científicos. Y

esta es otra faceta de esta desatención de la analítica respecto de la realidad.

Negarse a ver la función política que la dogmática jurídica cumple en la

sociedad, es negarse a ver lo evidente, lo que está al alcance de la

experiencia cotidiana de los abogados.

El sistema de enseñanza está al servicio de la transmisión del saber

de los miembros de la sociedad que lo han institucionalizado. ¿Al
servicio de qué y de quién? El Estado articula el saber productivo y el

saber formativo al configurar la enseñanza bajo el doble criterio de la

obligatoriedad y la institucionalización total de la transmisión del saber
y la enseñanza institucionalizada no obligatoria. Ciertamente, en la

enseñanza se cultiva a la ciencia como saber académico superior; la
ciencia se percibe como base del progreso e investigación y, como una

elaboración abstracta, para conocer más la realidad y para “normalizar

individuos”.
Los agentes encargados de la transmisión del saber tienen como

tarea comunicar y evaluar saberes; por ello, promocionan, clasifican y

seleccionan a los “sujetos normales y anormales”. Suministran un
entrenamiento técnico y profesional que sirva para adaptarse a los

requerimientos y necesidades del mercado de trabajo; además de

adiestrar a las personas en la vida cotidiana, procurando un alto grado
de socialización y de integración social a los esquemas hegemónicos,

es decir, la educación puede generar fases de control y cambio técnico-

social. De ahí, que el Derecho y la educación puedan ser percibidos
como las caras de una misma moneda: instrumentos del control social

hegemónico.

Según Novoa Monreal (2002), el Derecho positivo se encuentra
estancado ante las necesidades sociales; la lentitud del proceso de

formulación de éste genera una mayor brecha entre el Derecho y la
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realidad social. Dicho autor asevera que cuando el legislador crea un
cuerpo normativo, éste resulta anticuado para las circunstancias del

momento, por lo que apenas puede utilizarse en el presente y a un

pequeño lapso del futuro. Dicha brecha entre la transformación social
y la lentitud de los cuerpos normativos se debe tanto a la rigidez de los

procesos de creación jurídica, como a la falta de “legisladores atentos y

ágiles” (pp. 33-47). Aunado a lo expuesto, Novoa Monreal afirma: “No
es extraño que los juristas, por sus trasnochadas teorías, conceptos y

formulaciones, sean mirados por la generalidad de los demás seres

humanos como especímenes de una fauna en vías de extinción y en
todo caso, cada día menos decisiva en el curso de la vida social” (p. 45).

Además de efectuar críticas, Novoa Monreal se cuestiona: “¿Se preparan

los juristas para tanto cambio? Respondemos que ni siquiera pueden
con los problemas de hace ya décadas y que demandan nuevas

regulaciones normativas en forma urgente”  (p. 46). Por su parte,

Entelman aseveró lo siguiente (2002, pp. 55-56):

Los abogados, a su vez, educados en un arduo y largo proceso de

transmisión de conocimientos, sin que tengan oportunidad de tomar

conciencia de que sus vidas profesionales transcurrirán confinadas en la

operación de una sola categoría de métodos de administración y resolución

de conflictos. Consecuentemente, tampoco tienen la posibilidad de

descubrir la existencia de otros métodos que pueden usarse para los

mismos fines, reemplazando al derecho o cumpliendo su cometido allí

donde aquel resulta inoperante. El conflicto no les es mostrado como objeto

de estudio, ni reciben noticia alguna de las disciplinas que lo tratan, pese

a que el conflicto entre pretensiones jurídicas de signo opuesto (legítimas

e ilegítimas) del que ellos se ocupan, sea sólo una clase –aunque no la más

numerosa- de ese género.

Otros estudiosos también han insistido en que el origen de las

deficiencias en el sistema legal se encuentra en la formación de abogados

en el modelo del positivismo jurídico (Ruiz Miguel, 2000, pp. 71-72),
pues de nada sirve un sistema de normas jurídicas cuando “dos de

cada tres asuntos que conoce el Poder Judicial Federal se sobreseen”
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(Magaloni y Negrete, 2001, p. 23), o sea, sólo en uno de los casos se
resuelve el fondo del asunto, los demás terminan por algún formalismo

jurídico, pues se tratan de “conflictos entre pretensiones incompatibles

pero igualmente permitidas o no sancionadas” (Entelman, 2002, p. 58);
en otras palabras, encontramos una respuesta legal, pero se carece de

solución al conflicto, el cual queda latente.

Por su parte, Cárdenas Gracia (2006) ha aseverado que el “atraso
jurídico” es resultado del modelo pedagógico que se ha fomentado en

las escuelas y facultades de Derecho (p. 59); Gorjón  Gómez (2006)

considera que se ha tergiversado el papel del profesional jurídico, pues
es un engaño pensar que el trabajo del abogado o del juez ha concluido

al resolver un caso cuando éste tiene una solución legal sin importar si

el conflicto sigue o si éste se ha agravado debido a la misma resolución,
de ahí la actual crisis en la administración de justicia en México (pp. 8-

10). En palabras de Novoa (2002), el Derecho no provoca el bienestar

social para el que fue creado (p. 30), ahí el malestar social.
Por ello, “la producción de buenas leyes y juristas competentes

que las interpretan mediante procesos de argumentación” (Páramo
Argüelles, 2007, p. 233) no resultan solucionar los conflictos sociales sino

–en algunos casos– son productores de los mismos (Gómez Romero, 2007).

Esto debido a que “(e)l derecho no es el único instrumento que puede
resolver conflictos y la argumentación no es el único procedi-miento.

El paradigma juridicista-voluntarista no es suficiente para explicar la

complejidad social. Los conflictos nos sitúan en situaciones interactivas
encuadradas en entornos estratégicos donde debe primar el

pensamiento estratégico” (Páramo Argüelles, 2007, p. 233).

Tampoco se puede ignorar que algunos litigantes prolongan los
procedimientos judiciales con el propósito de obtener más dinero; estos

abogados viven del conflicto sin importarles la situación que vive el

cliente y las consecuencias que pudiera tener su actuar. En este sentido,
Gómez Romero (2007) hace un repaso de algunos pensadores que han

criticado la falta de conciencia de los litigantes (p. 35); por ejemplo: las

ideas de Tomas Moro, Robert Burton o Martín Lutero.
Por tanto, la formación jurídica se ha caracterizado por ser una

educación donde se evita la crítica y la autocrítica del litigante y del
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funcionario judicial; lamentablemente, este modelo pedagógico ha
provocado una crisis, ya que la mayoría de los egresados no desarrollan
la capacidad de reconocer o cuestionar al Derecho, pues el jurista es
preparado para el conservadurismo, es decir, para mantener el estatus
quo, sea benéfico o no sostenerlo (Novoa Monreal, 2002, p. 32). En el
sistema legal adversarial, los abogados considerados contrincantes en
una guerra jurídica y sin importar las consecuencias de ésta, ya que
son solamente técnicos legales.

La educación jurídica basada en dicho modelo hegemónico ha
conllevado a la desaprobación popular y a la insuficiencia del sistema;
utilizando las palabras de Janis (1987), puede afirmarse que la formación
positivista ha construido un pensamiento grupal que ha propiciado el
“deterioro de la eficacia mental, de la capacidad de contrastación de la
realidad y del juicio moral que se producen como resultado de las
presiones endogrupales” (p. 135). Por tanto, es menester que el futuro
jurista se forme bajo un modelo de educación integral que le permita
operar más allá del conglomerado de leyes para atender a las demandas
y necesidades actuales de la sociedad (Carbonell, 2006, p. 87), además
de desarrollar la habilidad para prevenir los conflictos, así como de
asesorar, educar en justicia y trabajar en la solución, más que en la
disputa.

Téngase presente que la formación de “combatientes” de la guerra
legal sólo fomenta el deterioro social y genera “seres bélicos” que
necesitan de la controversia pues es su estado natural, para lo que fueron
preparados (Maquiavelo, 2007, p. 12). Debe promoverse la formación
del profesional del Derecho a partir de una ciencia desde una perspectiva
en su “totalidad” (Zemelman, 2002, p. 72); específicamente, es inaplazable
el cambio a paradigmas interdisciplinarios y a modelos educativos
integrales, que satisfagan las crecientes necesidades sociales.

Los científicos sociales –en este caso, los juristas– deben transfor-
marse para no caer en el vacío de la irrelevancia social, realizando
“rituales sin sentido, como los últimos monjes de un Dios olvidado”
(Wallerstein, 1999, p. 174); por ello, la abogacía ha perdido escalones
dentro de las profesiones mejor pagadas y más buscadas por los
empleadores y puestos públicos, pues el jurista se está convirtiendo en
un sujeto sin sentido, el Derecho en una ciencia sin sentido y el sistema
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judicial en una maquinaria obesa que no ofrece resultados (Wallerstein,
2002, p. 175).

Por lo anotado, se supone que los profesionales del Derecho –en

su mayoría- no están preparados para satisfacer la petición de justicia
de la sociedad, sólo asumen papeles uniformes e intercambiables con

relación a su ámbito de desempeño profesional, tal como lo ha planteado

Caplow refiriéndose a los trabajadores en las organizaciones
corporativas, “se les enseña a adaptarse, a ‘encajar’ en algo, no sólo dentro

de una gran variedad de funciones, sino en diferentes niveles

posicionales” (1963, p. 701).

2.3. El mercado académico y la comunidad profesional

Históricamente, el surgimiento de una profesión –como lo son las

profesiones jurídicas– ha estado ligado al grado de especialización de

sus prácticas y al reconocimiento que la sociedad efectuaba de la
legitimidad de las mismas. Por tanto, el mercado académico y la

comunidad profesional suponen una determinada relación entre la
demanda y la oferta de saberes y las credenciales en el contexto de

instituciones que se expanden, se diversifican y diferencian, llegando

a conformar un amplio mercado ocupacional. Cabe precisar que la
utilización del concepto de “mercado” implica que el funcionamiento

del mismo está sujeto a las leyes de oferta y demanda, o sea, a la

articulación entre ciertas ofertas curriculares y profesionales y un
número suficiente de puestos de trabajo para cubrirlas.

El Derecho –entendido como profesión sine qua non de la normati-

vidad institucional– carece de otras posibilidades como la (re)construc-
ción de eventos heterogéneos y dinámicos de y con los sujetos, pero

tiene una gran (des)ventaja que es la de lograr legitimar discursos

normativos que se adoptan como “nuevos esquemas de conducta”, lo
que implica, necesariamente, que lo estratégico sería involucrar a los

profesionales del Derecho en los escenarios socio-culturales, ya para

pretender legitimar la permanencia o la transformación. Lo anterior,
como un primer nivel, va concatenado con la modificación del modelo

teórico que fundamenta la actividad profesional jurídico; esto es,
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(re)hacer el modelo funcionalista prevaleciente en el “operador legal”
por el modelo que brinde desarrollar accesos en la elaboración-
interpretación del Derecho se realice por el propio sujeto.

Téngase en cuenta que los miembros de alguna profesión jurídica
se identifican como grupo por el cultivo y especialización de cierto saber
(o saber hacer) logrando independencia respecto a las autoridades
políticas y administrativas, control sobre el acceso a los cargos y los
procesos de promoción aplicables, autonomía respecto a las normas de
adiestramiento y desempeño de sus miembros, definición de un “ethos”
propio de la profesión y la emergencia de una ideología elitista del deber.

Sin embargo, el crecimiento experimentado de los gremios de

profesionales del Derecho puede constituir –junto con la falta de

actualización de los saberes jurídicos por parte de éstos– una de las
paradojas de mayor envergadura en la política profesional. Esta

situación se aprecia al contrastar el índice de egreso terminal de la

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH frente al índice
del mercado ocupacional real.

Si bien es cierto que tal dependencia universitaria es la matriz
generadora del vasto mercado académico y profesional del Derecho en

el estado de Michoacán, es decir, productora de un conjunto de
posiciones y condiciones de trabajo “que se ofrecen” y de criterios,
procedimientos y mecanismos que regulan su ocupación y renovación
profesional en los campos del Derecho, también lo es que la Facultad
de Derecho están egresando –en muchas ocasiones– profesionales sin
“competencias y destrezas para enfrentar situaciones difíciles y
capacidad para tomar decisiones” (Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, 2020) que la colectividad michoacana les demanda.

La gran tarea formativa –tanto del mercado académico como de la
comunidad profesional– consiste en capacitar a los profesionales que
la sociedad requiere. No deja de ser chocante, en principio, que los
centros académicos se propongan como tarea producir a seres libres y
autónomos, dueños de su existencia y destino y, paralelamente, se les
imponga a los agentes involucrados unas normas fijas de acción; por
ello, no es la universidad, sino la interacción con otras instituciones
sociales, quienes van enseñando al educando, a través de sobresaltos,
amarguras y caídas, cuál es el conocimiento válido en su contexto
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profesional. Por ello, la formación universitaria debe ostentarse en la
tradición humanista y con alto sentido de responsabilidad social. Sin
duda alguna, los centros docentes –como ocurre con la Facultad de
Derecho de la Universidad Michoacana– están obligados a facilitar a
sus estudiantes conocimientos pertinentes y de calidad, pero también
considerando la construcción social de saberes.

Téngase en cuenta que los educadores tienen que fomentar la
formación humanista como un signo rigurosamente creador, tratando
de guiar los educandos a los valores supremos (Martínez Fernández,
Seco, y Wriedt Runne, 1996). Para que ello sea posible hay que fomentar
el juicio crítico; por ello, los educadores tienen que saber las
concepciones de persona y de educación que constituyeron los grandes
clásicos. Estas concepciones ayudan a encontrar las respuestas a los
problemas actuales de la educación y la ciencia del Derecho.

2.4. El perfil profesional y el mercado ocupacional

El contexto social actúa sobre el educando y sobre la institución escolar,
además determina los procesos de enseñanza-aprendizaje; por ello, no
tienen que desdeñarse los valores y actitudes de los grupos sociales e
individuos con los que el estudiante interactúa por que influyen
decisivamente sobre los valores y actitudes del propio estudiante,
marcando sus expectativas, intereses y hábitos.

Tampoco debe olvidarse que la educación –como un proceso
complejo– es resultado de las fuerzas sociales hegemónicas y, por ello,
los programas educativos estarán orientados a la adquisición y
consolidación de las capacidades elementales para la interacción social
e inserción socio-laboral que constituyen un componente.

Así, la existencia de redes de apoyo, de programas de capacitación,
entre otros, es un referente fundamental en la política educativa y un
criterio sustancial para la elaboración de los currículos profesionales;
refiriéndonos al profesional del Derecho, su perfil está demarcado por
el mercado ocupacional.2

2 En Pacheco Méndez (1997, pp. 33 y ss), se tiene una aproximación a los resortes metodológicos
para la comprensión del campo profesional (campo de conocimiento científico disponible en
sentido amplio), el profesional (figura historizada que representa el producto generado por la
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Así, la UMSNH delinea como Perfil de egreso de la carrera de
Derecho, el siguiente:3

El egresado de la Licenciatura en Derecho se desenvuelve en dos grandes

campos o en interrelación con ellos:

El campo del ejercicio de la abogacía y de la actuación fiscal y jurisdiccional

y;

El campo de la asesoría jurídica; Por lo que nuestros egresados deberán

estar provistos de los conocimientos, valores y las habilidades

correspondientes a la ejecución técnica adecuada de los escritos,

argumentos y actos procesales convenientes; entre ellas:

• Ubicar al derecho como un conjunto de ordenamientos surgidos del

desarrollo de la sociedad como respuesta a su problemática.

• Identificar la problemática del ámbito legal en sus diversos campos de

aplicación y la solución de estos problemas mediante el uso de técnicas

y criterios jurídicos.

• Comprender el sentido democrático y nacional del orden jurídico

vigente.

• Dominar la epistemología, así como la sistemática y la técnica jurídicas.

• Conocer el entorno económico, político y social de la Nación en el

cual se aplica el Derecho.

• Aplicar adecuadamente el lenguaje jurídico, tanto para emitir como

para interpretar documentos escritos o comunicaciones orales.

• Sólida vocación de servicio hacia el ser humano y la sociedad.

• Desarrollar y vincular el sentido ético del Derecho con las actividades

específicas del ejercicio profesional del mismo.

• Competencias y destrezas para enfrentar situaciones difíciles y

capacidad para tomar decisiones.

• Interés por impulsar los elementos que sustentan al Estado mexicano,

tales como: autodeterminación, soberanía e identidad nacional.

coyuntura sociohistórica e institucional), el ejercicio profesional (campo social integrado por el
conjunto de necesidades, requerimientos o demandas surgidas de los diversos sectores sociales) y
la práctica profesional (campo estrictamente laboral, definido por los modelos y las dinámicas
socioeconómicas y políticas imperantes en una determinada formación social).
3 Perfil de Egreso, en: Portal Oficial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH,
[consulta: 08 de julio de 2020]. Recuperado de <http://www.themis.umich.mx/derecho/index.php/
perfildeegreso>.
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• Impulsar el sentido democrático y nacional del orden jurídico vigente.

• Conocer el entorno económico, político y social de la Nación en el

cual se aplica el Derecho.

• Un alto compromiso social y sustentable que se manifieste en un

eficiente ejercicio profesional.

Sin duda alguna, el perfil del egresado tendría que interpretarse
como el eje torácico del programa educativo, al orientar los recursos
disponibles a la formación de profesionales con tal “fisonomía”; empero,
si el mercado ocupacional no se orienta por este perfil, existe alguna
responsabilidad por parte de las instituciones universitarias al guiar
sus funciones académicas por “mitos” y no por parámetros válidos
socialmente al egresar sujetos incompetentes laboralmente.

Siguiendo a Pineda Santoyo (2000):

La Universidad no es sólo una persona epistémica cuya más fundamental

tarea es la transmisión y producción del saber. Dentro del mapa social

también guarda una altísima importancia porque es un mecanismo de

regulación que posibilita elevar los indicadores del nivel de bienestar en

una sociedad que se quiera orientar por valores democráticos (p. 132).

En este mismo sentido, Varela Petito (1999) afirma:

Las Universidades no son sólo instituciones productoras de profesionistas

para el mercado de trabajo, aunque ésta sea una de sus funciones más

obvias” (También…) son núcleos clave del sistema de educación superior,

(ya que) pasa por su reconocimiento como centros de alta cultura (…que

realizan) una función crítica de conciencia de la sociedad (…además

estrecha) la vinculación del alto conocimiento académico y el desarrollo

tecnológico-industrial (pp. 87-88).

En efecto, los requisitos para otorgar un puesto, el salario que
corresponde al mismo y las condiciones de empleo son requisitos que
requieren ser tomados en cuenta al examinar las relaciones entre
educación-empleo; sin embargo, no es responsabilidad exclusiva de
los centros educativos, ya que se observa que la obtención de
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determinado tipo de empleo, en muchas ocasiones, no se encuentra
directamente vinculado con el dominio de una serie de habilidades
técnico-profesionales, más bien con una serie de comportamientos y
actitudes que conforman lo que genéricamente se denominan los
capitales culturales y sociales (forma de actuar y vestirse, manera de
expresarse, conocimiento del mundo y de la vida) del sujeto (Díaz
Barriga, 1995).

Sin duda, existe una relación dialéctica entre el mercado
ocupacional y el perfil profesional; al modificarse alguna de estas
variables, simultáneamente se afecta a la otra y se produce impacto en
la transformación del contexto socio-político. Al respecto, lo siguiente
(Varela, 1994, pp. 41-42):

la relación del modelo actual de educación superior con el modelo de

desarrollo se rige por una contradicción que se expresa en dos tiempos.

En el primero –propio de fases de “despegue” del desarrollo y de la política

educativa a él asociada– a más educación se obtiene mejor empleo y

remuneración. Pero, en el segundo tiempo se produce lógicamente una

mayor demanda de educación, con tendencias a la homogeneización y

neutralización de la ventaja inicial. Esto sin contar con las fluctuaciones

del ciclo económico que pueden producir, por otro camino, un efecto

similar.

 Mientras no haya transformaciones en el contexto socio-económico, en el

modelo educativo y, también, en las modalidades de la relación del Estado

con las universidades, las respuestas más al alcance serán de tono

convencional. O bien se da una restricción del acceso a la educación

superior, con el riesgo de que aumenten la marginalidad y la segmentación

del mercado de trabajo, y posiblemente el conflicto en las casas de estudio;

o bien se sigue como está, y habrá un probable alargamiento de los estudios

promedio, o sea, más demanda de educación en consonancia con un mayor

“costo” en términos educativos de las plazas de trabajo calificadas.

También, en esta última alternativa, habrá marginación: dentro de las

instituciones por la masificación, la piramidación y la segmentación de

las estructuras académicas; en el mercado de trabajo, por baja de calidad de

egresados, pérdida de relación entre educación superior y sector produc-

tivo y depreciación de las universidades estatales ante la opinión pública.
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2.5. Mecanismos sociales de funcionamiento y legitimación profesional

Teniendo como presupuesto que el fenómeno de las profesiones implica
la comprensión de tres momentos: institucionalización, profesionali-
zación y especialización del conocimiento en el marco de las necesidades
y perspectivas de las sociedades (Pacheco Méndez, 1997); además, de
que la institucionalización de cierta profesión se lleva a cabo a través
de su aceptación social, por la existencia de normas que regulan la
conducta de una determinada profesión y, por la adopción de normas
sociales provenientes de los diferentes campos de actividades en el
ámbito correspondiente a una profesión específica es que se abordan
los mecanismos sociales de funcionamiento y legitimación profesional.

Cleaves asevera que “En México es el Estado y no las profesiones
quien ha asignado una función a la formación profesional. Es la
universidad y no la profesión la que ha establecido los criterios para
certificar el nivel de competencia formal de los profesionistas” (1985,
p. 104).

Por su parte, Fernández Lamarra y Pérez Centeno (2016) afirman
que, en el escenario latinoamericano (p. 143),

 la educación superior manifiesta una fuerte heterogeneidad y dificultades

para dar cuenta de las nuevas exigencias a las que está sometido. Esta

situación ha favorecido una perspectiva que señala que podría pensarse

que en la actualidad se asiste a la generación de un nuevo proceso de

“fraude”, ya que para los estudiantes de menor nivel social que egresen

de instituciones de baja calidad –luego de un gran esfuerzo por parte de

sus familias y de ellos mismos– sus títulos tendrán una menor valoración

en el mercado de trabajo y, por consiguiente, menos posibilidades

ocupacionales y menores salarios.

Tratándose de las profesiones jurídicas, los mecanismos de
funcionamiento y legitimación de éstas son determinados por las
estructuras estatales, pues la labor realizada por estos profesionales
incide en el fortalecimiento del Estado de Derecho constitucional.

Evidentemente, la educación superior desempeña un papel central
en el desarrollo socio-económico mediante el cumplimiento de sus
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funciones esenciales de formación de profesionales, difusión cultural
y extensión universitaria, creación intelectual e investigación científica
y tecnológica; por ello, un involucramiento mayor del sector generador
de empleo en la educación superior permite crear un mecanismo de
articulación entre la educación y el mercado ocupacional que asegura
pertinencia curricular, un mejor ajuste entre la oferta y demanda de
matrícula, y la actualización constante de la oferta a los requerimientos
del avance científico y tecnológico.

En el ámbito de las profesiones jurídicas, el panorama no es
diferente al descrito con antelación. Considérese que la falta de
correspondencia entre la oferta de profesionales del Derecho y la
demanda por parte del sistema socio-político, ocasiona en el mercado
laboral un escenario de insuficiencia creciente, debido a las crisis
recurrentes, el decaimiento de la actividad económica y las altas tasas
de desempleo; adicionalmente, el sector público ha pasado de ser un
importante empleador a un “desempleador”, debido a factores como
el adelgazamiento de las actividades del Estado.

Hasta la década de los ochenta del siglo pasado, el acceso de los
profesionales del Derecho al mercado laboral se realizaba con cierta
facilidad, ya que los procesos de industrialización y urbanización
demandaban la prestación de servicios jurídicos. En contraste, a partir
de la década antepasada, se presentan altas tasas de desocupación de
profesionales del Derecho, deterioro salarial, ingreso a la economía
informal, la “segmentación de los sistemas universitarios” (egresado de
institución privada vs. egresado de universidad pública) y la formación
de un mercado ocupacional diferenciado no tanto por la calidad
académica, la curricula universitaria o la adecuación al proceso de
modernización, sino primordialmente, por la diferenciación socio-
económica y cultural de los egresados; por ejemplo: los egresados de
centros educativos públicos tienden a ser más adaptables y aceptar
ingresos más bajos.

Frente a posibilidades de empleo cada vez más difíciles y competitivas,
la acreditación es la alternativa que guía a la Facultad de Derecho para
continuar desarrollando sus funciones educativas; es indudable que
revertir la situación existente, requiere la adopción de medidas eficaces
a través de la planeación estratégica y, con ello, de mejora continua.
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La oferta de formación de profesionales del Derecho tendría que
lograr un crecimiento más orgánico, tanto territorial como
sectorialmente; la Facultad de Derecho deberá ser más creativa en la
autogeneración de recursos financieros y en su adaptación al ritmo de
los cambios en cuanto a sistemas de enseñanza y cambios en la
producción; al interior del sistema debería crearse un mecanismo
periódico, público y transparente de acreditación, que evalúe
integralmente el desempeño de esta dependencia universitaria.

Tomando en cuenta el escenario socio-político del entorno, puede
determinarse que la institucionalización de la educación profesional
–incluyendo las profesiones jurídicas–, evidentemente, está asociada a
la consolidación de los patrones normativos, de los modelos de
organización y de los esquemas reguladores de interacción e
intercambio entre los valores e intereses sociales, políticos y culturales
(Pacheco Méndez, 1997).

Retomando la aseveración de González Vicén acerca de que “el
derecho es un orden coactivo de naturaleza histórica en el que se refleja
el enfrentamiento de intereses muy concretos y el predominio de unos
sobre otros (…) Esto y no otra cosa es el Derecho, si queremos no salir
de la realidad: un instrumento técnico de dominación” (1985, p. 103),
puede afirmarse que la producción y socialización del proceso de
profesionalización se ha convertido, en una de las actividades
estratégicas del poder político dentro de muchas sociedades.

En esta perspectiva, debido a la creciente influencia de los
resultados de la ciencia en su interacción recíproca con la tecnología y
al cambiante ritmo de las exigencias sociales que han impactado su
sociedad, se aceleró la necesidad de “formar” los recursos humanos
técnicos y profesionales que laboraran en las diversas esferas,
transformen su entorno, asuman nuevas impetraciones de movilidad,
interacción y socialización orientadas a lograr resultados legitimados.
Por este motivo, la capacitación de cuadros en las profesiones jurídicas
(juzgador, fiscal, asesor, litigante, fedatario, jurista y docente) se ha
permeado por el positivismo teórico; se enseña un Derecho vinculado
a la noción de fuerza, con “una concepción rigurosamente estatalismo
del Derecho que atribuye a la ley el cuasi-monopolio de la producción
jurídica (legalismo) y “una teoría imperativista de la norma jurídica
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(… e) idea del Derecho como sistema” (Prieto Sanchis, 1999, pp. 13-14);
de ahí, que los jueces al resolver un caso se apegan más a una teoría
mecanicista del Derecho.

Las directrices en el proceso de profesionalización, de ser lógicas,
deberían recorrer el camino conducente a la toma de una plena
conciencia de la relación obligada entre la unidad axioteleológica y la
interacción del contenido de los esquemas normativos con las
condiciones sociales, económicas, culturales, históricas y de los factores
personales, sobre los cuales ejerce su influencia determinante la práctica
histórico-social en el desarrollo de tal relación profesionalizante.

Así la institucionalización profesional, ideado como orden
normativo, haya permitido unificar las instituciones permanentes y
formar concepciones ideológicas que consientan la movilidad doméstica
de los agentes determinados para obedecerlo; en discurso, los esquemas
reguladores del ejercicio profesional están dirigidos a consolidar y
formar seres humanos íntegros en su ámbito profesional y
cotidianeidad, consolidar el patriotismo, la identidad, la disciplina y el
cumplimiento del deber.

Caplow se plantea que los profesionistas asumen papeles
diferentes con relación a su ámbito de desempeño profesional (1963,
p. 701):

A los vendedores se les llama ‘ingenieros’; a los ingenieros  se les enseña

a ser vendedores; a los contadores se les entrena para que vigilen las

operaciones lineales (a los médicos, se les adiestra para salvar vidas; a los

profesores, se les capacita para  irradiar a los educandos la memoria

colectiva; a los abogados se les induce para bosquejar los sistemas que

legitimarán el uso de la fuerza de la clase dominante) y, sobre todo, a

todos y cada uno de ellos, se les enseña a adaptarse, a ‘encajar’ en algo, no

sólo dentro de una gran variedad de funciones, sino en diferentes niveles

posicionales.

Con todo, también es cierto que “Las profesiones comparten en
general características concretas: todas asumen procedimientos de

certificación del conocimiento, lineamientos jurídicos relacionados con

el ejercicio profesional y un estatus que varía según el área de
conocimiento disciplinario” (Pontón Ramos, 1997, p. 57).
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CAPÍTULO III

PERSPECTIVA ONTOEPISTEMOLÓGICA DEL DERECHO

María Teresa Vizcaíno López

Sumario: 3.1. Fuentes, categorías y conexiones del proceso educativo

del Derecho; 3.2.  La aprehensión del Derecho desde la complejidad;

3.3. Construcción razonable del conocimiento del Derecho; 3.4.

Conocimiento del Derecho desde la práctica dialógica; 3.5. La

construcción interdisciplinaria del conocimiento del Derecho para

consolidar la cultura de paz. Referencias.

En este capítulo se aborda la perspectiva ontoepistemológica del

Derecho, con el propósito de comprender aquellos conocimientos

científicos que integran las correspondientes áreas o materias
curriculares. El conocimiento es un fenómeno multidimensional (físico,

biológico, cerebral, mental, psicológico, cultural y social); empero, este

fenómeno es segmentado por la misma organización del conocimiento,
pues los saberes que permitirían el conocimiento del conocimiento se

hallan separados y parcelados. La disyunción entre ciencia y filosofía

ha provocado una escisión entre el espíritu y el cerebro, dependiendo
el primero de la metafísica y el segundo de las ciencias naturales (Morin,

1982). Por ello, la epistemología compleja constituye una profunda

rebelión epistemológica que, pone fin al absolutismo cientifiquista de
la modernidad, al incursionar en la actividad cognitiva, en sus

interacciones complementarias y antagonistas con la ética, el mito, la

religión y la política.
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A través del pensamiento complejo, se estima posible llenar los
siete vacíos existentes en la actual educación y formar integralmente a

la persona. En este sentido, es necesario erradicar las cegueras del

conocimiento, de ahí que Morin (1999), en Los siete saberes necesarios para
la educación del futuro, manifiesta que es indispensable “bien pensar”,

con apertura hacia los demás e interiorización de la tolerancia;

presupuestos que resultan básicos para la formación de los profesionales
del Derecho.

Tomando como base que la educación del Derecho se enmarca en

una diversidad de matices e interpretaciones, es ineludible construir
modelos pedagógicos inclusivos e integradores de la diversidad, de

modo que el concepto de “proceso educativo” articule el saber

organizar, seleccionar, reflexionar y evaluar lo que puede ser pertinente
y significativo, además de que se construya en la valoración continua

para erradicar reduccionismos y que, a la par, no incida en el totalismo

del Derecho; por ende, implica construir una propuesta de aplicación
flexible según la situación concreta en que se desarrolle el proceso

educativo del Derecho. 
Por lo anotado, el proceso de educativo del Derecho tendrá que

sustentarse en los siete saberes necesarios para la educación del futuro,

ya que la hiperespecialización de las disciplinas ha producido la
desintegración de dichos saberes. Desde esta mirada, los principios para

pensar complejamente el Derecho orientan la construcción de

conocimientos dialógicos, recursivos y hologramáticos sustentados en
los siete saberes necesarios para la educación del futuro (conocer las

traducciones y reconstrucciones del Derecho, enseñar la condición

humana, enseñar la identidad terrenal, promover los principios del
conocimiento pertinente, enfrentar incertidumbres, enseñar la

comprensión y la ética del género humano), que permitan superar

limitaciones de facto y de jure, pues desde estos principios pueden
unirse la causa y el efecto, entonces el efecto volverá sobre la causa por

acción refleja, el producto será también productor (Morin, 2000).

Así, la perspectiva ontoepistemológica concibe al Derecho
implicado y problematizado en cualquier relación entre la persona, la

sociedad, la vida y el mundo.
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3.1. Fuentes, categorías y conexiones del proceso educativo del Derecho

Las tendencias educativas –de ser lógicas– recorren el camino a la toma

de una plena conciencia de la relación obligada entre la unidad didáctica
y la interacción del contenido de la ciencia con las condiciones sociales,

económicas, culturales e históricas, así como de los factores personales

sobre los cuales ejerce su influencia determinante la práctica histórico-
social en el desarrollo de tal relación (Lobrot, 1986). Por consiguiente,

las tendencias educativas del Derecho han de favorecer (en la medida

en que éstas sean correctas), la apropiación del conocimiento “verdadero”
y “objetivo”, en definitiva, del conocimiento científico.

En efecto, la educación del Derecho y las tendencias ius-filosóficas

se relacionan dialécticamente con diversas “ciencias particulares” de
la contemporaneidad, entre las cuales se encuentran la Sociología del

conocimiento, la Economía política, la Filosofía de la educación, la

Filosofía de la historia y la Psicología (Vázquez Piñón, 1994).
Debido al influjo de la ideología positivista, el proceso educativo

del Derecho se ha centrado en la abstracción de su objeto de estudio,
mismo que se aprehende a través de las labores de la lógica tradicional;

al respecto Ruiz Miguel (2000, pp. 71-72) afirma:

El positivismo jurídico, decía Bobbio, puede entenderse como modo de

aproximarse al estudio del Derecho, como teoría del Derecho y como

ideología sobre el Derecho. Como modo de aproximación al estudio del

Derecho se resuelve en el método científico que, basado en un juicio de

conveniencia, prescinde de los juicios de valor y dedica su atención al

estudio del Derecho existente. Como teoría, que debe someterse a un juicio

de verdad, el positivismo jurídico se identifica con la doctrina estatalista,

que se desglosa en la definición del Derecho por la coactividad, la

supremacía de la ley, la imperatividad, la coherencia y la plenitud y el

logicismo interpretativo. Por fin, como ideología sobre el Derecho, basada

en un juicio de valor, el positivismo jurídico defiende el deber moral de

obedecer al Derecho, bien porque se identifique sin más la justicia con la

positividad (a la que llama versión extrema, bien porque se estime que

cumple ciertos fines deseables como la paz, el orden […] (versión
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moderada). Para Bobbio, estos tres aspectos del positivismo jurídico están

en una cierta relación de dependencia inversa pero no de implicación: el

método no implica ni la teoría ni la ideología, la teoría no implica la

ideología, pero presupone el método y la ideología presupone la teoría.

Podría decirse de otra manera que el método positivista da lugar a varias

teorías (básicamente, la realista y la positivista) y que, a su vez, la teoría

positivista da lugar a varias ideologías, una de las cuales es la ideología

positivista en cualquiera de sus dos versiones.

De ahí que el proceso de enseñanza-aprendizaje del Derecho se
limite a la tríada profesor-Derecho positivo-alumno: el profesor se

transforma en el recitador del ordenamiento y sólo vacila entre

interpretaciones gramaticales y lógico-conceptuales; el Derecho positivo
-como sujeto- modera el proceso y genera a los operadores que las

fuerzas hegemónicas requieren para sostener la seguridad y certeza

legal; el alumno –en la mayoría de los casos– se limita a memorizar las
nociones indicadas por el profesor, sin cuestionar ni criticar. Por ello,

las conexiones en el proceso educativo inciden en el nivel de mimetismo
y enajenación en el que se desenvuelven los sujetos; éstos se comportan

más bien como objetos estáticos, como si de esta forma fueran capaces

de aprehender la realidad.
A pesar de los esfuerzos realizados por diversos agentes, la

enseñanza del Derecho en la UMSNH ha estado a la zaga frente a los

requerimientos actuales y a las transformaciones educativas, así como
a la formación integral de profesionales. Si los alumnos se “forman”

para ejercer su profesión con nociones estáticas y lineales, los egresados

resultan incapaces de aplicar sus conocimientos en la prevención y
resolución de conflictos, pues son inhábiles de aprehender su propio

conocimiento y de cuestionar las nociones enciclopédicas, así como las

contradictorias crisis –ecológica, alimentaria, laboral, energética,
climatológica, financiera, económica y axiológica– que vive la

humanidad, ni tampoco logran marcar pautas caóticas que coadyuven

como guía (Recasens Siches, 1995, pp. 17-23).
Así, los alumnos nicolaitas pueden padecer crisis de paradigmas,

es decir, crisis de modelos, de conductas, de valores, de motivos, de
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sistemas y de aspiraciones frente a lo que son, deben ser y quisieran
ser (Villalpando, 1988, pp. 69-127); esto, producto de la formación
positivista de los futuros licenciados en Derecho que son orillados a
“enfrentar los problemas derivados del carácter dinámico del derecho,
fundamentalmente, el problema de la existencia e identidad de un
sistema jurídico a través del tiempo.” (Moreso, 1997, p. 15).

Esta crisis de paradigmas impacta severamente las funciones
educativas; la UMSNH –como institución “autónoma”– se encuentra
sojuzgada a los intereses de los grupos en el poder, que ajustan las
partidas presupuestarias destinadas a la educación acorde a necesidades
sectoriales y olvidan que las universidades son, en esencia, la unidad
de la diversidad y, que en ellas, deben dialogar los saberes del futuro
con la incertidumbre histórica y no solamente el simbolismo de la
tradición y el hermetismo del presente, en particular, si los espacios en
donde se enseña y se aprende el Derecho, se encuentran distantes de la
contextualización jurídica, luego entonces, la incapacidad de alcanzar
la materialidad de la codificación de la condición humana, caracterizada
no sólo por el homo sapiens, sino por el homo ludens que requiere ser
limitado normativamente y, sobre todo, se olvida acentuar que la
persona humana también productor y constructor de su humanidad
(Morin, 2000).

Cuando el paradigma universal de la globalización hegemonista
se presenta como una complicada codificación de lo humano, el proceso
educativo nicolaita del Derecho reconociendo sus impactos (educativos,
cognitivos, laborales y ambientales) en lo profesional, está diseñando
mecanismos que permitan la formación de los futuros licenciados en
Derecho; por supuesto que tal enfoque debe ser integral y sistémico,
reuniendo aquellos factores que antagónicamente han sido
irreconciliables por la concepción positivista, como lo es la labor
educativa en lo ético, en lo político-ideológico y en la racionalización
tecnológica. Tal proyecto educativo se puede representar por la
integración sistémica que enmarca la unicidad problemática (no
temática) de lo curricular, extensionista (local-global), y socio-político,
como dimensiones que cubran el espectro formativo del proceso
educativo formal, visto éste en su multivariedad de escenarios y la
pluralidad de sus protagonistas.
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Debido a las medidas dictadas por la contingencia sanitaria por el
virus COVID-19, se está iniciando una nueva fase en el desarrollo de la

formación de profesionales nicolaitas del Derecho. La formación de

profesionales ha avanzado –al menos, en forma– al usar los recursos
institucionales de información y comunicación no solamente en los

sistemas a distancia y abierto, sino también en el Sistema Presencial,

pero ese propio avance, también genera complicaciones para romper y
dar continuidad a paradigmas educativos, pues no basta con enseñar a

través de ambientes digitales para afirmar que se han generado

soluciones a los problemas que el proceso docente-educativo produce;
por el contrario, si no se tiene conciencia de ello, se engendran

contradicciones educativas.

Las necesidades contextuales dictaminan cambios a partir de la
aprehensión de nuevos conocimientos y el desarrollo de habilidades

profesionales, a los que deben añadirse los valores humanos como

motivo de reflexión y praxis universitaria (Pansza, Pérez Juárez y Morán
Oviedo, 1996, pp. 7-20). El proceso educativo del Derecho orientado

por los valores nicolaitas coadyuvará a apuntalar la formación de
personas íntegras, en sus ámbitos cotidiano y profesional, consolidar

el patriotismo, la identidad, la disciplina y el cumplimiento del deber

(Villalpando, 1988, pp. 93-150).
Actualmente, además de la disrupción educativa –que plantea

cambios en el uso de tecnologías aplicadas a la innovación didáctica

para fomentar el aprendizaje adaptativo y el aprendizaje móvil– (García
Aretio, 2017), también se aprecian dos indicios de un cambio

paradigmático: el hallazgo de la (in)finitud y el descubrimiento de la

no conservación. Resulta significativo que la naturaleza haya vuelto a
ser un ámbito de responsabilidad para la persona humana en la era de

la (in)conciencia ecológica y cuando resulta sobrecogedor el poder de

los vivos sobre las generaciones futuras; este descubrimiento abre
nuevas posibilidades para el saber y el hacer de la persona humana.

No se trata, por lo tanto, de volver a ninguna parte sino de liberar el

porvenir, abrirlo a la sorpresa de las acciones personales y permitir el
descubrimiento (Morin, 1994).
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Lo urgente es tanto impugnar de modo indiscriminado por el
parcelamiento del conocimiento, como destacar la necesidad de analizar

los tópicos de estudio con debida hondura, pues en tal caso se construye

una dimensión de universalidad en el saber; conviene no olvidar que
lo que determina la universidad, no es, como suele decirse con excesiva

precipitación, la universalidad de los saberes, sino el nivel al que realiza

la formación: el nivel de profundidad,  radicalidad y creación en el que
se lleva a cabo la tarea formativa (Morin, 2000). Aplicado en el contexto

de las aulas nicolaitas donde se “enseña” y “aprende” el Derecho,

implica que los alumnos, en vez de ser dóciles receptores de las nociones
jurídicas, se transformen en estudiantes críticos del Derecho en diálogo

con el docente, como sujeto reflexivo y no solamente pensante.

Téngase en cuenta que “(l)os profesionales reflexivos identifican
las categorías del conocimiento que son requisitos indispensables para

el ejercicio de una práctica fecunda de la enseñanza (por ejemplo, el

contenido, la pedagogía, el currículo, el aprendizaje y los contextos y
fines educacionales), y se valen de esas categorías para analizar o

cambiar su práctica” y que éstos, también, “se interesan e involucran
en cuestiones inherentes a la justicia social y a la ética en la educación”

(Brubacher, Case, y Reagan, 2000, pp. 43-44); por lo tanto, en la medida

en que el docente presente al Derecho, como objeto de su admiración,
a los alumnos, su estudio se realizará “readmirando” el mundo jurídico.

Para ello, será necesario concientizar a los estudiantes de Derecho para

que asuman su rol, como agentes constructores de la(s) realidad(es);
de lo contrario, el docente “se encuentra con resistencias en los alumnos

que lo hacen retroceder o suspender los intentos de mejorar su

docencia” (Mejía Arauz y Sandoval, 1996, p. 305).
El proceso educativo del Derecho contextualizado de forma

dinámica implica propiciar una interacción por parte de los sujetos

involucrados, producto de la praxis, en donde no solo esté presente la
reflexión sino también una actividad orientada a transformar la(s)

realidad(es) jurídica(s) a través del trabajo de sus participantes; luego

entonces, no bastará con la producción de nuevos conocimientos del
Derecho, pues, también se requiere la apropiación de éstos y someterlos

a la autocrítica.
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Otro aspecto relevante en el proceso educativo está en el esclareci-
miento de la tipología de valores (morales, sociales, individuales,
profesionales y antropológicos); entre los morales aparecen los rectores
del sistema axiológico de la persona humana: lo justo, la libertad, el
decoro y lo bueno; entre los individuales, el honor, la amistad, la
autoestima y el respeto; entre los sociales, la cultura, el trabajo, la
propiedad, la convivencia, la equidad, la identidad y la pertenencia;
entre los profesionales, la honestidad, la eficiencia, el prestigio, la
responsabilidad, y el reconocimiento; entre los antropológicos, el amor,
la belleza y la dignidad (Frondizi, 2000, pp. 11-21).

A pesar de la clasificación previa de los valores, no existe barrera
entre ellos, pero si existe una configuración conceptual propia en cada
individuo y sociedad para evaluar e incorporar redes articuladoras de
la(s) realidad(es); por ello, cualquier proceso que se considere educativo
deberá instrumentar propuestas pedagógicas alternativas cimentadas
en estos rasgos axioteleológicos complejos, como lo es el proceso
educativo del Derecho.

3.2.  La aprehensión del Derecho desde la complejidad

El problema fundamental que ocupa a la epistemología es el de la
relación sujeto-objeto; llamándosele “sujeto” al ser cognoscente y
“objeto” a todo proceso o fenómeno sobre el cual el sujeto desarrolla su
actividad cognitiva.

De este modo, el problema se presenta en la relación de quien conoce
y lo que es cognoscible. En esencia, se trata de la naturaleza, el carácter
y las propiedades específicas de la relación cognoscitiva, así como de
las particularidades de los elementos que intervienen en esta relación.

Esta problemática se complejiza cuando se refieren a las relaciones
que se generan para la elaboración de aprendizajes del Derecho, ya
que la pedagogía tradicional lo aborda desde la perspectiva de la
enseñanza; empero, el sujeto y el objeto en la complejidad emergen
mutua y solidariamente, incluidos el uno en el otro a la manera del
ying y el yang. El sujeto es necesariamente un ser objetivo y objetivable,
mientras que el objeto de conocimiento comporta necesariamente en sí
las construcciones del sujeto.
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Según lo dicho, Morin (1988) considera que:

 el conocimiento objetivo se produce en la esfera subjetiva, la cual se sitúa

en el mundo objetivo; el sujeto está presente en todos los objetos que conoce

y los principios de la objetivación están presentes en el sujeto; nuestro

espíritu siempre está presente en el mundo del conocimiento, y el mundo

está presente de alguna manera en nuestro espíritu (pp. 228-229).

Así, el sujeto por llevar la alteridad en sí mismo, puede comunicarse
con los demás, como sujeto subjetivo (yo) y como sujeto objetivado (ego),
es decir, sujeto complejo.

Diariamente, surgen nuevos hechos y conceptos, acompañados de
la ciencia y tecnología como motores básicos del desarrollo humano
(Martínez Fernández, Seco y Wriedt Runne, 1996). Investigaciones con
relación al genoma humano, psiconeuro-endocrino inmunología y
ciberfilosofía son sólo ejemplos de esta construcción dinámica y
compleja (Morin, 1982). En este aluvión cotidiano de transformaciones,
la epistemología permite comprender el contexto de los significados
de los conceptos, en el ejercicio profesional y en el saber académico;
pero, en el proceso educativo del Derecho: ¿qué implicaciones
representa? ¿qué encierra en sí? ¿qué objeto permite conocer? ¿por qué
razones impacta la vida del profesional del Derecho?

Ante el desarrollo de tareas de índole compleja, hay la necesidad
de profundizar en el terreno de las reflexiones epistemológicas de ciertos
“componentes” de la ciencia del Derecho; sin embargo, se presenta la
paradoja de cómo plantear una propuesta que sin implicar una ruptura
en los paradigmas tradicionales, si implique trascender la posición
paradigmática y asumir una actitud abierta y capaz de reconocer
distintos paradigmas para integrarlos en contextos que aborde, desde
la complejidad, los rudimentos básicos de toda construcción epistémica
del Derecho.

 Concibir al Derecho como disciplina científica implica, en primera
instancia, la preexistencia de una metodología reconocida por
determinados ejes ontoepistémicos, antropolíticos y psicopedagógicos,

mismos que están presentes al integrar el proceso educativo del
Derecho. En el Derecho subyace, además de las cuestiones
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epistemológicas esenciales, el fin humano; por ende, toda reflexión
epistémica debe colocar a la persona humana y su desarrollo como
centro y fin, aunque ello no se declare explícitamente. Este elemento
puede ser considerado como principio epistemológico en el desarrollo
del conocimiento del Derecho; asimismo, no debe descuidarse que los
componentes sustantivos del Derecho reciben diferentes interpretacio-
nes (exploratorias, descriptivas, comparativas, analíticas, explicativas,
predictivas, interactivas, confirmatorias o evaluatorias).

En este sentido, cualquier aproximación holística del Derecho 
constituiría un ciclo metodológico integrado por diversas fases y
dimensiones (Hurtado de Barrera, 1998). En un nivel exploratorio, sólo
se aproxima a nociones generales del Derecho, generando las primeras
líneas problematizadoras; en el descriptivo, se identifican las
características esenciales del Derecho; en el comparativo, se precisan
las diferencias y semejanzas existentes entre diversos órdenes
normativos con respecto al Derecho; en el analítico, se pretende
encontrar las relaciones intrínsecas del Derecho; en el explicativo, se
busca comprender las relaciones ontológicas y teleológicas del Derecho;
en el predictivo, se orienta por anticipar situaciones jurídicas concretas;
en el proyectivo, se diseñan propuestas encauzadas a resolver
determinadas situaciones jurídicas; en el interactivo, se orienta a
modificar situaciones jurídicas concretas a través de la aplicación
individualizada de la norma válida; en el confirmatorio, se indaga acerca
de las posibles causas y efectos en las relaciones jurídicas y, en el
evaluatorio, se plantea el descubrimiento de la (in)eficacia  del Derecho.

Las cuatro dimensiones de la aproximación holística del Derecho
corresponden a una actitud integradora, así como a una teoría compleja,
que oriente hacia una comprensión de los procesos, de los protagonistas
y de sus contextos; de esta forma, implica aprehender las siguientes
propiedades del Derecho: 1) histórica (tiene que ver con el devenir del
Derecho), 2) metodológica (comprende el conjunto de actividades y
procedimientos que el profesional del Derecho lleva a cabo para dar
respuesta a los problemas planteados), 3) trascendente (se expresa en
el impacto que cada proceso tiene sobre el resto de las dimensiones
jurídicas) y 4) cuántica (se desprende del principio de posibilidades
jurídicas abiertas).
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Considérese que cada hecho jurídico está relacionado con otros
acontecimientos, los cuales producen entre sí nuevas relaciones y
eventos en un proceso que implica el Derecho; por tanto, cada situación
jurídica constituye un acontecimiento social complejo, sabiéndose que
cada circunstancia produce una serie de nuevas situaciones, las cuales
de alguna u otra manera influyen sobre sí y sobre los otros, en el más
amplio contexto jurídico. Este proceso relacional (holopraxis socio-
jurídico) afecta la comprensión del Derecho –en sus posibilidades– y
crea -a su vez- una aprehensión novedosa en el campo de la
investigación y de la vida misma, ya que si la persona humana trata de
determinar sus propios límites, la orientación compleja del Derecho
conduce a aceptar que el lindero de toda comprensión, vivencia y razón
de ser y deber ser del Derecho, está en las interacciones de cada hecho
jurídico, así como en el sentido de trascendencia jurídica (Laporta, 2000).
En otras palabras, la comprensión de los procesos, situaciones o
contextos jurídicos ha de ocurrir desde el holos del Derecho, ya que en
el dinamismo de las relaciones surge nueva sinergia y se generan nuevos
hechos jurídicos.

¿Cuál es el riesgo en una interpretación holística del Derecho?
Confundir el Derecho con lo absoluto, lo absoluto expresa relaciones;
el todo, como absoluto, resulta imposible de ser aprehendido ya que
de ocurrir así ya no sería un todo. El Derecho se asocia, entonces, a las
experiencias jurídicas concretas de la totalidad normativa que -mediante
procesos holísticos- permiten comprensiones referenciales a otros holos,
ante un holos (totalidad) imposible de abarcar pero con posibilidades
de ser entendido progresivamente, a partir de los aspectos que lo
expresan, en holos de relación; por eso, el Derecho en holística implica
la interacción constante, la realización cósmica y universal, la
potencialidad normativa ilimitada, la trascendencia jurídica, la
realización histórica del Derecho y el caos jurídico (entendido éste como
la plenitud de posibilidades normativas, el dinamismo regulatorio y el
optimismo institucional).

De ahí también que, en holística, los límites del Derecho, más que
puntos de llegada o cercas de contenido jurídico, son realidades a
transcender, puntos a rebasar, comprensiones a desarrollar; el
conocimiento holístico del Derecho implica una actitud abierta a la
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historia, a los acontecimientos, a percibir contextos, ideas y situaciones
dentro de múltiples relaciones jurídicas.

La comprensión holística del Derecho debe ser relacional y caótica,

es decir, estar en posibilidad de integrar experiencias, enlazar
conocimientos y vincular acciones, dimensiones, interpretaciones e

inferencias, con trasfondo de posibilidades jurídicas abiertas; además,

estar en permanente indagación, abierto a la comprensión, orientado
hacia variadas interpretaciones y dispuesto a apreciar posibilidades, a

percibir diferentes maneras de entender, de percibir el ser y las

categorías del Derecho.
El caos jurídico se entiende como posibilidades abiertas, en

contextos y circunstancias metahistóricas, en el cual puede conocerse

el Derecho y en donde la abstracción, así como las realidades y los
procesos se relacionan; por eso, el conocimiento holístico del Derecho

conduce a percibir los hechos con amplitud, con apertura, ya que

interpreta que la realidad es compleja y múltiple: el Derecho es aquí y
ahora, pero tiene una filiación histórica que alude a lo pretérito pero

avizora, a su vez, los tiempos por venir, y es trascendente.
Resulta interesante considerar que la complejidad del Derecho

plantea pensar un sintagma gnoseológico. La cotidianeidad institucional

ha generado la ceguera del conocimiento del Derecho, toda vez que no
se reflexiona acerca de los errores mentales, intelectuales y de la razón

que ciegan ante enfoques paradigmáticos; frente a éstos, las

intencionalidades educativas no se cimentan adecuadamente en los
principios del conocimiento pertinente en el contexto global y local

para enfrentar los problemas esenciales de la naturaleza humana y de

la cultura (Morin, 1994). No obstante, el proceso educativo del Derecho
–entendido como un continum– es un proceso permanente que cada

quien conoce como “ser en devenir”; esto significa, como sujeto que

vive una permanente posibilidad de realización normativa, a pesar o
con el favor de su condición biológica, psicológica, social o moral.

Así las problemáticas jurídicas no son manifestaciones

aparentemente complejas de cuestiones simples, más bien son producto
de la complejidad del obrar normativo de la sociedad y, en muchas

situaciones, de la incapacidad en la resolución de los problemas y la
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incapacidad instrumental para tal efecto. La incapacidad instrumental
y la resolución de problemas se subordina a las crisis de los modelos

gnoseológicos y al problema de la “observación” e interpretación de la

realidad del Derecho, es decir, a la cuestión de la objetividad; esta crisis
de visión es un largo proceso que acompaña al resquebrajamiento del

modelo reduccionista, determinista y simplificador de la realidad

jurídica y, por ende, el ideal de observador situado en un meta-punto
de vista inviolado (Lautmann, 1997).

En última instancia, este modelo es una consecuencia de la forma

en que la modernidad occidental construyó el conocimiento del
Derecho; es un método eficaz: “saber todo de nada”, porque su

reduccionismo ha eliminado casi todo para posibilitar una visión formal,

objetiva y neutral de éste (Morin, 1982). En cambio, si en su proceso
educativo se consideran los sistemas jurídicos complejos, es interpretado

–por los defensores del reduccionismo jurídico– como un modelo para

“conocer nada de todo”.
En el fondo, la cuestión se centra en que no se conoce como

observar; este problema se encuentra enredado con la búsqueda en el
sujeto de un modo particular de intuición, una mirada nítida o una

mirada no observante, es decir, una visión integradora del Derecho.

Otro elemento que se articula con la problemática anterior para
desencadenar esta crisis instrumental es la limitación del modelo

explicativo de la causalidad del Derecho; la causalidad se muestra

particularmente inoperante para explicar la normatividad en los
sistemas sociales.1

La inoperancia radica en que la relación normativa que

supuestamente transforma la causa anterior en el efecto presente, está

1 Recuérdese que Alarcón Cabrera (1999) ha expresado:

las normas no son proposiciones descriptivas (las normas no se limitan a transmitir una
información), ni son proposiciones valorativas (las normas tampoco se limitan a expresar juicios
de valor), sino que son proposiciones prescriptivas: tratan de influir en el comportamiento de
sus destinatarios para que éstos actúen de acuerdo con lo que las normas estipulan.
Sin embargo, las normas jurídicas sean proposiciones prescriptivas, las normas jurídicas tienen
una parte descriptiva. Cada norma relaciona un supuesto de hecho (“Si es A…”) con una
consecuencia jurídica (“… debe ser B”): el supuesto de hecho consiste en la descripción de una
hipótesis; la consecuencia jurídica establece (en términos prescriptivos, en términos de deber ser)
los efectos derivados de la materialización de la hipótesis (pp. 16-17).
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modificada por el propio efecto que produce; este elemento es
importante en el modelo mecanicista, porque imponiéndolo a la
realidad permite imaginar un entorno de relaciones causa efecto que,
no sólo explica los hechos, sino que también los prevé.

Con este modelo se anula las nociones de accidente y azar
entendidas como lo todavía no previsto; en el ámbito socio-jurídico,
este sistema sólo puede funcionar mecanizando la vida humana y
homogeneizando al Derecho. Las consecuencias de este modelo de
organización jurídica provocan la eliminación del factor de imprevisión
institucional; cuestión que se llega a enseñar y aprender del Derecho.

Sin embargo, ¿cómo puede el estudiante de la Licenciatura sentir
sobre su conciencia la fuerza directiva del Derecho? Cuando se conoce
la lógica de la creatividad, se advierte que el desarrollo de la persona-
lidad humana acontece de forma dialógica; así, el estudiante de Derecho
se despliega dialogando con otras realidades, así como aceptando sus
apelaciones y exigencias.

Otra aparente paradoja viene dada por el hecho de que el alumno
tiene que perfeccionarse en contacto con el entorno; esta paradoja
solamente puede resolverse por la persona que entiende el entorno y
lo integra mediante un impulso creador; por ello, el estudiante de
Derecho tiene que abrirse a las distintas formas de interpretar su
contexto y crear con ellas los ámbitos de interacción que suscitan.

La construcción de “nuevos modelos” educativos del Derecho
implica ejercicios de pensamiento complejo para (re)crear, (re)formar
y (des)hacer los significados del concepto de Derecho; con ello, evitar
“producir” mentes dogmáticas o escépticas2 y abrir el debate a nuevos
agentes sociales que no impongan directrices en torno al Derecho, más
bien debatan y participen en la construcción de principios jurídicos.
Para ello, habrá que considerar al Derecho como un fenómeno procesual

2 En lo que concierne al dogmatismo y escepticismo, Villoro (2001) asevera que:

Dogmatismo y escepticismo se han presentado como escollos de la razón en su camino hacia
el conocimiento; pueden verse también como posturas, de sentido contrario, que impiden la
observación de las normas éticas acerca de la creencia. Podemos intentar imponer creencias
insuficientemente fundadas como si tuvieran una justificación adecuada: es la actitud
dogmática; podemos, por el contrario, rechazar creencias adecuadamente justificadas, por
considerarlas insuficientemente fundadas: es la actitud del escéptico (p. 291).
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y fluido. Siendo así, ¿con qué “modelo” puede conocerse el Derecho?
¿de qué herramientas teóricas y metodológicas puede disponerse?
Responder estas interrogantes desde el pensamiento complejo, implica
desterrar la preconcepción de un modelo ideal para conocer el Derecho,
más bien considerar una actitud creadora del sujeto que permita pensar
el Derecho como un sistema auto-eco-re-organizador. Así será posible
la aprehensión del Derecho, más allá de individualismos y “holismos”
absolutos: pensar el Derecho como emergencia y como creación; por
tanto, el Derecho como un sistema abierto que se autoorganiza y
evoluciona, o sea, cambia porque existe un devenir de lo social y lo
cultural del mismo.

Se trata, de pensar el Derecho en forma dinámica, en movimiento,
en circularidad constructora; por supuesto, se trata de aprender-
enseñar-aprender en circularidad constructora conceptos jurídicos que
un paradigma reduccionista opone.

Así el proceso educativo del Derecho puede, en principio,
entenderse como desarrollo de una imagen cabal del sujeto en contacto
activo-receptivo con otros sujetos de forma integral e incluyente. De
ahí que la labor formativa tiene que ostentar dos cualidades: ser
rigurosamente creadora y estrictamente personal; con ello, se salvan
dos escollos: el individualismo y la alienación.

3.3. Construcción razonable del conocimiento del Derecho

El conocimiento del Derecho pareciera que se refleja, tal cual como una
imagen en un espejo; sin embargo, las imágenes por sí mismas no
generan aprendizajes, pues sin las traducciones de los símbolos y signos
jurídicos no es posible la elaboración de conocimiento. Pese a ello y
debido al tradicionalismo que prevalece en muchas aulas nicolaitas, el
profesor interpreta un papel autoritario, ya que el saber le da ese poder,
mientras que los alumnos interpretan el rol totalitario, pues la
demagogia les da la fuerza para exigir el cabal cumplimiento de sus
peticiones (por ejemplo: cambios de sinodal o de sección).

Sin embargo, las preocupaciones contextuales han propiciado el
pensar ¿qué enseñar? y ¿cómo enseñar? para que egresen profesionales
del Derecho que respondan a las necesidades locales y tengan la
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capacidad de comprender lo global. En la actualidad, hay indicios
globales de un cambio de situación en la cultura contemporánea;
recuérdese que la modernidad tomó la idea de un progreso histórico
indefinido a partir del movimiento y la energía en el espacio infinito y
homogéneo diseñado por la nueva física. La previsión de la expansión
progresiva de la libertad humana por medio del dominio sobre la
naturaleza ha sido puesta entre paréntesis por la comparecencia de
límites que se creía definitivamente superados; el programa de una
liberación de la persona humana por oposición a la naturaleza -también
a su propia naturaleza- se ha detenido bruscamente, como si ya no diera
más de sí (Vázquez Piñón, 1994).

En el plan de estudios de la Licenciatura en Derecho de la UMSNH,
que ha entrado en liquidación gradual a partir del ciclo escolar 2020-
2021, se aprecian asignaturas como Sociología Jurídica, Metodología
de la Investigación, Ciencia Política e Historia del Pensamiento
Económico en el trayecto formativo del Primer Grado de la carrera
(FDCS, 2020a); generalmente, su enseñanza se desarrollaba indepen-
dientemente al aprendizaje propio de la materia calificada como
“jurídica”. Por ello, los estudiantes rechazan un enfoque interdiscipli-
nario del Derecho y, por consiguiente, en la práctica profesional resulta
frecuente encontrar abogados con una pésima redacción forense,
sentencias con inverosímiles silogismos y una carencia de perspectiva
al abordar los problemas de la interpretación del Derecho.

Lo cierto es que, en términos generales, los profesionales del
Derecho escasamente emplean herramientas de otras disciplinas y,
cuando ello acontece, se incurre en un reduccionismo profesional que
convierten en inútiles los aportes de otras áreas del saber (Coaguila
Valdivia, 2001/2002). Y es que las otras disciplinas, a partir de la
hegemonía del ius positivismo formalista, se han visto desconectadas
del Derecho, aisladas en medio de un desierto de normas jurídicas,
donde los discursos de la Lingüística, la Economía, la Psicología o la
Informática participan en un diálogo de sordos con el soberbio Derecho
legislado (Peczenik, 2000). ¿Pero existe alguna forma de entablar una
comunicación entre estas disciplinas? ¿O el Derecho tendrá que
continuar con su acostumbrado monólogo dogmático? (Coaguila
Valdivia, 2001/2002).
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Morin propone la inter-poli-transdisciplinariedad de la ciencia, o
sea, abandonar los puntos de vista particulares de cada disciplina para
producir un saber autónomo de donde resulten nuevos objetos y nuevos
métodos; lo anterior, se considera viable para formar profesionales del
Derecho en la UMSNH (Morin, 2000).

Algunos estudiosos –como el francés Francois Ost– consideran que
la pluridisciplinariedad y transdisciplinariedad más parecen utopías
científicas y la interdisci-plinariedad resalta como la posición más
centrada y que permitiría un acercamiento entre los juegos del lenguaje
de la Dogmática y las Ciencias sociales, es decir, la adopción de una
ciencia del Derecho interdiscipli-naria implicaría una importante
ruptura epistemológica respecto de las racionalizaciones convencionales
del fenómeno jurídico, al explicar el Derecho relacionándolo con otros
hechos o discursos sociales, sin perjuicio de no mutilar su especificidad
(Coaguila Valdivia, 2001/2002).

Sin embargo, para erradicar esquemas paradigmáticos, no basta
la interdisciplinariedad, ya que ésta opera a partir del campo teórico
de una de las disciplinas presentes, lo cual implica de entrada el
reduccionismo, aún cuando después pretenda trascender a otras
disciplinas, de ahí que desde la transdisciplina puedan abordarse
múltiples problemáticas del Derecho que no están restringidas a lo
jurídico y que se entrecruzan con “otras disciplinas”; en tal sentido,
Adame Goddard (1998, p. 16) considera que:

Dada la complejidad de la sociedad actual y la tendencia a la

especialización profesional, cada vez es más importante que los juristas

que se especializan en un determinado sector o campo jurídico posean

conocimientos (en otros) de las ciencias sociales relativas a este sector;

por ejemplo, quien se especialice en el derecho de sociedades, necesita

también una educación especializada en administración de empresas y

en finanzas; quien se especialice en derecho administrativo, requiere

también conocimientos especializados de administración pública.

Plantear el Derecho en la transdisciplinariedad implica divisar un
cambio de dimensiones, todavía inimaginables desde paradigmas
reductivistas. Pues bien, si se quiere encontrar soluciones a los problemas

PERSPECTIVA ONTOEPISTEMOLÓGICA DEL DERECHO



EL PROCESO EDUCATIVO DEL DERECHO

94

sociales –al menos en lo que respecta a su organización jurídica– se
requiere abandonar la perspectiva denominada epistemología de la

simplicidad. El primer criterio implica reconocer que el desarrollo del

conocimiento científico no sólo aporta incertidumbre, sino también
–en ocasiones– regresiones del conocimiento.

Como señala Morin (2000), por una parte, el exceso de

especialización disciplinaria disloca el mundo en un rompecabezas de
piezas procedentes a su vez de mecanos distintos; al mismo tiempo, el

mundo, la vida y el sujeto caen en los agujeros que se producen por la

separación de las disciplinas. Esto debido a una gran grieta que separa
las ciencias naturales y las ciencias de la cultura. Sin embargo, el

panorama se agrava con el privilegio absoluto acordado a la reducción

que se señaló: la cuantificación y la formalización operan como un
triturador de formas rechazando todo el juego social y reteniendo tan

solo sus fibras.

Este conocimiento está destinado a no ser reflexionado por la persona
humana, sino a ser utilizado por agentes hegemónicos para mantener

su statu quo. Este caudal irreflexivo de saber es tan manipulable sobre
la sociedad construyendo una hiperrealidad, es así como la ciencia y la

técnica no solamente son el mito de la sociedad: portadores de promesas

fabulosas, sino también es portadores de posibles aniquilamientos y
sojuzgamientos impredecibles para la humanidad.

Por otro lado, es necesario resaltar que todo conocimiento –incluido,

el científico– no es el reflejo mecánico de las cosas, sino que emana de
una organización teórica, la cual está estructurada por factores que

superan lo cognitivo (éstos son los paradigmas que funcionan como

una carga de prejuicios insalvables) y factores no cognitivos que los
sobredeterminan (necesidades y aspiraciones); ambos factores

inseparables no solamente del sujeto teórico, sino de las determina-

ciones culturales, sociales e históricas. Lo que se acaba de afirmar es
válido para toda teoría, comprendidas las científicas y esta misma

exposición.

En cambio, uno de los nuevos modelos para analizar ciertos
aspectos de lo social y para mostrar las consecuencias que acarrea en el

ámbito del conocimiento es la complejidad del saber.  Una observación,
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inclusive una teoría, no aporta una representación del mundo, sino
que brinda indicaciones acerca del lugar a partir del cual el observador

aplica sus criterios de distinción; por lo tanto, las observaciones dicen

mucho más acerca del observador, que acerca del mundo.
El mundo que aparentemente “se cree observar” es el resultado

de computaciones que se reconstruyen en una identidad preconcebida,

olvidando que la misma es producto de la propia actividad de computar
permanentemente recursividades; así, cuando se exige la objetividad

implica que las propiedades como observador no tendrán que entrar

en la descripción de la realidad, es decir, del objeto.
Si se afirma que la recursividad sustituye al concepto de realidad

entendida como conjunto de cosas; la realidad es una estructura que se

construye, y que puede ser estable o no. Con el concepto de recursividad
aplicado al Derecho, resulta que es el Derecho del Derecho, porque

todo concepto jurídico fundamental es una categoría del Derecho y

una categorema que vigoriza las hipótesis normativas plasmadas en
un ordenamiento positivo.

Este concepto es crucial, porque si no se parte de la idea que el
profesional del Derecho es un observador que ingresa al sistema

estipulando su propio propósito, será el sistema quien estipulará con

el propósito del observador. Cuando sucede esto último, es fácil
escuchar la siguiente justificación: “no soy responsable, lo que he hecho

me fue ordenado hacerlo”. Pero partiendo de un acto de Derecho varían

los criterios de conducción ya que el fenómeno jurídico pasa de un
modelo de computaciones de prohibiciones (“no hacer”), a un modelo

que tiende a la autoorganización en donde el nuevo imperativo es un

“hacer” entendiéndose como “actúa siempre de modo de aumentar la
cantidad de opciones”, es decir, aumentar la capacidad autocreativa de

resoluciones.

3.4. Conocimiento del Derecho desde la práctica dialógica

El conocimiento es dialógico, o sea, el sujeto y el objeto coexisten en
una relación organizacional, sistémica y dialéctica; el sujeto convive

con otros sujetos para construir su objeto, éste se recrea en la medida
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que existe y se redefina con otros objetos construidos como sujeto-objeto
y objeto-sujeto. Empero, ¿cómo generar conocimientos desde la

transformación? ¿cómo conocer objetos en evolución? ¿cómo adecuar

al sujeto a las modificaciones objetuales? ¿cómo imprimir mutaciones
subjetivas a los objetos?

La propuesta del pensamiento complejo tiende a articular lo

desarticulado, lo antagónico y lo irreconciliable. Morin, uno de los
exponentes de esta visión articuladora, no paradigmática, –ya que de

serlo estaría marcando fronteras disciplinarias–, elaboró la guía

estratégica Los siete saberes necesarios para la educación del futuro (1999);
los retos que se presentan generan mayor grado de incertidumbre, y el

conocimiento se exhibe como una verdad inmutable, pero a la vez

impotente para afrontar los desafíos planteados por el actual milenio;
de ahí que Edgar Morin, en la Sede de la UNESCO en París, en un debate

que sostuvo con Nelson Vallejo y Gustavo López Ospina, precisara “He

hablado de ‘siete saberes’ porque partí de la idea de que existen siete
vacíos profundos en las materias docentes, es decir, siete materias

fundamentales que son ignoradas, ocultadas o desintegradas en
fragmentos.” (Morin, López Ospina y Vallejo Gómez, 2000, p. 3).

El primer vacío en la educación que expone Morin (1999) es el

relativo al reconocimiento de las cegueras del conocimiento. En general,
se considera que el conocimiento es un problema filosófico y

epistemológico; pesé a ello, involucra todo el “saber”, por conllevar el

conocimiento un riesgo de error e ilusión, derivado de fuentes
psicológicas, culturales y/o biológicas, aún en la mínima transmisión

de información –de un emisor a un receptor– existe riesgo de error; por

ello, el problema del error e ilusión del conocimiento debe enseñarse a
los alumnos. Aprehender el conocimiento del Derecho es un primer

valladar al que se enfrenta quien pretende aprenderlo; las turbulentas

incomprensiones epistemológicas que se suscitan en las mentes de los
alumnos, se presenta como una reacción a la comprensión

simplificadora que plantean los profesores del Derecho; no es acaso

erróneo enseñar nociones positivas ajenas de los conflictos reales y,
más aun cuando esas notas normativas se han quedado sólo como

discursos carentes de validez, ya que el contenido legal ha sido
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abrogado, serio problema, sin lugar a dudas, creer que se está enseñando
la verdad, una verdad válida normativamente, cuando se está atrapado

en el error y/o en el riesgo de la ilusión del saber. Así, teorías que se

creían válidas se destronizan, leyes promulgadas con una visión
progresista se convierten en legajos de archivos y solamente queda

acudir a la generación de redes de saber y de comunicación, para crear

y recrear el conocimiento.
El segundo gran vacío educativo que plantea Morin (1999) es el

relativo a los principios del conocimiento pertinente; esto considerando

que el modo predominante de conocimiento se fundamenta en la
separación de ciencias y también se separa el conocimiento del objeto

del conocimiento. Ahora bien, si se separa el sujeto del objeto del

conocimiento, las materias y los objetos, es menester aprender a unirlos,
pero ¿cómo unirlos? Integrando el conocimiento a su contexto; por ello,

es necesario enseñar el conocimiento pertinente. Así, puede examinarse

si es pertinente conocer solamente las nociones del Derecho mercantil
del renacimiento, si el actual contexto temporal y espacial es idéntico,

pero si éste muy diverso, se requiere para que los profesionales del
Derecho sean competitivos y satisfacer las necesidades del entorno estar

habilitados para resolver los conflictos generados; por ejemplo, por el

comercio electrónico y capacitados para plantear mecanismos de
solución y prevención a posibles alteraciones normativas.

El tercer gran vacío identificado por Morin (1999) en la educación

es enseñar la condición humana; estima que la condición humana está
desintegrada y no se comprende ésta; por ello, se cuestiona: ¿qué es la

persona humana?  Se tiene algo de psicología humana en la Psicología,

algo de sociedad humana en la Sociología y algo de biología humana
en la Biología, pero todos esos conocimientos se hallan dispersos. Ahora

bien, para enseñar la condición humana hay que movilizar las diversas

ciencias; esto exige la contribución de las ciencias de la tierra, no solo
para situar el planeta, sino también para situar a la persona humana en

el planeta. También se necesita la movilización de las ciencias de la

vida y de la evolución y, por supuesto, la movilización de la prehistoria
que enseña cómo la humanidad ha salido de la “animalidad”. Ahora

bien, a todo esto, tiene que integrarse el aporte de la literatura, la poesía
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y las artes. Por lo anterior, si se pretende armonizar normativamente la
conducta del sujeto, es necesario conocer la condición humana, pero

¿cómo enseñar derechos humanos, si se desdeña a la persona humana?

¿cómo comprender los derechos de los jóvenes y adultos, si se olvida el
valor de la persona? ¿cómo vitalizar la defensa de las comunidades

indígenas, si se censura la pluriculturalidad?

El cuarto gran vacío educativo abordado por Morin (1999) está
ligado al precedente, se trata de enseñar la identidad terrenal como

ciudadanos de la tierra, en lo que denomina la era planetaria, es decir,

la interdependencia. Se pone de manifiesto la interconexión de unos
con otros, unidos en un destino común, o sea, la humanidad comparte

un destino común y se confronta a problemas vitales. Así se advierte el

COVID-19 que se disemina por todo el planeta a una velocidad vertiginosa
y, asimismo, las políticas locales en materia de salud pública que se

alinean a las medidas dictadas en instancias globales.  Por lo tanto, la

humanidad se enfrenta con problemas de vida y muerte fundamentales,
de ahí que la identidad terrenal sea resultado de un proceso evolutivo.

Conocer la identidad terrenal es esencial para mantener la paz en el
planeta; lamentablemente, en defensa de metaconceptos como

soberanía nacional y bien común se diseñó el Derecho al “enemigo

público” (D’Ors, 2002), atropellándose -en múltiples situaciones fácticas-
la esencia de la persona humana, de su vida y hasta de su muerte.

El quinto vacío de la educación que precisa Morin (1999) es saber

enfrentar las incertidumbres; esto considerando que las ciencias
enseñan muchas certezas, pero no nos enseñan que existen también

innumerables campos de incertidumbre. Luego entonces, no es posible

predecir el futuro del planeta ni de las personas; solamente pueden
hacerse proyecciones. Así, el destino humano conlleva un alto grado

de incertidumbre y la correspondiente necesidad de hacer frente a esta

incertidumbre. Entonces, ¿cuáles son los medios para afrontar la
incertidumbre? Es necesario aprehender estrategias para afrontarla,

pero no estrategias que supongan que el medio es estable sino

estrategias que permitan la toma de decisiones en la medida del
conocimiento pertinente. Así pues, hacer frente a las incertidumbres

históricas constituye un punto capital en la enseñanza del Derecho.
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El sexto vacío educativo expuesto por Morin (1999) es enseñar la
comprensión humana. Cuando se aspira a una tierra pacífica, la buena

voluntad no es suficiente, mientras no se tenga la voluntad y la

capacidad de comprender la condición humana. Esto no significa
simplemente comprender las culturas extranjeras, sus ritos de cortesía

y sus cultos religiosos, es necesario enseñar a establecer un diálogo

entre culturas y entre personas, por ende, se requiere una actitud
empática hacia el otro. Así como en el teatro como en el cine no puede

evitarse un sentimiento de repulsión hacia los personajes, también en

la vida ordinaria se estigmatizan roles sociales. Por todo eso, la
comprensión es algo fundamental a reforzar en la formación de los

futuros profesionales del Derecho.

El último vacío educativo es algo que, desde el punto de vista de
Morin (1999), debe sustituir las lecciones de moral vacías; es lo que

llama la ética, la antropoética o la ética del género humano. Esto

partiendo de la idea de que la humanidad posee una ética común basada
en valores fundamentales; en otras palabras, la ética de la especie

humana se ha convertido en la ética del género humano, o sea, de esta
comunidad repartida por el planeta. Luego entonces, hay que enseñar

a los futuros profesionales del Derecho a actuar para que la “humanidad”

se convierta en humanidad y para que ésta se desarrolle pacíficamente
en su contexto (global-local).

Como se observa, estos siete problemas educativos no son

cuestiones secundarias; se trata de ejes vitales en el conocimiento del
Derecho. No obstante, estos problemas se encuentran desintegrados

por la aproximación del Derecho en disciplinas jurídicas fundamentales,

especiales y auxiliares (García Máynez, 2016, pp. 113-163); es
indispensable reintegrar los saberes dialógicamente por medio del

pensamiento complejo, que será capaz de estudiar la complejidad del

Derecho (Morin, 2000). De ahí que el nuevo plan de estudios de la
Licenciatura en Derecho (Coordinación de la Investigación Científica,

2020), sea la coyuntura institucional para incorporar estos saberes

necesarios en la planeación, instrumentación y evaluación de los
programas de asignatura.
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3.5. La construcción interdisciplinaria del conocimiento del Derecho
para consolidar la cultura de paz

Desde finales del siglo XX, se está generando una transformación en el
mundo de las ciencias, ya que en el transcurso de la historia las

disciplinas naturales y las sociales debatieron sobre el verdadero motivo

de su búsqueda, es decir, lograr la verdad o el bien; para Morin, las
humanidades son las herederas de esta cruzada (1982, pp. 31-55). Es

por ello que en las últimas décadas se están presentando nuevas

corrientes, como el estudio de la complejidad de las ciencias naturales
y el estudio cultural de las humanidades que tratan de hacer un

desplazamiento de sus respectivos objetos de estudio a los de enfrente,

intentando superar la oposición de muchos científicos y tratando de
reconciliar a los saberes científicos con el propósito de realmente

comprender la compleja realidad en que nos desenvolvemos (Entelman,

2002, p. 54).
De esta forma, se carece de una “ciencia positiva” sobre el estudio

del conflicto y la perspectiva del profesional del Derecho enfocada a la
resolución del conflicto real y menos al conflicto legal, que permita la

formación de abogados más incluyentes, con una perspectiva más

pacificadora –que de litigantes–, más propositivos y constructores
(Boqué Torremorell, 2003, p. 56).

Como se ha asentado, el modo natural de ejercer la abogacía ha

sido el de la lucha y el pleito, que ocasiona procesos violentos, “porque
recurre al uso o a la amenaza de la fuerza” (Entelman, 2002, p. 60); no

es de extrañar que el modo de resolución de controversias jurídicas se

redujo a una simple contienda que se “resolverá” al identificar cuál de
las conductas en disputa encuadra como permitida y cuál como

prohibida por el catálogo legal, sin valorar que “el derecho genera paz

social cuando monopoliza la fuerza y prohíbe a los particulares usarla
en forma directa” (Entelman, 2002, p. 60) y “que ningún poder es

únicamente jurídico, por lo que es imposible una total predeterminación

legal y una absoluta privación de discrecionalidad” (Ferrajoli, 2008,
p. 188). Por tanto, aunque la paz es el fin del Derecho, se enseña que la

lucha es el medio para lograrlo (Arrellano García, 1998, p. 22).
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Es cuestionable que los abogados pretendan alcanzar la paz a través
del conflicto litigioso como único medio para alcanzarlo; de esta forma,
“(l)as disputas legales se convierten en una guerra de trincheras en vez
de ejercicios de resolución de problemas” (Mnookin, Peppet y
Tulumello, 2003, p. 143). Por consiguiente, es necesario superar el
modelo educativo que parte de la premisa de que la justicia que
solamente puede hacer valer sus resoluciones a través de la fuerza y
construir un modelo basado en la confianza en el “otro”, así como en el
del poder de la comunicación y el entendimiento (Heffermehl, 2003, p.
37), donde se considere que “la táctica de transformar posiciones en
intereses puede ser efectiva e incluso poderosa” (Mayer, 2008, p. 171)
en la resolución de conflictos.

Para lograr ello se necesita preparar al profesional del Derecho
para que desarrolle habilidades y destrezas como un constructor de
paz, con “la función principal de bajar el nivel de amenaza y de
desconfianza entre los adversarios y de generar mejores canales de
comunicación entre ellos” (Entelman, 2002, p. 139); empero, a través
de la formación positivista que recibe la mayoría de estudiantes de
Derecho en la UMSNH resulta imposible.

Por tanto, se debe evolucionar a modelos de educación jurídica
más integrales, que desarrollen competencias apropiadas para la
resolución y gestión de los conflictos, pues como afirmaba Gandhi
(2007): “Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener
con violencia” (p. 15).

Si bien es ingenuo pensar que todos los conflictos pueden
resolverse con el mero diálogo, sí debe ser la primera instancia a la que
debemos acudir las personas humanas, es decir, recurrir a la buena
inteligencia y el convencimiento; ello implica aplicar “enfoques basados
en la persuasión y el interés más que aquellos que están basados en el
poder y los derechos” (Mayer, 2008, p. 183). Recuérdese que Gandhi
(2001) se pronunciaba en favor de un abogado con competencias en
negociación-mediación (p. 41).

Si se etiqueta al abogado sólo como un representante ante la justicia
de los derechos de su cliente, entonces poco espacio se deja para el
empleo de estrategias multidisciplinarias en el profesional del Derecho;
en cambio, si se concibe al abogado como un experto en la resolución y
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gestión de los conflictos, así como un promotor del diálogo, se aprecia
la relevancia de los métodos alternativos en la profesión jurídica.

Si se opta por el litigante, se deja fuera la gama de formas en las
que el abogado puede desempeñarse y contribuir al desarrollo de las
comunidades, ya que el profesional del Derecho ejerce roles como
legislador, investigador, académico, dirigente sindical o empresarial,
político, entre otros; en muchos de estos ámbitos, es indispensable negociar,
mediar y conciliar, es decir, aplicar herramientas comunicacionales y
conocimientos sobre psicología humana.

Precisamente, la falta de conocimiento en los métodos alternativos
de solución de conflictos por muchos operadores jurídicos y la
equivocada percepción del abogado como “guerrero” educado para
enfrentar batallas justificadas legalmente, ha provocado –directa o
indirectamente– que aumente la fragmentación social y la insatisfacción
social con la forma establecida de resolución de disputas.

La auténtica educación del Derecho no puede tener como finalidad
el pleito y la confrontación, sino –en la medida de lo posible– cómo
gestionar el conflicto, formando parte de las soluciones, no del
problema.

La concepción tradicional del abogado de considerar a la contra-
parte como su adversario, en la que necesariamente una parte debe
ganar y la otra perder, en la que indispensablemente las controversias
tienen que ser resueltas mediante la aplicación de una regla de Derecho,
puede transformarse al anteponer la solución negociada.

No se trata de resolver todo conflicto a través de la mediación,
como tampoco debe resolverse todo mediante la actuación de los
tribunales; aunque el litigo judicial es producto de la inteligencia
humana en búsqueda de una solución civilizada a las controversias, no
deja de ser un conflicto tratado a través del ejercicio tradicionalmente
adversarial de la profesión, que resalta ciertas facetas negativas de la
persona humana, como el temor de perder, la agresividad, el estar a la
defensiva, la culpa y –en algunos casos– la mentira y la falta de
sinceridad, donde el Derecho se concibe como la amenaza de una
medida correctiva o coactiva, como técnica social, en caso de una
conducta contraria para poder lograr una determinada conducta social
(Kelsen, 2005, p. 30).
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En cambio, el abogado formado como experto en la gestión de los
conflictos utiliza las técnicas de comunicación para tratar de lograr un
entendimiento de las partes que las lleve a un arreglo, no por la amenaza
de una coacción, sino por la convicción de que dicho acuerdo, es lo
mejor para ambas.

 El abogado-mediador –creando un clima de confianza, de verdad
y certeza– tratará de evitar el desgaste y el estrés que genera el litigio
judicial, resolviéndose la controversia por la inteligencia de las partes
y no por un tercero ajeno.

Así pues,

los abogados pueden beneficiar a los clientes, incluso en una negociación

que se centre exclusivamente en el valor previsto del litigio. Y al establecer

tratos relacionados con las diferencias entre los intereses, los recursos y

las capacidades de las partes, los abogados pueden convertir en acuerdos

productivos incluso disputas aparentemente insolubles (Mnookin, Peppet

y Tulumello, 2003, p. 163).

Por tanto, el abogado con formación en métodos alternativos de
solución de conflictos cuenta con diversas ventajas frente al tradicional
especialista en Derecho que sólo maneja los modelos habituales del
litigio judicial.

Por esta razón, el profesional del Derecho que se involucra como
constructor de paz desarrolla habilidades y destrezas interdisciplinarias
para facilitar la resolución de conflictos; en palabras, de Mayer (2008,
pp. 34-35):

sugiero que veamos al profesional de la resolución de conflictos ( o como

propondré que nos consideremos, especialistas en el compromiso con el

conflicto) como aquellas personas que cuentan con conocimientos

especiales sobre la dinámica de los conflictos, con herramientas

conceptuales que ayudan al público a desarrollar enfoques constructivos

y con una pluralidad de roles y niveles de intervención estratégica que

pueden ser utilizados para asistir a las personas que están implicadas en

el conflicto. En este sentido, los profesionales no sólo están definidos por

el rol que desempeñan o por la postura neutral que han de sostener;

por el contrario, se definen por el conocimiento que tienen del conflicto

y por las diversas formas que tienen de encararlo.
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Introducción

El presente trabajo de investigación está enfocado en analizar la
problemática referente al desarrollo del proceso de enseñanza

aprendizaje en época de pandemia denominada COVID-19, integrando

los efectos y repercusiones que ha desencadenado en el proceso de
enseñanza–aprendizaje de los alumnos del Primer Grado de la Facultad

de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San

Nicolás de Hidalgo (UMSNH), dentro del ciclo escolar 2019-2020, del
Sistema Presencial, sede Morelia, analizando aspectos epistemológicos

desde una perspectiva psicopedagógica, ontoepistemológica y

antropolítica, que permita reflexionar la problemática de forma holística.
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Este trabajo parte de una investigación llevada a cabo a través de
un instrumento que se aplicó a los alumnos del primero año. Mediante
la integración de un cuestionario con escala Likert, se obtuvieron
resultados que fueron analizados desde el aspecto teórico aplicados a
la práctica, aspectos que en este capítulo relativo al tratamiento de la
información serán analizados.

Considerando como una de sus prioridades la motivación en la
integración del proceso de enseñanza-aprendizaje, la dinámica de clase,
en el Sistema Presencial, se iba desarrollando en los tiempos establecidos
por el calendario escolar, encontrándose a un setenta por ciento
aproximadamente de las actividades académicas toda vez que el plan
de estudios era anual, en el Sistema Presencial.

Posteriormente, llegó un aviso en el mes de marzo señalando que
se suspendían las actividades por un problema de pandemia, sin señalar
fecha de regreso a las aulas de clase. Se tuvieron diversas medidas para
dar continuidad a las actividades académicas desde otros espacios,
iniciando actividades virtuales por medio del correo electrónico y
posteriormente plataforma de classroom y SUVIN, entre otras. Con la
interacción de dichas plataformas se concluyeron las actividades
académicas del ciclo escolar 2019-2020.

Los educandos del Sistema Presencial, si bien están habituados a
manejar sus teléfonos e interactuar parte de su día en las redes sociales,
no lo estaban para integrarse a una actividad académica. Algunos de
ellos, incluso, no habían interactuado en aulas virtuales. Esto cambió la
dinámica psicopedagógica en su desarrollo conductual y de aprendizaje;
se establecieron nuevas dinámicas de interacción a su proceso de
enseñanza-aprendizaje (E-A); cambió la forma de explicar una clase,
de comunicación entre los alumnos, la forma de evaluación, las
dinámicas que se pueden integrar en el aula; los alumnos tuvieron
problemas como el de lograr mayor concentración en sus clases virtuales
y las formas de acompañamiento del tutor individual y grupal.

 La presente investigación enmarca la integración de los aspectos
que han influido en el desarrollo educativo de los educandos de la
Licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la UMSNH, integrando a la psicopedagogía como parte necesaria
en la investigación, abordando el comportamiento de los educandos
en su proceso de aprendizaje a nivel superior.
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4.1 Generalidades del proceso educativo en época de pandemia
(denominada COVID-19)

En primer lugar, abordaremos el aspecto psicopedagógico de este
trabajo, integrando la forma en que se lleva a cabo el proceso educativo

que del educando que curso el Primer Grado de la Licenciatura en

Derecho, del Sistema Presencial, sede Morelia, de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la UMSNH. Identificaremos los aspectos que

acompañaron a los estudiantes, al inicio y desarrollo de la pandemia.

El aprendizaje del alumno sucede a través de las diversas etapas que
desarrolla en su vida educativa; de esta forma, las estructuras cognitivas

de las personas van creándose conforme van creciendo, pasando por

procesos de equilibrio entre lo que saben y lo que quieren aprender;
así, los estudiantes universitarios retoman todo aquello que saben para

adaptarse a los nuevos conocimientos que obtendrán a lo largo de la

carrera.
Con la pandemia suscitada este año, los alumnos, quienes seguían

una misma sistematización y forma de aprendizaje en las clases
presenciales, han sufrido un desequilibrio con las clases virtuales: la

forma en que deben generar sus aprendizajes, actualmente, es muy

diferente a la que conocían; ahora deben desarrollar nuevas
competencias para alcanzar los aprendizajes esperados.

Todo este problema de estructuración y restructuración cognitiva

en los alumnos universitarios genera conflictos en ellos. Estos conflictos
no son solo del aspecto educativo, sino emocionales. Tomando lo

anterior, resulta importante analizar la situación que viven los alumnos

en su proceso de E-A, en medio de la pandemia COVID-19, desde una
perspectiva psicopedagógica que nos permita examinarla y evaluarla

de forma holística, tomando en cuenta todos los aspectos que toman

parte en el proceso de creación de aprendizajes.
El proceso de E-A no es una simple sistematización de pasos. Desde

un enfoque psicopedagógico, dicho proceso es una concatenación de

diferentes aspectos, internos y externos al educando. Analizar el
aprendizaje con este enfoque requiere tomar en cuenta la totalidad,

desde las estrategias de enseñanza, hasta la forma en cómo aprenden

ASPECTOS QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO PSICOPEDAGÓGICO



EL PROCESO EDUCATIVO DEL DERECHO

112

los alumnos, sus niveles de madurez del pensamiento, sus emociones,
sus relaciones y las dificultades que se le puedan presentar, así como

las formas de darles atención.

La psicopedagogía, entonces, aborda al alumno en su formación
de competencias, habilidades y conocimientos; toma en cuenta las

distintas formas de desarrollarlas por medio de la enseñanza y la

motivación que tenga el alumno para aprender. Recordando que autores
como Piaget, Vygotsky, Brunner y Ausubel denotaron el interés del

alumno como un aspecto fundamental para generar aprendizaje, es

importante notar que:

En este contexto, no ha sido posible entender el heterogéneo desarrollo

afectivo y cognitivo de los alumnos, sin considerar que este aspecto de su

naturaleza constituye el acceso a cualquier tipo de actividad, sobre todo

la educativa. Esto les impide lograr un buen acomodo a la escuela; si es

que el alumno no ha logrado cierta autonomía en dicho desarrollo, ese

alumno recae necesariamente en las constantes evasiones, experimenta

frecuentes estados de ansiedad, se involucra en actos de indisciplina,

demuestra comportamientos agresivos, así como su falta de atención,

incumple con las tareas escolares, obtiene bajo rendimiento, etc. Estas son

algunas de las múltiples manifestaciones que demandan de una necesaria

orientación psicopedagógica en el aula por el docente (Martel, 2012, p. 26).

Con la pandemia, es necesario el abordaje psicopedagógico de la
enseñanza-aprendizaje, el alumno debe sentirse más acompañado que

nunca; asimismo, los docentes deben observar su práctica educativa

desde este enfoque, para lograr generar una educación efectiva para la
situación que están viviendo los estudiantes universitarios. En términos

de la investigación, el enfoque psicopedagógico nos permitirá hacer

un análisis holístico de la problemática, reflexionando en las formas de
aprender de los estudiantes, la forma en cómo se les está enseñando

con la pandemia, las repercusiones de esa forma de enseñar y el cómo

se sienten con la situación.
 De ahí que en este trabajo se insista en el cambio de sentido que

tuvo para los educandos el proceso de enseñanza-aprendizaje: al iniciar
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el ciclo escolar 2019-2020, fueron clases presenciales y terminaron en
aulas virtuales; en él se involucraron cambios que influyeron en los

procesos educativos del conocimiento jurídico en forma radical, como

se demostrará en el presente trabajo. La investigación de campo fue
realizada en el mes de julio del año 2020, con los alumnos que cursaron

el Primer Grado, del Sistema Presencial, sede Morelia.

4.2 Motivación, Familia, Interacción individual y grupal

Para involucrarse correctamente en el proceso de E-A, es necesario que
existan tres elementos clave: los principios morales, que representan

una parte necesaria en la formación del educando; la voluntad en cuanto

a la forma de tomar decisiones en su vida y el estar motivado para
realizar dichos actos.

 Al hablar de una dinámica educativa, como bien lo señalan Guijo,

Alonso & Carcedo (2010), hablamos de aspectos psicopedagógicos; uno
de ellos es la motivación. En la universidad, los docentes deben

desencadenar en la comunidad estudiantil lo que los motiva a continuar
con su proceso de preparación en el desarrollo conductual y de

aprendizaje, considerando para ello el compromiso de responsabilidad

que se tiene por parte del alumnado del Sistema Presencial, sede
Morelia, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

Llama la atención una actitud pasiva y acomodada, típica de una sociedad

hedonista, donde se busca el máximo disfrute y el mínimo esfuerzo.

Partiendo de esta base, se pretende introducir al estudiante, sin ningún

periodo de “aclimatación”, en un sistema en el que se le exige que asuma

la responsabilidad de su propio aprendizaje, gestionando su tiempo y

recursos para adquirir una formación acorde a las nuevas demandas

sociales y profesionales, donde la capacidad para buscar, seleccionar,

analizar y utilizar críticamente el conocimiento, ocupa un lugar destacado.

Además, una formación enfocada a la adquisición de competencias

requiere un aprendizaje mucho más significativo y profundo, que incluye

también el desarrollo de habilidades y actitudes. (Romero y Pérez, 2009,

p. 91)
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La Universidad representa, para los estudiantes que ingresan, un
nuevo reto en su forma de aprender, demandándoles más autonomía

(en comparación con la que demostraban en los niveles inferiores); se

les pide que tengan mayor responsabilidad en su aprendizaje, de forma
que puedan desarrollar las habilidades y actitudes necesarias para

desarrollarse en su carrera y desempeñarse profesionalmente.

Por ende, la educación provista por la UMSNH, en la Facultad de
Derecho, debe encaminar a los alumnos a un aprendizaje significativo;

no obstante, cabe destacar que para conseguirlo requerimos de un

esfuerzo del estudiante por otorgar significados a los conocimientos
que reciban, lo cual, de acuerdo con varios autores constructivistas,

requiere y depende sustancialmente de la motivación e interés que el

educando tenga.
 Ahora bien, la motivación influye también en las decisiones de

los discentes que optan por cursar una licenciatura, como es su decisión

de partir de casa y en algunos casos hasta de cambio de ciudad o de
estado, integrando una serie de sentimientos. En vista de su desarrollo

personal, el estudiante debe sentirse atraído por esta nueva etapa de
su vida. La motivación del educando universitario es necesaria para

“garantizar que los estudiantes sean capaces de acometer con éxito su

nuevo rol. Si una persona no se encuentra motivada a aprender
difícilmente se embarcará en una trayectoria de esfuerzo y trabajo

personal encaminada al desarrollo de competencias” (Romero y Pérez,

2009, p. 92).
Con la pandemia de COVID-19 por la que estamos pasando, la

educación requiere de una mayor motivación por parte del alumno,

debido a que ahora necesitarán de mayor esfuerzo y autonomía para
aprender, deberán desarrollar un pensamiento crítico y aprender de

sus errores, las clases virtuales demandan mayor actividad por parte

del alumno, ya que, el docente pasa a ser un mero mediador y facilitador
de los medios para el aprendizaje.

Si los docentes motivamos a nuestros alumnos, en el caso del

alumnado del Sistema Presencial, sede Morelia, de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, entonces lograremos un gran avance en el

logro de objetivos de esta nueva forma de educación,
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los alumnos interesados por aprender muestran mayor capacidad para

persistir frente a las dificultades y se interesan por conocer en dónde se

ha producido un fallo y por qué, ya que los errores son oportunidades

para mejorar y orientar el propio aprendizaje (Boggiano y otros, 1992

citados por Romero y Pérez, 2009, p. 94).

Un alumnado motivado por aprender es capaz de enfrentar
cualquier situación para conseguir la concreción de sus metas

educacionales, un estudiante motivado tomará la nueva modalidad

educativa como una oportunidad de aprender nuevas cosas y generar
autonomía. Al tener una buena motivación, el educando integrará un

proceso de aprendizaje adecuado a sus expectativas que tiene a corto y

largo plazo, donde influye de manera directa en aspectos morales que
ayudará a una nueva reintegración de la personalidad.

Por otro lado, quien no se encuentre motivado solo verá por

cumplir sin molestarse en entender y comprender lo que realiza, no
pondrá esfuerzo, lo cual puede desencadenar, también, en estrés, crisis

de ansiedad y depresión, por la situación que atrajo la pandemia. La
desmotivación puede provocar diversas dinámicas en el proceso

educativo, uno de los supuestos es que puede presentar notas bajas en

algunas de las materias; otra es presentar indisciplina al interior del
grupo; el no asistir a clase y la más grave, el desertar de la carrera.

En la vida del educando se pueden presentar algunos aspectos

que influyen en su motivación, pueden ser internos o externos.
Según lo que señalan Mas & Medinas (2007), para el aspecto

interno, el dicente identifica su personalidad y la forma en la que se va

integrando en esta nueva etapa de su vida y de su proceso educativo;
el nivel superior. Lo interno representa aspectos de la cuestión personal

del alumno, quien por sus propias convicciones y ambiciones determina

el camino, así como las actitudes que toma al realizar sus actividades,
propiciando nuevas dinámicas sociales en sus procesos de vida,

tomando decisiones para la misma. Vázquez (2009) considera que existe

una influencia directa de la voluntad en el desarrollo de la conciencia,
provocando con ello una búsqueda constante de un equilibrio emocional

(p. 3).
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Por su parte, los aspectos externos, principalmente dados por el
docente, representan semblantes necesarios al proceso de aprendizaje.
Son significativos para el dicente la forma en que el docente
responsabiliza su dinámica de aprendizaje, la manera en que lo motiva
al desarrollo de las diversas actividades de la materia, o si presenta
una falta de compromiso en el seguimiento de la misma, provocando
en el educando una verdadera simpatía o apatía en la integración de
las planeaciones del aprendizaje.

Ahora bien, en el planteamiento que señalan Navarro, Ceja, Curioso
& Arrieta (2014) con respecto a la motivación, se incide directamente
en la persistencia, la cual, al ser aplicada al conocimiento, genera hábitos
positivos. Cuando existe una actitud positiva en el desarrollo del
conocimiento jurídico, o de alguna otra actividad, los seres humanos
tienden a desarrollar e integrar aspectos que favorecen más a su
desarrollo personal y profesional.

Otro de los aspectos psicopedagógicos que tomamos en cuenta es
la familia. El desarrollo conductual del educando tiene una influencia
directa con las características parentales –esto incluye a la mamá y al
papá–. Como señalan Vásquez & Callegaro (2019), las relaciones sociales
se construyen a través de la forma de convivencia por los integrantes
de una familia, en la cual, los padres conducen a sus hijos a lo que
consideran lo que es mejor para ellos.

Por lo tanto, los hijos representan el proceso de familia que han
aprendido. Ese mismo proceso es reflejado en su proceso de vida –que
en nuestro caso de estudio será el educativo– dando origen a la toma
de decisiones en su vida apoyados (o no) por sus padres, o por quien
esté a cargo de la educación de la hija o hijo.

La familia fortalece o debilita a sus integrantes de acuerdo a los
roles que estos tienen. Cabe señalar que dichos roles han cambiado:
anteriormente, el que proveía el sostenimiento de casa era el hombre y
la mujer se dedicaba al cuidado de los hijos y hogar; sin embargo, ahora
la mujer también apoya en el aspecto económico, lo que ha repercutido
en la conducta de los hijos por la falta de comunicación que debería de
haber con los integrantes de su familia. La falta de comunicación
provoca que, al ingresan al nivel superior, muchas veces los jóvenes se
sientan más apoyados con sus compañeros de clase que con su familia,
generando cambios psicopedagógicos en su desarrollo.
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Respecto a las relaciones sociales, es importante retomar lo que
uno de los autores, pilares de la educación sociocultural, ha considerado.
Lev Vygotsky, quien enfatiza el papel social de la educación para el
aprendizaje, denota la importancia de las relaciones sociales para el
desarrollo cognitivo de los estudiantes. Para el autor, la educación tiene
un carácter socializador, al punto de que la actividad de enseñanza se
hace en un entorno formado por un grupo de pares y un profesor que
interactúan entre sí, estableciendo intercambios de ideas que son
exteriorizadas por los miembros, socializadas entre ellos e interiorizadas
por los mismos cuando forman ideas comunitarias. Vygotsky (1978)
citado por Chaves (2001) señala que:

en el desarrollo psíquico del niño y la niña toda función aparece en primera

instancia en el plano social y posteriormente en el psicológico, es decir, se

da al inicio a nivel interpsíquico entre los demás y posteriormente al

interior del niño y de la niña en un plano intrapsíquico, en esta transición

de afuera hacia dentro se transforma el proceso mismo, cambia su

estructura y sus funciones (p. 60).

Retomando esto, diremos que el proceso educativo se da mediante
una interacción entre personas, normalmente entre pares, quienes
comparten ideas y generan aprendizajes comunitarios. Asimismo, las
conductas, actitudes y sentimientos también se encuentran influenciados
por las interacciones sociales.

Cuando el estudiante universitario entabla relaciones sociales con
sus compañeros, genera un soporte emocional, en ellos tendrá un apoyo
en los problemas y en los triunfos, así, generan un aumento en la
autoestima de los alumnos.

Esto quiere decir que el educando, al ingresar al nivel superior,
reinicia una nueva restructuración en su proceso de vida, integrando
diversas formar de aprender. Una de ellas es la forma en la que se
comunica con sus compañeros de clase, lo que representa parte de su
seguridad al sentirse integrado a un grupo.

El paso de un sistema presencial a uno virtual generó en los
estudiantes universitarios un enorme impacto en sus interacciones
sociales. El distanciamiento de sus amigos y compañeros hizo del
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proceso de aprendizaje un acto más enfocado a lo individual que a lo
social, a la vez, ocasionó un decremento en el autoestima y emociones
positivas del estudiante, dando paso al estrés, en parte por no tener a
sus amigos con quienes desahogar sus preocupaciones. Por ello, es
importante que los docentes, en esta educación virtual, sigamos
promoviendo la colaboración y socialización entre los estudiantes de
forma remota: que puedan seguir apoyándose unos a otros.

La interacción, además de darse entre compañeros o pares, también
se da entre los alumnos y el docente. El docente es un guía, orientador
y facilitador del aprendizaje; mediante, dinámicas, actividades,
estrategias y métodos de E-A, el docente interactúa con el dicente. En
el caso de las dinámicas de clase del Sistema Presencial, sede Morelia,
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH es importante
el seguimiento que el docente hace de las dinámicas que motiven a sus
educandos en su desarrollo educativo, así como la creación de nuevas
expectativas en su proceso didáctico.

El aprendizaje fluye a través de las experiencias que se tienen por
parte de los docentes que participan en dicho proceso de aprendizaje,
así mismo, el alumno proporciona al docente, al inicio de las primeras
clases, información que sirve como antecedente en el desarrollo de
contenidos que serán aplicados al diseño de su planeación educativa
en el reforzamiento de actividades.

Armas (2019), propone que la práctica educativa se da en un
proceso de socialización entre el docente y el discente, mismos que
interactúan y aprenden entre sí. Dicha relación influye en la forma en
cómo se diseña o planea la clase, recordando que el proceso de E-A es
por y para el estudiante, por lo que el dicente se ve obligado a adecuar
las estrategias, métodos y actividades a las características grupales e
individuales de los educandos.

Con este respecto, Vidal, García & Pacheco (2014) sostienen que el
profesor representa una parte necesaria en el desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje, en el cual se tiene la integración de los
educandos en cuanto a la preparación del conocimiento. El dicente, al
interactuar en el proceso educativo, ocasiona una continua
transformación de la planeación del docente. De esta forma, también
debemos tomar en cuenta la motivación del docente: un docente
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motivado genera una educación efectiva, adecuada e interesante para
los estudiantes, desarrolla dinámicas de clase acorde a la formación de
los educandos interactuando con ellos.

 Antes del inicio de suspensión de clases por la pandemia, la
planeación del docente se enfocaba en dinámicas presenciales, puesto
que se encontraba en una interacción grupal en el sistema presencial.
Después, lo que ocurrió fue que cambió el sentido que tomaría su vida
en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje: del sistema
presencial a un sistema virtual.

El reajuste de actividades, y la forma en la que los dicentes lo
planificaron, no contaba con antecedentes claros. Esto ocasionó que no
hubiera un camino claro a seguir en el uso de plataformas, y llevó a los
docentes a la experimentación con algunas de ellas. El primer recurso
que utilizaron, por ser más cercano en su uso, fue el de los correos
electrónicos; después, poco a poco los docentes fueron virando hacia
plataformas como la de classroom de Google M.R., y la de SUVIN, entre
otros.

De Dios (2019) comenta que, antes de la pandemia, la planeación
estaba orientada a lo cognitivo, que implica cómo desarrolla el educando
las diversas dinámicas planteadas en el tema a tratar y la estrategia a
aplicar al explicar el tema.

En menor medida, la planeación presencial se enfoca en lo
metacognitivo, que involucra las decisiones que realiza el educando en
la forma del entender el conocimiento; por último, en las clases
presenciales se tiene contemplada la motivación adecuada, en cuanto a
la forma de integrar sus actividades de trabajo.

Con la pandemia, la jerarquización de valores cambió, la planea-
ción, y la educación en general, se enfoca más en lo metacognitivo; el
reto es alimentar la motivación que requieren los dicentes para llevar a
cabo sus procesos de E-A, lo cognitivo pasa a otro plano.

Dicha situación representa todo un reto para los docentes y
discentes del sistema presencial; si bien es cierto que existían ya distintas
plataformas virtuales de interacción entre docentes y dicentes, también
lo es que dicho conocimiento se integraba a través de dinámicas dentro
del aula de clase, para integrar un conocimiento fluido. En un cambio
radical de aula se tuvieron que implementar diversas estrategias que
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facilitaran el aprendizaje significativo en el desarrollo de los contenidos.
Además, todavía falta reflexionar en torno al conocimiento que se puede

obtener en las plataformas virtuales y su planeación con respecto a

temas que requieren una comprensión más amplia. En este caso, habría
que repensar las materias que son seriadas, que se complementarían

en otros semestres, como la Materia Civil I, que se relaciona con el

Derecho Familiar.
En este sentido, el docente integra actividades en las que busca

desarrollar la creatividad del educando, a través de diversas estrategias

de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, lo impulsa a desarrollar un
pensamiento crítico, a través de comparaciones y de la integración de

temáticas que se tratan con información de la misma jerarquía jurídica,

como puede ser el caso de analizar una norma jurídica.
Esta dinámica intenta desarrollar en el alumno un conocimiento

metacognitivo, establecer una forma de pensar más clara, y que el

alumno reflexione sobre la manera en la que fue desarrollando su propio
conocimiento, la aplicación que va a tener éste y la manera en la que

deberá aplicarlo en la práctica.
La integración de contenidos en el área del estudio de la

Licenciatura en Derecho se basa en una interacción constante a la hora

de comparar diversas dinámicas con enfoque social, integrado a los
aspectos doctrinarios de los mismos y su regulación en el ámbito

jurisdiccional, ayudando a que los educandos establezcan las adecua-

ciones que consideren necesarias para su desarrollo profesional,
supervisado por el docente en el desarrollo secuencial del conocimiento.

Al mismo tiempo, esta metacognición logra el desarrollo de una

inteligencia emocional, en la que el docente debe crear una interacción
constante entre los discentes, en una dinámica de clase que motive a

que cada vez se mejore el desempeño de las actividades planteadas

(Jiménez & Morales, 2019). Además, los educandos identifican cuáles
de sus maestros son constantes en el desarrollo se su proceso de

enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta que, al tener clases

presenciales, estaban presentes desarrollando un trabajo organizado
en su temática y seguimiento del mismo.
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Otro de los aspectos que se integran al proceso educativo, desde el
sentido psicopedagógico, es el de los tipos de conductas que se
presentan por parte de los alumnos en el aula de clase dentro del sistema
presencial. Si tenemos en cuenta que en el sistema virtual es muy difícil
distinguir las conductas, el docente se encuentra ante un reto más. Arias
(2019) señala que la forma de conducta del educando se desarrolla en
diversos grados de comportamiento, de los cuales, algunos se presentan
por estrés, el cual influye de manera directa en el desarrollo del
educando. El estrés se caracteriza por la falta de concentración,
incumplimiento de trabajos, carencia de habilidades para desarrollar
actividades de aprendizaje, inasistencia, entre otros.

Para el docente en educación superior, resulta indispensable estar
alerta en el desarrollo psicoemocional del educando con la finalidad
de –si es necesario– canalizarlo a las diversas áreas de apoyo para su
formación.

En el caso de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
UMSNH, se canalizan hacia el Programa de Acción Tutorial; a su vez, se
pueden canalizar al área de Psicología, quienes pueden delegar al área
de Psiquiatría. Cabe mencionar que, al contar con una Coordinación
de Tutorías, se facilita en gran medida el acompañamiento que tiene el
educando en su proceso formativo a nivel Licenciatura del sistema
presencial dentro del ciclo escolar o semestre, considerando que alumno
puede decidir por la tutoría individual o contar con un tutor grupal, el
cual se integra en el apoyo que requieran.

El tutorado, al desarrollar la actividad de manera individual con
el educando, deberá conocer –de acuerdo a la forma en la que interactúe
con el tutorado– su proceso de vida y la forma en la que ha llegado al
nivel superior, con la finalidad de apoyarlo en el proceso.

Balanguera & Balanguera, (2019) comentan que, en cuanto a las
cargas emocionales que desarrolla el dicente, muchas veces consisten
en procesos que han sido desarrollados desde la infancia o la
adolescencia, por lo que conocer la realidad de vida que ha tenido el
educando se vuelve imprescindible.

El docente debe tomar conciencia de que el inicio de todo proceso
de apoyo –en el sentido educativo– involucra la creación de un sentido
de responsabilidad en el proceso de vida del alumno, tanto personal
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como profesional, que ayudará a que encuentre la mayor seguridad en
su proceso de vida.

En este trabajo se refuerza la efectividad del apoyo y acompaña-
miento a los estudiantes de nivel superior mediante las tutorías,
apoyando a la integración del proceso de enseñanza-aprendizaje lo que
repercute en su vida académica.

De esta manera, los tutorados no se sienten solos y son escuchados
llevando un seguimiento de las actividades orientadas por el tutor.
Enríquez, Sánchez, Arias & Robles, (2019) consideran a los hermanos
salvavidas en el desarrollo emocional y conductual de los jóvenes, si
sucede lo contrario, que no se cuente con el apoyo de nadie, el alumno
puede presentar una autodestrucción que podrá ser paulatina o
inmediata.

Finalmente, otro de los aspectos psicopedagógicos que se deben
tomar en cuenta en la enseñanza es el desarrollo de las capacidades y
habilidades de los educandos, las aulas virtuales desarrollan la
creatividad, la cual representa una parte necesaria en las dinámicas
educativas de la Licenciatura en Derecho, principalmente en su proceso
de formación. La creatividad es definida por Zeromsky (2006) de la
siguiente forma:

Puede deducirse que la creatividad precisa de una idea novedosa y un

recurso para hacerla, es decir, para materializarla. En un sentido práctico,

se considera que la creatividad puede lograr la producción de valores o

conceptos totalmente nuevos que originen un gran impacto en la sociedad

(p. 35).

Con la globalización y el constante avance tecnológico, así como
con las transformaciones que estos generan a la sociedad, los
requerimientos y el desempeño que deben tener los profesionales han
aumentado. Si bien es cierto que se puede cumplir con las expectativas
si el profesional sigue las instrucciones y realiza su trabajo de forma
eficiente, también es cierto que con todos los procesos de transformación
por los que estamos pasando se exige, además, la capacidad de resolver
problemas de forma creativa, aplicándola, a la vez, para desarrollar
actividades novedosas que velen por el desarrollo de la comunidad.
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la creatividad es un proceso inconsciente, que tiene mucho más que ver

con la súbita y casi inesperada inspiración, que con el avance metódico y

paso a paso propio de la lógica. Al tener que apoyarse en reglas

previamente aprendidas, la lógica solo se puede aplicar en problemas de

estructura similar a la de otros de solución ya conocida. No sirve para

llegar a soluciones novedosas. Todas las ideas que suponen un avance, un

salto o la apertura de un nuevo camino, son ideas del pensamiento creativo

[…] (Zeromsky, 2006, p. 36).

La creatividad no significa seguir una sistematización, sino tomarla
como base y, a partir de ella, desarrollar una forma más práctica e

innovadora que dé lugar a una nueva dimensión, una nueva forma de

hacer y pensar, incluso un paso al futuro.
Si retomamos la creatividad dentro del sistema universitario,

notamos que beneficia en gran medida a su proceso formativo,

permitiendo a los estudiantes universitarios una nueva forma de
entender, ejercer su carrera y, sobre todo, disfrutar la vida. Acompañado

de esto, la creatividad es muy significativa en el desarrollo del proceso
de enseñanza-aprendizaje toda vez que proporciona mayores

herramientas para realizar formas de recreación y encontrar la

concentración a través de actividades lúdicas.
Al aplicarse estrategias de aprendizaje que integren creatividad

en el desarrollo de actividades que el docente haya planeado, se ayudará

a que los educandos o tutorados realicen actividades con mayor
concentración. Además, la creatividad los puede ayudar a la solución

de problemas que se les puedan presentar en su vida diaria, ya sea de

forma personal, social o profesional. Días & Justel (2019) consideran
que el proceso educativo debe de estar correlacionados con la

creatividad, la cual tendrá como resultado el análisis de los diversos

factores en los que los educandos se sientan involucrados en su dinámica
social.

Con el paso de las clases presenciales a las virtuales, el alumno

tiene que recurrir a esta capacidad creativa; ahora que no contará con
todos aquellos recursos que tenía al asistir a las clases presenciales,

deberá pensar y desarrollar nuevas formas de realizar sus deberes, a la
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vez, pensará en formas de adaptarse a la nueva educación, pensará en
nuevos recursos a utilizar y modificará el uso que les da a los que ya

utilizaba para que le sean útiles en esta situación. Por otro lado, los

docentes deben ser creativos en el desarrollo de las actividades y
dinámicas mediante las aulas virtuales, las cuales, a su vez, exigirán al

alumno el uso de la creatividad para resolverlas.

4.3 Algunos factores emocionales que influyen el en proceso educativo

del educando

Como se mencionó, las conductas y la motivación de los estudiantes

influyen en gran medida en su decisión de aprender o no: su estado

mental repercute en su capacidad de adquirir, procesar y aprender
información, que posteriormente transformará en aprendizajes; por este

motivo, es necesario observar al alumno –en el enfoque educacional–

como un ente integral, este punto de vista holístico permite que
podamos concebir al estudiante universitario no solo como una persona

a la que haya que incorporarle conocimientos de su carrera, como una
mera mente a preparar, sino como un ser completo que requiere

desarrollarse en todas sus áreas para poder desenvolverse correctamente

en su vida personal, social y laboral.
De ahí que resulte tan importante la inclusión de las emociones

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, para conseguir formar

personas y profesionales capaces de manejar sus emociones para la
toma de decisiones importantes en su vida, así como para su auto

superación y su felicidad. No obstante, “el modelo educativo imperante,

en general, tiende a ignorar o minimizar los aspectos emocionales y en
la medida que el educando asciende dentro del mismo, éstos son cada

vez menos tomados en cuenta” (García, 2012, p. 2).

Generalmente se piensa que, al ser estudiantes universitarios, los
alumnos tienen ya un control sobre sus emociones, que son personas

maduras listas para responsabilizarse más con sus estudios; sin

embargo, dicha afirmación –en la mayoría de los casos– no es correcta.
Además, conforme el educando avanza en su trayecto educativo, cada

vez es menos tomado en cuenta su desarrollo emocional, de forma tal
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que, cuando llegan al nivel universitario, estos aún no logran una
inteligencia emocional que sirva como base para el desarrollo de su

vida. “la Inteligencia Emocional consistía en la capacidad que posee y

desarrolla la persona para supervisar tanto sus sentimientos y
emociones, como los de los demás, lo que le permite discriminar y

utilizar esta información para orientar su acción y pensamiento” (Peter

Salovey y John Mayer, 1990 citado por García, 2012, p. 4).
Toda acción suscitada por la persona viene con una carga emocional

que dio paso a ella, el estado emocional del ser humano influye

directamente en su comportamiento. De esta forma, si el estudiante
está enojado sus acciones y pensamiento serán más impulsivos,

mientras, por el contrario, si el educando se encuentra emocionalmente

en paz, cargado de felicidad y tranquilidad, entonces se detendrá a
pensar en sus acciones.

es merced a la necesidad o interés que presenta una persona por adquirir

determinados conocimientos, que las emociones y sentimientos influyen

en su adquisición, evidenciando que todo lo que hacemos, pensamos,

imaginamos o recordamos, es posible por cuanto las partes racional y

emocional del cerebro trabajan conjuntamente, mostrando una

dependencia una de la otra (Martínez, 2009 citado por García, 2012, p. 7).

Una persona tiende a desarrollarse y desempeñarse cognitivamente

mejor cuando se siente bien, que cuando está en un estado emocional
negativo. Cuando nosotros realizamos cualquier tarea siempre

intervendrán dos componentes: la razón y las emociones, siendo una

afectada por la otra, como se abordó párrafos arriba. Nuestra forma de
actuar dependerá de cómo nos sentimos en ese momento y nuestro

juicio intervendrá en la medida que nuestra mente emocional lo permita.

Contar con una educación que tome en cuenta la parte emocional
de los estudiantes y que vele por desarrollar dicha cuestión, permitirá

que los educandos de licenciatura tengan la capacidad de controlar sus

emociones para desempeñarse, tanto en su carrera como en su vida, de
una forma racional y sentimental; idealmente, ambas deben converger

para tomar mejores decisiones, en la resolución de problemas y
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conflictos, así como para elevar su desempeño tanto profesional como
individual, dejándole disfrutar la vida, aumentar su autoestima y por
ende su motivación a superarse para sentirse bien consigo mismo.

Las emociones son respuestas que se tienen ante los cambios o
situaciones que suceden en el entorno circundante, es decir, lo que pasa
alrededor desencadena estados emocionales que pueden ser positivos
o negativos, depende de la forma en la siente y vive la situación que se
presenta. En relación, Casassus (2006) citado por García (2012)
menciona:

Se pueden clasificar en positivas cuando van acompañadas de sentimientos

placenteros y significan que la situación es beneficiosa, como lo son la

felicidad y el amor; negativas cuando van acompañadas de sentimientos

desagradables y se percibe la situación como una amenaza, entre las que

se encuentran el miedo, la ansiedad, la ira, hostilidad, la tristeza, el asco,

o neutras cuando no van acompañadas de ningún sentimiento, entre las

que se encuentra la esperanza y la sorpresa (p. 3).

Una de las conductas que el educando desarrolla con más
frecuencia es la procrastinación, que es postergación de las actividades
que se deben realizar por miedo a hacerlas. Como lo señala Díaz (2017),
se identifica de manera más clara en el proceso educativo cuando el
educando incumple en sus actividades integradoras en las diversas
materias.

La procrastinación influye en el desarrollo del proceso educativo,
en cuanto a que demora y retrasa el desarrollo de actividades escolares
que influyen en la personalidad y en su proceso de enseñanza-
aprendizaje, lo que hace que “se deje para mañana lo que se debe hacer
hoy”, teniendo como consecuencia la falta de responsabilidad en su
compromiso educativo.

El educando al realizar sus trabajos en tiempo genera de emociones
logrando con ello un proceso de resiliencia que ayudará a superar los
obstáculos que se les presenten.

Una de las prácticas que pueden tener influencia significativa para
generar emociones positivas, es el de escuchar música. Para efectos de
esta investigación, tomamos a la música como un elemento para
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promover en los estudiantes las emociones positivas que ayudaran a
su aprendizaje integral. Schweppe & Schweppe, (2010) citado por

Mosquera, 2013, refieren que:

Aristóteles no tardó en descubrir que las melodías y los ritmos de la flauta

fortalecían el cuerpo, la mente y el espíritu, y Platón sostenía que la música

cumplía para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Entre tanto,

Descartes consideraba que el sonido de la música tenía como fin el deleite

y la provocación de diversas pasiones (p. 35).

Desde tiempo atrás, Mosquera (2013) diversos filósofos reconocidos

atendieron la influencia positiva de la música para el estado mental de

las personas, la música estimula las emociones positivas, mejorando su
estado de ánimo y creando en el sujeto un estado de paz y tranquilidad,

cabe señalar que la respuesta de las personas ante la música va a

depender de la letra y armonía que se perciba en las canciones, pueden
influir de manera positiva o negativa en el desarrollo conductual de

quien las escucha. Las letras pueden generar que la persona se sienta
triste, melancólica o feliz.

De acuerdo con la Almoguera (2019) la música relaja y ayuda a

interactuar en algunas dinámicas de aprendizaje; ciertas programa-
ciones que se tienen en cuanto a la conducta o a ciertas características

de personalidad influyen en la forma en la que tarareamos las canciones.

Teniendo en cuenta lo referente se puede inferir que en el proceso
de enseñanza-aprendizaje del conocimiento jurídico, utilizar como

estrategia la música para el desarrollo de la habilidad auditiva ayudará

en la interacción de juicios orales. Tener un sentido musical o trabajos
que desarrollen actividades con la música, logra la atención en el

progreso de la conducta del ser humano, desarrolla la habilidad de

guardar silencio, tararear una canción o cantarla hace que memoria se
active a nuevos aprendizajes.

Ahora bien, como se comentó, la música que se escucha representa

en parámetro en la dinámica de valores en el desarrollo conductual,
esto influye en el desarrollo de personalidad, el tutor puede desarrollar

en sus sesiones la parte auditiva del educando, cuando éste presente
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ciertos grados de ansiedad, utilizando un proceso de relajación a través
de la música, a la vez, en el aprendizaje se logra con ello una mayor
concentración. La música puede resultarnos de gran utilidad para
mantener al alumno con emociones positivas que estimulen en él una
mejor recepción de los conocimientos, que, a la vez, eleve su motivación
e interés por aprender.

Se observó que las emociones influyen directamente en la forma
en cómo se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como
en la efectividad del mismo; no obstante, el estado emocional de los
alumnos no es lo único que toma parte, también lo hace el de los
docentes.

De esta forma, si un docente no se encuentra emocionalmente bien
al momento de planear o desarrollar su clase, entonces, no podrá hacerlo
de forma correcta, a la vez facilitará a sus los alumnos esas emociones
y no contribuirá en nada a despertar en el alumno el interés por los
temas que está tratando, ocasionando desatención y apatía. Por esto, es
fundamental que el profesor se sienta bien, física y emocionalmente, al
momento de desempeñar su praxis educativa.

En el docente podemos encontrar padecimientos emocionales que
se generan después de llevar mucho tiempo dedicado enteramente a la
enseñanza, uno de ellos es el Síndrome de Burnout, el cual, es
considerado por Vicente de Vera & Gabari (2019), como agotamiento
emocional y físico que vive el docente después de haber sido sometido
a periodos de estrés prolongado, causando por la falta de motivación y
apatía al desarrollo de su práctica. La sobrecarga laboral es uno de los
factores que influyen en el desarrollo del burnout.

Con el desarrollo de la pandemia, hemos visto que el proceso de
aprendizaje cambió, los docentes deben desarrollar planeaciones,
dinámicas y actividades diferentes a las que están acostumbrados; el
investigar, experimentar y determinar qué nuevas estrategias puede
implementar mediante la educación virtual para generar un aprendizaje
significativo en sus alumnos, ocasiona que los profesores estén
sometidos a un estrés constante, sobre todo aquellos que no se
encuentran familiarizados con las TIC´S.

Un ejemplo es los problemas que tienen los docentes de la UMSNH

para utilizar e interactuar con las bases de datos, provocando que el
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profesor, al llegar al aula de clase, se sienta desmotivado. Esto se refleja
en el lenguaje y actitud con que se dirige a la clase, pudiendo ser que se
encuentren en un estado de burnout sin saberlo. Algunos docentes se
encuentran haciendo algunas de sus actividades más por rutina que
como algo que le guste hacer. Poner atención al aspecto emocional ayuda
a controlar los niveles de agotamiento laboral. Un docente feliz y
motivado desempeñará su enseñanza de forma correcta y efectiva,
invitando a los alumnos a ser partícipes de su aprendizaje.

Conclusión

Sostener que el proceso educativo ha tenido evoluciones en este nuevo
contexto, donde se ha buscado desarrollar aspectos que trasciendan de
manera positiva en la conducta de los educandos. El docente propiciara
un ambiente armónico en el desarrollo educativo.

Por este motivo favorecer al máximo logros de aprendizajes y
competencias de los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, los profesionales de la educación que laboran en este nivel
deben tomar en cuenta –al momento de formar y poner en práctica el
contenido curricular– al alumno como una totalidad, como un ser
integral, en el que cada uno de los estados en que se encuentren sus
áreas, ya sea física, emocional, cognitiva o social, se verán influenciadas
las unas por las otras; por lo que es importante buscar mantener un
equilibrio entre ellas mediante el desarrollo y atención igualitario a
cada una de estas partes.

El docente debe tener claro que el alumno no es solo cognición,
sino sentimientos, emociones, interacciones, habilidades, actitudes y
conductas que influyen de una u otra forma en el modo en que aprenden
y la eficiencia con que lo hacen, así como en la motivación que
desarrollan para aprender y adquirir conocimientos.

Se ha sostenido que la universidad debe desarrollar competencias
en los educandos mediante los procesos de enseñanza-aprendizaje,
abarcando desde la concepción teórica de los aprendizajes hasta la
puesta en práctica de los mismos, iniciando con las prácticas
profesionales que el propio educando busca de forma privada en los
primeros semestres, el servicio social, el ámbito laboral integrando
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conocimientos teóricos y prácticos; los educandos deben ampliar
competencias en la actividad que realicen, las cuales actúan

simultáneamente en el desarrollo del conocimiento, al mismo tiempo,

el docente deberá integrar evaluaciones integrando competencias de
forma que no se descuide la catedra.

Considerando necesario contar con un orientador que auxilie a

los docentes en la construcción de un proceso educativo integral,
teniendo como antecedente la situación que vivimos por la pandemia

COVID-19, es fundamental que los docentes se orienten al momento de

planear y desarrollar su práctica educativa, con la intención de
aprovechar al máximo los recursos virtuales con que se cuenta para

generar un aprendizaje adecuado de las competencias que han de

desarrollar los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la UMSNH.

Modificar las dinámicas y estrategias de trabajo para el sano

desarrollo conductual de los educandos, concientizar los riesgos que
existen en el desarrollo conductual de los jóvenes –los cuales son

propensos a tomar la vida como un juego–. Los jóvenes actúan, mas no
piensan en los riesgos que tienen al hacer actividades que ponen en

peligro su vida.

La falta de responsabilidad en el proceso de la vida de los jóvenes
genera que éstos tengan conductas nocivas que desencadenan en

riesgos, accidentes vehiculares, agresiones, enfermedades de trasmisión

sexual. Los jóvenes tienden a desarrollar sentimientos de autodestrucción
y tristeza, en algunas ocasiones se genera por la falta de participación

de los padres en el desarrollo de sus hijos.

Por su parte, las interacciones fallidas con sus compañeros de aula,
los noviazgos entre otros la falta de atención emocional durante su

formación académica y personal, influyen en su vida, lo que representa

una conciencia social en su formación como futuros profesionistas.
Los alumnos de esta época han presentado actitudes que han

evolucionado, para bien o para mal, influyendo de manera directa en

su proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, recae la importancia
de desarrollar un pensamiento crítico como una inteligencia emocional

adecuada que les permita conocerse y conocer a los demás, controlar
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sus emociones y formar juicios de valor relativos a lo que es bueno
para ellos y lo que es perjudicial, sobre todo en este tiempo de pandemia,

donde las clases virtuales y el confinamiento generaron sentimientos

que no habían sentido.
Por otro lado, implica que, al momento de crear, modificar e

integrar dentro de la norma jurídica aspectos de relevancia para la

conducta que se tiene por parte de los jóvenes, también se tome en
cuenta los aspectos que integran las instituciones educativas en una

conciencia social cívica. Es necesario escuchar a los jóvenes, integrando

nuevas actividades, que ayuden a desarrollar un sentido de humanidad.
Finalmente, proponemos que la educación superior se haga desde

un punto de vista psicopedagógico, donde se tenga un pensamiento

holístico del proceso y nos permita enfocarlo enteramente a los alumnos.
De esta forma, tomaremos en cuenta sus características, emociones y

capacidades, además, es fundamental que los docentes mantengan su

motivación por enseñar, que sepan controlar sus emociones, para que
puedan ofrecer una práctica educativa de calidad y contagien a sus

alumnos de ese ánimo que se requiere para formar aprendizajes
significativos.  De este modo, aunque la educación sea mediante aulas

virtuales, el docente debe tener entusiasmo en el diseño de las nuevas

actividades, las cuales, deben despertar el interés de sus alumnos y
mantener la actitud positiva hacia el aprendizaje, a la vez que

desarrollan su creatividad, pensamiento crítico y autonomía.
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CAPÍTULO V

INTEGRACIÓN DE LOS ASPECTOS

ONTOEPISTEMOLÓGICOS EN EL DESARROLLO DEL
PROCESO DE ENSEÑANZA–APRENDIZAJE DURANTE LA

PANDEMIA COVID-19, DE LA LICENCIATURA EN DERECHO

DEL SISTEMA PRESENCIAL, SEDE MORELIA

Olga Lilia Pedraza Calderón

Sumario: Introducción. 5.1. Epistemología y su relación con el

pensamiento crítico. 5.2. Pensamiento crítico. 5.3. Que representan

las aulas virtuales en el proceso de E-A. 5.4. Como se deben de

integrar las bases de datos en el proceso de E-A. 5.5. Que produce el

leer temática diferente a la carrera que se estudia. 5.6. Conocer el

entorno social crea conciencia de la carrera que se estudia. 5.7. Se

considera que con la pandemia se cumplió con las planeaciones del

ciclo escolar. Conclusión. Referencias.

Introducción

Todo lo que sabemos, lo que conocemos, la forma en cómo entendemos

la realidad se generan mediante procesos de construcción, donde

tomamos lo que podemos detectar por medio de nuestros sentidos y lo
que podemos reflexionar por medio de nuestra razón, de esta forma, el

conocimiento del mundo se crea a partir de una dualidad, los sentidos

y las ideas. Por otra parte, uno de los instrumentos que se ha utilizado
para generar conocimiento es la investigación por medio de ella se han
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creado las ciencias, en relación. Posada (2014) comenta: “[…] Las ciencias
sociales tratan sobre hechos que son causados por los sujetos, este es

uno de los rasgos más relevantes de su existencia […]” (p. 72). Las

ciencias son la forma en cómo podemos explicar nuestro mundo, lo
que nos rodea, las relaciones entre los participantes y con los eventos

que suceden.

Para conocer los hechos, dar una explicación a los sucesos, así como,
generar conocimiento y explicar la realidad, necesitamos analizar todo,

desde un punto de vista holístico, como se mencionó, el conocimiento

lo generamos a través de una dualidad, los sentidos y la razón –o las
ideas– por ello, al analizar un hecho, debemos tomar en cuenta, no solo

lo que vemos, sino, a los sujetos que intervienen en el mismo, esto

considerando al conocimiento como una construcción social, formada
por las percepciones e ideas de quienes forman parte del suceso que se

investiga.

Para lo cual el presente capitulo revisaremos de forma general como
se integra el pensamiento crítico; que repercusiones se ha tenido en el

sistema presencial ahora con aulas virtuales, la forma en la que se han
manejado las bases de datos en la integración del conocimiento jurídico,

como influye el leer otros temas que no están enfocados al derecho,

conciencia de lo que representa el entorno social, se ha valorado el
estudiar en sistema presencial, la forma en la que el docente cumplió

con la planeación del ciclo escolar 2019-2020.

El conocimiento es un proceso de construcción social: [...] entender que el

conocimiento científico no se da manera aislada, sino inmerso en el

contexto social que lo condiciona, donde se manejan códigos propios de

los actores en un proceso simétrico de construcción y deconstrucción de

significados, tanto de manera individual como colectiva (Meléndez y

Briceño, 2013, p. 9).

Ahora, una vez establecido el papel de los sentidos, las percep-

ciones y la razón en la construcción de los conocimientos, procedemos
con la participación de la filosofía en la investigación, entendimiento y

generación del conocimiento, de esta forma, si decimos que el
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conocimiento se genera en una dualidad de sentidos y razón, lo que
viene detrás de ello es la ontoepistemología, formada por 2 ramas

filosóficas: Ontología y Epistemología. Analizando por separado ambas

ramas, Bracca (2015) refiere:

En las ciencias el análisis del conocimiento científico se realiza a través de

la epistemología que busca la forma que el ser comprende y adquiere el

conocimiento, del cómo se dan los valores, la creación del conocimiento,

su estructura, así como los métodos empleados en la investigación, en la

explicación y/o interpretación de los resultados, su validez y confiabilidad

científica (p. 2).

5.1 Epistemología y su relación con el pensamiento critico

Epistemología se encarga de estudiar la teoría del conocimiento,

asimismo, al ser humano en sus formas de obtener conocimiento y a
las ciencias en sus modos de conseguirlo por medio de la investigación

(Sandín, 2003 citado por Arias y Navarro, 2017, p. 3). Observando desde
esta perspectiva, la epistemología también estudia la relación entre la

realidad y el investigador, es decir, la relación entre el objeto de estudio

y quien realiza la investigación, dando como interrogante la cuestión
¿Cómo obtiene conocimiento el investigador sobre el objeto de estudio?

Según Fernández (2015), la práctica docente desarrolla un proceso

epistemológico a través de la teoría y la practica en el conocimiento
jurídico, el docente aplica su criterio individual y social en la cual se integra

dichos aspectos. Los resultados a través del proceso de enseñanza-

aprendizaje integran en su desarrollo profesional la base valorativa de
la enseñanza en sus procesos de formación docente, el cual, debe crear

una problemática de su campo de acción en el progreso del conoci-

miento. El docente al interactuar con la que sabe y la forma de integrarlo
al proceso de enseñanza-aprendizaje ayuda a que los educandos en

una formación más óptima y motivante entiendan y desarrollen el

conocimiento, formando nuevas dinámicas al explicar su clase.
Aquí retomamos la dualidad de la que se hablaba párrafos antes,

para generar un conocimiento holístico sobre algo necesitamos de la
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ontología que nos guie al conocimiento del objeto real, por medio de
los sentidos y percepciones, mientras que la epistemología nos guiará
por el cómo conocer dicho objeto, aquí interviene nuestra razón,
nuestras ideas y reflexiones. Tineo (2018) refiere:

La Investigación Educativa desde un pensamiento Ontoepistemológico,

nos permite evaluar el pensamiento del otro con nuestra propia

argumentación, es decir, se establece un pensamiento dialógico que irradia

explicación de aceptación de las opiniones del otro, pero también se puede

contradecir conceptos con argumentos que evidencie nuestra diferencia

opinática (p. 6).

Notamos entonces, que la ontoepistemología refiere una forma de
conocimiento cooperativo, es decir, una forma de conocer que no se
deja llevar por los simples hechos u objetos, sino, que toma en cuenta a
los actores participantes en dichas situaciones, sus ideas, percepciones
y opiniones, de las cuales se generará un conocimiento mediante una
construcción social.

En general, la ontoepistemología junta dos ramas de la filosofía
con el propósito de generar un conocimiento holístico, un conocimiento
basado en el todo, para conocer las cosas profundamente, la
ontoepistemología, requiere que podamos analizar e investigar los
objetos desde lo que percibimos por los sentidos, reflexionándolo con
nuestra razón, tomando en cuenta no solo los hechos, sino lo que hay
detrás de ellos, los participantes, sus ideas percepciones, así como, las
causas y consecuencias, todo esto, mediante el uso de métodos que
permitan recolectar información para generar ese conocimiento. La
ontoepistemología estudia el objeto de estudio y la forma de conocerlo.
Es por este motivo que los estudiantes universitarios, así como, los
docentes, deben desarrollar un pensamiento onto-epistemológico que
guie sus acciones.

5.2 Pensamiento crítico

La sociedad en la que vivimos se encuentra en constante cambio, con el

paso del tiempo, la forma en cómo se debe desenvolver las personas
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dentro de ésta ha ido tomando distintos caminos, con la incorporación
de las nuevas tecnologías y la evolución de las TIC´s, la información a

la que tenemos acceso se ha incrementado, al punto de exigir a las

personas la capacidad de seleccionar, transformar y utilizar la informa-
ción para la resolución de problemas cotidianos y su desenvolvimiento

en la sociedad, normalmente ésta capacidad se desarrolla –en mayor

medida– en la educación superior.
En México, la educación superior es un derecho humano como se

ha reconocido con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia

de la Nación, en donde todos los seres humanos por el solo hecho de
serlo deben de integrarse al nivel educativo que corresponda o que así

lo considere dependiendo de su edad (Jongitud, 2017).

De esta forma, los estudiantes de nivel superior requieren formarse
un pensamiento crítico para poder encaminarse a su superación, ésta

capacidad la tenemos todos los seres humanos, pero debemos

desarrollarla, los estudiantes de derecho deben fundamentalmente
adquirir ésta habilidad para analizar las situaciones jurídicas con una

perspectiva, formando juicios y argumentos válidos, conforme a lo
enmarcado en los casos, es así, que la institución educativa del mismo

juega un papel fundamental en ésta situación, en relación a esto, Campos

(2007) expresa:

Una competencia transversal, útil en la escolaridad y en la vida ciudadana,

es el ejercicio real del juicio crítico. Se considera que el logro de esta

competencia debe ser una de las finalidades principales de la escuela y de

la educación por cuanto permitirá tener a una persona cuyas decisiones

están sustentadas en argumentos, que está en mayor capacidad de entender

los diferentes contextos, de relacionarse mejor con los demás y de hacer

una contribución más auténtica a la sociedad (p. 9).

La sociedad actual, es considerada la sociedad de la información,

no solamente hablamos de aquella que obtenemos por los medios

electrónicos, sino, a los conocimientos que desarrollan las personas, de
este modo, es necesario que para desenvolverse abiertamente en la

sociedad y desarrollarse plenamente en el rubro profesional, las personas
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desarrollen un pensamiento crítico que les permita tomar decisiones
racionales para su vida personal y social, el conocer la forma de sustentar

sus argumentos y saber discernir la información para utilizar solo la

fidedigna, permitirá que pueda relacionarse mejor con el resto de los
miembros de la comunidad y contribuir a su desarrollo, por otro lado,

los estudiantes universitarios podrán encaminar su práctica profesional

por el camino de la racionalidad, además, entenderá mejor su contexto
y lo que necesita para mejorarlo.

Por otro lado, la definición de pensamiento crítico se encamina a

“[…] la capacidad del pensamiento para examinarse y evaluarse a sí
mismo (el pensamiento propio o el de los otros) […]” (Villarini, 2003,

p. 39), impulsa a las personas a pensar por ellas mismas, a juzgarse, a

inspeccionar en qué falla, qué sabe y cómo puede mejorar.
Si retomamos la onto-epistemología, sabemos que para generar

un conocimiento requerimos de una dualidad, de los sentidos y la razón,

además de los medios para conocer el objeto, entonces, no podemos
generar conocimiento si no pensamos o razonamos sobre el objeto o

suceso que percibimos, filósofos como Sócrates, Aristóteles y Platón, se
consideran como los principales impulsores del pensamiento crítico,

ambos consideraban que se debía pensar en forma lógica y clara, para

develar los misterios del mundo, la razón era la principal herramienta
para ello, debían analizar los hechos, las evidencias y razonar lo que es

verdadero y lo que no para generar conocimiento, a la vez, se cuestionaba

a la sociedad, su forma de mejorar, sus fallas, sus comportamientos
(Campos, 2007, p. 15).

Por este lado, observamos que formar una capacidad de pensamiento

crítico permitirá a las personas conocer y entender mejor su realidad,
no dejaran los conocimientos en estado superfluo, guiado únicamente

por sus percepciones o por lo que otros dicen, más bien, ellos mismos

crearan sus conocimientos a la luz de los significados que le den a las
cosas una vez que las hayan pensado y razonado críticamente, ¿es cierto

lo que me dicen?, ¿por qué sucede esto?, ¿Cómo puedo entenderlo mejor?

[…] el pensamiento crítico es aplicable en toda la vida personal y

profesional. Más aún, su uso frecuente y su perfeccionamiento mejoran la
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comunicación e influye en la manera de ser, de comportarse y de entender

el mundo actual y futuro. Más que una persona con mucha información

se requiere de una persona que sepa discernir y tomar decisiones

razonadas tanto en su vida personal y profesional, así como en asuntos

civiles. Se requiere que la persona sea capaz de darle significado a sus

experiencias y que, ante una afirmación o situación, sea capaz de generar

preguntas que le permitan aceptar o rechazar lo dicho o hecho […]

(Campos, 2007, p. 12).

   De nada nos sirve una sociedad con profesionales que posean
una inmensa cantidad de información en su cerebro dada por sus

docentes y que ellos únicamente se dedican a memorizar y repetir, la

razón, no podrán pensar fuera de lo que les dicen, solo seguirán el
mismo camino, nunca buscarán mejorar y peor aún, no sabrán por qué

suceden las cosas, ni por qué son lo que son, no podrán juzgar lo que es

verdadero o falso.
Si por el contrario, las personas adquieren, no información, sino

conocimientos –debido a que los razonaron para adquirirlos– sabrán
cómo utilizarlos y cómo mejorarlos, quienes desarrollan un pensamiento

crítico son capaces de discernir la información que reciben, saber que

les conviene para ellos y para su sociedad y que no, todo fundamentado
en argumentos válidos, no darán todo por hecho y verdadero, más bien,

se cuestionarán y ellos mismos formarán sus opiniones para saber si

algo es cierto o no. Villarini (2003) comenta:

Al decir que queremos orientar la enseñanza al desarrollo del pensamiento,

nos referimos a que a través de las diversas materias académicas vamos a

proveer información, tareas y condiciones educativas que pongan al

estudiante a pensar, a procesar información y a producir conocimientos.

A través de las diversas materias académicas proporcionaremos

información que el estudiante procesaría haciendo uso de sus destrezas,

conceptos y actitudes y que le ayudará a desarrollarlas. Para ello es

necesario poner a pensar al estudiante en la información, no a recitarla. El

maestro(a) se convierte así, como quería Hostos, en un entrenador de

pensamiento del estudiante (p. 37).
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Las personas construyen su propio conocimiento –desde el enfoque
constructivista–, ellos forman estructuras lógicas en su cerebro mediante

las experiencias que viven y los razonamientos que hacen de ellas para

darles un significado, así, poco a poco el hombre va construyendo su
interpretación del mundo, por ello, el pensamiento crítico es tan

importante, para formar hombres libres en sus ideas y buscadores de

la verdad, encaminados a la mejora y superación, deben pensar lo que
hacen, lo que les dicen, saber qué es verdadero, qué es falso, para poder

tomar decisiones acertadas en sus vidas, la escuela, en sus trabajos, en

su desempeño profesional, desde este punto de vista, es fundamental
para iniciar a las personas a pensar críticamente, dejando de lado el

aprendizaje memorístico e impulsando el aprendizaje constructivo.

El pensamiento crítico requiere de tres habilidades fundamentales, Saiz
y Rivas (2008) enmarcan las siguientes:

[…] razonamiento, solución de problemas y toma de decisiones.

El pensamiento crítico, productivo o eficaz, necesita de todas ellas.

Razonar bien consiste en argumentar con solidez, solucionar bien un

problema se logra al aplicar la mejor estrategia, y decidir bien exige

elaborar juicios precisos de probabilidad y utilizar heurísticos adecuados

[…] (p. 132).

Actualmente, la educación superior busca el desarrollo de éstas

habilidades para impulsar el pensamiento crítico de los estudiantes,
así, cuando se vuelvan miembros activos de la sociedad, como

profesionales, podrán seguir aprendiendo en su día a día, más

importante aún, podrán desenvolverse, comunicarse y entenderse con
el resto de los miembros de la sociedad, así como, en su entorno laboral,

sabrán tomar decisiones acertadas que convengan a ellos y a la

comunidad, podrán defender sus argumentos, solucionar problemas y
conocer lo que es verdadero y falso, en pocas palabras, pensaran por

ellos mismos. Los impulsará a aprender en todo momento, sin necesidad

de tener a alguien que les diga que es lo correcto y que no.
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5.3 Que representan las aulas virtuales en el proceso de E-A

Tantaleán & Sánchez (2019) A partir de la suspensión de clase aun sin

retorno al sistema presencial, la educación a nivel superior vive una
nueva dinámica con la pandemia denominada COVID-19 dando origen

al análisis en la integración de vivencias sociales dentro de un proceso

que integre experiencias propias en el desarrollo del conocimiento
jurídico, a través de la interacción de las aulas de clase virtuales.

Vivimos un momento crítico en el país y el mundo en general, la

aparición de una pandemia generó que nuestra forma de vivir cambiará
para salvaguardar nuestra seguridad. Con dicha situación, fue necesario

adaptar nuestras formas de convivir y trabajar en todos los campos, la

educación no fue la excepción, se tuvo que pensar en una forma de
llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje (E-A) que fuera seguro

y siguiera las reglas de sana distancia, en éste cuadro es donde toma

lugar la tecnología, con los grandes avances que ha sufrido, se hizo
posible el uso de aulas virtuales para desarrollar el proceso educativo,

haciendo uso del internet para generar una educación a distancia.

La inserción masiva de Internet como (multi) medio en la sociedad actual

hace que sea imposible ignorarla como alternativa válida para su uso en

la educación, siendo potencialmente más útil aún en la educación no

presencial, en donde los beneficios de los servicios interactivos que

proporciona Internet se hacen realmente evidentes (Lara, 2001, p. 134).

Las aulas virtuales mediante el internet, fueron la solución a las

demandas actuales de la sociedad, específicamente de las circunstancias
en que vivimos, ya que, nos permiten llevar a cabo el proceso de E-A,

mediante diversos medios multimedia, videos, fotos, música, así como,

mantener comunicación con los actores educativos y establecer acuerdos
de trabajo, desarrollando actividades, tareas y dinámicas. Si bien, las

circunstancias actuales nos llevaron a optar por utilizar estos recursos,

es cierto, que desde tiempo atrás ya se había planteado el uso de dichas
plataformas virtuales, así como de la tecnología en general, para reforzar

y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje (Muñoz y González,
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2010, p.102). Diversos autores han hablado sobre el tema, tal es el caso
de, quienes comentan que:

Con la situación actual, la educación a distancia por medios

virtuales representa una gran alternativa para adaptarnos a las
circunstancias que vivimos, claramente, recae en una nueva forma de

enseñar, por ende, los docentes, alumnos e incluso los padres de familia

deben redefinir su papel en el proceso educativo para hacer funcionar
y aprovechar al máximo el uso de las plataformas virtuales. A efecto de

todo lo que hemos mencionado, es necesario que definamos lo que es

un aula virtual, la UCAB (2013) citada por Barrera y Lugo-López (2019)
las aborda como:

Una herramienta que brinda las posibilidades de realizar enseñanza en

línea. Es un entorno privado que permite administrar procesos educativos

basados en un sistema de comunicación mediado por computadoras. De

manera que se entiende como Aula Virtual, al espacio simbólico en el que

se produce la relación entre los participantes en un proceso de enseñanza

y aprendizaje que, para interactuar entre siì y acceder a la información

relevante, utilizan prioritariamente un sistema de comunicación mediada

por computadoras (p. 184).

Las aulas virtuales son una forma de realizar el proceso de E-A,

haciendo uso del internet y medios electrónicos como las computadoras,

tienen como finalidad funcionar como una representación simbólica
de lo que pasa en un aula de clases presencial, la educación, en las

aulas virtuales, es una educación online y a distancia, sin embargo,

funciona como un espacio de interacción entre los docentes y los
alumnos, donde realizan clases por medio de videollamadas, se

comunican dudas por medio de mensajes o se encargan, mediante esa

aula virtual, trabajos, tareas y diversas actividades pedagógicas, con la
intención de fomentar el aprendizaje integral del alumno, así como,

mantener en comunicación a los actores del proceso.

En general, suelen contar con blogs, foros, actividades interactivas,
bases de datos, sistemas de recompensas, información de las materias,

cuestionarios y espacios para tareas/trabajos, “desde este punto de vista,
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este conjunto de aplicaciones informáticas integradas adecuadamente,
permite crear un entorno rico en formas de interacción y, por lo tanto,

muy flexible en estrategias didácticas” (Lara, 2001, p. 134).

Entonces, sigue el mismo propósito que la educación en aulas
presenciales, el aprendizaje de los estudiantes, en el caso, la formación

de profesionales capaces, por tal motivo, aunque se encuentren en

distintos puntos, dichas aulas funcionan como el puente de enlace entre
todos los actores, quienes en conjunto, desarrollaran conocimientos y

generaran aprendizajes, no obstante, ahora, el rol del profesor cambia

al de ser un tutor, un guía, un facilitador de información, un apoyo
para los estudiantes, considerando lo anterior, entonces, el alumno –en

las aulas virtuales– tiene un rol activo y requiere de un esfuerzo personal

mayor.
Claramente, representan una nueva forma de enseñar, pero

también una nueva forma de aprender, los alumnos, quienes se

encontraban acostumbrados a que los docentes siempre resolvieran y
apoyaran sus dudas, ahora deberán solucionarlas por ellos mismos

analizando la información que les facilita el profesor, el pensamiento
crítico entra en juego, cuando el estudiante universitario debe pensar

por sí mismo y analizar toda la información, para entenderla y darle

un significado, valorar qué le sirve de la información, qué puede usar
para entender, si es cierta o no, en pocas palabras, debe discernirla,

criticarla y juzgarla por medio de la razón, esto desencadenará también,

en formar profesionales autónomos, capaces de aprender por sí mismos.
Volvemos a la ontoepistemología, que es la base de todo proceso

educativo al establecer que hay que pensar, percibir y darles un

significado a las cosas para generar un conocimiento, en relación a esto,
Barrera (2018) detalla:

La educación virtual nos invita a innovar y a estar atento a los cambios

que la tecnología demande para ofrecer nuevas alternativas para promover

la interacción y que los estudiantes sean los protagonistas de su formación

y que desarrollen el aprendizaje autónomo, así mismo que sean

autocríticos y que den nuevos aportes en el desarrollo cognitivo para

realizar aportes a la sociedad del conocimiento (s/p).
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Las aulas virtuales y la tecnología en general nos ofrecen una gran
variedad de posibilidades para potenciar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo que es necesario, que los docentes siempre estén

atentos a las innovaciones para poder sacarles provecho y usarlas en
su práctica educativa, asimismo, deberá aprovecharlas para orientar a

sus alumnos por el camino del pensamiento crítico y la autonomía, que

piensen por ellos mismos, convirtiéndose en los arquitectos de sus
conocimientos, por ende, de su aprendizaje

La ontoepistemología estudia también las formas en cómo se

genera el conocimiento, entonces, los docentes que utilicen las aulas
virtuales, deberán analizar su función como orientadores del aprendizaje,

así como, la herramienta en sí, para determinar cómo va a llevar a cabo

el proceso de E-A, para que los alumnos generen el conocimiento
esperado, que se les enseñe a pensar y obtengan aprendizajes.

Tantaleán & Sánchez (2019) Las plataformas virtuales representan

nuevas formas de comunicación para una convivencia virtual,
considerando necesario realizar actividades –en aulas virtuales– que

se integren de forma permanente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, con ello la estrategia de aprendizaje cooperativo en el

desarrollo del buen convivir, generará la integración global de los

educandos en el desarrollo de habilidades y destrezas para potenciar
su capacidad humana y laboral.

La experiencia que se ha vivido a través de la pandemia nos deja

una responsabilidad a los que dedicamos parte de nuestra vida y tiempo
el desarrollo de la interacción del conocimiento en donde estemos

activos para formar profesionistas con calidad en su proceso de

formación y actualización en el desarrollo del conocimiento para una
ciudadanía global, lo que representa una forma de establecer un

intercambio constante en el desarrollo del conocimiento teórico–práctico

a través del acuerdo realizado por las instituciones encomendadas para
ello en una formación integral del educando.

El manejo de actividades en el desarrollo de los contenidos

temáticos –considerando que en una aula virtual puede haber mayor
número de distractores o en su defecto más atención– las tareas

propuesta deben de ser interesantes en el desarrollo del conocimiento,
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las actividades que participan en la integración del conocimiento debe
de tener una función específica en el desarrollo del conocimiento, lo
que llevara a que dicho conocimiento al momento de aplicarse sea
adecuado a la estrategia que se vaya a desarrollar.

“El dinamismo de la educación virtual depende del diseño de la
metodología que realice el docente responsable de la asignatura, en
base de los contenidos que se desea enseñar […]” (Barrera, 2018, s/p),
el triunfo del uso de las aulas virtuales no es seguro, todo dependerá
de cómo se usen e implementen, de la organización y planificación que
haga el docente de sus temas educativos, así como, de la gestión de
recursos digitales que haga, su selección de materiales y ejercicios,
además, de su modo de impulsar al alumno al pensamiento crítico y
autonomía, motivándolos a aprender.

Es cierto que representa un reto para la educación la incorporación
de estas aulas, ya que, exigen una mejor forma de organización de los
temas, de la planificación del docente y de la educación en general, no
obstante, bien utilizadas, representan una gran herramienta para llevar
a cabo la educación a distancia y reforzar los aprendizajes, además, de
ser promotoras de la autonomía del alumno y el desarrollo de su
pensamiento crítico.

5.4 Como se deben de integrar las bases de datos en el proceso de E-A

Como mencionamos, las TIC’s nos permiten reforzar el proceso de E-A,
asimismo, nos deja implementar nuevas formas de enseñanza, como
son las aulas virtuales. Para ambas situaciones, existe un recurso que
nos deja almacenar la información y gestionarla, permitiendo, a la vez,
el uso de el por parte de los alumnos universitarios para acceder a dicha
información y utilizarla en su aprendizaje, dicho recurso es denominado
base de datos, definido por Pascual (1997) como:

El término base de datos significa un conjunto de datos organizados y

relacionados entre sí a los que accedemos por un medio informático. En

la base de datos, además de los datos, se incluyen las relaciones lógicas

que se pueden establecer entre ellos y que se hallan en función de los

programas capaces de manejarlos. (p. 153)
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Las bases de datos son un tipo de bibliotecas o banco de datos,
donde se almacena una cantidad de información especializada y
organizada, dicha información se registra mediante medios electrónicos
como las computadoras, a través de programas diseñados para
generarlas, en la educación son muy útiles en diversas áreas, al respecto
Gil (1994) comenta que “la educación se ha visto altamente beneficiada
con esta herramienta, ya que le permite al investigador, estudiante,
administrador y usuarios en general, obtener información específica
en relación al tema o temas que estén investigando o estudiando” (p. 4).

Si bien, las bases de datos pueden ser utilizadas en la educación
de muchas formas, desde usarlas para llevar un control del cuerpo
estudiantil, así como, de sus calificaciones e informaciones personales,
también sirven para crear espacios de información sobre diversos temas
para consulta, éste último es especialmente útil para el proceso de
enseñanza-aprendizaje, ya que, proporcionarán al alumno herramientas
para encontrar toda la información que necesiten, que consulten sobre
todos aquellos temas que les interesen o que les soliciten en su
institución educativa, ya sean de su carrera afín o alguna otra temática,
asimismo, son especialmente útiles para la investigación, ya que facilitan
variedad de artículos e información especializada sobre diversos temas
de interés.

Con las aulas virtuales, la implementación y uso de bases de datos
es necesario para dar a los alumnos universitarios fuentes fidedignas
donde puedan conseguir información, que utilizarán para formar sus
conocimientos y generar su aprendizaje, no obstante, las bases de datos
se pueden utilizar en ambas modalidades educativas –a distancia y
presencial– sin embargo, siempre requerirá de un medio electrónico
para acceder y hacer uso de ella.

En la enseñanza podemos utilizar las bases de datos en diferentes niveles.

La posibilidad para el alumno de consultar distintas bases de datos o de

diferentes fuentes, analizar y seleccionar la información, tratar en grupo

con el resto de sus compañeros estos trabajos de innovación, representa

una alternativa al simple conocimiento memorístico, que favorece la

capacidad de organización del saber y propicia un cambio curricular a

nivel organizativo y metodológico (Pascual, 1997, p. 154).
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Observamos claramente que el uso de las bases de datos nos da un
gran acceso a información de todo tipo, sin embargo, debemos conocer
la forma de discernir dicha información, para procesarla, seleccionarla
y utilizar solo aquella que nos sirva y sea verdadera, si dicha capacidad
de analizar la información es dominada por los alumnos universitarios,
entonces podrán generar sus conocimientos dándoles un significado,
recordemos que al analizar la información hacemos uso del pensamiento
crítico.

“Lo primero que debemos proponer a los alumnos es que observen,
utilicen la base de datos, trabajen con ella, con el fin de ser capaces de
definir cuál es su estructura, la información que contiene y cómo pueden
extraerla” (Pascual, 1997, p. 156).

De esta forma, para utilizar eficientemente las bases de datos es
necesario que el alumno conozca primeramente cómo funciona la base
de datos, qué tipo de información posee y cómo pueden consultar dicha
información, consecutivamente, resulta fundamental que el alumno
sepa pensar y juzgar racionalmente, ayudándole a tomar decisiones,
seleccionando solo aquello que puede serle útil y es verdadero, así,
podrá crear argumentos, no solo para trabajos escolares, sino, para su
vida diaria y desempeño profesional.

Las bases de datos, entonces, deben ser integradas en el proceso
de E-A, como una biblioteca virtual, donde los alumnos podrán buscar
información acerca de sus temas de interés de forma rápida y sencilla,
pueden utilizarse para que los alumnos realicen trabajos de
investigación, o para que los mismos docentes indaguen sobre los temas
y materias y puedan preparar su material para la clase, siempre
recordando, ontoepistemológicamente hablando que la información
solo será eso, si antes no se piensa racionalmente, solo cuando la
información sea pensada, razonada, criticada y relacionada con las
experiencias, es cuando podrá llamarse conocimiento.

5.5 Que produce el leer temática diferente a la carrera que se estudia

Cuando los estudiantes ingresan a la universidad, entran a un campo
especializado de las ciencias, siendo un lugar donde dirigirán todos
los conocimientos que adquirieron durante todo su transcurso escolar,
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hacia el entendimiento de una rama del conocimiento, para ello, harán
uso de habilidades específicas, siendo la lectura una de las principales.
Por medio del leer, las personas adquirimos información que
posteriormente procesamos en nuestros cerebros por medio de nuestros
conocimientos previos, a las que posteriormente les damos un signifi-
cado llegando a la comprensión y formando aprendizaje. Respecto a la
lectura en la universidad, Cassany y Morales (2008) comentan:

Leer y escribir son herramientas de trabajo para muchos profesionales en

las comunidades letradas en que vivimos. Ser un buen abogado, un buen

ingeniero o un buen médico es, también, ser un buen lector y escritor de

los textos propios de estas disciplinas. Con estos textos gestionamos

nuestra incorporación y permanencia en las respectivas comunidades de

la Abogacía, la Ingeniería y la Medicina: accedemos a su conocimiento,

adoptamos sus prácticas profesionales, nos actualizamos, hacemos

nuestras aportaciones personales, etcétera (p. 69).

En la universidad, leer textos referentes a la carrera que se estudia,
es una de las principales actividades de trabajo que desarrollan los
docentes para proporcionar al alumno conocimientos sobre las
disciplinas, por otro lado, la lectura proporciona a los profesionales un
medio de autoaprendizaje, siempre y cuando, la lectura se haga de forma
crítica y reflexiva.

Hemos visto que un conocimiento solo lo será cuando haya un
proceso racional involucrado, de esta forma, el conocimiento de los
conceptos de la carrera que deberán adquirir los alumnos, no será
adecuado si únicamente es leído de forma superflua. La compren-sión
lectora involucra el razonamiento y análisis de lo que lee, para formar
argumentos e ideas propias sobre el texto, que posteriormente podrá
aplicar en su vida diaria o profesional, no obstante, Cassany y Morales
(2008) refieren que:

[…] los estudiantes que inician una carrera universitaria se enfrentan al

aprendizaje de las prácticas letradas nuevas, las propias de la disciplina

que empiezan a estudiar, sea ingeniería, derecho, periodismo o cualquier

otra. Estas prácticas son complejas, utilizan discursos altamente
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especializados y exigen saber construir significados de modo específico,

de acuerdo con una tradición preestablecida (p. 71).

Cada disciplina tiene una forma específica de redactar sus textos
científicos, los mismos conceptos que acompañan la lectura son

especializados, en consideración, resulta relevante la enseñanza de la

lectura universitaria, donde los estudiantes aprendan a analizar la
información que leen, que la puedan interpretar y a la vez, comprender,

para poder recurrir a ella cuando la necesiten, los docente pueden

enseñarles los conceptos manejados, no obstante, si el estudiante no
sabe cómo interpretar los conceptos en las lecturas o formar juicios

críticos sobre lo que se plasma en el texto, entonces no podrá

comprender y mucho menos adquirir un conocimiento de la lectura.

En el ámbito universitario, los docentes esperamos que nuestros alumnos

lean de un modo específico. En primer lugar, esperamos que extraigan de

cada texto los conceptos pertinentes según el enfoque que el programa de

la materia propone […] En segundo lugar, en las ciencias sociales, solemos

esperar que organicen las ideas en torno a la postura de un autor, es decir,

que puedan entender qué es lo que cada autor o escuela de pensamiento

afirma y en qué se diferencia su posición de la de otros autores o escuelas.

Así, esperamos que establezcan relaciones entre autores, corrientes de

pensamiento e ideas. En tercer lugar, a veces, aspiramos a que asuman

una postura crítica, pero pedimos que evalúen lo leído en función de

parámetros sin definir: no nos conformamos con la emisión de un juicio

de valor sin fundamentos, pero tampoco clarificamos cómo deben ser estos

fundamentos. […] Estas exigencias, que parecen naturales en el entorno

universitario, sin embargo, requieren formas de lectura que no están dadas

en los ingresantes (Estienne y Carlino, 2005, p. 4).

En la universidad se requiere una lectura analítica y critica, donde

el estudiante pueda relacionar los textos con todos los conocimientos

que adquiera en la carrera, que pueda realizar argumentos sobre ellos,
los mismos que deberán ser lógicos y racionales en relación con la

disciplina estudiada, sin embargo, los estudiantes no logran hacerlo,
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mencionamos que es importante que aprendan a leer, pero la habilidad
de analizar y comprender lo que leen se desarrolla poco a poco, de esa

forma, el leer textos con temática diferente a la carrera que estudian les

permitirá  desarrollar dicha capacidad, no empezarán con lecturas
complicadas que no favorecerán en nada al desarrollo de la lectura

crítica y comprensiva, más bien, empezarán con textos de estructura

sencilla, que les permitirá una mejor comprensión. No se trata de leer
por leer, sino de leer críticamente, analizando la información y formando

tus propios juicios.

“Lectura es una habilidad básica y transferible, adquirida de una
vez y para siempre, que sirve para entender cualquier texto que caiga

en nuestras manos” (Carlino, 2003 citado por Nigro, 2006, p. 121).

Si el estudiante universitario logra desarrollar su habilidad de
análisis y comprensión lectora mediante textos con temática diferente,

entonces, cuando lean los pertenecientes a su carrera, el entendimiento

de los mismos le resultará más sencillo, la lectura crítica y analítica le
permitirá comprender cualquier tipo de texto que se proponga.

Por otro lado, leer temática diferente le permitirá adquirir
conocimientos variados que le podrían auxiliar en el entendimiento de

la realidad, conocimientos que pueden orientarlo en su vida no solo

profesional, sino social y personal, de otra forma, podrá ampliar su
campo de entendimiento, desarrollar su pensamiento crítico, crear

argumentos sólidos y lógicos de diversos temas.

5.6 Conocer el entorno social crea conciencia de la carrera que se

estudia

La educación está ligada ampliamente con la sociedad, en primero lugar,

la educación es un proceso realizado a través de la socialización, de la

convivencia y relación entre compañeros de clase y docente, donde
ambos expresan sus ideas, generando aprendizajes en común, no

obstante, la principal relación entre la sociedad y la educación es su

carácter adaptable, es así, que la primera se modifica constantemente
con el fin de cumplir con los requerimientos y demandas de la segunda.
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La educación parece tener una doble finalidad: posibilitar (generar

condiciones de posibilidad), por una parte, la adaptación de los hombres

a la sociedad y, por otra, formar hombres libren aptos para cambiar, tanto

a sí mismos como al medio. Ambas finalidades son necesarias tanto para

el hombre como para la sociedad democrática y ambas requieren

permanencia y progreso (Daros, 1997, p. 35).

La educación tiene como finalidad preparar a los alumnos, a las

futuras generaciones, para desenvolverse libremente por la sociedad a

la que pertenecen, que sean capaces de convivir sanamente y velar por
su desarrollo propio, así como, por la transformación de su entorno.

De este modo, si la sociedad actual es caracterizada por su avance

tecnológico, entonces, los profesionales formados deberán tener la
capacidad de dominar dicho campo, con el fin de proporcionar un

aporte a su entorno, ya sea de seguimiento o de transformación. Daos

(1997), habla de las posibilidades que ofrece la educación a la sociedad,
entre ellas menciona:

c) El cambio social. La educación es innovadora al fomentar una capaci-

dad de crítica frente a la realidad social; al estimar la creatividad, lo

nuevo, d) La capacitación profesional. Una sociedad desarrollada exi-

ge especializarse en los diversos sectores del trabajo. Ahora bien, el

proceso educativo cumple con esa tarea en forma institucionalizada

en las escuelas, academias, profesorados, institutos técnicos, universi-

dades. La escuela elemental ofrece los instrumentos básicos (especial-

mente la lectoescritura), la escuela de nivel secundario los elementos

de nuestra cultura general y los niveles terciarios de educación prepa-

ran para una profesión (profesorados) o para la profesión y la investi-

gación en un sector del saber (universidades) (p. 23).

La educación busca ofrecer posibilidades de transformación a la

sociedad, encaminadas a la mejora de la misma, donde los miembros

observan su realidad y determinan las acciones necesarias para
solucionar determinadas problemáticas que  lleguen a captar, a la vez,

INTEGRACIÓN DE LOS ASPECTOS ONTOEPISTEMOLÓGICOS



EL PROCESO EDUCATIVO DEL DERECHO

156

tiene como propósito formar personas capaces de hacerla funcionar
día a día, manteniendo un equilibrio entre lo requerido y lo que recibe

para su correcto desenvolvimiento, así, si la sociedad de los 90’ exigía

personas capaces de leer y escribir, entonces la escuela debía ajustar
sus acciones en campañas de alfabetización; si la sociedad requiere de

profesionales en salud, entonces, la educación deberá velar por

prepararlos.
Educación y sociedad van de la mano, entonces, si los estudiantes

universitarios conocen su entorno social, observan su realidad, como

consecuencia, determinarán, desde la carrera a estudiar, hasta el
significado de la misma dentro de la sociedad, es decir, el papel que

juega su profesión en el funcionamiento de su entorno, generando, de

esta forma, movimientos o estrategias sociales que coadyuven al
progreso personal y social.

Moñivas (1994) Los movimientos sociales implican conocimiento,

el cual incluye la problematización, que se basará en una investigación
representada de manera directa, implicando propuestas de solución

en el problema a tratar.
La sociedad es una totalidad, no funciona con un solo elemento,

sino, con todos sus miembros trabajando en conjunto, al hablar de

totalidad, hablamos del desarrollo e integración de la parte que se
considera de análisis, en este caso se aplica a través del proceso de

aprendizaje, lo que tendrá como consecuencia los factores que se consi-

deran ayudaran a dicho proceso, integrando con ello la representación
social a través de la forma de vida que lleva el ser humano en un tiempo

y espacio determinado evolucionando de forma individual y social, en

cada contexto o entorno social, las dinámicas que se viven de un
continente a otro cambian, por lo que, la orientación del proceso de

aprendizaje se enfocará a la misma; en el caso de Europa con América

Latina existen diferencias conductuales que impresionan teniendo un
critica de la psicología social.

La forma en que la sociedad evoluciona se considera a través del

sentido que tiene su vida, los docentes desarrollamos en nuestro proceso
de vida una interacción directa de aprendizaje con nuestro educando

lo que representa un sentido de responsabilidad y de vida al formar a
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futuros profesionistas en dicho proceso, considerando entonces el
desarrollo del pensamiento social sobre la forma en la que se adquieren

bases desde la formación de su familia y los diversos niveles de

educativos integrados al desarrollo individual y social de cada ser
humano, identificando y definiendo al ser humano en un tiempo y

espacio determinado que representa la vida en sociedad y que

evoluciona a través de los tiempos, la representación social y los modelos
mentales integra el renacer constante en la vida del ser humano.

[…] el autodesarrollo para todos sólo es posible en una sociedad

participativa, donde existe preocupación por los problemas colectivos y

se fomente una ciudadanía sabia, capaz de interesarse de forma continua

por el proceso de gobierno. En este sentido, el presente trabajo aporta una

reflexión respecto al rol que deben adquirir las universidades como agentes

de transformación y consolidación del modelo democrático,

principalmente ante al reto de construir ciudadanos completos, interesados

por las necesidades del entorno físico y social, por la toma de decisiones

colectivas, que se conciben a sí mismos como ciudadanos partícipes y no

únicamente como votantes con miras a satisfacer sus propios intereses

(Gasca y Olvera, 2011, p. 38).

Es indispensable que, en la educación superior y en general, se

oriente a los alumnos a conocer su entorno social inmediato, los

problemas que lo aquejan, sus formas de convivir y relacionarse, así
como, las áreas de mejora en las que podrá contribuir profesionalmente

con su carrera universitaria.

La sociedad es una totalidad y requiere del esfuerzo de todos sus
miembros, la educación forma a los futuros ciudadanos, en caso de la

universidad, a los futuros profesionistas que mantendrán funcionando

y mejorarán la sociedad, para ello, debemos inculcar en los estudiantes
universitarios una conciencia social, un interés por su entorno, que lo

conozca y determine en qué puede contribuir.

Morín (2007) La educación es una labor de reconocimiento que se
debe hacer con calidad, lo que representa el compromiso de cumplir

con los aspectos que representa el ser docente entre otros asistir a clase,
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planear sus dinámicas de estudio, actualizarse en su área,  es necesaria
una reflexión relativa al desarrollo del conocimiento a través de los

sentimientos y del sentido de servir, desarrollando aspectos sobre la

conciencia de sí mismo, lo lamentable es que se vive en una sociedad
de consumo y de falta de compromiso hacia sí mismo y con el entorno.

Por ello, es necesario integrar programas en la que todos los ciudadanos

participen ayudando a mejorar la forma de vivir y convivir en sociedad.

5.7 Se considera que con la pandemia se cumplió con las planeaciones

del ciclo escolar

Colom (2003) Como se observa, la sociedad influye en los aspectos

políticos, culturales, sociológicos, educativos, económicos, entre otros,
para lo cual no existe una cultura de propuesta sino un espacio marcado

por la normativa social. El desarrollo de la educación tiene un enfoque

sistemático, dicho enfoque representa diversas características en la
integración del conocimiento, en relación, Trujillo (2019) comenta:

El proceso de enseñanza-aprendizaje desde un enfoque sistémico demanda

la concatenación de todos sus componentes (objetivo-contenido-método-

medios-evaluación) que comprenda los principios psicopedagógicos, la

sistematización, la lógica de la asignatura y del proceso didáctico, para

permitir a los alumnos la adquisición de los conocimientos y el desarrollo

de habilidades, con énfasis en el hombre como sujeto activo de la

enseñanza, tomando en cuenta sus particularidades psicológicas, como:

necesidades e intereses y su enfoque en la enseñanza y caracterizado por

la flexibilidad.( p.1)

Para cumplir con las demandas de la sociedad, la educación se

organiza sistemáticamente para formar a los alumnos con los
aprendizajes necesarios, el proceso de E-A busca desarrollar al alumno

universitario en todas sus áreas, mediante una formación integral, con

el fin de desenvolverse correctamente en la sociedad y contribuir a su
desarrollo, mediante su práctica profesional, por tal motivo, la

educación establece un sistema de E-A que cumpla con los objetivos,
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determinando las actividades para lograrlo, los contenidos, los métodos,
los medios y la forma de evaluar su cumplimiento. La educación

requiere de una planeación cuidadosa de ¿qué se enseñará?, ¿Para qué

se ensañará?, ¿Cómo se enseñará?, ¿a quienes se enseñará? Y ¿cómo
voy a evaluar los resultados?

La pandemia COVID-19 desencadenó en múltiples áreas,

transformaciones considerables con el fin de mantener el distanciamiento
sanitario, en cuanto a la educación, las transformaciones se dieron

directamente en la forma de planear y concebir el proceso de E-A.

Fernández, Hernández, Nolasco, De la Rosa y Herrera (2020), detallan
la primera medida tomada frente a esta pandemia:

El Sistema Educativo Nacional (SEN) es el subsistema social que moviliza

la mayor cantidad de personas diariamente y por tanto es un nodo crítico

de contacto social. Por este motivo, y tomando en consideración la alta

tasa de contagio del coronavirus Covid-19, la suspensión de actividades

en los centros escolares es una de las estrategias indispensables para

controlar la propagación de la enfermedad (p. 1)

La pandemia COVID-19, tomó desprevenido al país, México

determinó salvaguardar la seguridad de las personas mediante la
suspensión de clases, éste hecho, claramente afecto en gran medida a

la educación, las planeaciones realizadas por las escuelas –especialmente

por los docentes– dejaron de tener un seguimiento, una continuidad,
no se pudo cumplir con la mismas, lo que denotó en una complicación

para el logro de los objetivos educacionales, de esta forma, tras la

extensión de la enfermedad y de las medidas de sana distancia, se optó
por adoptar una nueva forma de llevar a cabo el proceso educativo,

forma que ya se encontraba en funcionamiento, pero que era desplazada

por la educación presencial, ésta es la educación en línea, utilizando
plataformas virtuales y medios electrónicos como las computadoras.

La educación en línea resultó ser la mejor alternativa para cumplir

con las normas de distanciamiento por la pandemia, no obstante, los
docentes y la educación en general no se encontraban capacitados para

hacerle frente. El uso de aulas y plataformas virtuales desencadenó en
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una nueva forma de llevar a cabo la enseñanza, por lo que los profesores
buscaron la forma de adaptar su planeación para lograr cumplir con

ella y con los propósitos educacionales establecidos.

La planificación y organización inicial de los cursos es un desafío vital

que puede consumir mucho más tiempo del necesario. Para la mayoría

de los profesores el principal reto es traducir todo el curso del aula regular

al entorno basado en una plataforma de internet. La modificación de

materiales para adaptarse a este nuevo entorno en línea no es una tarea

fácil, y los instructores deben ser organizados, dedicados y comprometidos

y deben contar con la capacitación y el entrenamiento suficientes

(Fernández, et al., 2020, p. 9).

La planificación de una clase en línea, resulta sumamente diferente

a una planificación de clase presencial, requiere de preparación y

capacitación en los medios tecnológicos y virtuales, por ello, podemos
decir que las planeaciones del ciclo escolar 2019-2020, no se cumplieron

en su totalidad, las razones son dos: primero, la suspensión de labores
y el apresurado uso de las plataformas virtuales tomo por sorpresa

tanto a docentes, como a alumnos y padres de familia, por lo que, el

proceso de E-A se complicó en varios aspectos, se perdieron días ya
planificados en las clases presenciales, se tuvo que modificar el

calendario escolar y dejaron de ser viables actividades enmarcadas en

la planeación; por otro lado, la segunda razón se encamina a la
adaptación que tuvieron que hacer los docentes para pasar de lo

presencial a lo virtual, claramente éste proceso resulto sumamente

difícil, requirió de una nueva planificación y ajuste de las actividades,
de otra forma, al no estar acostumbrados a trabajar virtualmente, no se

pudo llevar a cabo, de forma efectiva, el proceso educativo.

Las condicionantes para usar provechosamente los sistemas de enseñanza

remota o en línea son muchas y complejas. Un reto fundamental es, además

de la preparación de materiales, la capacitación de los docentes para operar

en un entorno distinto y ofrecer sesiones de calidad, útiles y pertinentes

para sus estudiantes. […] para la mayoría de profesores y estudiantes,



161

cualquier intento en esa dirección se vuelve aún más desafiante que lograr

una enseñanza eficaz en el salón de clase ante la poca experiencia y

capacitación que se tienen para aprovechar al máximo posible las

herramientas para la educación en línea y remota (Fernández, et al.,

2020, p. 6).

Se requería que los docentes hubieran estado capacitados desde el
principio en la implementación de ésta modalidad, pero no fue así, el

reto exigía preparación en manejo de recursos digitales, establecimiento

de actividades remotas, adaptación de los contenidos y organización
de las clases en línea para que pudieran generar los aprendizajes

esperados, los cuales, también se vieron afectados por las limitaciones

de las clases virtuales, en efecto, algunas materias pueden abordarse
sin problemas virtualmente, sin embargo, otras requieren la práctica

presencial para lograr sus objetivos, tal es el caso de asignaturas como

química o física, sufriendo principalmente aquellas carreras cuyo campo
de acción es netamente práctico, por otro lado, las carreras enfocadas

al campo teórico tuvieron un mejor logro de los objetivos.
Ahora que los docentes tienen como obligación lograr que la

educación en línea sea efectiva para no afectar negativamente el

aprendizaje de los alumnos, es necesario que estos busquen la forma
de adaptar y diseñar su clase para la modalidad en línea, aprovechar la

flexibilidad del currículo y determinar los contenidos, así como, las

actividades clave para alcanzar los objetivos de esta educación, además,
deberá tenerse en cuenta las lagunas en los aprendizajes que se pueden

generar y conforme a esto ajustar la planeación para realizar retroali-

mentaciones.

Conclusión

Facilitar conocimiento implica –entre otros aspectos– dinámicas que se

viven diariamente, el problema de la pandemia COVID-19 generó al

proceso de E-A la integración de nuevas dinámicas de aprendizaje a tal
grado que los alumnos vivieron un proceso que se basó en nuevas

formas de aprender. En este sentido se requirió, el conocimiento social
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para la integración de los aprendizajes, tomando en cuenta que el
desarrollo social influye en el pasado y el presente, a través de un

proceso de la aplicación del conocimiento y el seguimiento al

aprendizaje  –de manera específica– a los alumnos de la Licenciatura
en Derecho, del Sistema Presencial, sede Morelia, se determinó como

necesario fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de

los resultados que vivieron en el ciclo escolar 2019-2020.
Para hacer frente a este reto, la planta docente debe cumplir con

una capacitación y evaluación por semestre de los resultados a través

de sus academias, integrando al proceso actualización de contenidos,
creando mejores oportunidades en su aplicación para continuar

superándose día a día e innovando el conocimiento jurídico, la

evaluación motiva su desempeño docente en la integración de nuevos
perfiles académicos en educación superior

Se requiere innovar en la forma de aprender a aprender en la

integración de actividades que favorecerán el aprendizaje con esta
nueva modalidad de enseñanza. Se tiene un compromiso social al

integrar nuevos modelos de aprendizaje con estrategias, en los cuales
haya un sentido de colaboración en el ámbito educativo, personal y

social, tener una postura cosmovisionistas de lo que vivimos ahora en

una conciencia social sobre una pandemia que incluye cambios
climáticos, sociales, educativos, laborales, familiares, entre otros.
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Introducción

Las personas somos –desde nuestro nacimiento– seres sociales que

convivimos con los individuos y el entorno que nos rodea, así, nos
desarrollamos de acuerdo a las costumbres, tradiciones, ideas, creencias
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y leyes que gobiernan en ese medio llamado sociedad. El estudio del
hombre como individuo, así como de su desenvolvimiento y desarrollo
dentro de la sociedad a la que pertenece, es uno de los principales focos
de interés de las ciencias sociales.

En este texto se indaga en torno a ciertos factores considerados de
vital importancia para el desarrollo adecuado del proceso de enseñanza
aprendizaje. Además, estos factores se ligan directamente con la
investigación de campo llevada a cabo en la Licenciatura en Derecho,
del sistema presencial, de la Facultad de Derecho de la UMSNH. Los
factores que se retoman en este trabajo son aquellos que ponen atención
a las características, necesidades e intereses de los educandos, tratando
de entenderlas para desarrollar procesos orientados al desarrollo
profesional de cada uno de los individuos, integrando el bien común.

El primer factor a considerar es la forma como se conceptualiza al
educando de la Licenciatura en Derecho quien, por las circunstancias,
ha tenido una evolución en su proceso educativo. El impacto aún es
complicado de medir, pero podemos deducir que el proceso de apren-
dizaje se ha modificado por la forma de trabajar en el aula presencial y,
posteriormente, en el aula virtual. Además, se ha modificado la manera
de convivencia entre alumnos (pares) y entre docentes y dicentes. En
este trabajo abordamos específicamente al comportamiento de profesores
en el proceso de pandemia de marzo al mes de agosto del año 2020.

Como se ha dicho en otro capítulo, además de este factor, influye
mucho en el proceso de enseñanza-aprendizaje (E-A) la dinámica
familiar; la cual, también se ha visto modificada con el cambio de
modalidad educativa, ya que los integrantes de una familia deben
participar de manera más activa para que uno de ellos, o todos, cumplan
exitosamente con su proceso de E-A. Además, debe tenerse en cuenta
también la forma en que influye el aspecto económico en este mismo
proceso. Este trabajo propone que debe darse seguimiento del mismo
en el transcurso de la carrera de Licenciatura en Derecho, y el impacto
que el mismo aspecto económico tiene para concluir sus estudios del
nivel superior.

Finalmente, el trabajo propone también que es necesario analizar
la manera en que el entorno social influye en la conducta del educando
y en su formación profesional en cuanto a su ejercicio profesional, donde
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influyen de manera directa los docentes de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la UMSNH. Los docentes, por supuesto, son actores

primordiales en este entorno, ayudando a los dicentes a organizar su

tiempo entre las actividades académicas y laborales, y tomando en
cuenta la influencia que tienen los amigos en su proceso educativo.

Este trabajo tiene en su base las consideraciones siguientes: que el

conocimiento del hombre es indispensable para determinar el camino
que ha de seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje; que la educación

está por y para el bien de persona como individuo, a la vez que como

ser social y que el sistema educativo surge con la intención de llevar a
la nación a un desarrollo que vele por aumentar la calidad de vida de

las personas, así como los intereses del Estado.

La educación cambia y se adapta de acuerdo a los requerimientos
que demande la sociedad; los parámetros que se toman en cuenta y los

objetivos a lograr son determinados por las competencias que son

necesarias para que el educando se integre a la sociedad y se
desenvuelva en ella, dándole las herramientas para transformar su

entorno.

6.1. Aplicación de la Educación tomando en cuenta su entorno

La educación se da en un entorno de socialización. De diversas maneras,

la cultura que ha sido desarrollada a lo largo de la historia de la

humanidad se transmite al educando, con la intención de que reflexione
sobre ella, sobre los conocimientos, y que se convierta en un ente

transformador, aplicando todos los aprendizajes, habilidades, actitudes,

competencias que adquiere a lo largo de su vida educativa. Con lo
anterior, debemos destacar que el proceso educativo lleva consigo un

carácter contextualizador, es decir, la forma como se lleve a cabo la

enseñanza-aprendizaje dependerá, en gran medida, del contexto en el
que se encuentre el alumnado a formar.

La educación difiere en cada ciudad, en cada estado, en cada país

y en cada continente, debido a las diferencias que presenta cada cultura,
sociedad o comunidad, así como las características de las personas que

las forman. Por ello, resulta fundamental el análisis no solo del hombre
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como individuo, sino como ser social, para conocer sus características
y lo que necesita para integrarse a la sociedad. Como mencionamos, la

educación se encargará de tomar esta información y desarrollar un

proceso de enseñanza-aprendizaje pertinente.
Una vez que hemos establecido la importancia del estudio del ser

humano, en su entorno individual y social, podemos determinar la

importancia de remarcar el papel de dos ciencias que trabajan dicho
campo. Estas disciplinas, a la vez, pueden colaborar para la determinación

de los procesos educativos y para la comprensión de nuestros alumnos:

hablamos de la antropología y la política. La unión de estas disciplinas
integra una corriente que estudia las relaciones de poder entre grupos

de personas y las distintas configuraciones políticas, económicas,

culturales, etc.

6.2. Antecedentes de Antropolítica

Como bien propuso Harris (1990, p. 2), “la antropología es el estudio
de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos

de vida”. Según este autor, la antropología estudia el desarrollo y la
evolución de la sociedad, su diversidad y su cambio sociocultural, en

pocas palabras, estudia los cambios que se presentan en la misma. La

antropología estudia al hombre de forma integral, desde sus
características físicas, hasta los comportamientos que asume dentro del

entorno donde se desarrolla. El mismo autor menciona que:

Los hallazgos de la antropología, en cambio, no se basan jamás en el estudio

de una sola población, raza, tribu, clase, nación, tiempo o lugar. Los

antropólogos insisten, ante todo, en la necesidad de contrastar las

conclusiones extraídas del estudio de un grupo humano o de una

determinada civilización con datos procedentes de otros grupos o

civilizaciones. De esta manera, la importancia de la antropología trasciende

los intereses de cualquier tribu, raza, nación o cultura concretas (p. 3).

Al estudiar al ser humano en su entorno, debemos destacar que la
antropología no se limita a estudiar a una sola comunidad, ni tampoco
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a muchas comunidades sin un fin aparente, más bien, compara los
comportamientos de las personas en los distintos contextos, en las

distintas comunidades, con el fin de generar un conocimiento más

profundo del ser humano y las causas que suscitan su comportamiento,
sus características, sus intereses, así como su forma de interactuar-

convivir en una sociedad. “Para el antropólogo, el único modo de

alcanzar un conocimiento profundo de la humanidad consiste en
estudiar tanto las tierras lejanas como las próximas, tanto las épocas

remotas como las actuales” (Harris, 1990, p. 3).

Por su parte, la segunda disciplina a la que nos referimos es la
política, que estudia a las sociedades también, pero en su forma de

funcionar, “el término política es simplemente lo que los gobiernos

eligen hacer o no hacer” (Dye, 1978 citado por Espinoza, 2009, p. 3). Es
decir, la política es la estructura de la sociedad, por la cual se toman

decisiones para el funcionamiento óptimo y construcción de la misma.

Cualquier política, que procure el desarrollo humano y la mejora
de un mundo, debe tener en cuenta lo que se pueda esperar y las

consecuencias que puedan surgir por la toma de decisiones. “Las
políticas representan la declaración operacional de los valores de una

sociedad que buscan definir y prescribir determinadas líneas de acción”

(Ball, 1990 citado por Espinoza, 2009, p. 3).
El término política, generalmente, se ha relacionado con el poder

sobre una sociedad que ejerce el gobernante o representante electo, no

obstante, la política es una ciencia que se encamina al estudio de la
forma en cómo se organiza una sociedad, cómo se toman las decisiones

que involucran el cambio, mantenimiento y mejora de la forma de vida

en dicha sociedad.
Normalmente suele verse la política encaminada a una sociedad

subordinada a un Estado; sin embargo, la consideración debiera ser al

contrario: el Estado es el que se encuentra subordinado a la sociedad,
el que debería tomar decisiones considerando las necesidades de la

misma (Sartori, 1992, p. 235).

Notamos entonces, que ambas ciencias van encaminadas al estudio
de la sociedad, alguna en su comportamiento y la otra en su forma de

organización; sin embargo, ambas van encaminadas al conocimiento
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amplio de la forma de vivir de las personas pertenecientes a una
sociedad. En este supuesto, ambas ciencias están ligadas. Mientras la

política requiere de la antropología para determinar las acciones a

tomar, también la antropología necesita de la política para entender el
comportamiento de la sociedad.

El vivir político –en y para la polis– era, al mismo tiempo, el vivir colectivo,

el vivir asociado y, más intensamente el vivir en koinonia, en comunión y

comunidad. Por lo tanto, no es exacto que Aristóteles recompusiera lo

social en lo político. En realidad, los dos términos eran para él un solo

término (Sartori, 1992, p. 234).

Aristóteles tenía ya claro el enlace entre lo político y lo social. Por
ello, insistimos en que la política estudia el vivir en sociedad, en una

colectividad que convive diariamente y que comparte ideas, opiniones,

costumbres y tradiciones; mientras que, por otro lado, la antropología
ve cómo se comportan esas personas que viven en sociedad y la cultura

que tienen. En un punto, la política se involucró en gran medida en la
forma de vivir de los individuos, denotando interés en sus necesidades

y características: “La política ha penetrado todos los polos de la sociedad,

a la vez que se dejaba penetrar por todos los problemas de la sociedad”
(Morin y Kern, 2006, p. 158).

De esta forma, la política –en cierto modo– es antropología, y

viceversa, convirtiéndose en una dualidad que ve por la búsqueda de
un mundo mejor por medio del desarrollo, a la luz del bien común,

para estudiar la totalidad del ser humano y su forma comportarse,

convivir y vivir dentro de una comunidad. También, juntas, analizarían
la forma en cómo se desenvuelve la sociedad en conjunto con el Estado.

Estas son las principales finalidades de la Antropolítica.

Morín y Kern (2006) destacaron, respecto a la antropología y de su
transformación que propicia la política, que “el desarrollo de los seres

humanos, de sus relaciones mutuas, del ser societal, constituye el

propósito mismo de la política del hombre en el mundo (p. 164)”.
Siguiendo esta línea de pensamiento, en este trabajo demarcaremos,
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operativamente, la antropolítica como la “política del hombre”, donde
importa analizar las relaciones de los hombres en sociedad, así como,

su compromiso y responsabilidad por el desarrollo y porvenir de la

misma. Para tener antropolítica, es necesario tener en cuenta las
diversidades tanto de lenguaje, como de mitos, culturas e identidad;

evitando el odio, racismo, xenofobia, rivalidades, exclusión, fundamentos

religiosos y represión ideológica.
Gracias al análisis que se puede hacer por medio de la antropolítica,

logramos entender la inquietud cultural que existe en torno al ejercicio

del poder y la autoridad. La misma está conformada por un grupo de
personas especializadas en diferentes campos, tales como antropología,

teóricos políticos, estudiosos del desarrollo e historiadores.

En el campo de la educación, la antropolítica nos ayuda a determinar
las prácticas educativas, el rumbo de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, así como los objetivos educacionales, los métodos y

estrategias de enseñanza.
La antropolítica nos deja analizar la sociedad desde una totalidad,

no solamente determinando sus características y necesidades (otorgadas
por la antropología), sino que, además, podemos entender la forma

como se vive en la sociedad, qué leyes o acciones se determinaron para

su forma de funcionar actual, asimismo, cuáles son las acciones o el
rumbo que quiere tomar actualmente para mejorar.

La educación está ampliamente ligada a la política, debido a que

el Estado determina el devenir de la sociedad, entre ello, el rumbo que
la educación debe tener para cumplir con los objetivos que se determinen

en conjunto por los representantes de la sociedad.

Asimismo, anteriormente denotamos la importancia de la
antropología en la educación cuando detallamos lo indispensable que

resulta el conocimiento del hombre para saber la forma en cómo llevar

a cabo el proceso educativo. A la vez, esta disciplina nos auxilia en el
conocimiento del educando, para saber sus inquietudes y necesidades,

sus relaciones e interacciones y cómo afecta todo esto a su proceso de

aprendizaje: he aquí el carácter fundamental del análisis antropológico
para la educación.
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6.3. ¿Qué se entiende por evolución personal?

Por una parte, se toma en cuenta que entrar al nivel universitario
demanda una responsabilidad mayor con el estudio del que el
estudiante había tenido antes. Por otra, los estudiantes tomarán
asignaturas más complejas a las vistas en los niveles inferiores, materias
especializadas que requerirán de todo su esfuerzo para comprenderlas
efectivamente y generar sus aprendizajes, que posteriormente se
convertirán en competencias para su desempeño profesional una vez
termine la carrera. Un estudio realizado por Salim (2006) develó lo
siguiente:

En líneas generales, podemos decir que nuestros alumnos tienden a

acceder a la universidad con la intención de lograr un título. Eligen la

carrera porque pretenden ser independientes y tener un trabajo con cierto

prestigio. Su elección no permite suponer el gusto por el trabajo, por las

materias, la confianza en sus capacidades ni la constancia para el trabajo

académico. El exiguo aprovechamiento de sus estudios secundarios

predice una escasa preparación para su inserción en la carrera. Se

concentran en el logro personal preocupados por recibirse y conseguir

un trabajo. Sus motivaciones son más extrínsecas que intrínsecas, y esta

disparidad entre lo que hacen y lo que dicen los alumnos podría indicar

que, no obstante, el perfil P, el ambiente académico los condicionaría

fuertemente a concebir su desempeño más en términos de logro (aprobar),

que de aprender. Perciben la carrera como un camino, una posibilidad de

superación personal. Podemos definirlos como individuos con un

propósito concreto de realización y superación personal (p. 12).

Al requerir mayor esfuerzo, la motivación del alumno debe ser
mayor, debiendo abarcar tanto la intrínseca como la extrínseca.
Normalmente, los estudiantes solo se enfocan la segunda, ya que
muchos de los que estudian carreras universitarias lo hacen por el logro
que conseguirán o por la cantidad de dinero que ganarán una vez
terminen. Sin embargo, si no existe una orientación intrínseca, el alumno
recae en conformismo, que desencadena en poco esfuerzo en sus tareas
y aprendizajes.
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Dicho lo anterior, insistimos en la importancia de que los
estudiantes de la UMSNH, de la Facultad de Derecho, ingresen a la carrera
y se mantengan durante su preparación con una motivación intrínseca,
caracterizada por la evolución personal, que los encamine a aprender
lo mejor posible para sentirse bien consigo mismos y para con su carrera;
es decir, deberán fijarse una meta personal para hacer lo que
verdaderamente quieren en su vida, que les permita esforzarse lo mejor
posible para conseguirlo.

Antes, sin embargo, debemos entender qué es la evolución
personal. La evolución personal es uno de los procesos más
trascendentes en la vida de las personas, permite un crecimiento
interior, generado por el compromiso hacia una meta que se establece
y que considera su vocación: “La evolución de una persona se produce
sobre la base de integrar su vocación con un trabajo que desarrolla
para alcanzarla, para lo cual opta por una estrategia personal”
(Belohlavek, 2006, p. 15).

Para poder evolucionar se deben fijar metas, motivarse para lograr
cosas más allá de sus límites; a lo largo del proceso, los estudiantes
deberán enfrentar las dificultades que se les presenten para lograr
cumplir con su meta, en este caso, sería culminar su carrera universitaria
de la mejor manera posible y ser un profesional capaz, gustoso de su
profesión.

El desarrollo personal pretende conocer y superar las limitaciones,
así como de fortalecer las habilidades. Arias, Portilla y Villa (2008) nos
dicen que “en el ser humano la madurez se presenta como un proceso
secuencial, y esto tiene que ver con el paso de los años y las experiencias
vividas, e introduciendo elementos de aprendizaje” (p. 118). Para que
el proceso de madurez pueda ser firme, se tiene que tener una
consciencia real, la aceptación a los cambios vendrá de acuerdo a las
vivencias.

Toda persona pasa por tres escalones durante su vida, el primer
escalón es el sufrimiento, el cual es el momento en que uno cree que
todo está en su contra, lo que lleva a hacerse preguntas a sí mismo; el
segundo escalón es aprender de sus derrotas, en este punto se supera
el sufrimiento y comienza el crecimiento y el último escalón es el
propósito de tu vida, tu vocación.
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El realizar cambios en tu vida, como es el ingreso a una carrera
universitaria, requiere de muchos compromisos personales, pues se

necesita tener presente que existirán situaciones diferentes a las que se

tiene acostumbrado. Para lograrlo se necesita paciencia, compromiso y
perseverancia, la misma persona es la que lo hace posible, en medida

del esfuerzo que pone a su realización.

Los estudiantes de la Facultad de Derecho deben esforzarse para
lograr aprender bien su profesión y que puedan desempeñarla

eficientemente, proceso que los llevará a la evolución personal que

desean, siempre y cuando su elección haya sido por motivación interna,
por gusto y desarrollo personal; si la elección de carrera fue por presión

familiar o social, así como por el simple interés en los beneficios, el

estudiante se esforzará poco, solo lo suficiente para aprobar.
“Para lograr crecer o avanzar se fijarán unas metas y en el logro de

las mismas se encontrarán dificultades, lo cual las hace más lejanas y

menos accesibles” (Arias, et al., 2008, p. 118). Cuando la persona tiene
claras sus metas y busca su evolución personal, logra equilibrar los

aspectos de su vida (familia, trabajo, pareja, amistades), hace las cosas
que tiene que hacer para lograr tener los resultados que quiere, pero

sobre todo debe tomar las cosas negativas, y las adversidades que llegue

a tener en el proceso, con la mejor actitud y tratando de aprender de
ellas para mejorar y lograr sus propósitos.

La superación y la evolución personal no tienen límite, ya que el

ser humano nunca deja de aprender; por lo tanto, siempre se está
superando de alguna forma. Para que la evolución personal se lleve a

cabo, el individuo debe estar consciente de los cambios que esto implica,

pues tendrá nuevas vivencias, las cuales podrán cambiar sus
comportamientos. Conforme vamos creciendo, vamos desarrollando

habilidades y capacidades, así como también empezamos a entender

nuestras debilidades para poder mejorarlas; de esta forma se ejerce la
evolución personal, llevando a una mejor versión, permitiendo tomar

mejores decisiones laborales y personales.

Con la situación que se está viviendo actualmente por la pandemia
COVID-19, se ha requerido del alumno un esfuerzo aún mayor, el uso de

las aulas virtuales en lugar de las presenciales genera que la responsa-
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bilidad del aprendizaje recaiga –en mayor medida– en el alumno, más
que en el profesor. Si bien es cierto que el docente planea la clase y

genera estrategias que faciliten la adquisición del conocimiento, el

educando es el que realiza todo el proceso de comprensión y adquisición
del aprendizaje. Además, con las aulas virtuales, el estudiante debe

tener más autonomía, generar un pensamiento crítico que le permita

investigar por cuenta propia para comprender los temas sin la atención
directa del profesor.

Para lograr que las aulas virtuales funcionen y el alumno de la

Licenciatura en Derecho genere los aprendizajes esperados, es necesario
que esté motivado, sobre todo, que esté en busca de su evolución

personal; ello lo llevará a superar cualquier dificultad y generar

estrategias de acción, con la intención de aprender verdaderamente
sus materias, que serán necesarias para formarse como un profesional,

un abogado capaz y comprometido.

6.4. ¿Qué diferencia existe entre clases presenciales y virtuales,

provocadas por la pandemia?

Hoy en día, la población enfrenta una situación para la cual no estaba

preparada. La llegada de una pandemia provocó que la sociedad tuviera

que adaptarse a diversas circunstancias, una de ellas, la forma de
impartir clases a distancia. El sistema educativo tampoco estaba

preparado para enfrentar esta situación, a pesar de que en la actualidad

usamos la tecnología en nuestro día a día. La realidad es que no todos
los alumnos tienen al alcance de sus manos los dispositivos necesarios

para tomar clases virtuales, muchos no cuentan con servicio de internet

o, en ocasiones, varios integrantes de la familia tienen que usar el mismo.
Esta situación no solo afectó a los alumnos, sino también a los

docentes, pues ahora tienen que buscar las herramientas con la cuales

puedan darle continuidad a sus planes de estudio. Una de las soluciones
que el gobierno dio para atender las necesidades educativas fue el

impartir clases por medio de la televisión, donde alumnos y maestros

pudieran seguir con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo,
por otro lado, la mayor parte de las escuelas optaron por continuar el
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ciclo escolar en línea, mediante el uso de diversas plataformas virtuales,
como son Moodle, Google classroom, SUVIN, Zoom, Skype, WhatsApp, entre

otras. Esta nueva modalidad ha hecho que muchos alumnos, sobre todo

a nivel superior, decidan poner pausa a sus estudios, con el supuesto
de que en las clases en línea no se aprende lo mismo, ni de la misma

forma que en las clases presenciales.

Esta percepción no es del todo errada: las clases presenciales son
sumamente diferentes a las virtuales. Por un lado, las primeras se hacen

en un espacio físico donde tanto alumnos como docente, conviven y

socializan para generar conocimientos; por otro lado, las clases virtuales
se desarrollan mediante entornos digitales, todos los miembros del acto

educativo se encuentran en lugares diferentes, solo pueden interactuar

mediante aplicaciones que permiten realizar video llamadas; sin
embargo, en éstas la conversación es menos fluida, invita menos a

participar en la generación del aprendizaje.

En otras ocasiones, los alumnos apagan sus cámaras y micrófonos,
dejando de lado la clase para hacer otra cosa, únicamente cumplen

conectándose; además, los espacios en los que los alumnos y maestros
han tenido que trabajar no tienen las condiciones adecuadas para

realizar de la mejor manera el proceso de enseñanza aprendizaje.

Es cierto, entonces, que se aprende diferente en las aulas virtuales,
no obstante, el triunfo o fracaso de esta educación depende tanto de los

estudiantes como del docente. Si, por un lado, el estudiante es

responsable y pone esfuerzo en las clases virtuales, investigando y
haciendo todo lo posible para comprender y, por otro, el docente se

mantiene pendiente de las dudas de los estudiantes y realiza reuniones

virtuales donde mantenga una participación activa del alumnado,
entonces, la educación virtual puede ser efectiva. No obstante, si ocurre

lo contrario y uno o los dos actores no contribuyen al proceso de

enseñanza-aprendizaje, la educación a distancia fracasará.
Cabe destacar, que la misma eficiencia de la educación en línea

dependerá, a la vez, del contenido de la materia, algunas asignaturas

requieren fundamentalmente la práctica, lo que complica su aprendizaje
por estos medios.
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Picón, González y Sánchez (2020) refieren que “surgen
interrogantes desde la perspectiva del docente sobre la preparación y

el conocimiento previo en el uso de recursos y herramientas digitales

para desarrollar una clase no presencial” (p. 4).
La planeación, así como la organización del proceso de enseñanza-

aprendizaje, se realiza diferente a como se hacía en las clases

presenciales: ya no se pueden recurrir a dinámicas que requieran del
trabajo colaborativo físico entre los estudiantes. En la modalidad virtual

todas las actividades deben estar enfocadas a lo individual –si son tareas

físicas– y a lo grupal –solo si son actividades a realizar en la computa-
dora en la integración de los trabajos–.

Para el docente es un gran reto adaptarse a recursos a los que no

estaba acostumbrado, por lo que muchos tuvieron que pasar por
capacitaciones para poder desempeñarse bien en esta educación. Sin

embargo, aún falta preparación en el profesorado para generar

actividades dinámicas que estimulen y faciliten la adquisición, análisis
y comprensión de los contenidos, generando aprendizajes.

La educación a distancia o en línea no consta solo de subir o
descargar archivos por medio de una plataforma, se deben buscar

estrategias didácticas, con las que se facilite el proceso de E-A. “Como

docentes, así nuestras condiciones parezcan adversas, propiciemos
entornos de afectividad y aprendizaje para nuestros estudiantes”

(Cáceres, 2020, p. 43).

Otro aspecto que diferencia ambas clases, virtuales y presenciales,
es el acompañamiento. En las clases virtuales, el acompañamiento del

docente ya no se hace personal, sino mediante el uso de las redes sociales

que han tenido un gran impacto, ya que han sido empleadas como
medios de comunicación para la modalidad no presencial.

Los servicios de mensajería, como WhatsApp, son el principal canal de

contacto (87%). Le siguen en orden decreciente el correo electrónico (51%),

las redes sociales, como Facebook (27%) y las aplicaciones de

videoconferencias, como Zoom (14%), completándose la lista con el uso

de la radio por parte de un número muy escaso de docentes (1%) (Picón

et al., 2020, s/p).
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El acompañamiento del docente hacia el alumno es de suma
importancia, en las clases presenciales este lo ejercía el mismo profesor.

Ahora, en las clases virtuales, también se requiere de las familias para

seguir con la formación de los estudiantes. Esto es un desafío más que
acarrea el paso de lo presencial a lo virtual. Entre lo principal

encontramos la disponibilidad o falta de apoyo por parte de los padres

de familia y, muchas veces, la escasez de flexibilidad de los docentes
para utilizar algunas estrategias que se adapten a las necesidades que

existen debido a la crisis que se está viviendo.

Así como la educación virtual tiene ventajas y desventajas, la
educación presencial también. Una de las ventajas que tiene la educación

presencial es que la interacción con el profesor es más directa y cercana,

logrando que el proceso E-A sea más fácil de lograr, pero muchas veces,
o en su mayoría, los grupos de clase son muy numerosos, lo que limita

en algunas ocasiones las actividades. Otro aspecto de la clase presencial

es que las jornadas pueden ser más didácticas y prácticas que a distancia,
aunque también puede limitar a las personas con discapacidad, alguna

de las actividades.

6.5. ¿Extrañan los alumnos convivir con sus compañeros de clase?

Con la pandemia del COVID-19, la sociedad se vio envuelta en una

contingencia sanitaria que obligó a las autoridades a declarar una

cuarentena. Esta situación afectó a todos los campos laborales, en cuanto
a la educación, se dio “el cierre de los planteles y la permanencia de los

36.6 millones de estudiantes en sus casas” (Fernández, Hernández,

Nolasco, De la Rosa & Herrera, 2020, p. 2). Dicha situación, obligó a los
alumnos a distanciarse de las aulas presenciales y de sus compañeros

de clase, con los que convivían diariamente, de lunes a viernes.

Este cambio, por supuesto, afectó la sensibilidad del alumno,
ocasionando que extrañaran las clases presenciales; en parte, las

extrañaron por la forma en cómo aprendían, que para ellos era mejor

en lo presencia; por otro lado, extrañaron la convivencia con su grupo
y con sus amigos, sin embargo, ésta era una medida necesaria para

afrontar la situación que vivimos actualmente.
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la suspensión de actividades en los centros escolares es una de las

estrategias indispensables para controlar la propagación de la enfermedad.

Limitar el contacto social permitirá a los sistemas de salud enfrentar la

presente crisis sanitaria, por lo que la estrategia adquiere una dimensión

temporal que es relevante considerar (Fernández, Hernández, Nolasco,

De la Rosa & Herrera, 2020, p. 2).

Limitar el contacto social realmente es lo mejor para combatir la

pandemia, sin embargo, no resulta ser lo mejor para el desarrollo

emocional del alumno. Los compañeros de clase y amigos sirven como
apoyo afectivo, proporcionando un equilibrio emocional; es decir, en

las clases presenciales los estudiantes vivían periodos de estrés durante

las clases, ya fuera por su esfuerzo en comprender y aprender o por la
carga de trabajo, no obstante, cuando tenían un descanso y convivían

con sus compañeros, esa fatiga resultada de las clases se mitigaba en su

mayoría, haciéndolos sentirse bien.

La educación en línea no puede sustituir al espacio escolar y enfrenta un

reto más elevado para el desarrollo de habilidades socioemocionales: las

escuelas proporcionan un lugar para el aprendizaje, el desarrollo y la

interacción social. El desarrollo de las habilidades socioemocionales es

un reto en sí mismo en el aula. Lograrlo exitosamente de manera remota

o en línea es aún más difícil (Fernández, Hernández, Nolasco, De la Rosa

& Herrera, 2020, p. 10).

La escuela es un espacio de interacción y socialización, donde no

solo se forman aprendizajes, sino que se forman personas de manera
integral. La parte socioemocional del alumno se desarrolla

principalmente mediante estas convivencias por lo que, al cambiar el

sistema presencial por el de en línea, el desarrollo de estas habilidades
es más complicado, porque para adquirirlas deben convivir.

La vida se sustenta en relaciones, es por ello que la antropolítica

se centra tanto en conocerlas. Las convivencias forjan el carácter de
una persona y le ayudan a su desarrollo emocional, por ello, es

importante hacer uso de la antropolítica para conocer la realidad de las
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convivencias que se dan con estas clases virtuales y poder generar
entornos que mejoren dichas relaciones, principalmente, para volver a
dar al alumno ese apoyo emocional que requiere para sentirse bien.

6.6. ¿Cómo se considera que debió haberse comportado el docente
por la pandemia?

La situación de la pandemia COVID-19 nos tomó por sorpresa a todos
quienes laboramos en el campo educativo, requiriendo que se tomaran
medidas extremas para salvaguardar nuestra salud. La situación suscitó
que los profesionales de la educación implementaran medidas para
adecuarse a la situación de distanciamiento, una de ellas fue el uso de
las aulas virtuales para continuar con el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

La pandemia provocó que los docentes tuvieran que tomar
medidas de emergencia para darle continuidad a sus planeaciones,
teniendo que adaptarse a las condiciones que no conocía y con las que
no estaba familiarizado. “Un reto fundamental es, además de la
preparación de materiales, la capacitación de los docentes para operar
en un entorno distinto y ofrecer sesiones de calidad, útiles y pertinentes
para sus estudiantes” (Fernández, Hernández, Nolasco, De la Rosa &
Herrera, 2020, p. 6).

Los docentes, como se mencionó, no se encontraban preparados,
al decidir hacer frente a la educación virtual, se generó un reto
complicado que fue su capacitación en esos entornos.

Al no contar con la capacitación adecuada, los docentes utilizaron
las plataformas virtuales en un principio de forma inadecuada, en
muchos casos, confundieron la educación en línea con la simple entrega
de trabajos a realizar, dándose esos casos principalmente en el nivel
universitario donde los profesores, en el supuesto de que el alumno ya
es autónomo, únicamente se encaminaron a dejarlos solos realizando
los trabajos que mandaban.

A iniciar el cierre de las aulas, los docentes hicieron lo que pudieron
con las aplicaciones que tenían a la mano, de manera tal que en lugar
de clases virtuales se tuvieron unos festivales de trabajos por entregar;
esta situación es entendible, pues nadie se imaginaba es escenario.
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No obstante, si mejorar implica aprender de los errores, entonces
debemos mencionar que con la experiencia vivida ahora los docentes

deben comportarse y desempeñar el proceso educativo de forma

adecuada. Fernández, Hernández, Nolasco, De la Rosa & Herrera (2020)
detallan que:

Se requieren competencias docentes adicionales al trabajo en aula y

específicas para el trabajo en línea: no sólo el dominio de los recursos

tecnológicos, sino también el trabajo a distancia, tanto síncrono como

asíncrono, requieren de los docentes competencias pedagógicas, de

liderazgo y socioemocionales para satisfacer las expectativas de los

estudiantes en línea (p. 9).

En cualquier nivel educativo los docentes tuvieron que enfrentar
circunstancias a las que no estaban acostumbrados, en un lapso de

tiempo muy corto. Casacal (2004), citado por García y Taberna (2020),

menciona que “Un aula virtual de aprendizaje eficaz y eficiente debe
diseñarse con el objetivo prioritario de facilitar la docencia y el e-

learning por medio de la interacción con los materiales didácticos y
con los distintos miembros implicados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje” (p. 179).

La sociedad de la actualidad requiere de una educación apoyada
en las TIC’S, con maestros preparados para enfrentar cualquier situación

que se les presente, como es el caso de la pandemia. El profesor necesita

estar consciente de que tendrá que hacer algunas modificaciones en su
plan de trabajo, adaptándolo a los recursos que existen para fortalecer

la formación de sus estudiantes. Para que los maestros sepan reaccionar

ante estas problemáticas se ocupa incluir una capacitación constante a
las TIC’S y de esta manera, puedan transmitir conocimientos tanto

prácticos como teóricos.

Un docente con formación en tecnologías digitales tiene algunos
beneficios en su práctica, pues rompe con esas barreras entre la distancia

del maestro/alumno y alumno/maestro, logra una flexibilidad en la

enseñanza (tiempo y espacio).
El aula es el lugar en el cual ocurre la interacción entre los maestros

y los alumnos. García y Taberna (2020) comentan que “con la enseñanza
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online se debe proporcionar al estudiante los elementos teóricos,
instrumentos y estrategias para su aprendizaje independiente autónomo
y despertar su espíritu crítico” (p. 180). El aprendizaje autónomo no
hace referencia a dejar solos a los estudiantes, sino a guiarlos para que
poco a poco ellos vayan descubriendo sus capacidades, aprendan a
aprender, sepan cómo y cuándo usar sus conocimientos; por eso el
aprendizaje autónomo es indispensable para la educación en línea, no
requiere llevar el acompañamiento directo del maestro en el proceso
de aprendizaje.

Al hablar de metodología docente no se debe olvidar de la evalua-
ción del aprendizaje, con las clases virtuales, se aplica principalmente
mediante exámenes realizados en las mismas plataformas, sin embargo,
esto dio lugar a que muchos estudiantes no estudiaran y optaran por
recurrir al internet o a sus apuntes durante la prueba, por lo que no se
pudo asegurar la calidad de los aprendizajes adquiridos, ni evaluar el
nivel obtenido por los alumnos.

El objetivo de la evaluación, y en especial en la formación online,
no debe ser solo de obtener información sobre el nivel de logro del
aprendizaje de una materia (evaluación sumativa), sino de comprobar
el nivel de comprensión de los estudiantes de manera que se posibilite
la aclaración de dudas y la retroalimentación inmediata a sus avances
y solventar los posibles tropiezos (evaluación formativa) (García y
Taberna, 2020, p. 180).

Los docentes, ante la situación, han tenido que adaptarse a
diferentes métodos para impartir sus clases a distancia.  Además, es
importante tener en cuenta que muchos de ellos han cumplido con su
tiempo de servicio dentro la institución, y recién han tenido que
aprender una nueva modalidad del proceso de enseñanza – aprendizaje.

6.7. Convivir con la familia

La situación de la pandemia COVID-19 obligó a mantenerse resguardados
en casa, evitando la propagación de la enfermedad, durante la
cuarentena. El proceso educativo se dio virtualmente, donde los
alumnos recibían clase desde su casa; en este punto, la convivencia con
la familia aumentó.
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El acompañamiento de los padres de familia en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de sus hijos es importante, ya que son parte del
triángulo de la educación. Debido a que en la actualidad ambos padres
trabajan, los hijos pasan mucho tiempo solos, provocando que se pierda
la convivencia familiar; sin embargo, “la familia sigue siendo un núcleo
de personas en el que se dan relaciones, se comparten vivencias e
interacciones personales (Domínguez, 2010, p. 3)”. Por ello, en muchos
hogares, la pandemia afectó de forma positiva al dar lugar y permitir
aumentar esa convivencia. Las buenas relaciones familiares tienen como
resultado bueno hábitos de socialización, además de que se refuerzan
los valores.

“Esta cooperación de los padres en la educación favorece a la
autoestima de los alumnos, un mejor rendimiento escolar, mejores
relaciones padres-hijos y profesores-alumnos y más actitudes positivas
de los padres hacia la escuela (Domínguez, 2010, p.3).” La convivencia
familiar sana ayuda a forjar un carácter en el alumno, a formar una
personalidad y a mantener un equilibrio emocional, es por ello que,
durante las clases virtuales, la convivencia con la familia fue fundamental
para que el alumno se sintiera acompañado y enfrentara la situación
por la que estaba pasando, manteniendo su estado emocional dentro
de lo positivo.

La convivencia familiar ayuda en el equilibrio y la salud de cada
uno de los integrantes, ejerciéndose en un estado de tolerancia, respeto,
comunicación y amor. Además, influye también en el desarrollo de su
capacidad de pensamiento, ya que en la interacción social las personas
pueden ampliar sus conocimientos, teniendo como resultados una mejor
capacidad de reaccionar ante algunas situaciones.

6.8. Influencia de los amigos en el desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje

La convivencia con la familia no lo es todo, pues el convivir con amigos
también es importante en la vida de las personas. No olvidemos que el
ser humano es un ser social, de esta forma, establecer relaciones de
amistad le ayuda en el desarrollo emocional y social. Las amistades

ayudan a relacionarnos con otras personas, a desarrollar habilidades
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sociales. “Los buenos amigos juegan un papel fundamental en nuestro
bienestar psicológico. Para empezar, su afecto por nosotros apoya de

manera básica nuestra autoestima” (Zaccagnini, 2010, p. 67).

Las amistades intervienen en el desarrollo cognitivo y emocional
de la persona, creando un aprendizaje en las actitudes, además, apoyan

a la formación de la personalidad y la identidad. Las amistades

coadyuvan en el desarrollo de la autoestima, si tenemos amigos nuestra
autoestima incrementa al sabernos queridos por alguien tal como somos.

Al igual que la familia, los amigos proporcionan a los estudiantes un

soporte emocional, además, en la escuela fungen como apoyo para el
control del estrés educativo y desahogo del alumno. Zaccagnini (2010)

refiere que:

De entre todas las relaciones interpersonales, la amistad se caracteriza

por ser la más libre. En efecto, nótese que la mayoría de las relaciones

sociales culturalmente regladas (pareja, familia, organizaciones laborales,

religiosas, militares, deportiva, … etc.) tienden a ajustarse a reglas y

patrones de interacción fijados a priori, relativamente rígidos, e

independientemente de las características personales de los implicados

(p. 66).

A diferencia de la familia, los amigos son elegidos por la misma

persona, normalmente comparten los mismos gustos y no existen reglas

entre ellos, simplemente los une un lazo de afecto y comprensión, por
ello, es que los amigos juegan una parte fundamental en la vida de los

jóvenes, debido a que al compartir gustos y pasiones también se generan

confidencialidades; es decir, pueden confiar el uno en el otro para
desahogarse cuando lleguen a sentirse mal o pueden contar con ellos

para divertirse y mantener su estado de ánimo positivo.

ese vínculo [amistoso] incluye las siguientes cinco dimensiones

fundamentales: compartir actividades y/o circunstancias; Comunicación

y comprensión mutua; Afecto e interés por la otra parte; Confianza y

sinceridad mutua; Disponibilidad y compromiso mutuo (Zaccagnini y

Martín, 2008 citados por Zaccagnini, 2010, p. 66).
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En los jóvenes, las amistades son fundamentales para sentirse
queridos y apoyados, aunque cuenten con su familia, los amigos son
personas con las que sienten confianza de expresarse sin temor a que
sean reprendidos. Funcionan como acompañantes de vida, con los
cuales mantenemos un equilibrio emocional, en una relación de
comprensión y afecto.

Con la pandemia que se está viviendo, el distanciamiento de
nuestros alumnos del aula de clase presencial hizo que los estudiantes
se alejaran de sus amigos, aquellos a los que veían de lunes a viernes
en la escuela. Ahora, únicamente pueden verlos por medios de
telecomunicación, como son las video llamadas, aulas virtuales, entre
otras. El no poder convivir con sus amigos puede generar en los alumnos
un estado de ansiedad o depresión; la virtualidad representa una falta
de afecto de ellos, de esta forma es importante incentivar a los alumnos
a no dejar de relacionarse con sus amigos, aunque sea por medios
virtuales, que sigan conviviendo y hablando, para apoyarse durante
esta situación de la pandemia.

Cuando la persona logra mantener relaciones de amistad obtiene
más seguridad para enfrentarse a situaciones problemáticas, aumenta
la autoestima y la motivación de hacer nuevas actividades. En muchos
casos, las amistades son las que te motivan a hacer cambios positivos o,
por lo contrario, influyendo en la toma de decisiones.

6.9. Interacción del educando con nuevas amistades

Como se ha comentado en el desarrollo del presente trabajo, las
amistades influyen de manera directa en el estado emocional del
educando. Sin embargo, no todas las amistades son positivas. Muchas
veces, algunas relaciones amistosas tienen influencia negativa en el
educando, algunos pares aprovechan las inseguridades de los otros, o
hacen comentarios hirientes. Esto es difícil de diagnosticar y de resolver
de forma virtual para el docente, incluso, para los mismos involucrados
llega a ser difícil de distinguir. Como los alumnos tienden a repetir las
dinámicas familiares en las que están inmersos, en ocasiones permiten
conductas y acciones que los lastiman y los hacen sentir mal, buscando
aceptación en los grupos de amigos.
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Kalinsky (2013) comenta que las dinámicas de destrucción
psicoemocional entre las parejas causan un daño a los hijos, lo cual
representan en aula de clase jóvenes con características de conducta
especiales que de alguna forma los docentes debemos integrar en un
proceso de inicio de tutoría, posteriormente realizar la canalización con
profesionistas especializados para alguno de los apoyos que requiere
el educando, como es el área de psicología, psiquiatría entre otros.

6.10. Influencia de los recursos económicos en el proceso del educando

No se puede negar que las circunstancias económicas de las personas
influyen directamente en su forma de vida. Quienes tienen acceso a
mayores recursos económicos pueden acceder a mejores cosas; por otro
lado, quienes poseen menos recursos, suelen tener una calidad de vida
con carencias.

En el ambiente educativo, los recursos económicos con que cuenta
el alumno a nivel superior pueden afectar al desarrollo de su
aprendizaje, en algunos casos porque no cuentan con los recursos para
comer, pagar un espacio donde vivir, vestir, comprar material didáctico
que le requieren los profesores, etc. lo que muchas veces ocasiona su
deserción de la institución.

Hoy en día, con la pandemia que se está viviendo, se afectaron
varios sectores del país, demandando costos múltiples considerables,
tanto educativos (suspensión de labores y de paso a clases virtuales),
sociales (distanciamiento y reorganización de las funciones familiares),
como económicos. Fernández, Hernández, Nolasco, De la Rosa &
Herrera (2020) detallan respecto a esto que:

considerando los sueldos que deben pagarse a docentes, directivos y

personal de apoyo sin que se tenga un funcionamiento regular de las

escuelas, o porque hay diversos negocios que obtienen ingresos de

servicios y bienes que ofrecen a las comunidades escolares (transporte,

papelerías, alimentos, por solo indicar algunos). En todo caso, es necesario

destacar que estos tres aspectos implican que los costos serán más altos

para los hogares en condiciones socioeconómicas más vulnerables, como

son los hogares de trabajadores informales, hogares monoparentales u
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hogares en condiciones de pobreza que dependen del trabajo remunerado

de todos los adultos (p. 3).

La pandemia paralizó la economía, no solo del país, sino a nivel
mundial. Múltiples negocios dejaron de funcionar, en su caso, los más
pequeños, tuvieron que cerrar debido al poco ingreso que recibían. La
gente no sale de sus casas, no compra o lo hace en las grandes empresas,
generando un impacto en las personas de los sectores económicos más
vulnerables, en los que viven al día.

Aunado a esto, Clavellina & Domínguez (2020) comentan que
“Aunque diversos especialistas señalan que las afectaciones económicas
resultado de la pandemia por COVID-19 a nivel mundial son temporales,
y anticipan una recuperación en la segunda mitad de 2020, las
perspectivas económicas se han deteriorado rápidamente” (p. 3).
Tomará bastante tiempo para que la economía del país se vuelva a
reactivar, sin embargo, las afectaciones realizadas a estos sectores
vulnerables serán muy difíciles de cambiar. Si las grandes empresas
tuvieron que cerrar, qué podemos esperar entonces de los micro
negocios.

La economía impacta directamente en la educación, principalmente
durante esta modalidad virtual. Si los educandos no tienen televisión,
computadora, tableta, internet, o no cuentan con los recursos para
adquirirlos, es muy difícil que puedan acceder a esta educación y
mantenerse en ella; lo cual ocasiona que, al no poder sustentar los gastos
de lo que se demanda, los alumnos abandonen su educación.

La brecha digital y el acceso a los recursos tecnológicos de los estudiantes

son obstáculos fundamentales que deben superarse lo antes posible. Esta

dimensión integra, por una parte, la falta de acceso a internet. En nuestro

país, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de

Tecnologías de Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019 del INEGI, en

2019, 43.6% de los hogares carecían de acceso a Internet (Fernández,

Hernández, Nolasco, De la Rosa & Herrera, 2020, p. 8).

El reto para los gobiernos es generar condiciones adecuadas para
volver a reactivar poco a poco la economía y las actividades de la
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sociedad, de manera que la crisis no aumente y pueda empeorar la
situación Por otro lado, solucionar la problemática del acceso a la

educación que ha quedado condicionado por el acceso a medios

digitales.

6.11. En este contexto, qué es ser profesional

Las universidades tienen la misión de formar profesionistas-

profesionales en distintos rubros del conocimiento, con el fin de

satisfacer las demandas que requiere la sociedad. A su vez, dichos
profesionales deben estar lo suficientemente preparados para

desempeñar su profesión de la mejor forma posible, deben tener

conciencia de servicio en el funcionamiento de la vida en sociedad, así
como para el desarrollo de la misma. “La formación de profesionales

competentes y comprometidos con el desarrollo social constituye hoy

día una misión esencial de la Educación Superior Contemporánea”
(UNESCO, 1998 citado por González, 2002, p. 45), según la UNESCO.

“Cada día la sociedad demanda con más fuerza la formación de
profesionales capaces no sólo de resolver con eficiencia los problemas

de la práctica profesional sino también y fundamentalmente de lograr

un desempeño profesional ético, responsable” (González, 2002, p. 45).
Ser profesional demanda contar con las competencias necesarias para

desempeñar su profesión con eficacia, de acuerdo al campo en el que

se desarrolla. Ademá, de tener lo necesario para afrontar aquellas
situaciones que representen un obstáculo para realizar su tarea de forma

adecuada.

Esto quiere decir que un profesional es competente no sólo porque posee

conocimientos y habilidades que le permiten resolver eficientemente los

problemas profesionales sino también porque manifiesta una motivación

profesional sustentada en intereses y valores profesionales y dispone de

recursos personológicos que le permiten funcionar con flexibilidad,

reflexión personalizada, iniciativa, perseverancia, autonomía, perspectiva

futura en su actuación profesional de manera tal que posibilitan un

desempeño profesional eficiente y responsable (González, 2002, p. 48).
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Ser profesional demanda ser competente para desempeñar su tarea
y enfrentar todas las situaciones que se le presenten, asimismo, también

significa tener compromiso hacia la labor que desempeña. Dicho

compromiso está encaminado a la mejora y capacitación constante, así
como a su amor por la profesión, misma que lo llevará a fungir su

profesión lo mejor posible.

En cierto sentido, lo profesional es sinónimo de imparcialidad, de ausencia

de arbitrariedad, de responsabilidad frente al amateur, de calidad en el

servicio, de entrega generosa, de esmero en el modo de realizar el trabajo,

de competencia (Sarramona, Noguera y Vera, 1998, p. 98).

Visto así, ser profesional es esforzarse por cumplir con la tarea o
misión de la profesión, teniendo una actitud de servicio hacia la

sociedad. Cuando hablamos de ser un profesional docente, hablamos

de un compromiso hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como
de su mejora constante e innovación. Ser un profesional docente

significa velar por la educación y el bienestar del aprendizaje integral
de los estudiantes. Para Sarramona, Noguera y Vera (1998).

la profesión docente ha de significar el compromiso con una forma de

trabajo en los espacios educativos basada en la reflexión, en la

investigación, en la innovación en torno a los problemas de la práctica

que la mejoren y que vaya dando paso a una nueva cultura profesional

construida desde el trabajo en equipo y orientada hacia un mejor servicio

a la sociedad (p. 105).

La educación debe estar encaminada a satisfacer las demandas de

la sociedad en que se desarrolla, de este modo, ésta se encuentra en

constante cambio y adaptación para cumplir con su cometido de
preparar y formar a las personas, por ello, el ser un profesional docente

se encamina a aprender por medio de la reflexión de su práctica, a una

capacitación constante que le permita adaptarte a los cambios y seguir
desempeñándose con eficacia para ofrecer un buen servicio a la

sociedad.
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La capacitación de un profesional se demuestra a través de la
experiencia que lleve recorrida en su profesión, debe contar con una

certificación educativa de forma continua.

Lo que distingue a los profesionales de la educación es su competencia y

habilitación en funciones pedagógicas, que son actividades específicas

basadas en el dominio de aquel conocimiento autónomo de la educación

que permite generar decisiones pedagógicas, y cuyo concurso es necesario

para satisfacer la demanda social de calidad en la educación (Sarramona,

Noguera & Vera, 1998, p. 105).

De esta forma, al hablar de un profesional de la educación hablamos

de esas personas que se capacitan en conocimientos y funciones
pedagógicas que lo llevan a desempeñar su papel de educador, de

transmisor de cultura y conocimientos, así como de facilitador del

aprendizaje. El contar con esa preparación pedagógica permitirá al
profesional docente adaptarse a los cambios, a sus alumnos y a la

sociedad, para así generar una calidad en la educación.
La labor docente es importante ya que es la única profesión que

forma a las otras profesiones; para ser docente es necesario tener la

vocación, pues se requiere de mucha paciencia al tratar con personas
que tienen diferentes personalidades, lo que provoca que el docente

busque y genere métodos de enseñanza que se adapten a todos sus

estudiantes, considerando sus fortalezas y debilidades.
El docente universitario, al ser un profesional en su área, cumple

con su papel de formar profesionales competentes, que el día de mañana

sirvan a la sociedad, comprometiéndose consigo mismos y con el
desarrollo de su entorno. El docente debe preparar a sus alumnos con

imparcialidad, para que todos adquieran las competencias necesarias

de su profesión; por si fuera poco, ser profesional como docente
universitario es poder responder a las problemáticas que se presenten

y hacerlo con eficiencia y eficacia, como es el caso de la pandemia

COVID-19.
Ante esta situación de pandemia, ser profesional docente significa

generar la mejor enseñanza posible mediante los recursos que tenemos
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disponibles, es capacitarse en estos recursos y guiar a nuestros alumnos
por el camino del aprendizaje. Ser profesional no es quejarse de la

situación sino enfrentarla y buscar soluciones, aprendiendo de los

errores.

6.12. Por qué los docentes son un ejemplo a seguir

Los maestros, de una u otra forma, siempre son un ejemplo para sus

alumnos. Ya sea de manera positiva o negativa, los profesores dejan

alguna huella en las personas que está formando. Corresponde a los
dicentes tomarlo como un ejemplo del tipo de profesionista que quieren

llegar a ser en un futuro o, por el contrario, que lo tomen como el ejemplo

de profesionista que no quieren llegar a ser.
En algunas ocasiones, los docentes se vuelven como una familia

para los estudiantes, es por eso que deben ser un buen ejemplo. Los

docentes tienen la capacidad de motivar a sus alumnos, de ayudarlos a
darse cuenta de sus habilidades y capacidades por medio de

comentarios positivos. Los profesores tienen que tener entusiasmo al
momento de impartir sus clases, de ese modo alienta a sus alumnos a

ser más participativos y a estar más activos en el proceso de aprendizaje.

Los docentes tienen una tarea transcendental, la cual es motivar a
sus alumnos a seguir adelante, a querer superarse, a tener metas que

cumplir. Los maestros son los encargados de formar futuros

profesionistas que cambien la sociedad del país, reforzando los valores
de la sociedad para formar personas de bien, de ese modo podrá cambiar

el entorno en el que vivimos.

“Los docentes deben de ser un ejemplo a seguir, un ejemplo de
mejora continua y de aprendizaje permanente” (Viñals y Cuenca, 2016,

p. 111). Los estudiantes universitarios deben ver a sus maestros como

un ejemplo a seguir de su profesión si notan que éstos disfrutan lo que
hacen; si, además, saben y se encuentran profundamente capacitados,

los alumnos lo notan y son inspirados para mejorar constantemente.
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6.13. Trabajar y estudiar le motiva a seguir adelante

Para tener una motivación, el educando debe tener claro qué es lo que

quiere lograr o qué es lo que pretende mejorar de sí mismo, el educando
debe tener un estímulo que los impulse a lograr los objetivos. Martínez,

Crisantema y Valderrama (2011), mencionan que:

No es suficiente con las herramientas que brinda el medio ambiente, es

necesario considerar también la disposición que tienen las personas para

lograr sus propósitos, es decir, cuáles son los motivos que los guían para

conseguir las metas propuestas y qué tan dispuestas están a

comprometerse para alcanzarlas (p. 169).

Cuando los estudiantes universitarios quieren estudiar y superarse,

pero no cuentan con los recursos económicos suficientes, optan por

trabajar para solventar esos gastos. Así, se enfrentan al reto de gestionar
su tiempo entre ambas actividades, sin embargo, aunque pueda afectar

en su rendimiento, normalmente, los alumnos que estudian y trabajan
se encuentran más motivados para seguir adelante y continuar con sus

estudios profesionales.

debería considerarse un derecho poder estudiar el ciclo de la enseñanza

superior de tiempo completo, como ocurre con las primarias y secundarias,

sin embargo, a veces, las condiciones económicas que vive el país no lo

permiten y obligan prácticamente a los estudiantes a incorporarse al sector

productivo para solventar los costos de su educación. […] Si bien no hay

evidencias suficientes para establecer que el estudiante dedicado de tiempo

completo goce de mejor calidad académica, sí las hay que quienes trabajan

se comprometen más con sus estudios, por ser ellos los que invierten en

su educación (Palumbo y Calderón, 2009, p. 169).

En la universidad, los alumnos que trabajan para pagarse su carrera

se encuentran –por lo general– más motivados que aquellos que reciben
apoyos externos, la razón principal es la cantidad de esfuerzo que

invierten para lograrlo.
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Por otro lado, trabajar y estudiar abre las puertas a nuevos horizontes,
los estudiantes se dan cuenta que esforzarse por sus metas los lleva a

una evolución personal, sintiendo satisfacción con lo que están

logrando, dejando de lado el conformismo e implementando la cultura
del esfuerzo.

Conclusión

Conocer a la comunidad estudiantil que estamos educando es un factor

fundamental para ofrecer una educación pertinente adecuada a sus
características, necesidades e intereses, de forma que logren un

aprendizaje integral y para la vida.

La evolución personal es de suma importancia en la sociedad, pues
una sociedad que tiene habitantes con metas y objetivos por cumplir

puede llegar a funcionar mejor, ya que, entre más habitantes se sientan

plenos, con metas y objetivos fijos, la posibilidad de una sociedad
funcional es mayor. La pandemia ha provocado pérdidas humanas

provocando esa desmotivación, mientras que otros lo vieron como una
oportunidad para cambiar hábitos y mejorar aspectos de su vida.

Algo que nos tomó por sorpresa, provocó un gran cambio en la

sociedad, la pandemia que estamos viviendo hizo cambios en el proceso
educativo; los maestros tuvieron que capacitarse en el uso de las

tecnologías, aunque, por mucho tiempo, estuvieron renuentes a hacerlo.

Además, los docentes debieron aprender nuevos métodos pedagógicos,
los cuales se pudieran adaptar a la nueva modalidad, valorando la

tecnología como una posibilidad para acercarse a sus alumnos.

La situación actual provocó que la convivencia familiar se retomara.
Desde una óptica muy optimista, se tuvo en cuenta que las familias no

pasaban tiempo de calidad juntos, pues cada integrante estaba en sus

actividades diarias, causando que los momentos de interacción de
calidad familiar se perdieran; gracias al aislamiento social, las familias

pudieron unirse un poco más, estuvieron reunidas por varias ocasiones,

buscando actividades que pudieran realizar todos juntos y, sobre todo,
compartieron tiempos de calidad y no de cantidad.
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En este trabajo se mostró que en el proceso educativo influyen las
convivencias con los amigos, los docentes y los padres de familia, pues

resultan fundamentales para generar un ambiente de aprendizaje

armonioso. Asimismo, se mostró que la interacción ayuda a mantener
un equilibrio emocional en el estudiante, ayudándolo a soportar las

cargas de estrés, por ello la importancia de continuar favoreciendo e

incitando estas relaciones aún con las clases virtuales.
 Finalmente, se sostuvo que los profesores tuvieron que actuar

como profesionales, demostrar su vocación, afrontar una situación que

en más de una ocasión se les salió de las manos. Sostenemos que los
profesores han sabido salir adelante. Los profesionales docentes

demostraron gran capacidad al aprender de los errores que se come-

tieron en las etapas iniciales de la pandemia, evaluando la experiencia
y buscando mejorarla. Los docentes debemos recordar que nuestra

principal función es formar profesionistas capaces, que estén

preparados para desenvolverse en la sociedad y velar por su desarrollo;
los docentes debemos ofrecer una enseñanza acorde a lo que requieren

los alumnos y la sociedad, para ayudar a los jóvenes a adquirir los
aprendizajes necesarios para lograr sus objetivos personales y

educacionales.
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CAPÍTULO VII

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS

ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN DERECHO, DEL
SISTEMA PRESENCIAL, SEDE MORELIA, DE LA UMSNH

Olga Lilia Pedraza Calderón

María Teresa Vizcaíno López

Sumario: 7.1 Universo de studio. 7.2 Instrumento de recopilación de

información. 7.3 Aplicación del instrumento. 7.4 Reporte del

tratamiento de la información.

En el presente capítulo se presentan los resultados de la encuesta

realizada a los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la UMSNH; esto para identificar su percepción respecto al proceso de

enseñanza-aprendizaje a partir del cierre de aulas presenciales derivado

de las medidas asumidas por la pandemia denominada COVID-19, en el
mes de marzo del año 2020, de la Licenciatura en Derecho.

7.1 Universo de estudio

La población con la que se trabajó fue de 1025 alumnos que cursaban el

Primer Grado de la Licenciatura en Derecho, del Sistema Presencial,
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH; por lo tanto,

la población es finita con las siguientes características (Hernández

Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014).
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Solo se consideró a los alumnos del ciclo escolar 2019-2020 del
Primer Grado de la Licenciatura en Derecho, del Sistema Presencial,

en sede Morelia.

Es esencial la forma de seleccionar la muestra, ya que una mala
decisión desvirtuaría radicalmente la información obtenida, dicha

muestra debe ser representativa del universo y por lo consiguiente debe

hacerse de manera aleatoria, es decir, que cada elemento debe tener la
misma probabilidad de formar parte.

Se utiliza una fórmula estadística que determina el tamaño de

muestra y un método para definir la fórmula de muestreo en
poblaciones finitas (poblaciones menores o iguales a 500,000 elementos),

como, por ejemplo: alumnos de una escuela, obreros de una fábrica,

miembros de un club o habitantes de una población rural (Hernández
Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014).

A continuación, se describen las características de la población y

el desarrollo de la fórmula de muestreo (Hernández Sampieri,
Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014).

La muestra se determinó con un nivel de confianza del 95% y un
error permitido del 5%.

Elementos de la fórmula aplicada (Hernández Sampieri, Fernández

Collado y Baptista Lucio, 2014):

4pqN
n=

S2(N-1)+4pq

Donde:

n= Tamaño de la muestra.
p= Probabilidad de que ocurra el evento (valor máximo que se le

asigna cuando es un dato desconocido 50%).

q= Probabilidad de que no ocurra el evento (valor máximo que se
le asigna cuando es un dato desconocido 50%)

S= Error permitido (elevado al cuadrado de varianza) dato

estadístico.
N= Población

4= Constante bajo la curva normal de distribución o gauss.



203

Valor de Z2 bajo la curva normal de distribución es 4, cuando se
trabaja con un intervalo de confianza del 95%, o sea, dos veces el error

estándar a partir de la media *.

*

Z2= (1.96)2

Z2= (3.8415) = 4

Sustituyendo:

4(.5) (.5) (1025)

 n=
 (.05)2 (1025-1) + 4 (.5) (5)

1025
        n=

(.0025) (1025) + 1

1025
n=                       =280

3

n= 280
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Este número de personas indica la muestra con la que se trabajó,
recurriendo para su selección al muestreo aleatorio simple, en este

método toda unidad muestral posible cuenta con igual número de

oportunidad de ser seleccionada en la muestra y esta oportunidad es
conocida (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio,

2014).

Los pasos para realizar el muestreo fueron (Hernández Sampieri,
Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014):

1. Determinar el tamaño de la muestra.

2. Tener en forma de lista todos los elementos que integran el uni-
verso investigado.

3. Aplicación del método aleatorio simple combinado con el con-

vencional.

Este proceso se determinó solamente para levantar la encuesta a

los alumnos que estuvieran cursando el Primer Grado de la Licenciatura
en Derecho, del Sistema Presencial, sede Morelia.

La muestra se distribuyó entre los alumnos de las 30 secciones del
Primer Grado, del Sistema Presencial, sede Morelia, de la Licenciatura

en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH,

de la siguiente forma:
Número de alumnos de la muestra: 280 distribuidos entre 30

secciones.

Después de ver el tipo de recurso a utilizar para obtener informa-
ción es necesario mencionar el tipo de población a evaluar, cuya

característica principal es que sean alumnos del Primer Grado de la

Licenciatura en Derecho, del Sistema Presencial, sede Morelia, de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH durante el ciclo

escolar 2019-2020.

7.2 Instrumento de recopilación de información

Para poder medir a la población estudiada fue necesario diseñar una
escala Likert (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio,

2014).
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7.2.1 Instrumento

Es aquel que registra datos observables que representan verdadera-

mente los conceptos o las variables. La función de la medición es
establecer una correspondencia entre el mundo real y el mundo conceptual.

El primero provee evidencia empírica, el segundo proporciona modelos

teóricos para encontrar sentido a ese segmento del mundo real que
estamos tratando de describir (Hernández Sampieri, Fernández Collado

y Baptista Lucio, 2014).

Con base en lo anterior se elaboraron varios ítems que se aplicaron
a los alumnos del ciclo escolar 2019-2020 que se encontraban cursando

el Primer Grado de la Licenciatura en Derecho, del Sistema Presencial,

sede Morelia.
En el instrumento se presentaron cinco alternativas con un valor

numérico del 1 al 5, de esta forma se pudo obtener una puntuación por

cada entrevistado ya que debían marcar solo una opción.
La escala tipo Likert contiene la siguiente equivalencia.

Tabla 1

 Equivalencias  de ítems

Equivalencia de ítems Valor 

Muy poco 1 

Poco 2 

Regular 3 

Suficiente 4 

Mucho 5 

Fuente: elaboración propia, basada en Hernández Sampieri,
Fernández Collado y Baptista Lucio (2014).

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS
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7.3 Aplicación del instrumento

Una vez construido el instrumento, se aplicó (Hernández Sampieri,

Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014), a los alumnos de Primer

Grado de la Licenciatura, del Sistema Presencial, sede Morelia, en la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH, solicitándoles

que externaran su reacción sobre cada uno de los cinco puntos

comprendidos en la escala.
El número de alumnos que fueron los seleccionados corresponde

a un total de 280. Indicándoles que seleccionaran la alternativa que

mejor describiera su reacción en cada ítem.

7.3.1 Procesamiento de resultados

PASO 1: Se creó un formulario de Google para aplicar la encuesta,

configurándose para recopilar direcciones de correo electrónico de los

encuestados, limitando a 1 respuesta por correo electrónico.

Fuente: elaboración propia.

Ilustración 1
Presentación de la encuesta
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PASO 2. Se envió el enlace del formulario a los encuestados mediante la
siguiente URL: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0DAUm-

G F 5 j e e r h R G k - Q _ o 3 e Ta x w 1 F B 1 z i N e b V 5 u J m h 1 J P 7 A /

viewform?usp=sf_link

PASO 3. Se recopilaron las respuestas en hoja de cálculo en el Drive. Se

detuvo la recopilación de encuesta al recibir el número de respuestas
de la muestra.

Una vez recolectada la información se codifica.

PASO 4.  Para el análisis de los datos recopilados, se trabajó con la hoja

de cálculo, así como con los gráficos de formularios de Google.

Fuente: elaboración propia.

Ilustración 2
Impresión de pantalla al concluir la captura de la encuesta

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS
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7.4 Reporte del tratamiento de la información

7.4.1. Perspectiva psicopedagógica

Es importante señalar que la interpretación de los resultados será

redondeada, ya que la investigación se realizó con alumnos.
Como puede observarse, los resultados reportan que más del 61.8%

de los alumnos del Primer Grado, equivalente a 173, se encontraban

muy motivados para aprender, al ingresar a la Licenciatura en Derecho.
Así mismo 30.4%, que equivale a 85 alumnos, se encontraban lo

suficientemente motivados para desarrollar un adecuado proceso de

enseñanza-aprendizaje.

Ilustración 3
Motivación para aprender, inicio ciclo escolar 2019-2020

Fuente: Elaboración propia.
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Al desarrollar actividades presenciales, en el proceso educativo

de la Licenciatura en Derecho, los educandos se toparon con muchas

incógnitas cuando se les pidió ir a casa. Muchos consideraron que tal
vez se tendría nuevamente clase presencial al final del semestre,

obteniendo como resultado lo siguiente:

El 41.4% representa a 116 alumnos que no sabían si se iba o no a
regresar a clase; El 18.9% que equivale a 53 alumnos consideraron que

si regresarían a clase posteriormente; 17.9% que equivale a 50 alumnos

consideraron pocas probabilidades regresar nuevamente a clase. El 18.6%
que equivale a 52 alumnos consideran que no regresarían a clase.

Ilustración 4
Perspectiva de aprendizaje en ambientes virtuales

Fuente: elaboración propia.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS
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El 57.5 %, que equivale a 161 alumnos, consideró que se dio un

gran cambio en su proceso de enseñanza-aprendizaje; el 18.2%, que
equivale a 51 alumnos, notó un cambio suficiente; el 16.4%, 46 alumnos,

consideró regular el cambio en el proceso de enseñanza aprendizaje en

entornos presenciales y virtuales.

Alarmantemente, solo el 10% de los alumnos (28) consideró

“mucho” que realmente las clases virtuales y las presenciales podrían

ser una opción integral para su aprendizaje. En cambio, el 28.2% (79

Ilustración 5
Cambios en la dinámica entre clases presenciales y virtuales

Fuente: elaboración propia.

Ilustración 6
Concepción para el aprendizaje de la educación virtual

Fuente: elaboración propia.
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alumnos) pensó que sería suficiente el como opción integral a su
aprendizaje; mientras que el 37.1% (104 alumnos) consideró que podría

ser una opción “suficiente” en su formación profesional.

Como puede observarse, hay también resistencias: el 17.5%, que
equivale a 49 alumnos, consideró que la propuesta podría ser, poco,

una opción integral en su proceso de enseñanza-aprendizaje; el 7.1%,

20 alumnos, definitivamente no lo considera como opción integral,
dando como resultado que puede ser una opción el desarrollo del

proceso de enseñanza-aprendizaje en el Sistema Presencial.

105 alumnos consideraron que estudiar en línea les provoca mucho

estrés. 66 alumnos consideraron que les provoca suficiente. El 22.9%,
que equivale a 64 alumnos, consideró regular el estrés al estudiar en

línea; el 11.8%, equivalente a 33 alumnos, creyó que le ocasiona muy

poco estrés estudiar en línea. A los alumnos de la Licenciatura en
Derecho, del Sistema Presencial, sede Morelia, les provoca estrés el

trabajar en línea.

Ilustración 7
Estrés al estudiar en línea

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS

Fuente: elaboración propia.
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Los resultados para este reactivo se encuentran muy divididos.

El 11.4% (32 alumnos) consideró en “mucho” que las aulas virtuales

podrían favorecer la creatividad para facilitar el aprendizaje; así como
el 13.2%, que equivale a 37 alumnos, las creyeron “suficiente” para

fomentar su creatividad y facilidad del aprendizaje. El 25.7%, es decir,

72 alumnos, lo consideró regular.
En cambio, el 25% (equivalente a 70 alumnos) consideró que pocas

veces el aula virtual favorece a la creatividad y facilidad del

conocimiento. Peor aún, el 24.6% (que equivale a 69 alumnos) consideró
que muy poco las aulas virtuales favorecen la creatividad y la facilidad

del aprendizaje.

Esto deja ver que los alumnos del Sistema Presencial muestran
algunas resistencias al sistema virtual de aprendizaje.

Ilustración 8
Creatividad y aprendizaje en las aulas virtuales

Fuente: elaboración propia.
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El 7.1%, que equivale a 20 alumnos, consideró que los docentes sí
utilizaron mensajes motivantes a la hora de la elaboración de las

actividades de aprendizaje. 46 alumnos (16.4%) consideraron suficientes
los mensajes de los docentes al estudiar en línea para motivarlos en la

elaboración de sus actividades de aprendizaje. 84 alumnos, El 30%,

consideraron que algunas veces el docente utilizó mensajes motivantes
en la elaboración de sus actividades de aprendizaje. El 19.6%, que

equivale a 55 alumnos, consideró que pocas veces el docente utilizó

mensajes motivantes en la elaboración de las actividades en línea.
El 26.8%. equivalente a 75 alumnos, notó que el docente utilizó en muy

pocas ocasiones mensajes motivantes en la elaboración de actividades

de aprendizaje.
Estos resultados arrojan que los docentes en pocas ocasiones

utilizan mensajes motivantes para los alumnos en el desarrollo del

proceso-aprendizaje, al estudiar en línea en época de pandemia
COVID-19.

Ilustración 9
Mensajes de los docentes para la motivación

Fuente: elaboración propia.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS
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El 12.1% (que equivale a 34 alumnos) consideró “mucho” que las
actividades de aprendizaje en línea y los exámenes los motivaron a

estudiar con mayor responsabilidad. El 23.2% (65 jóvenes) consideró

suficiente realizar actividades en línea, motivándolos a estudiar con
mayor responsabilidad. El 29.6% (83 alumnos) consideró de forma

regular el realizar actividades de aprendizaje en línea. El 16.4%, que

equivale a 46 alumnos, consideró que pocas veces realizar actividades
en línea motiva al aprendizaje y estudiar para los exámenes. El 18.6%,

52 alumnos, consideraron que realizar actividades de aprendizaje en

línea ayuda muy poco a estudiar con mayor responsabilidad para los
exámenes. Los alumnos consideraron que las actividades de aprendizaje

en línea, incluidos los exámenes, no les motiva a estudiar con

responsabilidad.

Ilustración 10
Motivación para las actividades y exámenes en línea

Fuente: elaboración propia.
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171 alumnos consideran que no cumplir con sus trabajos los hace
sentir muy irresponsables. 69 alumnos consideran que el no cumplir

en forma adecuada con sus trabajos los hace sentirse irresponsables.

Los alumnos del Sistema Presencial de la Licenciatura en Derecho tienen
un alto sentido de responsabilidad en la entrega de trabajos, en su

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Ilustración 11
Sentimiento de irresponsabilidad

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS

Fuente: elaboración propia.
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116 alumnos consideraron que es muy necesario interactuar con

sus compañeros de clase dentro del Sistema Presencial, mejorando su

autoestima. 73 alumnos consideraron adecuado que interactuar con sus
compañeros de aula, presencialmente, mejore su autoestima. 55

alumnos consideraron de forma regular interactuar con sus compañeros

de clase, mejorando su autoestima. La mayoría de los alumnos cree
que se requiere que haya interacción entre ellos, de manera presencial,

para ayudar a mejorar su autoestima.

Ilustración 12
Mejora de autoestima por la interacción con compañeros presencialmente

Fuente: elaboración propia.
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41 alumnos consideraron importantes las dinámicas de juego como
opción para aprender conocimientos jurídicos. 88 alumnos consideraron

suficiente el llevar acabo dinámicas de juego en clase. El 37.1%, que

equivale 104 alumnos, consideró que en ocasiones se deben aplicar
dinámicas de juego como una opción para aprender conocimientos

jurídicos. El 13.6%, que equivale a 38 alumnos, consideró que pocas

veces se deben de aplicar dinámicas de juego con opciones para
aprender conocimientos jurídicos. Teniendo como resultado que las

dinámicas de juegos como opción para aprender conocimientos

jurídicos deben de ser reguladas en el desarrollo de actividades
didácticas.

Ilustración 13
Importancia de dinámicas de juego

Fuente: elaboración propia.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS
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66 alumnos consideran que el escuchar música con mucha
frecuencia ayuda a su concentración. 59 alumnos consideran adecuado

el escuchar música al momento de estudiar, lo que ayudará a su

concentración. 57 alumnos consideran que en ocasiones escuchan
música para concentrarse. El 16.8%, que equivale a 47 alumnos,

considera que, para estudiar, pocas veces escuchan música para ayudar

a su concentración. El 18.2%, que equivale a 51 alumnos, considera que
la música le ayuda muy poco para concentrarse.

Ilustración 14
La música como ayuda para la concentración al estudiar

Fuente: elaboración propia.
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64 alumnos consideraron que la tutoría representa mucho

acompañamiento académico en su proceso integral de formación
profesional. El 36.4%, que equivale a 102 alumnos, considera que la

tutoría es un acompañamiento suficiente. El 28.6%, que representa a 80

alumnos, dice que regularmente las tutorías representan un
acompañamiento en su proceso integral de formación. Por lo tanto,

para los educandos de la Licenciatura en Derecho, del Sistema

Presencial, es necesario el acompañamiento de un tutor en su proceso
de formación integral.

Ilustración 15
El acompañamiento que representa la tutoría

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS

Fuente: elaboración propia.
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7.4.2. Perspectiva ontoepistemológica

33 alumnos consideraron que su pensamiento crítico se desarrolló

mucho en esta etapa de pandemia denominada COVID-19. El 32.5%, que

equivale a 91 alumnos, consideró que su pensamiento crítico fue
desarrollado suficientemente durante esta época. El 41.1%, equivalente

a 115 alumnos, consideró que su desarrollo de pensamiento crítico

durante esta pandemia fue regular. El 9.6%, que equivale a 27 alumnos,
siente que pocas veces tuvo ocasión para desarrollar su pensamiento

crítico. Los resultados arrojan que los alumnos del Primer Grado de la

Licenciatura en Derecho, con algunas de las materias, lograron
desarrollar pensamiento crítico en la integración del conocimiento

jurídico.

Ilustración 16
Desarrollo de pensamiento crítico durante la pandemia

Fuente: elaboración propia.
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Ilustración 17
Procesos de integración social en las aulas virtuales

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS

Fuente: elaboración propia.

50 alumnos creyeron suficiente los procesos de integración social

que se fomentaron a partir de los contenidos desarrollados en las aulas
virtuales. El 39.3%, que equivale a 110 alumnos, consideró que el

cumplimiento con procesos de integración social de los contenidos

desarrollados en las aulas virtuales fue regular. El 27.1%, 76 alumnos,
considera que se cumplió poco con los procesos de integración y,

finalmente, el 12.1%, que equivale a 34 alumnos, señala que muy poco

los contenidos desarrollados en las aulas virtuales cumplieron con los
procesos de integración social. Es necesario que el docente del Sistema

Presencial integre en su planeación educativa procesos de integración

social.
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Aunque la UMSNH dedica presupuesto a la contratación de bases
de datos, aún en la época de pandemia del COVID-19, parece que no se

explotan como deberían. El 7.5%, que equivale a 21 alumnos, consideró
que de forma constante usa bases de datos para elaborar tareas correctas.

El 30.7%, que equivale 84 alumnos, consideró que fueron usadas

suficientemente. El 27.9%, que equivale a 78 alumnos, señaló que utilizó
de forma regular las bases de datos en la elaboración de sus tareas.

El 17.1%, 48 alumnos, utilizó poco las bases de datos contratadas por la

UMSNH con la finalidad de dar cumplimiento a sus tareas. El 16.8%, 47
alumnos, muy poco utilizaron las bases de datos contratadas por la

UMSNH. En conclusión, se requiere capacitar a los alumnos para saber

utilizar las bases de datos que tiene contratada la UMSNH.

Ilustración 18
Uso de las bases de datos contratadas por la UMSNH

Fuente: elaboración propia.
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El 26.4%, 74 alumnos, consideró conveniente revisar lecturas de

temas diversos al derecho, fortaleciendo el conocimiento de textos
jurídicos. El 42.1%, 118 alumnos, consideró necesario revisar lecturas

de temas diversos al Derecho, fortaleciendo el conocimiento de textos

jurídicos. El 21.1%, 59 alumnos, considera que revisar lecturas de forma
regular fortalecer el conocimiento de textos jurídicos. De manera

urgente, parece necesario que se fomente el hábito de la lectura en el

educando de la Licenciatura en Derecho.

Ilustración 19
Revisión de lecturas para fortalecer el conocimiento

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS

Fuente: elaboración propia.
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El 31.1%, 87 alumnos, consideró que es necesario conocer el entorno

social para crear mayor conciencia en los casos reales. El 38.6%, 108
alumnos, considera que es suficiente conocer su entorno social para

crear mayor conciencia de casos reales. El 25%, 70 alumnos, considera

que debe haber interacción con el entorno de manera ocasional.
Por ello, proponemos que es necesario incluir actividades favorezcan

la interacción con el entorno social; esto para crear mayor conciencia

social en el educando y para fortalecer el desarrollo de su proceso de
enseñanza–aprendizaje.

Ilustración 20
Conocimiento del entorno social en situaciones fácticas

Fuente: elaboración propia.
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El 23.2%, 65 alumnos, consideró que los conocimientos adquiridos

durante el ciclo escolar 2019-2020 fue suficiente en el cumplimiento de

sus expectativas de aprendizaje. El 40%, 112 alumnos, consideró que
sus expectativas de aprendizaje se cumplieron de forma regular.

El 17.9%, 50 alumnos, consideró que sus expectativas se cumplieron

poco. El 12.9 %, 36 alumnos, consideró que sus expectativas se
cumplieron muy poco, durante el ciclo escolar 2019-2020.

Ilustración 21
Conocimientos adquiridos durante ciclo escolar 2019-2020

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS

Fuente: elaboración propia.
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7.4.3. Perspectiva antropolítica

El 37.5%, 105 alumnos, consideró que la Universidad Michoacana

ayudó mucho en su evolución personal, creando un compromiso con
la sociedad. El 35.7 %, 100 alumnos, consideró adecuada su evolución

al ingresar a la Universidad Michoacana. El 21.4%, 60 alumnos,

consideró regular la ayuda de la UMSNH con relación a su evolución
personal y su compromiso con la sociedad.

Ilustración 22
Evolución personal y compromiso con la sociedad

Fuente: elaboración propia.
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El 58.6%, que equivale a 164 alumnos, consideró que las clases
presenciales en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH

le permiten relacionarse mucho con su entorno. El 26.8%, 75 alumnos,

consideró que las clases presenciales le facilitan suficientemente su
relación con el entorno social. El 11.4%, 32 alumnos, señalaron que en

ocasiones las clases presenciales los ayudan a relacionarse con su

entorno, y en otras no.

Ilustración 23
Clases presenciales y relación con el entorno social

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS

Fuente: elaboración propia.
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El 56.8%, 159 alumnos, considera necesario el convivir con sus
compañeros de grupo. El 18.2%, 51 alumnos, extraña lo suficiente el no

convivir con sus compañeros de clase. El 12.1 %, equivale a 34 alumnos,

considera que en ocasiones los extrañaron y en otras no.

Ilustración 24
Extrañar convivir con los compañeros de sección durante la pandemia

Fuente: elaboración propia.
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El 38.6%, 108 alumnos, consideró que la actitud del profesor
impacta mucho, de manera favorable, en su formación profesional. El

32.5%, 91 alumnos, consideró el impacto suficiente de la actitud del

profesor en su formación profesional. El 22.1%, 62 alumnos, consideró
que, en ocasiones, impacta la actitud del profesor de manera favorable

en su formación profesional.

Ilustración 25
Impacto favorable de la actitud de los profesores en la formación profesional

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS

Fuente: elaboración propia.
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El 20%, 56 alumnos, consideró que tener clase desde casa le
permitió convivir más con su familia. El 18.6%, 52 alumnos, consideró

suficiente su interacción con la familia a partir de permanecer en casa

durante los horarios de clase. El 33.2%, 93 alumnos, considero que en
ocasiones interactuó con su familia y en otras no. El 13.2 %, que equivale

a 37 alumnos, consideró poca la interacción con su familia. El 15 %, que

equivale a 42 alumnos, interactuó muy poco con su familia, aun estando
en casa.

Ilustración 26
Interacción con la familia durante la pandemia

Fuente: elaboración propia.
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El 20.7%, 58 alumnos, consideró necesaria la influencia de sus

amistades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El 23.2 %, que

equivale a 65 alumnos, consideró suficiente la influencia de amistades
en su proceso de aprendizaje. El 31.1%, 87 alumnos, consideró que de

forma regular sus amistades influyen en su proceso de aprendizaje.

El 17.9%, que equivale a 50 alumnos, consideró que sus amistades
influyen poco en su proceso de aprendizaje. El 7.1%, que equivale 20

alumnos, señaló que es muy poca la influencia de sus amistades en el

proceso de enseñanza-aprendizaje.

Ilustración 27
Influencia de las amistades en el proceso de aprendizaje

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS

Fuente: elaboración propia.
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El 27.9%, equivalente a 78 alumnos, consideró que la carencia de

recurso económicos lo motiva a convertirse en Licenciado en Derecho.
El 27.1%, que equivale a 76 alumnos, considera indispensable el carecer

de recursos económicos para convertirse en Licenciado en Derecho.

El 26.4 %, que equivale a 74 alumnos, de forma regular considera que
la carencia de recurso ayuda a motivar en su formación profesional.

El 11.1%, 31 alumnos, considera que la carencia de recursos lo motiva

poco para finalizar su carrera. El 7.5 %, equivale a 21 alumnos, considera
la carencia de recursos lo motiva muy poco.

Ilustración 28
Situación económica y motivación para finalizar la carrera

Fuente: elaboración propia.
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128 alumnos, 45.7%, consideraron indispensable que ser

Licenciados en Derecho ayudará a solucionar problemas sociales.
El 36.1%, 101 alumnos, considera que ser Licenciados en Derecho

solucionar suficientemente los problemas sociales. El 12.5 %, 35

alumnos, tiene como aspiración regular ser Licenciados en Derecho
para solucionar los problemas sociales.

Ilustración 29
Solución de los problemas sociales como motivación para finalizar la carrera

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS

Fuente: elaboración propia.
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El 43.6 %, que equivale a 122 alumnos, consideró mucho que
convertirse en profesional de la justicia es el ideal del Licenciado en

Derecho. El 38.2%, 107 alumnos, consideró suficiente ser un profesional
de la justicia, como ideal. El 13.9%, 39 alumnos, consideró regular este

ideal.

Ilustración 30
Aspiración a la justicia como ideal

Fuente: elaboración propia.
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El 52.1%, que representa a 146 alumnos, consideró que la trayectoria

de exitosos profesionistas lo inspiraron mucho a ser Licenciados en
derecho. El 30.4%, que equivale a 85 alumnos, considera que la

trayectoria de exitosos profesionales lo inspiró suficiente para

convertirse en Licenciado en Derecho. El 13.2%, que equivale a 37
alumnos, informa que regularmente las trayectorias de otros

profesionistas inspiran a los jóvenes a convertirse en Licenciados en

Derecho.

Ilustración 31
Inspiración en las trayectorias de otros profesionales exitosos

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS

Fuente: elaboración propia.
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El 36.4%, que equivale a 102 alumnos, consideró que su entorno

laboral le ayuda mucho a valorar su proceso educativo. El 38.9 %, 109
alumnos, consideró suficiente valorar su proceso educativo a partir del

entorno laboral. El 20.7%, que equivale a 58 alumnos, consideró que de

forma regular el entorno laboral ayuda a valorar su proceso educativo.

Ilustración 32
Influencia del entorno laboral en la valoración del proceso educativo

Fuente: elaboración propia.



237

El 11.1% equivale a 31 alumnos, los cuales consideraron
indispensable pertenecer a un grupo, soportando distintas formas de

conducta. El 17.5%, que equivale a 49 alumnos, consideró que para

pertenecer a un grupo puede soportar suficientemente formas de
conducta. El 36.1%, que equivale a 101 alumnos, consideró que, en

ocasiones, al integrase a un grupo, soporta formas de conducta. El 20.4%,

que equivale a 57 alumnos, consideró que su tolerancia es poca con
respecto a nuevas formas de conducta, al integrase a un grupo. El 15%,

equivalente a 42 alumnos, consideró que muy poco soportaba nuevas

formas de conducta por pertenecer a un grupo.
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Ilustración 33
Tolerancia a las formas de conducta para pertenecer a un grupo

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS

Fuente: elaboración propia.
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