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INTRODUCCION 

La educaci6n es un campo en donde el hombre actual debe ob· 
servar los fen6menos críticos, a los cuales él debe enfren· 
tar para lograr ante los cambios constantes, el ritmo de 
desarrollo científico y tccnol6gico que demanda la sociedad 
en todos sus niveles. 

El Derecho como quehacer socia 1, al emerger de éste, no 
debe, no puede permanecer ajeno n tales situaciones: el en· 
sefiar esta disciplina en un mundo dinámico y complejo, tic· 
ne que ser preocupaci6n fundamental el precisar en toda 
discusi6n qué clase de abogado y jurista se requiere formar 
para el contexto social. 

Por muchos años ha sido motivo de prcocupaci6n entre los 
responsables de los sistemas educativos, la superaci6n de · 
la pasividad de los mismos, pero aún cuando han sido plau · 
sibles, no han sido tan considerables, de manera que ·hasta 
el momento no han existido cambios significativos. 

En realidad la tradici6n del país en esta ciencia, ha sido 
demasiado amplia, con esto, no se ha facilitado, ni posibi· 
litado una organizaci6n y participaci6n en uria pedagogía 
que haga verdaderamente eficaz el próceso enseñanza·apren 
dizaje, y ello es y representa un obstdculo para concebir • 
una nueva metodología. 

En la didáctica tradicional, la.conferencia, es.el tipo de 
enseñanza que continúa en vigor como regla general. Esto, 
se contrapone a un principio según el cual, toda limitaci6n 
en el tiempo y en el espacio a una ciencia ·en este caso la 
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jurídica- es arbitraria, en tanto el estudioso del Derecho 
debe tener la suficiente cobertura para que su análisis, 
crítica y reflexi6n resulte verdadero. Una ciencia que no 
se renueva se convierte en una mezcla de mito y dogma. 

El hecho de que hasta ahora se le enseñe al educando a co -
nocer, saber y retener, una regla, un principio, un concep
to, no debe ser lo principal, tiene que cambiar a un traba
jo 16gico, analítico y crítico en el proceso de aprendiza -
je, para capacitar en el juzgar, motivar, interpretar, de -
linear y sistematizar el conocimiento jurídico. No se tra
ta de crear subios del Derecho, sino sujetos que lo conoz 
can y lo comprendan, para que lo lleven a la práctica so 
cial con eficiencia. 

Para lograr esto se debe contar con la colaboración de una 
metodología de avanzada, enmarcada en una situación socio
política y económica, con todas sus tendencias implícitas y 

explícitas. 

La propuesta de una metodología del Derecho habr' de carac
terizarse por constituir un conjunto siste•'tico de noraas 
pedaaóaicas diriaidas a la opti•ización de abo¡ados y ju 
ristas, dedicados a ser servidores de lo justo, •'s que de 
lo legal,más allá de los fines individuales de su profe 
si6n, dinámico ante el ordenamiento jurídico. 

Es obvio que la lectura, el alarde de citas, la erudición, 
el enciclopedismo y la esforzada retención de los textos, -
la técnica del hablar, leer y memorizar debe caer en desu -

e 
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so, pero sin embargo permanece todo esto vigente en. nues 
tras escuelas y facultades de Derecho. 

bslü"ha ..sucedido en el caso concreto del área de Derecho en 
la E.N.E.P. Arag6n, aún cuando se han incrementado cursos 
de superaci6n académica: Didáctica, Elaboraci6n de Plnnes y 

Programas, Diseño Curricular, poco han incidido para una 
transformaci6n en el proceso de aprendizaje. 

Y, esto pudiera ser más grave, en tanto esta Escuela de re· 
ciente creaci6n, con tod.as las ventajas que representa por 
estar en vías de formaci6n y desarrollo, y al estar defi 
niendo sus estructuras en funci6n de sus necesidades, no ha 
logrado superar un tradicionalismo acendrado q~e se da en • 
sus aulas. 

Ha sucedido un fcn6meno de adopci6n de un curriculum que 
gira alrededor de un principio orientador, fundado en una 
tradici6n disciplinaria, han prevalecido las formas clási • 
cas de organizaci6n curricular: en cátedras. .Esta organi · 
zaci6n académica y áulica no ha facilitado la instrumenta 
lizaci6n de un planteamiento metodol6gico basado en el tra· 
bajo activo de los alumnos, que en su constante movilidad -
traerán la producci6n de conocimientos, experiencias y re -
flexiones sobre la realidad social hacia la renovaci6n del 
Derecho. 

La enseftanza de esta materia debe tomar el contorno de lo • 
urgente, de lo imperativo, Je modo que al cambiar el senti· 
do de 6sta, se aodifica lo social recíprocamente; esto que 
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parece sencll lo no lo.,,e:;,, P.or~ue .. c,a¡nbi~r. usos, costumbres 
y las conciencins de profesores y alumnos, habrá de ser 

.. una. ~ffe!1 dif!c~,l ~anta, ~n._e,l ,o.rde~ acaclémico como en el 
sal6n,Ue, cla,se.; hu~·, q1:1e tomar en cuenta el quién y el qué, 
en substancia, es!lncia y calidad en el pl'oceso de :ipre·ndiza· 
je. 

La ensenanzn del Derecho tiene complejas modalidades, sobre 
todo, requic1·e de una peculiar pedagogía, de una metodolo • 
gfo espec·ial, incluso para cada unu de sus materias o usig· 
naturas, debe ser toda una cnseñanzu profesional, en la que 
objetivos, métodos, técnicas y recursos dan lugar a proble· 
mas específicos. 

Es cierto que existe en la enseftanza clel Derecho un carác · 
ter mcclieval, esto significará un mayor esfuerzo en la 
creaci6n y adopci6n de ajustes, de manera que el rezago y 

desfase de su aprendizaje sea menor. 

Si la peclagogía es ciencia y es arte ele educar al hombre, · 
16gico es promover su perfectibilidad, por medio de una 
metodología adecuacla a la impartici6n del Derecho, en tanto 
es posible actualizar los viejos procedimientos, factores, 
principios y mecanismos con el objeto de perfeccionar la 
universalidad de su conocimiento, comportamiento y critici· 
dad, serán las técnicas uno de los medios idóneos para lo 
grar esa perfectibilidad en la medida de lo posible. 

Los •étodos y las técnicas llamadas tradicionales, deben 
ser poco a poco rebasadas, por una nueva concepción metodo· 

.-
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. lógica •.. Estudiante y•profcsor tiene~ ~uc intentar alejarse 
de la-cátedra expositiva y rutina~ia parn entroni:arse bn -
los cambios substanciales, afinando obsrirvnciones que posi
biliten ln transformación en el proceso enseftanza-aprendi • 
zajc del Derecho. 

Las innovaciones podrán internaliznr la revisión de la 
ciencia jurídica, siempre y cuando no se queden en el plano 
teórico, intelectual y meramente crítico. ~o estático, lo 
formal, las ficciones, dogmas, logicismos y abstracciones 
deben rechazarse, por algo real, verdadero, para obtener 
que el alumno sea su propio arquitecto r su artífice. 

Toda la pedagogía busca los más altos fines ya que material 
y filosóficamente su centro de interés es el hombre; la 
pedagogía jurídica constituye en su más elevada expresión -
el conocimiento de l~s métodos y las técnicas, para lograr 
lo Óptimo en el aspecto magistral de la enseftanza, teniendo 
aspiraciones reales, vivas, significativas, para una pro 
yección empírica, pragmática y científica de la enseftanza -
superior, no sólo con procedimientos ideales, sino los ade
cuados a ln vida social del abogado y del jurista, como 
técnica, arte y ciencia en el ensenar y el aprender. 

Es común en estos momentos el mencionar que se vive una 
etapa de crisis social, la cual incide en la educación, en 
sus diversos niveles, y en el caso particular el superior 
con la U.N.A.N. al frente con sus institutos, escuelas y 

facultades y dentro de éstas las de Derecho. 
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Esta situaci6n afecta entre otros hechos, el proceso ense -
fianza-aprendizaje, sus métodos, técnicas, planes y progra 
mas de estudio, y al final las profesiones jurídicas: ma 
gistrados, jueces, litigantes, asesores, cte. 

La crisis en esta área, se encuentra en el momento de la 
formaci6n e informaci6n del abogado, lo cual ha servido de 
parámetro para determinar la naturaleza del quehacer de 
este profesionista. 

Esta formaci6n lo ha impedido entrar de lleno al análisis e 
interprotaci6n do los problemas sociales contemporáneos, y 

en consecuencia su intervenci6n en la formulaci6n de solu -
cionos y propuestas, se ve marginada por otras ramas del 
conocimiento que las toman para sí: Economía, Sociología, -
Contaduría, etc. 

Consecuencia de esto, independientemente do cualquier otra 
refloxi6n, ha existido un gran vacío en la calidad formati
va, podag6gica y didáctica de este profesionista; sin em 
bargo, esto no ha impedido y la experiencia hist6rlca lo 
demuestra, que cuando está debidamente preparado, os y será 
capaz de contribuir de manera destacada en la transforma 
ci6n social. 

Esto 6ltimo os lo imperativo a la U.N.A.M. en su papel que 
debe asumir. Las generaciones actuales de abogados deben -
ser protagonistas de cambios estructurales y substanciales, 
dado que innovaciones y transformaciones son el signo de 
nuestro tiempo, él, no puedo quedar a la zaga. 
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Hoy los procesos, y en 6stos incluimos al de aprendizaje 
del Derecho, no pueden ser la excepci6n, se llevan a cabo -
de manera rapidísima, hoy no hay que esperar aftos para ver 
si una noJ'lla jur!dica, un decreto o un regla•onto pueden 
dar o no el resultado previsto en el contexto social. 

La situaci6n es din&mica e ilimitada en cuanto a contenidos 
formativos'e informativos de la ciencia jur!dica¡ princi 
pios, teor!as y pos~ulados adquieren una fluidez y comple 
jidad inaudita, nada es absoluto y permanente, todo es re 
lativo y si esto se aftade al interior de lo social con re -
percusi6n a lo jurídico, resulta inexplicable que la ense -
ftanza de 'ste permanezca imperturbable, dogm4tica y est,ti
ca. 

Es posible establecer en los currkula cuales contenidos. se 
pueden sefialar como especiales y no se tenga i'a limitante -
de que queden al borde del cambio, ~el progreso y del avan
ce cotidiano en el aula. 

La formaci6n del abogado es sin lugar a dudas la expresi6n 
a4s clara del desfase, de la realidad acad6mica y áulica 
quo se vive en·escuelas y facultades de Derecho, por ello 
· so hace hincapi6 en la adopci6n de nuevas propuestas me 
todo16gicas (medios y procedimientos}, para facilitar y 

soslayar los antiguos que de tan generalizados han reducido 
ol papel del estudiante. 

No es posible ignorar que han existido cambios por el avan· 
ce de la ciencia y de la tecnología que repercuten hacia la 
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cienc¡~a juríd~~~ y s n embargo s6lo hay mínimas ·e irrele 
vantes. mo~i~~cacionc ':t .. 

. ,, 
El agregar una materia (Dc~ccho Económico). 

Dividir el plan Je anual a semestral. 

Dividir una materia en dos (Garantías y Amparo). 

Estos son algunos ejemplos, los cuales han 'sido.parciales, 
no han· acusado verdaderas transformaciones, s~ si¡uen los 
mismos esquemas, instituciones, materias, asignaturas, 
igual manera de aplicar, expresar y ensenar el Derecho. 

Esta es la raíz de las críticas a la enseftanza de esta 
ciencia: su rigidez. De ahí la propuesta de una metodolo -
gía que pueda ser puesta en acción, dispuesta a afrontar. 
las corrientes adver~as fincadas en principios cl4sicos e -
inadecuadas a la~ vivencias actuales¡ la o las alternativas 
deben fincarse y materializarse en la función y desempefto -
del docente y el alumno, que los lleven a superar la afteja 
concepci6n de que sólo el profesor y nadie más que 61 sabe. 

La creaci6n de instrumentos pedagógicos debe estar destina
da a ofrecer u los estudiantes una enseftanza realment~cfi
ciente para complementar la teoría y la práctica en el 
aula, las cuales podrán ser tan amplias .o variadas como. ci 
docente considere pertinentes y el desarrollo del proceso -
enseftanza-aprendizaje lo requiera¡ su utilizaci6n deber4 
estar apoyada en principios científicos y tecnol6gicos de -

( 
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finidos, los cuales justificar4n el pasado, presente y fu -
turo, enlazados en una pertinente evolución jurídico social. 

En general este docu•ento está dividido en seis partes, 
además de una presentación general, en la cual so propone -
como objetivo el desarrollo de una síntesis interpretativa 
de la situación actual del conocimiento, en cuanto al pro -
ceso enseftanza-aprendizaje del Derecho, li•it4ndose éste a 
los sujetos, técnicas, métodos, recursos y modelos did4cti
cos también: 

A una parte de la problem4tica educativa-pedagógica. 

Al mejoramiento en la prcparaci6n del docente. 

Análisis del desarrollo curricular. 

Plante.amiento de problemas y búsqueda de propuestas de -
soluc.i6n. 

Se busca. establecer una temhica dentro de lo más coherente 
y secuencial posible, tratando de alcanzar, dentro de los -
niveles que se tiene de experiencia en el aula.de la vida, 
para. ordenarla en .la del aula y para el aula. 

Pues hoy como ayer y a futuro resulta controversia! y apa -
sionante el tema de la pedagogía jurídica, con sus conteni· 
dos cicr.id.f.icos y tecnológicos y· por encima de ellos los 
humanísticos,,. tpdos los cuales pueden sor objeto de amplia 
discµsi6n y deba~e,.y en los que difícilmente habrá unani -
midad al aceptar criterios. 
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Esto, se deberá unas veces porque se trate de realizar algo 
,,,innovador y otras por ser un simple puente entre dos o más 

.corrientes doctrinales, pedag6gicas e ideol6gicas, o inclu· 
so del aparente enfrentamiento del pasado, que vive, y del 
presente con sus proyecciones y su dinamismo, que avizoran 

··un futuro difícil, pero no imposible de superar, de resol 
ver o de corregir en cuanto a proceso de aprendizaje del 
Derecho, 

Se puede afirmar ~ue la esencia del Derecho ·su cnseftanza· 
aún ligada a órdenes y estructuras envejecidas, obsoletas, 
o caducas, no puede soslayarse en su importancia. Porque 
si hay un anhelo de que exista un orden social, en cual 
quier tiempo y espacio, al que el hombre aspira, y no ha 
logrado obtener todavía no se conoce qué otra forma de 
coexistir sería, sin la existencia de las normas jurídicas. 

Es de asegurarse la idea de que la buena o •ala calidad de 
un producto curricular, no depende exclusivamente de una 
buena o •ala ensenanza, de una aceptable o deficiente ad•i· 
ni1tracidn, sino es el resultado del funciona•iento or¡4ni· 
co, ar•dnico y coherente, de todo un siste•• educativo; la 
opti•izacidn que se propon¡a obtener, representar4 una la • 
bar alta•ente cooper~tiva entre el profesor y el alu•no, 
técnicos, programadoret;: expertos en educacidn, etc. 

La obtencidn de una alta calidad en el aprendizaje del De • 
rocho, coao producto final, encara una absoluta prioridad, 
debe 1er la preocupacidn fundaaental para quienes accedan a 
una institucidn, realicen y se lleven un esf~erzo conjunto, 
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racional y sistemático de la ciencia jur1dica. 

Frente .a estas necesidades, la responsabilidad de la 
U.N.A.M. es mayor y se puede y debe invocársele la renova -
ci6n en el proceso enseftanza-aprendizaje dada la inercia 
actual de profesores y alumnos, anquilosados en una mal 
llamada y sobre todo mal aplicada libertad de cátedra. 

Cabe destacar que el actual egresado tiene la amarga expe -
riencia de haber pasado cuatro o cinco aftos, haciendo como 
que aprende, frente a un profesor que hace como que ensena. 



DIDACTICA 

En la tarea formativa e informativa se da la educaci6n como 
un hecho concreto, como un proceso que se realiza en el 
hombre, de asimilaci6n del producto humano, requiriéndose -
de una reflexi6n doctrinal en la que prevalece fundamental
mente la teoría de ln educaci6n, esto es la pedagogía, la 
cual es la doctrina del 'hecho y proceso educativo, con en -
ráct~r evolutivo y de proceso educativo, de desarrollo y 

progreso que conduce a la superación ilimitada del indivi -
duo y su consecuencia inmediata: en lo social; a su vez en
foca su estudio para ver realizado en un mejor esfuerzo y -

de una mejor manera, en una parte de ella: la Did6ctica. 

Esta es una parte de ln ciencia de la educación, es una ra
•a o asignatura de la ciencia pedag6gicn, de las que son 
fundamentalmente de aplicaci6n o tecnol6gicns, que tienen a 
su cargo el estudio de la teoría y la' dcnica de la ense 
ftanza, de la dirección del aprendizaje, pudiendo ·a1re1ar a 
·esto que al concepto tradicional de qué es el arte de ense
ftar, actualmente se agre1a m4s que contraponerse, la afir -
•aci6n de es la teoría y la técnica de la enseftanza-apren -
dizaje, y es •6s que arte, ciencia, siendo su objetivo fi -
nal una labor orientada a ese conjunto de conoci•ientos or
denados y siste•atizados y a la técnica. 

Es una ciencia en cuanto se propone conocer todo lo que 
concierne a la enseftanza y al aprendizaje, en cuanto se in
teresa a lo que va a ser ensenado, y principalmente en el -
C6ao y en la Foraa en que se realizar6. Es técnica, cuando 
anhela y busca las mejores elaboraciones para la realiza 
ci6n de dicho proceso, ase1urando' con ello que el producto 



.. ~e ese Pl'!JCeder resulte óptimo. 

Es en esencia una disciplina pedag6gica eminentemente prác
t lea, la cual plant<'a y resuelve cuestiones 11enerales, y se 
asoma al tratamiento sistemático Je t6picos particulares y 

especlficos. El saber didáctico constituye el elemento 
teórico, sin el cual no es posible ninguna acci6n práctica, 
es una operancia, que no es ni autónoma ni independiente, y 
se da sobre Jna realidad conocida, lo cual 'arroja princi 
pies que forman una doctrina en el proceso enseflanza-apren
dizaje, los cuales son de carácter general en cuanto a si -
tuaciones en las que se aplica, en cambio, en las concretas 
se tomarán las medidas de acuerdo a hechos, circunstancias 
y caracteristicas que lo individualizan, este saber, •is 

.. que una serie de conocimientos específicos en relaci6n con 
la enseftanza y el aprendizaje es la posición de un criterio 
din6aico, susceptible de ser aplicado a otras variadas si -
tuaciones .. 

La reflexi6n didáctica en sus variados contenidos y enfo 
ques, es el producto de una madurez del avance peda11611ico, 
del resultado de la experi•entaci6n científica y tecnol611i
ca referida al campo del proceso de aprendizaje. 

A partir, de este marco referencial se han hecho al respecto 
infinidad de definiciones en las cuales se ha querido enfo
car la esencia de la •is•a; as! por ejemplo: 

Nerici establece que "Es ciencia y arte, es ciencia en 
cuanto inves~iga y experimt>nta nuevas técnicas de la ensc 



..., 

3 

ñanza teniendo como base principalmente la biologla, la 
psicologla, la sociología y la filosofla. Es arte cuando -
establece normas de ncci6n o sugiere formas de comporta 
miento didáctico, basándose en los datos cicntlficos y cm 
plricos de la Educación". 1 

Es la situación segura del aprendizaje, la forma de proce -
der en la enseñanza, la manera de actuar en la educación, -
tratando de ajustar la manera y capacidad del aprendizaje, 
enfocándose a dar comprensión, seguridad estimulando al 
profesor y al alumno, " ••• Es la parte de la pcdagogla que -
estudia los procederes eficaces para conducir al educando a 
la progresiva adquisición de conocimientos, técnicas y h4 
hitos, asi como la organización m4s conveniente del conte 
nido que ha de ser asimilado, y los elementos con que se ha 
de auxiliar el educador ... ••. 2 

Otros la analizan como conjunto de técnicas destinadas a la 
enseñanza, con•principíos y procedimientos comunes a todas 
las disciplinas obteniendo como resultado la eficiencia en 
el áprcndizaje, " .•. Es aquella parte de la pedagogla que 
·dcscr.tbc, cxpl ica y fundament1i los métodos más adecuados ·y 

·eficaces para conducir al educando a la progresiva adquisi
ción de hábitos, t6cnicas y conocimientos·, en suma a su 
adecuada e integral formac i6n ... ". 3 

Ncrici lmideo. llacia una didáctica general dinámica. p54. 
Villalpanilo J. lobnuel. Didáct~. p34. 

3 J.arroyo l'rancisco. J?.idáctica r,Jcneral Contemporánea. p33. 



Re~~on~e la palabra ?idáctica en su forma ot-imológica a sus 
níces de la secular actividad en· las escuelas. y lógicamen
te su estudio se hace desde diversos puntos de vista que 
los autores desprenden en sus definiciones: pedagógicos, 
técnicos, filosóficos, psicológicos, sociológicos, etc.; en 
torno de ella se encuentra en su apoyo principal, el inte 
lecto a través del cual se tratan de organizar todas las 
actividades de profesores y alumnos. 

Su campo de acción es la enseftanza y el aprendizaje, en la 
amplitud de objetivos, materias, procedimientos, métodos, -
técnicas, recursos, evaluación, etc.; es necesaria en tanto 
sirve para sustituir la variedad empírica do reglas y prin
cipios que utiliza el profesor, para normar el carácter 
científico y técnico, coadyuva a que los resultados sean de 
lo más óptimo en el proceso de' aprendizaje. 

Con rupecto a esto A. de Mattos seftala que " ••• no sólo se 
li•ita a los aspectos técnicos do la ensellanza y a la for -
•ación intelectual de los alumnos, sino abarca entre sus 
objetivos todos los aspectos educativos de la for••ci6n de 
la personalidad de los alumnos, mediante los reactivos cul
turales que e•plea, que son las materias pri•as y los •6to
dos do la ensellanza ••• ". 4 

De las definiciones y planteamientos anteriores so despren
de el que de siglos pasados se adoptó esta deno•inJci6n 

4 1Uvos de Mittos Luis. Cal!pndio de didáctica &Cl!I!!!!. p~7. 
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~didáctica- porque la acción de exponer o de discurrir so 
de¿ía en lat!n didasco, los profesores resultaban ser di 
dascabos, los que decían el bien y cada una de las leccio -
nes era una didaxis, lo que tenía unidad, por esto prevale· 
ci6 en aquellos y estos tiempos la ensenanza verbal, deci 
mos en éstos, porque es evidente que en algunas ramas del -
conocimiento -Derecho- subsiste, en donde el docente, de 
muestra, da a entender, del que se aprende la disciplina o 
la materia, por translación esta palabra tomó el sentido de 
sumisión del alumno al acto de aprender (didáctica tradi 
cional), 

Abundando sobre este tema so considera que es la " •.• dis -
ciplina pedagógica de carácter práctico y normativo, que 
tiene por objeto especifico la técnica de la enseñanza, 
esto es, In técnica de incentivar y motivar eficazmente a -
los alumnos en su aprendizaje ... es el conjunto sistomáti· 
co de principios, normas, recursos y procedimientos especí
ficos que todo profesor debe conocer y saber aplicar para 
orientar con seguridad a sus alumnos en el aprendizaje de -
las materias, de los programas en vista de sus objetivos 
educativos ... es la única entre todas las ciencias pedagó
gicas, que estudia la técnica de ensefinr en todos sus as 
pectas prácticos y operativos estableciendo la recta 
ratio .. ,". 5 

Ellas Ballesteros opina que " •.. es una teoría del aprendi -

Alves <le Mnttos Luis. Ob. cit. p24-25. 
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zaje, de la ensdfianza, del método y de todos los medios en 
general para lograr la realiznci6n del aprendizaje a través 
de la enseftanzn y el m6todo 0

,
6 

Luz~riaga infiere que "la didáctica comprende todos los me· 
dios y métodos que la educación aplica para alcanzar los 
fines propuestos, .. ". 7 

En la actualidad por su desarrollo se le atribuye y se le • 
asigna el carácter de una genuina disciplina científica, 
incluso su problemática tiene su precedente en los psicol6· 
gicos y sociales; de su relación cognoscitiva y teleol6gica 
convergen en su cometido de primero conocer y posteriormen· 
te traducir y aplicar; después se convierte on técnica, en 
tanto hace referencia a la tarea de formar metódicamente, · 
apuntando en la actualidad a la realización de técnicas en 
cada una de las actividades seftaladas anteriormente, las 
cuales en forma constante cobran mayor importancia en el 
ámbito de las instituciones educativas, desprendiendo de 
esto su dinamicidad: El método, o sea la orientaci6n gene· 

-ral que-se da a la ensefianza en la conducci6n al aprendiza· 
je. 

Técnica, procedimiento, es la manera correcta como se pone 
en marcha el proceso enseftanza·aprendizaje. 

6 Elfas Ballesteros Dnilia. Ciencia de la cducaci6n. p40Z, 
Luzuriaaa Lorenzo. Pcdagoaía. pl93. 

. ·~· .. 



J.u forma. Es la disposici6n que se da a la presencia del 
alumno en el quehacer diJdctico, ya sea individual, grupai 
o socializado. 

~~teria. Modo de organizar el contenido de la ensefinnza. 

Estos elementos se interaccionan de tal manera que facili -
tan llevar a cabo una estructura didáctica; J6gico, se 
crean variantes hacia lo interno y externo de Ja misma, 
singularizándolas y haciendo que confluyan al final en todo 
y para todo esos factores o elementos. 

Esto trae consecuentemente una lógica en el • ..• proceso di
dáctico, el cual se determina por el contenido de los cono
cimientos, Je las aptitudes y de los hábitos que deben 
poseer los alumnos y por el nivel de conocimiento y de Je -
sarro! Jo que ya se ¡iosee ... ". 8 Se dispone de un cuerpo -
de reglas, principios, normas, que el educador aplicará se
cuenc inlmente para obtener los fines mediatos e inmediatos 
del proceso de aprendizaje. 

En el momento actual requi6rese del alumno so encuentre em
pefiaJo en una acción conjuntn y activa con ol profesor, el 
que los problemas si surgen, sean un estímulo a la refle 
xi6n y a la solucl6n ordenada y responsable de ellos, nde -
más Je encaminar y dirigir el aprendizaje, oriente, motive, 
fije y regule los criterios de valoraci6n de esa actuaci6n 

Dunilov M. A. El proceso do la Enseñanza en Ja Escuela. p75. 



, conjunta. 

Su esencia habrá de residir en el estudio y en las tareas • 
encomendadas por el profesor, que no aparezcan como algo 
externo al quehacer didáctico, el que no sean tampoco está· 
ticas, sino en un movimiento dialéctico que será la motiva· 
ci6n ·profesor-alumno· unidos en la realizaci6n de esa ac · 
tividad. Además, conceptos, s1ntesis, aptitudes y hábitos 
de aplicaci6n práctica, el dominio de una materia, de una • 
asignatura y el desarrollo cognoscitivo en el proceso ense· 
fianza-aprendizaje será la colaboración estrecha de profesor 
y alumno. 

Como rama cient1fica y t6cnica evoluciona sin cesar, ante 
el avance de los descubrimientos especialmente los referi 
dos a la naturaleza psicológica del hombre, el de propor 
clonar ideas para mejorar sus rendimientos, además, el in 
dividuo trata de superar cada uno de los resultados obteni· 
dos, lo cual se hace do manera sistemática, ella guarda una 
estrecha relacldn con el desarrollo de la ciencia y de la · 
tecnologia. 

El proceso didáctico debe tomar como punto de partida el 
nivel propuesto en sus objetivos y sus fines, a través de 
leyes generales, al mismo tiempo considerar y ponderar el • 
nivel y proyecci6n del alumno, y en tanto los contenidos 
program4ticos permanezcan est6ticos, inalterables, el do 
cento debe reparar en esta circunstancia para extraer sus • 
conclusiones, para hacer m4s 16gico el proceso de aprendi • 
zaje a una realidad dentro do la cual el ejercicio de su 
acci6n se hace indispensable. 



DlDACTlCA JURlDlCA 

{) 1 ~J f j • :i (~J. • ••• 1~ ·, .• 

El Derecho al ser una disciplina sochl .. requien• ~e, una 

, !ll~i~i.l.aci.~n. y adap~~i;i6~ .. ~e l~s ,c~nocimientos, principios y 

. m.:.fC:&las, que: a la, 1\1~ ~e. l~ ,P~d~g~gia deben. se~. ~om~~~.s a 
todo objeto de conoc1m1ento. El hecho educa~1vo Jurídico, 
como hecho social deberá contener una doble.caracteristi -
ca: 

j •l'lliJ"!t., 
j f •. ~ t 

- lntencionalidad. .in.! 

Jl - ... ~~~b~~~d~d. . ' .:'• ,( t 1 

Ha~r4 de menester la exigencia, el rigor de la disciplina 
' ·Jurídica; ·~r conocimiento científico· del mismo; aunado a las 
.. · .. dos•· circunstancias.que. del .. campo de la pedagogía coµverjan 

en 1ella;·.pero adem4s se1agregará quizá el de. la co.nciencia 
,,!Jµmaní,st.ica, determinante de la acci6n socializadora del 

Derecho¡ es decir, hacerco~c~rdar hechos sociales a los 
jurídicos y transladarlos al cam~o .. dc ia enseft~nza 'del 

· '''! D~r~·~j¡(j ,' 'siiuaci6n a~to compleja cuando se pase a la espe -
,,,:.' i:

1

Úic'idad 
0

de1 saber pedag6gico a lil ciencia jurídiCa. 

· De ·1a didáctica general, al campo particular de lo j urídi -
co, ésta tiene caracteristicas sui géneris tales como: 

t Ln1; 
J ' •• 

- Esta es más arte que ciencia, 
_;)• 

En consecuencia no hay ordenación, ni sistematizaci6n del 
.;l.:,;¡;i::proceso da .. aprendizaje, :hay una cientificidad .tr~~~cio 

,.1 i'.::; ".'L"J 1 •• i ¡·.:· 

:ir: :·1H~Y .,PfJP6nd~raéidn Jdt{ 18 'fiilsefia~za .. Sfstema tradiCional 
de la didáctica general. 
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- Es cierto que busca asegurar una mejor formación, pero 
'está basada en una mera información. 

No existe una metodología, una técnica a nivel general o 
particular para lograr óptimos r,esultados en la "ensellan
zaú del Derecho. 

No se da sobre la realidad. 

~o tiene un criterio dinámico susceptible de variabili 
dad. 

l.u reflexión didáctica sobre los contenidos muy poco se -
da. 

La esencia de la misma es que es eminentemente empírica. 

El proceso cnscñanzn-aprendizaje, como hoy se cntien -
de, interacción profesor-alumno, no se da comúnmente. 

En su oportunidad se verá que tampoco se da una evalua 
ci6n a tal enseñanza. 

- Los modios y recursos, así como los procedimientos espe -
cíficos que todo profesor debe conocer en la orientación 
do sus alumnos, no los tiene. 

Poca incidencia t ienc como disciplina cientlfica en el 
&rea del Derecho. 

- Falta una aplicación dialéctica del conocimiento jur1di -
co. 

Aparenteaente existe un sensible retraso en el conociaiento 
y reales de la did4ctica que gravitan hacia la ciencia ju • 
r{dica, en tanto se desprende de todas las situaciones 10 • 
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' . . . ' ' . . 
ftaladas en renglones anteriores, pero, y esto es lo iapor -

tante', iia' ·subsistido por siglos ·1a "enseftanza"·del Derecho 
"

1
' toi{esa diéláctica éspecial tradicional¡ pero esto· hace• que 

•. ¡ . ai' 11omento surjan una' serie ·de reflexiones. espectativas y 

'propuestas ante 'la serie de problemas y del· sensible ·retra· 
so en el proceso ensel!anza-aprendizaje· de este s·aber, asl 
como por su i'ncidencia y repercusi6n en el contexto social, 
de la incertidumbre de la teoría y práctica, y de su·conse· 
cuencia' en la dimensi6n de la cultura· Jurídica. 

Esto se trae a colaci6n en virtud de que es verdad la exis· 
tencia de una crisis educativa a nivel general; la·cual re· 
percute en una deficiencia en la pedagogía jurídica· y la 

consecuencia es que la didáctica jurídica no est' ajena a 
. ella. por lo cual repercute en deficiencias. probleaas y 

ano11alías situadas en este nivel de enseftanza, de lo cual 
no es privativo de ~l, sino devcniente de 1os·cictos·ante 
'dores': prilliaria, secundaria, media-superior; esto ocasiona 
·1a voluntad implícita y expUcita de otorgar y· capacitar al 
estudiante de esta área de conocimiento con procediaientos, 
hechos y situaciones, circunscritos a la vida docente en la 
cual se encuentran escuelas y facultades de Derecho. 

De hech·ó se puede ase¡urar que la pedagogía jurídica es por 
''''· a'ntonoma'sia tradicional; lo que ha traldo consi¡o qÚe ·en su 

didácticá haya·exisddo· y·exista un descuido de •losieleaen
tos teóricos y prácticos, todo lo cual se vierte hacia los 
alumnos en una mera informaci6n verbal{stica, de conoci 
mientos dopáÍ:icos y· i:ont~nidos' pcii:o prap,ticos, y <se16n -

sean las influencias o ideologías del profesor, la "ense 

_,.,, 
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fianza" del Derecho, resultará tal omo él lo desee. 

Fix Zamudio a este respecto hace ver que ".,.en realidad • 
las soluciones son perjudiciales, runa ensef\anza demasiado 
dogmática sin ninguna referencia hacia la práctica, traer1a 
como resultado alumnos teorizante~, y lo contrario produci· 
da practicantes sin ninguna orien~aci6n básica, debe bus · 
carse siempre el equilibrio entre Idos m6todos pedagógicos · 
además de que la preminencia de u o o de otro sistema de 
penderá del tipo de profesionista que se pretenda prepa 
rar". 9 

De hecho debe surgir la preocupac ón a nivel Universidad y 

en particular en el área de Derec o E.N.E.P. Arag6n para 
introducir principios t6cnicos y etodológicos en su ense · 
!lanza-aprendizaje, no tanto porqu el objeto ile estudio sen 
uemasiauo antiguo, sino ile lu pro ia situación de la pe 
dagog1a jur1dica, aún siendo de r ciente creación, su di 
dáctica habrá de aportar a dicho roceso una serie de nue -
vos elementos para la transmisión y comunicación del saber 
jurídico. 

La circunstancia de la existencij de lus carencias en la · 
formaci6n didáctica ue profesores y alumnos de Derecho pa 
reciera crear en su ánimo el sen imiento de culpa y más a6n 
de inferioridad fronte a las dis iplinas consitleradas co•o 
verdaderamente cientlficas, lo c al no es cierto, puesto 

9 Fix Wio 116ctor, Problemas de 1 ~lotodo!o¡fa c1c1·0erec~. pSOl. 

e 
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que la didActica jurídica no s6lo es una ciencia -adn con 
sus deficiencias- sino tambi6n un arte, una t6cnica,reali 
za una sistematizaci6n de datos, hechos, actos, experien 
cias; que lleva a cabo la elaboraci6n de juicios 16¡icos, 
estas y otras razones posibilitan el estableciaiento de un 
razonamiento en el sentido de que no se puede ser tan radi· 
cal como en otras ciencias -las naturales· y que en las hu· 
aan{aticas como el Derecho, pueden sor tan variables sus 
t6cnicas y sus métodos, en cuanto se refieren al hombre, a 
la sociedad en la que incide 6ste y de hecho cualquiera que 
sea adoptado debe ser toaado con el ri¡or científico ade 
cuado. 

De las definiciones dadas con respecto a la did4ctica, 
ha trascendido el papel del profesor en la did4ctica jur{ 
dica, quien con su instrumentalismo, juega un papel doter · 
minante y es responsable directo de todas y cada una de las 
acciones que so ejecuten, on las que interviene con un peso 
específico absoluto, pues finos y objetivos se lograrán en 
cuanto él sea quien los indique, seleccione y seftale los 
medios y los recursos necesarios¡ guía y conductor y crea · 
dor de los procedimientos que hagan falta¡ prevalece su 
criterio e incluso su evaluaci6n. Queda en manos del do 
cente vehiculizar los instrumentos, dándonos la connotaci6n 
do verticalidad y autoritarismo, originada en una relaci6n 
do~ente-alumno, que ha perdurado como didáctica jurídica 
tradicional. 

El docente est6 actualmente condicionado, constreftido a 
obrar como mediador y ejecutor do planes y programas de es-
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tudio, encadénase a una función que en la práctica.de una -
didáctica lo imposibilita en sus actividades creativas, su 
labor ya está previamente determinada y organizada en una -
estructura añeja en la cual casi no se han operado modifi -

.caciones, en las que las actitudes personales carecen de 
trascemlenc ia. 

Cuando se pretenda llevar adelante cambios o producir modi· 
ficaciones en ella, implicará la revisión responsable de 
los que en ella intervienen, incluso los destinatarios, la -
propia institución -facultad o escuela· etc.; es obvio que 
las propuestas surgirán de las percepciones de las necesi -
dudes surgidas en el proceso de aprendizaje; esto signifi · 
cará el desterrar In improvisación del trabajo didáctico del 
docente con una actividad científico-jurídica en la cual se 
involucrará la investigación, la experimentación, la b6s 
queda constante de los avances tecnológicos para que las 
propuestas emanen de la labor e intoracci6n del profesor y 

el alu11no. 

Es y rosulta fácil criticar y desechar todo lo antiguo, lo 
pasado, lo viejo, en tanto no colabora al desarrollo de la 
vida en la sociedad actual, pero al mis110 tie11po es conve · 
nlente no mostrar por parte del profesor y del estudiante -
resistencia al progreso y esquivar ese desarrollo, aferrán· 
dose a la rutina y al empirismo y a lo que visto co110 tra -
dicional, pueda resultar inconveniente en los momentos ac -
tuales, a esto diría llermoso Nájera " ... en las costu11bres y 

en las ,ciencias, en las técnicas y en las artes, en todas 
las manifestaciones de la cultura y en particular en la e 
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ciencia pedagógica y en la didáctica -en este caso del 
~-1 º no todo lo viejo es malo ni todo lo nuevo es 
bueno, en lo viejo y en lo nuevo hay bueno y malo, debemos 
aprovechar todo lo bueno que encontremos en lo viejo y su -
marlo a todo lo bueno que tiene lo moderno, eliminando todo 
lo malo que tienen las experiencias del pasado y del pre 
sente, haciendo una buena combinación de todo lo bueno de -
lo viejo y de lo nuevo con la supresión a la vez do todo lo 
malo de lo viejo y de lo nuevo para lograr la superación de 
los resultados que desean los individuos y los grupos so 
cinles en la actualidad y en todos los aspectos de la 
vida ... 11 •

11 

Esto hace que se piense en ocasiones que las nuevas co 
rrientes educativas deban suponer la desaparición de los 
aciertos que tuvo la antigua ciencia pedagógica, de manera 
que se pudiera mirar con menosprecio la denominada didácti
ca juridica tradicional, pero en pedagog1a como en las de -
más ciencias, con todas sus caracterlsticas, sus métodos, -
sus técnicas, etc., en los que han encontrado su expansión 
y sus apoyos, han servido siempre para irlas superando con 
nuevas propuestas, con nuevas investigaciones, modernos 
adelantos y aportaciones de la ciencia y de la tecnología, 
a todo esto porque son condiciones sine qua non, porque in
cluso no se ha dado el caso de que por generación espontá -

10 Hermoso Nájera Salvador. Ciencia de lu &Jucacl6n. pZlS. Bl sub
rayado es nuestro. 

11 Hermoso Nájera Salvador. Ob. cit. p236. 
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nea se inventen ciencias, técnicas, métodos, cte., en todo 
caso hay una concatenaci6n de hechos, circunstancias, acon
tecimientos, fenómenos 16gicos, los cuales facilitan una 
continuidad -no un continuismo- y que en el caso de los re
cursos y procedimientos didácticos, lo que parece ser una -
novedad, se ha realizado probablemente en afios anteriores n 
lo que hoy denomina ríumos "descubrimiento" pedagógico, 

Consecuentemente justo es entonces reconocer por investiga
dores y docentes que en el campo del procoso educativo, en 
la didáctica, de alguna manera no es dable rechazar total y 
taxativamente algunas de las propuestas anteriores, como 
absurdo sería el soslayar las nuevas aportaciones; de ahí 
In posibilidad, en relaci6n con nuestro estudio el que se 
pudiera combinar la "vieja'', la "tradicional" ciencia pe 
dag6gica, con Ju planteada modernamente, o en los momentos 
actuales por las llamadas corrientes progresistas y acti 
vistas, pues en tanto que aquélla ha mostrado en su momento 
de vivencia educativa hist6ricn, ser apropiada a él, n las 
situaciones educativas planteadas, ello demuestra su senti-

'do, su importancia y trascendencia a esa realidad y de su -
aplicaci6n que a la luz del conocimiento científico de esa 
6poca tuvo, que en ella subyacieron y las cuales surgen 
para orientar y guiar a las actuales y no parecernos obso -
letns, rctr6gradas y poco creativas. 

Aquella y esta diddcticn jurídica ayudan a formar a sujetos 
capaces ~e aprovechar consciente y sistemáticamente las po
sibilidades que están n su alcance, a la rcalizaci6n de 
nuevas posibilidades, !ns cunJeg se reflejarán en el campo 
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profesional, al social e individual; menospreciar el pasado 
dificulta el avance, y en consecuencia no habrá perspectiva 
hist6rica, hay valores perennes·y universales de los cuales 
el hombre no puede prescindir, el legado cultural del pasa
do, el cual debe subsumirse en objetivos y fines del pre 
sente. 

;, 

; ,' 

'"!, 

;,, 

:"1: 



DJDACTJCA JURIDlCA TRADICIONAL 

So ha dejnJo como antecedente en renglones anteriores 12 el 
hecho de que en la enseftanza Jel Derecho subsiste y preJo • 
mina un sistema tradicional. En las escuelas y facultades 
lu utilización Je ella, ha sido el procedimiento que perdu· 
raen las aulas, en éstas hay reminiscencias del pasado en 
la utilización por el docente de procedimientos y recursos 
los cuales tuvieron vigencia en épocas pasadas. 

Es este panorama el que actualmente en el campo de la cien· 
cia jurídica y su proceso de aprendizaje, no s6lo perdura, 
sino se encuentra arraigado en demasía, lo cual obstruccio· 
na y representa un obstáculo para la introducción de inno 
vacloncs, hay pocas posibilidades de orientar y preparar 
didácticamente a quien debe utilizar en el sal6n de clase • 
esos recursos, medios, instrumentos y procedimientos; debe 
ser ardua labor del profesor y del alumno el propugnar por 
Implantar e implementar nuevas costumbres didácticas frente 
n las atávicas, en las cuales se encuentra inmerso el pro • 
ceso de aprendizaje actual. Al respecto se pueden seftalar 
dentro del marco de las características de esta didáctica 
especial, las citadas por Mattos, que serían entre otras: 

El profesor es el protagonista principal, el que impone, 
sanciona y concciona; In toma de decisiones es hecha en 
forma unilatera 1 ·profesor· él cumple su labor de manera 
autoritaria; restringe u otorga la palabra a su arbitrio; · 
distribuye la "actividad" en el aula. 

12 Cfr. pll. 
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Ul alumno en Derecho es sólo un receptor, un ente pasivo, -
sometido a la férula del profesor, la llamada "a~tividad" -
del estucliantc habrá de consistir en la toma de apuntes 
-profesor dictaclor-,de notas, como medio de preparnci6n 
para los exámenes, no hay participaci6n, no hay interrela -
ci6n interulumnos, menos profesor-alumno. 

El medio por el cual existe la enseñanza consiste en la 
transmisi6n del conocimiento por la utilización de la pala
bra, es verbalístico el método, la técnica es la conferen -
cia para el grupo (numeroso), "la clase" tendrá como base -
el libro de texto, lo cual limita el saber jurídico, este -
es un enciclopedismo impuesto por el profesor. 

El conocimiento es más informativo que formativo -quizá por 
ser humanística la licenciutura-,el mismo se da y~ elabora
do, deglutido, no da la posibilidad de rcflexi6n al alumno. 

La "preparaci6n" impartida al estudiante se hace con l¡¡ 
"finalidad" de presentar buenos exámenes, hay un divorcio y 

un alejamiento de la realidad social en plnnes y programas 
de estudio. 

Los programas de las materias no son t.1les, son meros en 
listados en los cuales el pro fe sor se ajustará n una tempo
rnbilidad, a una organizaci6n y n una distl'ibuci6n según su 
criterio en la mal llamada libertad de "cátedra". 

La información vertida enciclopédicamente al alumno lo hará 
adquirir "habilidades" tales como: captar la información, · 
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repetir y memorizar dichos elementos, los cuales irán con -
formándolo para examinarse y obtener una calificoci6n sobre 
y con respecto a tales "habilidades". En rolaci6n con lo -
evaluación no existo como tal, sólo hay una cuontividad ge
neralmente del conocimiento memorizado, de lo que el estu -
diante ha podido "aprender" o ro tener, para que 61 lo cal i
fique .13 

E. Hicord, describe y critico desde su particulur punto de 
vista lo situación que guarda la enseftanza del Derecho 
" ••• el método tradicional de la enseftanza que por desdicha 
impera todavía en la mayor parto de las facultades (y es 
cuelas agregaríamos nosotros) de Derecho, tienen en lo ex 
posici6n oral su recurso más frecuente. lfay quienes lo 
llaman método catedrático ••• la forma acostumbrada <le lm 
partir Ja enseftanza jurídica es aún la de una mera exposi -
ci6n oral, poco elegante, poco ostructuro<la, atiborrada de 
nociones y conceptos abstractos confusamente explicados, 
aburrida; es un mon6logo tedioso. No so puede llamar "mé -
todo 1atedrático ... porque la expresión resulta muy alti -
sonante, para la pobre realidad de su nivel intelectual, en 
la gran mayor{u <le los casos. Esa exposici6n oral que es 
lu técnica usual de la enseftanza jurí<lica se denomina •.. -
"dar clase", dos<le la perspectiva del profesor y "recibir -
la clase" desde el ángulo del alumno ... acordes con su in
vl'lll<lo contenido .•• ". 14 

13 Alvcs de lobttos Luis. Ob. cit. p31. 
14 IUcorJ lnnberto E. lhivcrsi<lad y Enscftanza del llcrecho. p9Z-93. 
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Si a esto agregamos la pasividad absoluta del estudiante 
-s6lo oir- estaremos ante una monotonía en el aula, será 
estático el proceso; acaso haya una ruptura a esto cuando 
el profesor "dicta" sus apuntes para que los alumnos los 
retomen, o casualmente, esporádicamente hace uso del piza 
rr6n que se encuentra a sus espaldas, es indudable que este 
proceder conduce al memorismo, el cual es una distorsi6n o 
falso concepto de lo que es en esencia el proceso de apren· 
dizaje en Derecho, en tanto se fijen una serie de datos, 
hechos, conceptos, emanados del docente en la impartici6n • 
de la "cátedra" observándose por parte del alumno un es 
fuerzo totalizador de éste, con el fin de lograr su capta 
ci6n, para la preparaci6n de los exámenes de la materia; la 
experiencia ha demostrado que ese intento result6 infruc 
tuoso e inótil, porque pasados unos días o quizá varias so· 
manas, el estudiante ha olvidado lo aprendido en una gran • 
propo re i6n • 

De aquí se puede desprender una total des'vinculaci6n entre 
lo que se "cnsef\a" en el aula, lo que ahí se "aprende" y la 

realidad sociojurídica en la cual se encuentra circunscrita 
la actividad que habrá de llevar a cabo el futuro Licencia· 
do en Derecho, es un hecho, que una cosa es el objeto de 
conocimiento ·Derecho· que se imparte en escuelas y facul 
tades ·tarea de información humanística- y otra muy dife 
rente la que debiera "enseflarse" para el accionar que re 
quiere el estudiante y el egresado en su vida profesional. 
Decimos que es formativa e informativa porque para poner un 
ejemplo, scf\alemos la "ensef\anza" o aprendizaje de lo que 
son: los atributos de la personalidad, el Derecho subjeti • 



vo, el Derecho objetivo, el hecho y el acto jurídico, etc.; 
son conceptos que si bien son necesarios, indispensables en 
la formaci6n del abogado en cada una do las materias: ln -
troducÚ6n al estU<lio del Derecho, Derecho Civil, Derecho -
Constitucional, contratos, obligaciones, cte., etc., que 
el profesor "hace" que el alumno "aprenda", memorice, repi
ta, también lo es que en la vida práctica jamás se le for -
mul:in preguntas a los Licenciados en Derecho tales como: 
¿Qué es el acto jurídico?, ¿Qué es' el Derecho subjetivo u -
objetivo?, etc., por jueces, magistrados, litigantes, etc.¡ 
a contrario scnsu las vivencias reales, cotidianas en el 
contexto social, lo impulsan a formularse preguntas sobre -
cuestiones de hecho en las que la capacidad de análisis, 
de 16gica jurídica, de reflexi6n, habrán de jugar un papel 
de' suma importancia y trascendencia ·que es obvio no le 
fue transmitido en el sal6n de clase- pues al convertiise -
en un intérprete -jurisperito- de tales situaciones, im -
pl1cita y explícitamente, pone en movimiento su capacidad -
y prcparaci6n como conocedor y analista de la ciencia jurí
dica, para resolver los casos concretos y utilizar los ele· 
mentos que la misma señala en sus normas y en su legisla 
ci6n. 

Esto nos hace ver que esta didáctica tradicional se objeti
viza en proporcionar una ~eric de datos positivos, valede -
ros hacia el interior del aula ·informaci6n- y su poca 
trascendencia hacia el exterior ·formación- lo cual redunda 
en un translado y traspaso de "conocimientos" sin criterios 
valorativos, de la vbi6n y concepci6n de una realidad dis· 
torsionada, elaborada, pensada y emltiJa por uno solo de 

. ! 



23 

los sujetos del proceso: el profesor. 

Excepcionalmente, pues no es del tipo de una generalización 
sino casos individuales y concretos el de este proceso re • 
sulta una actividad conjunta e ininterrumpida, el cual debe 
caracterizarse por un avance constante desde Ja tarea per 
ceptiva e interpretación cognoscitiva, comprensión, asimi 
lación, análisis, síntesis, reflexi6n y consolidación, 
transformación del saber jurídico, incluyendo hábitos, ha 
bilidades y déstrezas, su ~odo de empleo teórico y pr4cti 
co. La sistematizaci6n del conocimiento primero de carde • 
ter individual, luego grupal y al final su proyección so 
cial; encuéntrase en todo ello un quehacer científico y 

t6cni~o del profesor y del alumno, apareciendo cada nuevo 
aprendizaje como algo motivado en una necesidad concreta, 
social o académica, actividades que no se realizarían si no 
hubieran hechos educativos jurídicos nuevos. 

Esto nos lleva a hacer una consideraci6n a partir de que es 
evidente que el modelo tradicional imperante, fue, es y 

probablemente siga siendo ln base de la pedagog1a jurídica, 
en las Universidades, en sus escuelas y facultades en donde 
se imparte tal saber, en tanto no surjan y paulatinamente · 
se introduzcan nuevos procedimientos y modelos que cambien 
totalmente la situaci6n. 

Es evidente que olla ha resultado insuficiente e incapaz de 
preparar a los cada vez más numerosos grupos que ingresan • 
anualmente a estas instituciones, lo cual impulsa a la ne 
cesidad de una modificaci6n y transformaci6n y no a una 
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simplista adccuaci6n a situaciones particularísimas, las 
cuales en un poco, por no decir nada, benefician el proceso 
de formación e informaci6n del educando. 

En· tanto la Universidad, escuelas y facultades, proyecten -
esas reformas de manera exhaustiva en la didtlctica, Jel 
Derecho o de cualquier otra rama del conocimiento, habrtl un 
mayor avance, Jesarrollo y proyección, de las labores aca -
démicas, y de investigaci6n, pues la creatividad y la ima -
ginaci6n ulcanzurá sus logros en el contexto social. 

Corroborando las palabras de Mattos, que no se limite ·la -
didáctica jurídica- "· .• a establecer las técnicas esped -
ficas de dirección del aprendizaje ••• planear, motivar, 
fijar, examinar ••• abarca también los principios genera 
les, los criterios y las normas prácticas ...... 15 

--~·· 

15 Alves ile ~L1ttos Luis. Ob. cit. p31. 
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El docente al igual que el estudiante es una persona en 
proceso de realizaci6n, donde su actividad produce un 
áprendizaje permanente. 

En.la docencia jurídica, el proceso ensel\anza-aprendizaje -
debe_reálizar pasos dialécticos inseparables e integrados a 
un proceso único, no se puede ensenar en tanto no se apren
de; en,_el. m~~co de su tarea de ensel\ar, conviérte~e esto en 
un constante aprendizaje en todo su accionar, su conducta y 

¡ • :.: 

su experiencia. 

En·la labor dÍfÍcil .de desarrollar el papel de profesor, en :.: .. 
su ta.re~ _de ensel\a_r, etc., no s6lo debe tener dominio de 
con_o,ci'!lientos, procedimientos y t6cnicas en una determ~nada 
rama de la .ci.encia, do una carrera, de una asignatura o de 
una materia, sino agre¡ar u~a adecuada comprensión de los -
sujetos destinatarios del caudal del saber y a quienes tra-

·. ta de ensenar; requiere de una vocaci6n peda161ica que i• -
plica por lo menos para todo docente, no sólo al de Dere 
cho, el ¡usto, la vocación por la enseftanza, responsabili -
<lud, amor a la ciencia jurídica y porque toda escuela o fa
cultad vive no sólo de la actividad de sus alumnos sino 
también de sus maestros; en mucho depende el prestigio, el 
desarrollo, su engrandecimiento, convirtiéndose en el medio 
m4s efectivo para superar la condici6n humana de sus alum -
nos. 

Particularmente es de sel\alar que la formación de los do. 
centes,es uno de los proble'!las claves on la pedagogía jurí
dica y si es que real y efectivamente se pretende lograr' 
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una reforma, el tema toral será este. 

El cuerpo docente de nuestras Universidades ha sido objeto 
de opiniones encontradas, sin embargo es uno de sus elemen
tos más desconocido dentro de ella¡ son considerados en ge
neral como una de las causas de la disfuncionalidad en su -
desarrollo, se ha entendido que su rendimiento es escaso, -
asentándose esto a partir del régimen legal de aceptación, 
contratación o designación, de su grado de dedicación a la 
"cátedra" o por la baja remuneración de su actividad. 

En cuanto al primero se exigen los requisitos formales 
como: titulación, currículum, etc.; esto es una condición 
necesaria, pero en cuanto al trasluz de observar directa 
mente su grado de capacidad y experiencia Aulica, de cono -
cimientos generales, de contenidos en la (s) materia (s), o 
su aptitud y habilidad y comportamiento frente a un grupo -
dé alu•nos, o el que mediante un concurso se evalúe esas 
características y el grado en que pueda ser un.buen docen -
te, para nada se cubren esos requisitos que por siempre, 
junto a los formales debieran ser la base para una eventual 
contratación, y con ello se estaría asegurando que el futu
ro docente realizara una activa y fructífera labor "cnse 
nante". 

En cuanto a la dedicación, es una realidad que la mayoría -
de los profesores -en el área de Derecho- en la E.N.E.P. 
Aragón, tienen a su cargo la i11partición de la "cátedra" 
como profesores de asignatura interinos, lo cual tiene el -
equivalente en horas clase a diez a la semana, es decir, 
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dos horasºd1ar1as, no más. 

Esto es lo que te6ricamente "dedica" a la Universidad, 
esta organización académica no es privativa de esta insti 
tución, sino en la mayoría de escuelas y facultades univer· 
sitarias a nivel nacional, a consecuencia de esto, es ver· 
daderamente imposible la existencia de profesores de carre· 
ra e investigadores, aunque los hay, en un número reducido, 
lo cual ha tra!do una rutina en la función docente que ha • 
hecho nacer un dicho "hacen co•o que •e paaan, hago co1110 
que ensello", y en consecuencia no exute una entre¡¡a, una • 
vocación y una verdadera superación académica. 

El resultado ha sido la falta de. profesionalizaci6n en la • 
actividad o "carrera" docente, pues no hay la correspon 
diente estabilidad y remuneraci6n adecuada, haciendo. que el 
profesor busque y encuentre en el ejercicio de la daccncia 
universitaria en la mayor{a de los casos: 

• S6lo una actividad accesoria en su ejercicio. 

- El creer quo con ello se est& satisfaciendo y encontrando 
una "vocación" intelectual. 

En las m&s de las veces conviértese subjetivamente en un 
factor de prestigio y de cuya consecuencia redunda en.un 
beneficio para su actividad principal profesional que de· 
sarrolla: abogado postulante, empleado público, etc. 

Si esto es asi, es porque la Universidad prepara y capacita 
para el ejercicio de los papeles profesionales que cada uno 
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de sus egresados habrá de realizar, y al mantener y otorgar 
ese status, el objetivo de la docencia, el papel del maes -
tro se encuentra totalmente limitado. 

El tercer elemento, la falta de remuneración distorsiona la 
formación y la función del docente, al no haber ésta como -
corresponde a la categor1a de un profesor del nivel supe 
rior se deteriora esa actividad, en tanto el mayor grado do 
avance académico y pedagógico se alcanzará con mejores 
prestaciones, incluso se abre el campo de la investigación 
jurídica, el compromiso con la institución, el mejor grado 
de avance en las tar~as pedagógicas, etc. 

De los planteamientos anteriores, de los hechos y circuns 
tancias existentes en la realidad universitaria, todos 
ellos están íntimamente relacionados a la formación, actua
lización y a la investigaci6n jurídica, pero esto no quiere 
decir que no existan en algunas instituciones casos como el 
de evaluar el conocimiento de los futuros docentes, que no 
huya una investigaci6n no generalizada, pero en forma inci
piente o de grupos de profesores que llevan a cabo tal ac
tividad pero, esta tan reducida incidencia, requiere do una 
dimonsi6n que en sus grados de avance y desarrollo sea una 
verdadera fuente del conocimiento jurídico en gran escala, 
pues, con la invostigaci6n como factor de innovaciones, 
ideas y transformaciones originales se erradicarán las tra
bas y problemas que impiden la plenitud de la ciencia, pe -
dagogía y didáctica jurídica. " •.• l.a capacitación y la fal
ta do personal docente, es de esperarse que el problema se 
haaa bastante explosivo en los próximo anos debido al in 
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cremento ••• de los requerimientos de mayor capacitación 
que está reclamando el país ••• de mayor capacitación pro 
fesional que reclama el desarrollo". 16 

Por lo que se refiere a la selección y formación, no se 
puede renunciar, en aras de una cantidad, a la calidad que 
por encima de todo debe reunir el docente, el que las ins 
tituciones amplíen criterios, permitan y faciliten una ma • 
yor recepción o contratación de profesores en nada benefi • 
cía, ni siquiera redit6a a la Universidad·E.N.E.P. Aragón, 
Derecho· eficacia y eficiencia en su labor educativa, mucho 
menos en la actividad pedagógica, y si en cambio"··· las· 
mejoras cualitativas pueden, pues, facilitar al mismo tiem· 
po la solución del problema cuantitativo". 17 

Al profesor de Derecho en la realización de su función se -
le atribuye falta de iniciativa, de conformismo, de la no • 
comprensión de la dinámica educativa, de la dial6ctica so · 
cial, etc.; pero quizá sea porque no se ha analizado esa 
serie de factores enunciados con anterioridad, los cuales • 
han sido obstáculos que restan eficacia y seguridad en su 
acción cotidiana, e incluso existen contrasentidos, pues, · 
se les encomienda la transmisión y la conservación de una 
tradición jur!stica, para fomentar, elevar y. desarrollar la 
enseftanza de esta rama del conocimiento¡ pero al mismo 

16 Agulla A. Juan. Educación, sociedad y cani>io social. p289. 
17 Robinsohn B. SaÓl• El papel de la llliversidad'en la fonnaci6n de 

los profesores. p4 l. 
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tiempo se le pide una reflexi6n, una actitud 16gica, una 
a'étitud reflexiva y una nplicaci6n crítica con miras y es -
píritu de·reforma y transformación. 

Asimismo se le exige ser justo y equitativo en sus evalua
ciones que realiza con ideas de avanzada, pero se le reco -
mienda a tener con los alumnos indulgencias y al ser cono -
cedor y sabedor de las inquietudes y deficiencias de los 

·alumnos, sepa sopesarlos y compensar esos desequilibrios. 

Con la aplicaci6n de algunas técnicas: corrillos, panel, 
etc., se quiere que él ya no tenga la autoridad, el mando y 

ln fiscalizaci6n sobre los destinatarios del saber, que 
lleve a efecto una interacción, una colaboraci6n, una coo 
peraci6n, que efect6e una labor de sociabilidad en el aula, 
lo cual en la práctica y la realidad en el sal6n de clase, 
resulta no· s6lo una actividad absurda, sino in6til, pues, -
el docente se encontrará con una falta de preparación para 
esas actividades por parte de los alumnos, los cuales in 
cluso carecen de orientación vocacional y llegan a esta li
cenciatura por parecerles la más f&cil y accesible, por 
creer que el Licenciado en Derecho s6lo necesita memorizar 
ciertos conocimientos. 

A este respecto se puede recalcar el que In 6.N.E.r. 
Arag6n realiza algo que en otras escuelas y facultades hace 
falta: un curso proped~utico para el joven estudiante de 
pl'iaer inareso, el cual versa sobre, técnicas de estudio y 

del proceso enseftanza-aprendizaje, y otro coao medio intro
ductorio a lo que el joven debe conocer mínlmaaente de pla-
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nes Y.Programas de estudio de la licenciatura. 

Sin esto, al llegar a este nivel el joven estudiante arras· 
tra atávicamente carencias y deficiencias de: secundaria, · 
de nivel medio superior y frente a todo esto el profesor 
debe seguir con. la mera información tradicional verbaHsti· 
ca en su didáctica. Puede ser que el docente cubra esas de· 
ficiencias, pero para ello requerirá de una formación pe 
dag6gica suficiente, si no caerá en el vicio consuetudina 
rio de la improvisación, en el seguir en la clase dogmáti · 
ca-teórica, lo c

0

ual hace que el anhelo de la Universidad, • 
profesores y alumnos, no se colme en los cambios en esa es· 
t ructura. 

La preparación del profesor es en gran medida un problema · 
vital el cual repercute en su autonomía y en su autoridad • 
magisterial y profesional, ya que en el ejercicio de su 
acción se da ~uenta de los estrechos límites, "•!•se le. 
atribuye a.menudo el poder de manejar los hilos del,triunfo 
social,.cuando de hecho esta facultad viene limitada por 
criteri

0

os obj~tivos en la. valoraci6n de los alumnos •• ,n. 18 

Es de sefialarse la necesaria ~rofesionalizaci6n de la ~p 
cencil! en Derecho., en t'anto. se exige para .ejercerla: co.no 
cimientos teóricos y .Prácticos, dom._inio de contenido's espe· 
cializados, características pérsonales,etc.; las c~ales se 
proyectan a esa actividad rigurosamente intelectual, de 

18 Robinsohn B. Sa~l. Ob. cit. p42. 
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constante servicio p6blico, con una responsabilidad perso 
nal y social, las cuales inciden en las reformas pedagógi 
cas y lógicamente en las del docente. 

De todo esto se pueden desprender una serie de necesidades 
de aquel contexto las cuales deben ser conocidas por el do
cente ya que de ello depende una mejor aplicación a su ac -
tividad: 

Debe tener una comprensión de las transformaciones del en -
torno social, económico, político, cultural, en el cual se 
encuentra inmerso, son conocimientos sine qua non su coti -
diano accionar no se lograría. 

Tiene el deber de conocer, saber y actualizarse en los ade
lantos que en materia jurídica, deben ponerse en manos de -
los alumnos. 

A partir del entorno social, conocerá los problemas que 
afectan a la población estudiantil con la cual se realizará 
el proceso enseftanza-aprendizaje, además de sus actitudes, 
aptitudes y su disposición para el estudio. 

Seftalado anteriormente el conocimiento de sus planes y pro
gra•as concernientes a la materia -CURRlCULUM- junto a m6 -
todos y procedimientos y recursos necesarios en el trabajo 
áulico. 

Esto repercutirá en una creatividad pedagógica que el pro -
fesor aportará, sobre todo cuando adquiera la conciencia de 
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su papel, de su actividad como verdadero profesional en la 
docencia, del carácter científico que tiene ésta, lo cual -
implicará el llegar a ser un exporto en pedagogía jurídica¡ 
preparar a un maestro es preparar a un profesional en la 
educación. Pero ante las insuficiencias, frente a las ca -
rancias del iniciado en estas labores hay que remarcar la -
b6squeda de coyunturas para la solución de dicha problemá -
tica, incrementando: motivación, fases, estructuras, méto 
dos, técnicas, recursos, aptitudes, etc. 

El hecho de que se busque su especialización, no debe impe
dir el que conozca a fondo una o varias materias, lo que 
equivaldrá a proporcionar a los alumnos una visión más am -
plia de la materia que tenga a su cargo, proyectando otros 
diversos contenidos, su significado, su trascendencia, re -
flexión y consecuentemente una lógica reporcusi6n socio-ju
rídica¡ su función se convertirá en una conjunción formati
va e informativa de suma importancia en el proceso de 
aprendizaje. 

La formación para la docencia se ha manejado a un nivel 
técnico, promoviéndose una capacitación instrumental -téc -
nica- del docente, en detrimento de la formación teórica, -
lo cual ha reducido el papel del docente a un mero ejecutor 
de una propuesta técnica, en tanto se soslaya la dimcnsi6n 
y proyección teórica de la educación y la pedagogía jurídi
ca en la cual él se desarrolla, con ello no se propicia el 
conocimiento de las condiciones particulares de su accionar 
educativo, ni posibilitan una revisión crítica de la misma. 
El docente debe propiciar la introyección de sus experion • 
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cias, ue .un conjunto ue pautas en su relación y papel de 
rmaeS'tro i' ;irl 1'csi:'ó"nÓ' sc'rF¡:i'ci'sibiC-él' "darle sentido a su ac-

. :.~~tiV.idnd.r::: .. · :'i::>.:.-~ !.¡i • '"' ~ 

·:Ante i1a""irisÍíficicncl11 ··en la labor educativa se ha peruido -
lá!vcrdridcra misión del conocimiento jur{dico, dauo lo cual 
cl'prcifesor debe contraerse a una estructura de someterse -
en·gran parte de sus responsabilidades a procesos objetivos 
de análisis científicos de formación tecnológica. En tér 
minos de prepnruci6n es posible afirmar que será más efec -
tivo dar una responsabilidad a los docentes basada en una 
mejor disposici6n,que obtener resultados fundamentados en -
instrumentos de valoración deficiente. 

En su formación resulta importante la contribución n la de
terminación de los objetivos, de los contenidos, planes y -

programas de estudio, pues ni tomar pnrte en algunas de las 
opciones y soluciones, así como en la evaluaci6n de los 
mismos, el docente al intervenir con una concepción te6ri 
co-práctlca de esos elementos, creará una idea de ellos, 
irá más allá de la simple selección y exposición de su ma 
teria en todo un curso: anual, semestral, trimestral; con 
su capacidad creauorn relacionará: objetivos, recursos, 
procedimientos y modalidades del proceso de aprendizaje del 
Derecho a conseguir, tomándolas en cuenta; cosa que no se 
ha hecho, ni tomado en consideración y con ello se ha des • 
cuidado la formación de los profesores de esta área. 

Bl seguir todo un proceso de preparación de recursos huma 
nos, será menester tomar en cuenta todo el caudal de cono 
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cimientos en el que se encuentra el futuro profesor, se 
debe iniciar desde su calidad de becario-prestador de ser 
vicio-ayudante de profesor-profesor de asignatura-profe~or 
de carrera, hasta investigador; esta sería unn verdaderR 
const rucc i6n docente, un proceso in interrumpido, pleno ,le 
arduo trabajo te6rico y práctico, de todo un perfecciona 
miento dialéctico del docente en el área jurídica. 

Lu Universidad en general y en particular lu E.N.H.P. Ara -
g6n, área de Derecho, no debe soslayar, ni sustraerse a esos 
requerimientos y necesidades en la creaci6n de recursos hu
manos, en tanto escuelas y facultades se encuentren ~n si -
tuaci6n de crecimiento constante: alumnos, profesores, ins
talaciones, otc., las cuales traen aparejadas una serie de 
apremios y contingencias ineludibles; el caso concreto de -
la E.N.E.P. Arng6n -Derecho- el propio peso de esas situn -
clones al solucionarlas le hará encontrar otra dimonsi6n y 
características en la identidad e idoneidad en el trabajo 
de sus profesores. Sus cuadros básicos se lograr6n en 
cuanto se revise y se cuestione su actualización a través 
de lo enunciado y tratado anteriormente a partir de su 
esencia tradicionales translad5nJosc a una dimensi6n pe 
dag6gica nueva, con experiencias actualizadas que presenta 
la ciencia jurídica; siempre y cuando las nctitudcs no se -
digan, sino se actúen y no s6lo afecten a un aspecto aisla
do de la actividad pedag6gica jurídica, sino comprendan to
dos los 6ngulos, ámbitos, áreas y campos en que éste tiene 
lugar. 

Cualquier alternativa o propuesta en la formación del do 
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cente en las instituciones de Derecho debe ser exhaustiva -
para·que opere con funcionalidad y eficacia. 

'. 1, 

·; .. -.· 
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PROCBSO BNSBRANZA-APRBNDIZAJB 

Bl proceso enseftanza-aprendizaje se encuentra en la dinámi
ca de transmisión de la cultura, constituyéndose en la de -
finici6n más amplia de la palabra educación, que, en su 
función conservadora garantiza la continuidad de la conduc
ta humana, de modo que dicho proceso facilite la conserva -
ción de la cultura, y en su función socializante, con sus -
modalidades y legalidades, el individuo se convierte en un 
sujeto social, identificándose con los demás sujetos en ese 
grupo social. 

Dentro del contexto social el individuo tiene que realizar 
algunas funciones sociales, si no fuera así, fracasaría la 
educación. En consecuencia habrá que facilitar al sujeto -
el desarrollo de sus funciones cognoscitivas y psicosocia -
les, a hacerse cargo de su marginalidad y dentro de ella, -
aprender, transformándose para integrarse a ese contexto, -
pero con la perspectiva Je la modificación de ésta. 

Preocupación fundamental habrá de constituir las situacio -
nes que hagan posible el proceso enseftanza-aprendizaje, ya 
sea, implementando los medios, las técnicas y las orienta -
ciones adecuadas para favorecer la corrección en la difi 
cultad que presenta el educando. 

Bl proceso enseftanza-uprendizaje puede no configurar una 
estructura definible como tal, pero verdad os también que -
hay ciertos acontecimientos que pueden y tienen que clasi -
ficarse como tales, ya sen por su funci6n, por sus mouali -
dades o por sus variables que presenta; porque en efecto, -
da lugar a articulaciones y como proceso a esquemas de una 
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o va~ias etapas de avance de la inteligencia de los indivi-
duos. de h~cho esto explica el comportamiento que garanti· 
za el ajust~· 6ptimo del individuo a cada situaci6n r al 
mantenimiento de reacciones ya existentes y de sus estruc 
turas 16gicas del pensaaiento. 

La expresi6n proceso enseñanza-aprendizaje se origina y em
plea en la terminología de las corrientes ~ducativas lati -
nas, en tar.'o que en la anglosajona se emplea la de: modelo 
de ensefiPnza, estilos de enseñanza, planeaci6n lnstruccio 
nal; en las escuelas soviéticas se utiliza Ja expresi6n 
proceso de enseñanza. 

Las diferentes expresiones implican diferencias semánticas¡ 
In palabra proceso significa una secuencia de pasos, cuando 
se refiere a la enseñanza, significa, que el énfasis se 
pone en ésta y no e~ el aprendizaje. 

"El proceso es continuo, porque es inherente a la vida de -
la que la adaptaci6n es expresi6n del orden general, gra 
dual, porque los apreciamos en operaciones cada vez más 
complejas, por envolver en cada nueva situaci6n un mayor 
n6mcro de elementos, y dinámico, porque s6lo en términos de 
relaciones funcionales se logra describirlo de manera cohe· 
rente". 19 

19 Laurenco Filho M. B. Jntroducci6n al esttalio de la nueva escuela. 
p88. 
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Agrega a esto Laurenco que " ••• es una forma de transforma -
ción que se distingue de los que se producen por madura 
ción, pues ••. está esencialmente relacionado con los estí· 
mulos .externos". 20 

Habrá de caracterizarse como una modificación del comporta
miento por efectos de la experiencia, de la práctica o el • 
ejercicio, donde es un proceso general, peraanente,mediante 
el cual se adquieren conocimientos que se traducen en aodi· 
ficaciones de conducta a través de las experiencias. 

A este respecto Mattos dice "· •. Pero el aprendizaje defini· 
tivo de un conjunto sistemático de contenidos, implícitos • 
en una asignatura, es un proceso de asimilación, lento, 
gradual y complejo de integración y asimilación en el cual 
la actividad del alumno constituye un factor de importancia 
decisiva". 21 

Es un proceso porque ol movimiento que recorre el individuo 
no es lineal, hay fases, las cuales implican aoaentos en 
los que cada una con sus relaciones y significaciones se 
canalizan en función de un proyecto total. Hay avances, 
retrocesos, diferencias, surgidas por las circunstancias 
sociales y materiales e incluso pueden eaanar del propio 
sujeto. 

20 Laurenco Filho M. B. ai. cit. p91. 
21 .Alves de Mattos Luis. Q>, cit. pll. 

.,1, 
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Obs~rvese que esto es y sucede asi en virtud de que el ob -
jeto no está determinado ·está en proceso- porque la apro 
piación y transformación que se lleve a cabo, serán deter 
•inados por el sujeto en el que se realiza el aprendizaje, 
en el que las vivenc.ias, su accionar presente, pasado y fu
turo se juzguen en su caso. El es quien opera sobre el ob -
jeto, lo modifica y lo transforma, dándose al mismo tiempo 
su propio cambio, es en esencia una interacción reciproca -
ipso facto. 

Este proceso no se paraliza ante situaciones eventuales, 
pues el individuo apela a sus esquemas referenciales, a sus 
experiencias previas, conocimientos, etc.¡ las circunstan -
cias lo hacen que piense y act6e, con la dinamicidad reque
rida. Hl sujeto reestructura tales esquemas de acuerdo a -
esos hechos, a esas situaciones, asegurando todo lo 6til y 

aplicable, generando la apertura de lo que las circunstan -
cias le posibiliten. Cada una de las fases son preparado -
ras de las si1uientes -problema-análisis-síntesis- pues no 
será posible esperar la resolución o la respuesta a un pro
bleaa en una sola de esas etapas. 

,' 
Cuando se hace referencia actualmente al aprendizaje, im 
pllcita•ente se dirige tal noción a la actividad dial~cti -
ca, acci6n, por parte de tos sujetos, orientada a niveles -
en los cuales se ve involucrado el sujeto totalmente: ana -
lizar, relacionar, particularizar o generalizar, etc. 

Este proceso es un proyecto de acci6n de cada una de sus 
partes o etapas, en las cuales no hay una 6ltima, incluso 

'-~. 1 '· 

e 
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cuando existe el cierre de un ciclo, sirve de base y como -
objeto transformador, motor y generador del nacimiento de -
nuevas fases, etapas, contradicciones dentro del proceso, -
convirtiéndose en punto de partida a otro nuevo proceso de 
aprendizaje, son subproductos correlacionados en ese proce
so molar hasta lograr la optimizaci6n individual o grupal. 

Esto difiere de la concepci6n tradicional pues ésta, atien
de al producto, sin analizar el proceso; Azucena Rodríguez, 
estructura el proceso de la siguiente manera: 

"Un marco institucional, dado por la escuela, facultad o 
'instituto, que expresa aspectos como: sistema de normas ex
plicitas e implícitas. 

Un docente y los sujetos motivados, en tanto que toda con -
ducta humana es una conducta motivada ... se canaliza los 
estados motivncionales paulntinnmente, al sujeto y también 
al grupo. Y nñac.le las metns que no deben confundirse con -
los objetivos, éstos se convertirán un metas cuando respon
dan a necesidades de los sujetos y tienen un nivel do exi 
gcncia adecuado, son generadores de un nivel de ansiedad 
alcanzables". 22 

El análisis de las estructuras dinámicas del proceso deben 
ser consideratlas imprescindibles en los educadores, más a6n 
en nivel superior, dado que debe de ser capaz de concebir -

22 Rodríguez Azucena. "El proceso tle aprendizaje ... ". plO y 11. 
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su labor de orientador de dicho proceso, a partir de esa 
concepci6n dinámica, del conocimiento y de hacer un análi 
sis critico' de las tradicionales formas· que subyacen en el 
mismo, facilitará el que sus experiencias seansignificati -
vas hacia el grupo. 

Será una exteriorizaci6n de estructuras cognoscitivas, so -
bre la.base de energías y resultados de la interacci6n di -
námica profesor-alumno y en cada una de las fases se descu
brirá que no se dan en forma esquemática, total o herméti 
en, sino se integran en forma paulatina y dialéctica¡ de -
tal manera que la sustantividad del que ensefia c6mo la pre
cisi6n de la actitud del que aprende son hechos perfecta 
mente caracterizados por sus constantes, por sus variantes 
y las posibilidades de su mejor cumplimiento. 

Supone también este proceso el que el alumno tiene que 
aprender lo desconocido, en tanto éste es lo no presento en 
sus esquemas referenciales o en su estructura cognoscitiva, 
presupone además la npropinci6n de determinado objeto de 
estudio ya procesado por la ciencia, con sus característi 
cas y relaciones esenciales, no mediatizado, delimitado y 
ordenado por el profesor, sino circunscrito a los caracte 
res del objeto y por las potencialidades del sujeto cognos· 
cente o que aprende. 

Es una modificaci6n gradual y sistemática de la conducta 
del estudiante, en funci6n de la interacci6n de éste con 
las experiencias didácticas planeadas para ese fin. 
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Hasta ahora, el proceso enseftanza·aprendizaje en los siste· 
mas escolarizados ha sido objeto de esfuerzos variados a 
fin de mejorarlos en un nivel de conjunción cada vez •ayor¡ 
corrientes han existido en múltiples direcciones que han 
aportado un caudal de experiencias a partir de sus investí· 
¡aciones educativas: planeaci6n, realización, etc., lo que 
ha servido {Ausubel, Tyler, Taba, Piaget, Brunner, Gaane, -
f.lager, Skinner, etc.), para proporcionar linea•ientos en 
torno a 61, para darle proyección y profundización a alguno 
de sus aspectos: eleaentos, principios, etc., a fin de con
solidar dicho proceso, a sisteaatizarlo, a •ejorarlo, para 
que al abordarlo se constituya en objeto y campo de la edu· 
cacidn. 

Para Mattos son varias las etapas en las que se da el 
aprendizaje siste•6tico: sincretismo inicial, enfoque ana 
lítico, síntesis integradora, consolidación y fijación, in· 
dicando que sobresale de ellos, la actividad del alumno, en 
tanto se interioriza o asimila al conocimiento, o aptitudes 
a dcsarrollar. 23 

En el proceso de enseftanza·aprendizaje existe una síntesis 
final, la que tiene un car6cter totalizador, constituy6ndo· 
se en el producto de ese proceso, un resultado nuevo desde 
el punto de vista cualitativo, es un nuevo conoci•iento de 
la realidad, de la creación de conceptos, y juicios par 

'titulares y aenerales de los fenó•enos educativos que se 

23 Alws de Nattos Luis. <X>. cit. p34. 



44 

dan. en el contexto social, que al contacto con ella .rcfor • 
mu.lan principios, reglas, resultados, 

Sucede con frecuencia, ante. su insuficiencia se desaprovecha 
e.l recurso mlís importante de un pa!s: el joven estudiante, 
debido al fracaso del proceso ensefianza·aprendizaje lo lle· 
va a una actitud de rechazo y de negativa hacia la educa 
ci_6n, hay que motivarlo al cambio de actitudes para un me · 
for rendimiento en el campo educativo y profesional, con la 
involucraci6n en un enmarque institucional, de contenidos 

"acordes al momento hist6rico actual, a la adquisición de 
experiencias reformadoras, de actividades, procedimientos y 
acciones dinlímicas; con actitudes internas y externas desa· 
rrolladas con sus expectativas áulicas y sociales, etc. 

>'«\ 
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EL APRENDIZAJE 

Si queremos comprender la conducta <lel hombre y sus dife 
rencias, hemos de tener presente que lá propiedad crítica· y 

privativa de los organismos vivientes en su capacidad Je 
aprender, no es fácil de definir y es que nunca poJemos 
verlo directa•entc, lo único que podemos estudiar es la 
conducta " ... es un proceso relativamente permanente que 
resulta de la pdctica y se refleja en un cambio conduc 
tual. •• ". 24 

l.a educaci6n y el aprendizaje son fen6menos permanentes en 
la·vida de todo hombre sea a través <le su interacci6n coti
diana con el medio o <le una manera slstcm5tica al interior 
de un· sistema educativo, esto último scr.1 la e<lucaci6n or 
gani~aJa, sistemática, inst1tucional1zada, que explicita 
prop6sitos y fines, y ~n la cual, el papel del docente es 
Je primerlsima importancia. 

Cuando se habla de aprendizaje implicita•ente se hace refe· 
rencia a la educación, Jocencia e inclusive a la propia en· 
seftanza, ya que el prop6sito y el objeto_de ellas, es pre 
cisa•ento este concepto, y en cualquier acc16n educativa 
exhte explfcita•ente ese objetivo, esa finalidld; esto, 
porque so concibe al aprendizaje en ca•bios Je conducta ex
clu1iva .. nte en el sujeto, susceptibles do •edici6n al con· 
tr11tarlo1 con su estado inicial, y est' en ínti•• conexión 
conceptual y en raz6n de que la enseftanza se basa en el' 
apronJizaje. 

24 1.ogan A. Frank. Fmdmncntos Jo AprenJizajc. pl2. 
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Este vocablo deriva del latin apprehendere, que es igual a 
percibir, captar; es el proceso mediante el cual el alumno 
responde a la acción del educador, de aqui deriva el postu
lado didáctico de que el mejor método para ensenar es por -
necesidad el que se adapte mejor al educando para aprender, 
el método de enseftanza es paralelo al método de aprendiza -
je, 

En el nivel social se puede considerar al aprendizaje como 
uno de los polos de la pareja del proceso enseftanza-apren -
dizaje, que es en esencia la sintesis de todo proceso edu -
cativo. El garantiza la continuidad del proceso histórico 
y la conservación de la sociedad como tal, a través de sus 
transformaciones evolutivas y estructurales. Cumple un pa
pel relevante en la implementación de esas transformacio 
nes¡ es y se recurre en un solo proceso la educación y el -
pensamiento, posibilitando que ambos se den en el cumpli 
miento de la realidad. 

Las actividades en éste deben resultar significativas, en -
tanto estén en relación a la consecusi6n de esa significan
cia y cubran las necesidades del alumno y contribuyan a re
solver sus problemas como estudiante y como profesional, 
La actividad debe traer consigo el poner en práctica.la 

,.conducta demandada, el obtener la satisfacción al realizar
las, centrándose en sus posibilidades. 

El aprendizaje ", •. es un proceso eminentemente operativo, -
en el cual cumplen un papel fundamental la atenci6n, el ea-
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pello y el esfuerzo del alumno 11
•
25 

Al alumno corresponderá: observar, identificar, analizar y 

reelaborar los datos del conocimiento que reciba e incorpo· 
rarlos en su contextura aental, en estructuras definidas)' 
bien coordinadas. El aprender no significa adquirir cono · 
cimientos solamente, sería tanto como convertir al alumno • 
en un ser pasivo, es eso r m61, es una actividad compleja, 
que implico ~n esfuerzo, creación, superación, es una ela · 
boraci61' )'creación personal o grupal Je! conocimiento, con 
una vis i6n general, ordcnnJn )' sistematizada. "Un esencia, 
la taren del maestro consiste en dotur de significado al 
material qu~ et alumno Jebe uprcnder". 26 

~l concepto Je aprcndi~ajc se encuentra íntimaaentc ligado 
al de conducta, aunque ha)' que agregar que no toda ·conducta 
es aprendizaje, cuando sí lo es, habrá de ser total con sus 
elementos: 

Finalidad. 
Motiv:ici6n. 
Objeto. 
Sianificndo. 
Estructura. 

La priacr11 consiste en la búsqul.'d:i del equilibrio interno • 

25 Alves de Mlttos Luis. 11>. cit. p34. 
26 Kuethe L. J-s. los procesos de ensella.!..I.. aercnJer. p98. 
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de la persona, ante la presencia de una tensión que provoca 
en el sujeto un cambio en la organización interna de él, lo 
cual lo obliga a realizar conductas para restablecer el 
equilibrio que se hab{a perdido, en parte. 

La motivación se refiere a la causa, a una conducta, a una 
variabilidad de ellas que se interaccionan, produciendo tal 
conducta. El objeto puede ser: concreto, real, interno o -
externo, total o parcial, se establece una relación sujeto
objeto, conductual, de carácter virtual, introyectándose el 
sujeto del objeto de aprendizaje o de conocimiento, para 
posibilitar nuevos aprendizajes. 

El significado, es la expresión de algo, de toda conducta -
del sujeto, un sentido, un mensaje, que se logra a partir -
de lo manifestado, de lo real. Y, finalmente hay una es 
tructura de la conducta, la cual .tiene una forma especifi -
ca, concreta que se relaciona con los objetos. 

De ah{ que se pueda entender al aprendizaje como un proceso 
de interacciones entre el sujeto y los objetos, los cuales 
pueden ser concretos o virtuales, personas o cosas, quemo
difican o transforman las pautas de conducta del sujeto y -
al mismo tiempo inciden y cambian de alguna manera a_los 
objetos •ismos¡ serán en todo caso aprendizajes significa -
tivos " ••• Cuando la tarea de aprendizaje pueda relacionarse 
de •odo no arbitrario, sustantivo, con lo que el al1111110 ya 
sabe .•• se puede relacionar con su estructura cognosciti • 
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va ... ".27 

''La' significancia puede remitirse al ámbito personal del in
dividuo, al sociocultural en el que se encuentra inmerso, -

·· i · lo que socialmente es ~ignificativo por los valores o pa 
:trones culturales predoainantes; lo es también para los su
jetos en la interacci6n docente, en la medida en la que 
exista una correspondencia en su sentido y valor que so 
cialmente se le asigne o en el devenir de las exigencias de 
la realidad social, lo cual genera valoraciones y si¡¡nifi -
cadas distintos, divergentes a los patrones culturales ya -
existentes. 

Aqu1 vale la pena senalar una reflexi6n: c6mo al concebir -
el aprendizaje como resultados observables y por lo tanto -
susceptibles de ser medidos, se distorsiona su concepci6n, 
se empobrece y se niega al sujeto cognoscente, a la vez las 
capacidades criticas y creativas del sujeto, en cuanto se -
trate de aprendizaje por objetivos, los cuales le pedirán -
conductas observables en determinados tiempos. 

Winfred opina que "Una teorla del aprendizaje reune por lo 
¡¡eneral tres condiciones diferentes, pero estrechaaente re
lacionadas. Primero, es un enfoque de una 4rea de conoci -
miento, una manera de analizar, de discutir y de hacer in -
·vestigaci6n. ~l!b.!_e el aprendizaje· ... segundo • , • es un in -
tento de res~~~r Üna.gflin cantidad de conocimientos acerca 

27 Ausbel David Paul. Pslcologla F.ducativa. p56 y ss. 
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de las leyes del aprendizaje en un espacio relativamente 
pequeño ••• tercero una teoría del aprendizaje, es un in 

··tonto creativo de explicar qué es el aprendizaje, y por qu6 
act6a como lo hace. Las leyes nos dicen como •.. las teo -
rias ••. porque es as1 ••. las teorias representan los me -
joros esfuerzos del hombre para determinar la estructura 
subyacente del mundo en que vive". 28 

Las teorías Jel aprendizaje probablemente no nos den solu -
ciones, pero dirigirán nuestra atenci6n hacia aquellas cir
cunstancias que son fundamentales para encontrar soluciones 
a los problemas prácticos del mismo y los cuales siempre se 
deberán tomar en consideraci6n. 

El término aprendizaje en la posici6n actual alude a los 
cambios propiciados por la situaci6n del alumno frente al -
maestro, en el sentido do que el primero obra como un ele -
mento activo y el segundo, como auxiliar, guia, orientador; 
ya no actuará el estudiante como un simple receptor, habr6 
de ser operativo, la teoría del aprendizaje intenta genera
lizar una actitud en el desplazamiento do la vieja concep -
ci6n en la que impera la modalidad del enseñante, la cual -
se ape1aba a la imposici6n directa, y definitiva del saber 
del docente, para sustituirla por otra en la cual se proyec
te la actitud creadora del alumno, motivándolo, incentiv,n
dolo a realizar y obtener rcsul todos en la formaci6n de 
conclusiones, ésta, es una tendencia renovadora para redu -

28 llill F. Winfred. Teorías conteqioráneas del aprendizaje. pSO. 

·1 
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cir la actitud de supremacía en la transmisión del conoci 
miento para que aprenda el estudiante c6mo se entendía an 
teriormente, 

Es obvio el que aquella actitud busque un accionar y un 
obrar, hacia el descubrimiento de nuevos enfoques y activi· 
dades del alumno, as{ hoy se habla de la dirección del 
aprendizaje en vez de la dirección de la enseftanza, en 
aqu&lla se buscan los conocimientos, investigarlos para ha· 
cerios propios, analizarlos y exponerlos. 

El resultado es que el aprendizaje es una actividad coaple· 
ja, igual a una elaboraci6n personal de los conocimientos • 
mediante la propia participaci6n del estudiante, convir 
ti&ndose en actor principal de su saber, de su aprendizaje. 
Se convierte por lo tanto en un trabajo ininterru•pido, in· 
terminable, que en el renovado esfuerzo del sujeto lo hace 
llegar a la verdad, lo que hace que en cada nuevo conoci 
miento en el proceso de aprendizaje sea uno más, no con 
vi&rtese en una obra concluida, perfecta, invariable, defi· 
nitiva; se har~ en una constante variable de progreso, en • 
permanente aumento y de inacabable perfecci6n, el alu11110 
junto'con el maestro en este proceso llegarán al conoci 
miento. 

El aprendizaje es vivencia y no una mera repetición, se 
'.aprende lo que se vive, se vive lo que se aprende, el hecho 

de aprender es un acto natural que se opera sie•pre que e's· 
tamos realizando una actividad consciente, el aprender 
constituyo un hecho inherente a la vida humana, esec'hecho • 
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adem4s de natural debe ser debidamente motivado, el indivi
duo no s610 aprende de si y para si, sino aprende de otros 
y en funci6n de otros. 

"Es el proceso por el cual la conducta cambia como resulta
do de la experiencia ••• son cambios en la conducta .que son 
el resultado de experiencias .•• siempre o al menos desde -
que existen testimonios, los hombres han reflexionado sobre 
su capacidad para aprender, pensar y responder al mundo que 
los rodea ..• ". 29 

"· •• por aprendizaje entendeaos una modificaci6n de la con -
ducta que incluye la conciencia de ello; es el proceso de 
adquirir o desarrollar una nueva conciencia y conocimien 
to ,,, es la adquisici6n de nuevos significados ••• el de 
senvolvimiento de un nuevo sentido de direcci6n que puede -
ser usado s6lo cuando la ocasi6n se presente o se considere 
apropiado como guia de conducta .•• 11

•
30 

" ... toda educaci6n física, manual, intelectual, estática o 
moral es aprendizaje y todo aprendizaje, pone en juego pro
cesos mentales, sensorios, intelectuales y afectivos, cuyo 
resultado es la adquisici6n de conocimientos con carácter -
permanente11

•
31 

29 Kuethe L. James. ai. cit. p6, 17 y 33. 
30 l.elllS Luis Arturo. Pedagogía. Te1111s f111damentales. p209. 
3l Vázquez Cisneros Pedro. La llnseflanza. Problema social. p281. 
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La actividad en el aprendizaje es una tarea por modio de la 
cual el estudiante aborda y se pone en contacto con el ob • 
jeto y la situaci6n habr6 de consistir en una serie de pa · 
sos sucesivos e interconectados que persiguen un cambio en 
la conducta, luego entonces no es suficiente identificar 
las metas del aprendizaje, sino al contrario, implementar · 
las con el disefio de otras nuevas, al tomar en cuenta la 
conducta del educando. 

El aprendizaje debe consistir primero on una presentaci6n • 
del asunto a aprender, capaz de interesar al alumno para su 
conocimiento, de imaginar una soluci6n y posteriormente un 
trabajo reflexivo, para después llegar a la formulaci6n de 
un concepto de carácter científico, el cual resume la "ver· 
dad" aprendida. Esto es realizado por el alumno (y el pro· 
fesor) a través de un proceso en el que su actuaci6n va to· 
mando diferentes y sucesivas modalidades¡ la percepci6n 
global del asunto, la reflexi6n, el análisis y síntesis de 
sus elementos, la asociaci6n y la comprobaci6n funcional 
cuando el alumno adquiere un conocimiento en la realidad, • 
en el cual 61 ha intervenido, 61 lo ha elaborado, esto es, 
el conocimiento habrá de ser el resultado de una actividad 
personal, de lo aprendido previamente, en una constante 
interconexi6n entre ellos. 

Una persona aprende cuando se plantea dudas, formula hip6· 
tesis, retrocede y en su caso avanza ante determinados obs· 
tllculos, se alle¡a a conclusiones ya sean parciales o gene· 
ralos, maneja y manipula los objetos, etc.¡ todas estas 
circunstancias, hechos y situaciones modifican y reestruc • 
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..... · tyr~n 1 .~u co.nducta. 

~Estas óitim~s consideraciones deben ser persistenies, de 
manifestarse acorde a una varlaci6n cuantitativa y cualita· 
tiva, ante una relaci6n del esfuerzo del sujeto, además de 
una variabilidad extensiva en cuanto a las formas o estruc· 
turas producidas por la actividad del individuo. 

En consecuencia la actividad debe de ir a la bósqueda de 
las experiencias, en las cuales interviene el sujeto docen· 
te, aportando su máxima creatividad, i~aginaci6n y activi • 
d~d, involucrando a l~s alumnos, motivándolos y coincidien· 
do,en sus necesidades y capacidades, el resultado será 
siempre en este caso positivo, dejándose a la disponibili • 
dad de aprendizajes subsecuentes. 

Ast el aprender no s.ignifica rccepci6n, memorizaci6n, ni 
repotici6n inducida o mecánica, sino el hecho de accionar 
del sujeto cognoscente sobre el objeto de conocimiento, con· 
tenidos, habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes, ca 
pacidades, etc.: para el .efecto de apropiarse de él y 
transformarlo, dándose en forma ordenada y sistematizada en 
rclaci6n con los objetos y fines propuestos. 

El aprendizaje no es un proceso gradual que requiere la re· 
pctici6n para establecerse y mantenerse constante,. es bási· 
cament~ .individual, pero que en la interacci6n úe los indi· 
viduos'adquicre dimensiones sociales volvi6ndosc un clcmen· 
to necesario para el grupo soc ia·l. 

l 
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Como una rea'cci6n en contra de la educación enciclopedista, 
surge el postulado aprender a hacer, que no pretende coao 
aquélla agotar todo· el saber existente. Abarca el nivel 
uni ver si tario -conocimientos, habilidad es, destrezas y ap 
titudes- necesario para un quehacer profesional determinado 
de tal manera que los técnicos y profesionistas efectiva 
mente sean 6tiles u la sociedad. 32 

Existe un dominio del hombre, su medio, su acci6n de manejo 
y transformaci6n de las cosas y de su naturaleza, 61 hace y 
rehace todos los medios e instrWilentos a su alcance. · Exis
ten otros principios como aprender a aprender, aprender a 
ser; la pedagogía entendida como teoría y práctica de la 
educación, y la didáctica como parte de ella no puede cir 
cunscribirse sólo a una: aprender n ser, pues se limitaría 
a los profesores y alumnos y su enclave en la sociedad, a 
un estado de dependencia, por ello se adaptan los otros 
dos, lo que significa un mayor criterio y significación en 
el aprendizaje: con la aportnci6n de recursos, procedi 
mientes, técnicas, métodos de estudio, investigaci6n, re 
flexión, análisis del aprender aprender. Ln ¡>royecci6n y -

desarrollo de capacidades intelectuales, la perccpci6n de -
los problemas.científicos y de los fen6menos sociales, la -
actividad humana y sus comportamientos en el entorno so 
cial, etc., del aprender a ser. 

Todo esto redundará a la creación de innovaciones, al desa-

32 Ley Or¡¡á¡tica de la U,N;A;M. Art. 1°. 
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rrollo de actitudes y valores, de la apreciaci6n de las ma
nifestaciones culturales, científicas, tecnol6gicas y filo-

, .. sÓficas en cuanto a. su incumbencia en los procesos de for -
maci6n y transformaci6n de la sociedad, de las actitudes 
analíticas y criticas del sujeto como estudiante y futuro -
profesionista, de su compromiso social y de su participa 
ci6n y toma de conciencia en el proceso de aprendizaje. 

';¡ 
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ENSERAN ZA 

La en'sel\anza como parte de un proceso -la otra es el apren
dizaje- hace que las actividades no sean estáticas, sino de 
un constante movimiento dialéctico entre el profesor y el -
alumno, en el análisis de los problemas científicos cir 
cunscritos al contexto áulico y su repercusi6n en el campo 
s'ocial. 

El' curso de la ensel\anza no se determina Gnicamente por la 
16gica de ia asignatura o de la materia, aunque sea de vi -
tal importancia; la experiencia ha demostrado que la apli -
cación de recursos y procedimientos didácticos llevan a una 
buena ensel\anza, lo cua1 demuestra que un acertado plantea
miento de los problemas cognoscitivos con y frente ai alum
no, tendr.6n su máxima eficacia con la aplicaci6n de tEcni -
cas, m'todos y recursos adecuados. 

Toda didáctica se propone sellalar, plantear e indicar la 

veracidad de la enseftanza, trata por todo~ los medios a su 
alcance de establecer principios y reglas, las cuales son 
base de toda la formaci6n pedagógica; ésta, crea la posibi
lidad de emitirlas como enunciados de validez con respecto 
a la ensellanza en sus aspectos de formaci6n e informaci6n 
para asegurar que la práctica pedag6gica resulte eficaz y -
sobre todo alcanzable y realizable. 

·Es la.ensellanza un instrumento, el más eficaz con que cuen
ta la educaci6n para el adecuado cumplimiento de su misi6n 
-conservaci6n y formaci6n .de los valores culturales-, con 
tribuye a la plena formaci6n del estudiante. Su finalidad 
in•ediata se cumple en cada unidad didáctica, la mediata, -
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es la síntesis de todas las finalidades concretas realiza -
das durante un curso. 

El t6rmino ensenar significa: mostra;, dejar que otros 
vean, aleccionar, aconsejar, pronunciar, etc. Así concebi
da la ensefianza se piensa que basta con que algo aparezca, 
hecho o dicho, por el profesor, para que como por arte de -
magia, pase a formar parte de los conocimientos, actitudes 
o destrezas del alumno, dícese que entonces ha surgido o 
que la enseftanza se ha consumado. 

Esta concepci6n, carece de intención, de una interacci6n 
entre los sujetos del proceso enseftanza-aprendizaje: profe
sor y alumno, a éstos los hace pasivos y desinteresados en 
toda la actividad educativa -es el enfoque tradicional- los 
convierte consecuentemente en seres apáticos, como resulta
do de esa falta de participación en las diversas fases de -
dicho proceso. 

Es esta Ja e~plicaci6n acerca de la nada feliz situación en 
la que hoy día se encuentra la ensefianza, por la considcra
ci6n tradicional de Ja transmisión del conocimiento de una 
generaci6n a otra, de paso de los conocimientos, habilida -
des, destrezas ~· actituucs; del "éxito" de un reducido 
porcentaj L' Je ,., t 11J iantes proveniente de esa "formación" 
educativa, ,. i cut í ricos, técnicos e intelectuales carentes -
de conflan:a ~ 11<·rd.ida la esperanza por la faÚa, no tanto 
de ·fuentes de t :ahajo, sino de una debida.preparación. 

En la ""~cfianza tradicional se ha dado a la actividad .d,el -
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maestro una preponderancia tal, que no se ha tomado en 
cuenta la actividad y participaci6n del alumno. 

Esto diametra.lmente cambia con las nuevas corrientes que 
hacen que ¡,El concepto de ensellanza es dependiente. del con
cepto de aprendizaje. Por consiguiente, por una •uy intima 
conexi6n conceptual, la caracterizaci6n y razón de ser de -
la ensellanza, se basa en la caracterizaci6n del aprendiza -
je".33 

Es y debe representar una interacción actualmente en el 
proceso de aprendizaje -profesor-alumno- en donde el apren
dizaje debe ser el principal resultado. 

11 
••• Es evidente que la ensellanza auténtica consistir6 en 

proyectar, orientar y controlar esas experiencias concretas 
de trabajo reflexivo de los alumnos, sobre los datos de la 
materia escolar o de la vida cultural de la hu•anidad". 34 

Para Mattos, ensol\ar si¡nifica "Prever y proyectar la 11ar -
cha del proceso, imprimiendo una organi.zaci6n funcional al 
programa de trabajo ... iniciar a los alumnos en el estudio 
de la asignatura, estimul6ndolos, provey6ndolos de los da • 
tos necesarios, •.• a actividades concretas, apropiadas y 

fecundas ••. un creciente dominio reflexivo sobre la aate • 
ria ••. diagnosticar la causa de dificultad ••• ayudar a 

33 Milaret Gastdn. ·~~Educación. p28. 

34 Al ves de Mattos Luis. ai. cit. p37. 
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los alumnos a consolidar, integrar y fijar mejor lo que ha
ya aprendido .•• comprobar y valorar objetivamente los re -
sultados .•• 0 •

35 

La enseftanza como proceso intencional es producto del 
aprendizaje, es la guía del mismo hacia fines adecuadps, es 
m4s que instrucci6n .. Es una reflexión te6rica y una expe -
rimcntaci6n práctica, 'revestida de doctrinas, reglas y le • 
yes normativas, sin pasar por alto al elemento individuo y 
su accionar subjetivo, lo que redundará en una actividad 
prolifica, eficaz, fecunda entre el profesor y el alumno, -
como factores en el perfeccionamiento de la enseftanza. 

La consecuencia de esta actividad es la de que no pueden 
existir ni t6cnicas, ni m6todos de valor universalmente 
aceptados, serán en todo caso meros indicativos o puntos de 
vista, pero jamás normas º'reglas exegéticas, su observan -
cia posibilitad una garanÚa de que se realice una buena o 
regular metodología de la enseñanza, lo cual sirve para se
ftalar que el proceso didáctico debe adaptarse al aspecto y 
espacio individual y social de, la ensefianza que se trate: · 
"la clase", "la exposici6n del tema", el curso anual, se 
mestral, cte., sobre todo haciendo énfasis en las caracto -
rÍ~ticas del profesor y el alumno. 

Si la enseftanza arranca en su origen en aceptar modelos, el 
llevar a cabo imitaciones fáciles, de contenidos en for•a -

35 Alves de Mattos 'Luis. <l>. cit. p~S. 
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de recetas, de sentido, costumbres y valores de una didác 
.tica pasada, aplicables a la enseftanza del maestro, no es 
posible consolidarlos como modelos actuales, dado que las -
exigencias presentes son totalmente diversas, distintas y 

las exigencias del profesor y sobre todo del alumno deben 
agregar mayores y mejores aportes al proceso de aprendiza 
je; además de un dominio de m6todos, t6cnicas y recursos que 
habrán de determinar una real, verdadera y eficiente onse -
ftanza, la cual debe ser debidamente planeada. 

La t6cnica didáctica, como ensenanza práctica de la activi
.. dad pedag6gica, consistirá preponderantemento en transmitir 
procedimientos enseftables y adquiribles en la labor dOcen 
te, y como herramientas serán necesarios e indispensables a 
una labor profesional, 

En ella se da la formaci6n elevadora del ser humano en un 
.ma~co .de sus energías, de su situaci6n social, cult~ral, 
econ6aica, que al contar con la ayuda y disposición del 
profesor, 6ste sabrá encaminar, guiar y conducir en el sen
dero del arte y la ciencia educativa, Hay que pensar en el 
alUllllo como agente y no sólo como receptor y paciente, 
cuando al realizarse la enseftanza por la acción consciente 
y voluntaria del profesor y el alumno, 6ste, ya no llevará 
en el aula una simple repetici6n mecánica. 

Si es parte activa del proceso, las actividades en ella de• 
sarrollada~ tendrán el carácter dinámico, necesario para 
que el profesor y el alumno se entrelacen, se vinculen y 

unidos obtengan conceptos, principios, conocimientos, hábi-
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tos, aptitudes, teorías y prácticas efectivas y adecuadas -
hacia el trabajo áulico. La enseñanza debe también carac -
terÜa~s'e por'un sistema de coñceptos científicos, integra
d~s '~ planes 'y programas de estudio, en los que se graduará 
el'avince, el desarrollo <le! estudio segón sea el propósi
to didáctico • 
... ¡ 

La ~ns~fianza no debe ser s6lo informativa sino tombién for
mativa, con un carácter restringido, riguroso, preciso, cu
yos contenidos estén determlnados·preferentemente por los 
conocimientos científicos, que precisan ser poseídos por 
los sujetos, como un aporte y un aspecto de su formaci6n, 
es una actividad encaminada a promover e involucrar al 
alumno en l\! aprendizaje, es una acci6n paralela a éste. El 
ideal de formaci6n e informaci6n no es constante, ni inva -
riable,responde de alguna manera a cada época y en cada lu· 
gar de manera diferente. 

El educando es el destinatario de la acci6n de enseñar, de 
la acci6n didáctica, hacia 61 se encaminan los mayores es -
fuerzas, y la conciencia finalística del aprendizaje en la 
que' se empenan profesores y alumnos, es un hecho presente -
dentro del proceso Je la enseñanza. 

Hxistc un prop6sito, el do renovar la enseñanza paru obte -
ner un ntievo comportamiento del y para el estudiante, para 
superar deficiencias, para hacer nacer aspiraciones, surgi
das del medio social y de la transformaci6n de éste, toman
do en cuenta los avances y aportes del conocimiento para· el 
desarrollo del proceso ensefianza·aprendizaje, procurando 
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dar respuestas a las exigencias del momento hist6rico so 
cinl, buscando un determinado tipo de comportamiento, 

Se busca que en la enseñanza (superior) el alumno tenga un 
verdadero contacto con la realidad, a fin de conocerla y 

conocerse a sí mismo, articulando: sujeto-objeto de conoci
miento,medio social. 

Se anhela una orientaci6n hncia una reflexÍ6n científica 
poi· medio de métodos y técnicns,colnborando a las transfor
maciones y no seguir un patr6n o un cartab6n rígido en el -
proceso de enseflanza que impidn un nivel de eficiencia, el 
cual se lograr6 por tres situaciones: 

"a) Intcgraci6n de los currkuta y los programas con la 
realidad. 

b) Jntegraci6n de l,a acci6n didáctica de los docentes. 

c) Orientación de los aprendizajes utilizando métodos de -
onscftanza activa". 36 

"La enseftanza es un probl cma social y acaso el más impor 
tanto do los problemas sociales. Lo es con respecto a las 
personas, cuyo desarrollo y cuyn expansión asegura. J.o es 

también con referencia a la sociedad, cuyo porvenir a largo 
plazo compromete ••• lo que pern{i te al grupo social ap1·ove
char de la mejor manera los eleaentos que la componen ••. -
el porvenir pertenece a los países.que hayan sabido hacer -

36 Ncrici lmidco. ai. cit. p64. 
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suficientes inversiones intelectuales ••• rio es un gusto 
sino una invorsi6n ••• ". 37 
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LA DOCENCIA 

La docencia es un proceso.que se realiza en circunstancias 
.de espacio y tiempo determinados, las que conforman y sus -
tentan las posibilidades y sus resultados. Es una activi -

·dad realizada por el hombre; los objetivos están enmarcados 
y determinados, su logro requiere de una instrumentación en 
cuanto a recursos, procedimientos, m6todos y t6cnicas. En 
cuanto a proceso se hacen necesarias metodologías,·planes y 
programas y sobre todo una constante interacción do profe -
sores y alumnos. 

·:En ella existo un conjunto ordenado de actividades, las que 
propician los aprendizajes significativos y sus resultados, 
que repercutirán hacia los sujetos del proceso de aprendi -
zaje y su proyección en los diversos sectores de la sacie -
dad. Se observa el interaccionar primeramente individual y 

posteriormente el dinamismo en la conformación grupal. 

Es un conjunto, un sistema de elementos, cuyas partes se 
interrelacionan hacia una totalidad en la que se realiza el 
proceso ensenanza-aprendizaje, intencionado, enmarcado por 
un nivel de. institucionalidad, y cuyos objetivos y finali -
dades sean explícitas. ·Se requiere de que el docente tenga 
pleno conocimiento de los elementos que intervienen en las 
sltuacio~es educativas, al mismo tiempo de su utilización, 
su reconocimiento, su adaptación y de sobre manera su apli-
caci6n. . 

La docencia que se limita a entregar lo que ya se sabe o se 
da por sabido, se hace a la larga est6ril y se desvirtuali
za; en cambio, cuando el docente se prepara, es un hombre -



. 'de pensamientos, de conocimientos, de in11uietudes, de estu· 
dio, ett consecuencia In calidad de· su enseftanz~ se clarifl· 
ca y se verificn,y los alumnos inJiridunl y grupalmente la 
percibirán. El hombre que mejor ensena es el que a la vez 
está aprendiendo. 

Es importante para lll maestro determinar lo que debe hacer 
para colaborar, ayudar y guiar a las personas que aprenden 
(alumnos), 5U interés Jebe centrarse en ens'eftarles (y ense· 
ftarse) cGmo hacerlo, si existe enseftanza es por el aprendi
zaje¡ cuando esto se lleva a cabo, que es su principal co -
11etido, el proceso, la interacción entre los sujetos se 
está dando, en cambio, si no se tuviera a quién. enseftar, 
c6ao y para qu6 ensenar, no habrfa profesores. 

El trabajo co110 docente es ensenar, de hecho, 61 debe cono
cer lo aejor posible lo que facilite la ensenanza y el 
aprendizaje bas,~dose en una coordinación y no con la impe
ratlvidad tradicional. 

El esfuerzo en esta tarea acelera el aprendizaje o en su 
caso anularlo o frustrarlo por completo, o acarrear su de -
bilitaaiento, de ahí la importancia del papel del docente -
en el proceso de aprendizaje, que con su habilidad para 
"enseftar", con sus 1116todos y t6cnicas debe diversificarlo, 
trayendo constantemente una variación en contenidos, recur
sos, procediaientos en su ductilidad y capacidad para "el\ -
sellar". 

Es de observarse c61110 el docente afecta positiva o negoti -

( 
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vamente el·proce'so de aprendizaje, su incapacidad o su bajo 
nivel de preparación echará a perder todo el proceso educa· 
tivo¡ debe tener, además de conocimientos, la convicción de 
que el enseñar es significativo, de que es encauzador a una 
actividad en la que hay que: nclarar dudas, explicando y · 
razonar dificultades, plantear y resolver problemas dentro 
del 'proceso de aprendizaje, ampliando y modificando infor 
mación, sugiriendo soluciones, ser auxiliar en todo ese 
proceso de formaci6n del alumno, rectificando 61 o los 
errores del educando, "llncer que la gente aprenda". 38 

En vista de que el trabajo y las exigencias de la educación 
sistemática están en constante evolución, el profesor re 
quiere la utilización de métodos, de una debid~ planifica 
ción y de un orden interno, el cual se refleja en una 
acción individual principalmente, pero estos elementos no • 
hacen que surja la e~sefianza por si mismos, o que el proco· 
so de aprendizaje se lleve a efecto y surjan o broten los 
conocimientos por obra milagrosa, o por arte de magia. 

No, el docente quien con su capacidad y su influencia, por 
la relevancia en el susodicho proceso, por su eficiencia y 
eficacia, .y junto y en coordinación con el alumno, lograrán 
nuevos conocimientos, reglas, principios, procedimientos; · 
áctitudes y vivencias educativas; habrán de dar una dimen • 
sión actualizadora a cada una de estas situaciones y hechos 
educativos y principalmente al proceso enseftanza·aprendiza· 

38 Kuetbe L. James. Q>, cit. plZ. 
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je,' Esto nos lleva a la consideración del papel trascen 
dental del profesor en la docencia, y de que en algunas 
Afeas del conocimiento -Derecho- no puede ni debe ser des -
plazado ni reemplazado. 

El docente requiere de cierta capacidad para juzgar críti -
camente una situación determinada, para crear, imaginar y -
postular alternativas y en su caso el tomar decisiones ade
cuadas y pertinentes al caso concreto o grupal. 

La cuestión ser6 determinar el valor del profesor en la do
cencia, cuantitativa y cualitativamente, su operacionali 
d~d, su utilidad, la calidad, profundidad y extensi6n de su 
conocimiento; o si radica en su función meramente eperati -
va, instructiva, educativa, formativa e informativa; su 
participaci6n en la parte tc6rica o pr6ctica, o en la de 
adquisici6n de destrezas, habilidades, aptitudes e incluso 
ideales, fines y valores. 

En la docencia sigue siendo uno do los elementos y factores 
m6s importantes, y en toda reforma que se pretenda en el 
proceso enseftanza-aprcndizaje, ser6 en muy poco lo que se -
logre, si no es debidamente aquilatada su representaci6n; -
en tanto significa la seguridad en el resultado del mismo -
proceso, siendo además el auxiliar m6s significado en ~l. -
es la concepción del fin, el proceder metódico y la direc -
ci6n del esfuerzo. 

Si la educación y en este caso la superior contribuye al 
imbito social a la formación de la conciencia del hombre, -
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queda al docente llevar a buen fin la transformaci6n y su • 
apego a la realidad social, de aquí la funci6n social de la 

,do.cencia. 

El aprendizaje es el término y el objetivo de la docencia, 
esta actividad en todos sus elementos interrelacionados, 
tiene sentido cuando busca y procura que el primero se lle· 
ve a efecto; que se produzca la interacci6n entre sujetos y 

objetos que modifiquen las pautas de conducta del sujeto y 
en alguna forma a los objetos mismos. 

La docencia so caracteriza por el anhelo, la intención y 

prop6sito del aprendizaje individual y grupal, socialmente 
satisfactorio, el cual dependerá tanto de profesores como · 
también de factores y e

0

lomentos ajenos a la intenci6n de la 
docencia. 

Sed esta una actividad que pretenda resultados (aprendiza
jes), cambios, modificaciones (relativamente, total o par -
cialmente) en las conductas de los sujetos por medio do un 
proceso. 

··i·: 



PROCESO ENSERANZA-APRENDlZAJE EN EL DERECHO 

·. ·:· · .. - - :: \;·1~;:;.;t)1zA.1r:· i·.:: 
El Derec~o tiene sus raíces en la cultura.y debe responder 
a las exigencias y demandas gerieraléi; )' "espédficas dé 'Una 
determinada· sociedad; en Ün' lugar 1yt en·!·ufiaUépocajhfsf6rica·~,:. 
mente determinada y es el medió po?'· el: cüal álgunb~''jírobie-'"• 
mas sociales son detectados, forÍnúliidos y'' résueÍ tos·; · ¡,: ·,: '" :, .. , 

11.i~·:'. .--:!,fr ,~t .. ::nti.tt:rwbi·: i¡;·:·'L'\-1:·· 

Estas situaciones han sido resueltas'por 1quicn-'há'Sidó'for
mado en un marco de onsoftanza tradicional, lo cual obliga a 
pensar si será necesario el modificar y transformar ''el pro
ceso educativo en la enseftanza-aprendizaje'de la 1ciencii1 -

jurídica y en qué grado será posible y d~seable la'~dstitu
ci6n do toda esa tradici6n jurídica, en tanto está respon -
diendo a las demandas hechas legítimamente a ella por una -
sociedad establecida y determinada o por otro lado hasta 
d6nde se ponen obstáculos a In realiznci6n .de nuevas moda -
lidndcs en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Esta falta de nctuaÚzaci6n ha hecho pensar que el Derecho 
está en crisis, que hay una baja calidad on la enseftanza, -
que existe un deterioro en la docencin'jurídica, quizá hay 
algo de cierto en todo esto, pero es posible nrgumentar'que 
osto se deba u la total polarlzaci6n de uno de los efeme~ 
tos del proceso: In onseftunzu como dnlc6 y exclusivo ele -
monto de dicho proceso. 

Esto ha traído a través de decenas y quizá centurias de 
años el 'que en las facultades y escuelas de Derecho sigan -
prevaleciendo los viejos moldes y niveles en la enseftanzo -
de esta rama del conocimiento, lo cual hace pensar que le -
jos do disminuir se pueda acrecentar en un futuro cercano -

~. 

V. 
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por causas como: el mayor n6mero de matriculados en esta -
área, falta de docentes, incapacidad de las instalaciones, 
etc., lo que se reflcj ará en los cuadros de profesion_istas 
egresados de estas instituciones. 

Si en páginas anteriores se ha indicado de que el proceso 
cnscfianza-aprcndizaje es tal, en tanto facilita al sujeto -
el desarrollo de todas sus funciones cognoscitivas, de 
coadyuvar a la implementación de m6todos, técnicas y recur
sos, de favorecer su proyecci6n en el campo educativo y so
cial; el de que cada una de sus etapas es variable, da lu -
gar a esquemas y estructuras inherentes al desarrollo y a -
la vida del alumno, aportándole elementos dialécticos y di
námicos hacia el interior y el exterior del mismo sujeto. 

Hemos asentado que el proceso es una constante transforma 
ci6n en la teoria y en la práctica, y su aporte de nuevas -
experiencias, en el que se involucra gradualmente el alumno 
para convertirlo y constituirlo en el eje principal y deci
sivo del proceso de aprendizaje. 

Al existir aportaciones por las intervenciones de los suje
tos, serán fecundas y positivas para ellos y para el objeto 
de conoc~micnto, puesto que éste no está determinado, sólo 
es modificado y transformado, al igual que el sujeto en 
forma constante, éste reestructura tales esquemas referen -
ciales y estructuras cognoscitivas, generando nuevas cir 
cunstancias en cada una de sus fases, hay una involucración 
totalizadora del sujeto activo: alumno. 
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Si aftadimos a esto que el objeto de conocimiento es casi 
d~sco~oci,do por el 'ti.lumno el cual debe lanzarse en su bl!s -

· qÚ~da y' a su· encuentro con los medios y recursos que la 
pedagogía '1e brinda, encontramos que tales hechos y cir 
cunstancias no se dan dentro de lo que se conoce como la 
enseftanza del Derecho. 

La polarizaci6n ha dado lugar a una centralizaci6n, a una -
masificaci6n del conocimiento (y de los sujetos), existe 
una especializaci6n cuando en el proceso debiera ser una 
diversificaci6n¡ se ha ponderado positivamente una canti 
dad, cuando la calidad es lo que debiera prevalecer, hay 
una lucha constante entre lo objetivo contra lo subjetivo¡ 
ha existido una preminencia de un proceso eminentemente 
te6rico sobre la práctica¡ hay una dependencia a culturas y 

•odelos jurídicos que inciden en ~ proceso de ense 
ftanza-aprendizaje y falta asimismo las prioridades y moti 
vadones que al interior del proceso se deben dar actual 
mente y sean explicitas en la labor de la docencia. 

El proceso de aprendizaje como participaci6n operativa del 
alumno en la identificaci6n, análisis, reelaboraci6n <le da
tos y conocimientos que recibe e incorpora en su contextura 
mental, en'una síntesis integradora, en una constante acti
vidad, hacia el interior y exterior <le su estructura cog 
noscitiva no a lugar en el denominado procl•So de enseñanza 
del Derecho, en tanto que aprender es memorizar textos. 
compendios y palabras del profesor, es tomar la "lec e 1 ón", 
la "clase" o la "cátedra'' de 6ste. 
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El aprendizaje es una asimilaci6n lenta, continua, gradual, 
y co•pleja de interiorización y acumulación de contenidos, 
de "conoci•ientos", los cuales son vertidos, indicados y 

seftalados por el profesor. 

El aprender significa el recabar el mayor número de infor -
mación, de repetir y prepararse para los exámenes. Es una 
preparación libresca, onciclop6dica, con elementos ya ela -
horados. 

Al no existir interrelación, el papel del docente se hace -
necesario e imperativo, ~l es el único ser activo, creati -
vo, intuitivo, emprendedor y organizador del "proceso", y el 
•6todo. 

El da sentido, dirección y valor a los contenidos, a la ma
teria, asignatura o al curso y existen sólo para el alumno, 
el mejor método es hacer que el alumno aprenda cuando el 
maestro exponga o haga gala de sus conocimientos en sus 
"clases", el alumno está sujeto y condicionado a la natura
leza específica de la materia. 

Entendido así el proceso enseftanza-aprendizaje, lo hace es
tar fuera del contexto y de las grandes transformaciones 
educativas, sociales y tecnológicas, lo cual se acentda 
considerablemente por el sistema tradicional que impera en 
los profesores al "ensenar". 

Este esquema hace crisis, el aprender no debe consistir en 
la mera repetición constante do libTos de las materias do -
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los programas de estudio <le la licenciatura y aún más, no -
habrá de ser aprendizaje el escuchar la exposición verba 
lística del profesor, no limitarse a lo meramente informa -
tivo, pues se estará coartando la acción y formación del 
alumno. Se comete un grave error pedagógico cuando el <lo -
cente cree agotar su labor al transmitir Jos contenidos de 
los programas <le la materia, sin haber proyectado la vigen
cia de hechos y circunstancias que se dan fuera de la ins 
tituci6n educativa y que por fuerza incumben en la tarea 
docente. 

Si el sistema social se encuentro en constante cambio, ne -
cesariamente debe suceder lo mismo con el proceso de apren
dizaje del Derecho, particularmente y en general el sistema 
educativo universitario . 

. La enseftanza tradicional en Derecho -memorística, verballs
tica, etc.- debe ser paulatinamente abandonada, en favor de 
cambios en el procedimiento,más acordes y consecuentes a 
las nuevas propuestas que surjan. Debe ser analizado con -
perspectivas que se ajusten a las necesidades del desarro -
llo y reestructuraciones sociales, toda vez que el sistema 
jurídico vigente asiste a grandes presiones de toda índole: 
política, social, cultural, económica, filosófica, etc. 

A esto la concepción tradicional parece mostrarse monolíti
ca y rígida al proceso do avance social de nuestro tiempo y 
ya que ta ciencia de la educación hace aportaciones al campo 
<le la didáctica jurídica con nuevos instrumentos los cuales 
la deben situar dentro del debido marco conceptual, histó • 
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rico y referencial, deben aprovecharse. 

El hecho educativo jur1dico es productor de circunstancias, 
ia61enes, tipos y valores de la misma naturaleza los cuales 
habr6n de servir para su modernización, reactualización a -
las nuevas perspectivas y variables que se dan en ese pro -
ceso evolutivo. 

De aqui arranca la dimensión critica del proceso de apren -
dizaje del Derecho; la falta de adecuación de esta ciencia 
al contexto social, constituye una de las causas de sJ de -
cadencia hacia el interior do la misaa, otra es la rutina y 
la improvisación del docente, etc. 

Habrá aprendizaje cuando: 

Se hagan observaciones directas sobre hechos, procesos, le
yes, decretos, regl~mentos; también se hagan·interpretacio
nes s.obre normas, códigos; se formulen y se comprueben hi 
·p~tesis.jur1dicas¡ haya preguntas, interrogatorios, discu -
sión, análisis, diálogos en el aula entre profesores y 

alumnos; ·procurando que el alumno se involucre y se inte1re 
a toda una actividad reflexiva, dinámica, y visluabrar ª" 
través de esto que al futuro abogado le sirva para valorar 

·y .. coaprender que su actividad habrá de enriquecerlo con co
nocimientos y, conceptos lo que socialmente le dará otras -
perspectivas para su actividad profesional, para " ••• aodi -
ficar su actitud y conducta ••• para promover la foraación 
de nuevas actitudes mejores recursos del pensaaien 
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to". 39 

Como proceso, la enseftanza del Derecho no debe pensarse que 
tenga un momento de reposo, es·por esencia movimiento, es • 
un permanente cambio, de forma, de conceptos, de plantea 
mientos, los que sirven para-preparar a las generaciones en 
esta ciencia y su introyecci6n al campo social y a los cam· 
bios de espíritu del jurista, de dotarlo, de proporcionarle 
implementos, recursos, procedimientos eficaces para los rá· 
pidos cambios inherentes a la sociedad actual en lÁ cual él 
se desenvuelve. 

La adquisición de aprendizajes significativos, de experien· 
cias en el aula, hace las veces de procedimiento para la 
enseftanza·aprendizaje del Derecho, pero la inspiraci6n, el 
lirismo pedag6gico no resulta en este momento lo m6s id6neo 
para su enseftanza. Esta compete a los que integran al gru· 
po de aprendizaje, todos deben ser sujetos activos, compro· 

·metidos, relacionados, e interactuando en forma dialéctica, 
identificándose en el acto de aprendizaje ·Ensenar y 
Aprender· así como en el de inquirir, indagar e investigar; 
lo cual caracteriza a este proceso, en una continua produc· 
ci6n y adquisici6n de experiencias recíprocas del .que ense· 
ftando aprende y del que aprendiendo ensena • 

. Si el aprendizaje es un proceso dinámico de cuya consecuen· 
cia surgen e intervienen todas las acciones del·ser humano, 

39 Alves de Mattos Luis, Ob •. cit. p36, 
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en Derecho ser4 esa acci6n del sujeto en la captaci6n y 

transformaci6n del objeto de conocimiento; en la apropia 
ci6n de nuevas habilidades, destrezas, aptitudes y conteni· 
dos, El proceso en el aula de Derecho implica un reto, 
desde el seleccionar objetivos, adecuar y fijar situaciones 
en la b6squeda del objeto de conocimiento, implementaci6n · 
de técnicas, m6todos, de relaciones interpersonales, expec· 
tativas, avances, rechazos, tareas, participaciones, opcio· 
nes y evaluaciones las cuales modifican no s6lo al objeto, 
sino al sujeto mismo¡ profesor y alumno deben actuar en el 
hallazgo y en la soluci6n de los problemas que plantea el • 
p~oceso de aprendizaje en el Derecho. Aquí es en donde se 
pone a prueba la capacidad de quien va a coordinar el pro • 
ceso. 

Es válido indicar entonces la existencia y la persistencia 
de una crisis en el plano del proceso enseftanza·aprendizaje 
del Derecho, esto obliga a realizar esfuerzos para variar • 
sustancialmente tal situaci6n, desligándose lo obsoleto, 
pero retomando y haciendo servir lo que ayude a lograr una 
total reestruraci6n de la ciencia jurídica. 

, ... ,-·,•. 
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LA ENSERANZA DEL DERECHO 

La ensenanza que actualmente se imparte en facultades y es· 
cuelas de Derecho es casi igual a la que se daba desde hace 
varias décadas, es eminentemente conservadora, la exposi 
ci6n oral· conduce a la memorizaci6n,es el recurso más fre 
cuente, en ella el profesor juega el papel principal, en 
tanto el alumno es el elemento pasivo, receptor, permane 
ciendo ajenos a los problemas <le la comunidad y del país. 

Es tradicional en tanto el alumno asimila y acumula conoci· 
mientos del Magíster dixi, éste es el transmisor'aquél un· 
simple receptor " ..• se reduce a las llamadas clases magis • 
trales o teóricas dadas por el profesor a un grupo de alum· 
nos, que están reglamentariamente a concurrir a clase. Du· 
rante la mayor parte del tiempo, el profesor habla ••• Es· 
la proyección del maestro comunicador ..• Contenidos acaba· 
Jos y elaborados para ser memorizados .•• lo demás puede 
ser memorizado para un examen y luego olvidarlo sin ning6n 
dnilo ·, .. se puede colegir que la metodología predicativa 
verbalista es costosa y poco productiva ... se dirige ••• • 
más bien a la creación de hábitos mentales, actitudes, ma 
nejo·de fuentes, adiestramiento a la solución de los pro 
blemas .•• Las facultades se limitan a comunicar a los 
alumnos una masa de informaci6n enciclopédica que no apunta 
a la formaci6n del educanuo ... se está formando mal o de • 
formando a los alumnos ... ". 40 

Esta situación ha hecho que el proceso de ensenanza esté 

40 Witkcr V. Jorge. Técnicas de la cnseftanza del Derecho. p73. 
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rezagado del contexto social y cultural y a veces.resulta· 
un·vínculo inapropiado para una transformaci6n que debiera 
formularse en ct'plano jurídico e incluso en ocasiones ca 
rece de importancia para esa ~5tamorfosis. 

La cuesti6n ha sido que al ampa~o de la llamada "libertad · 
de cátedra" se ha dado un individualismo que no tiene cabi· 
da ni funcionalidad en cualquier alternativa o propuesta 
que se intente, esta situaci~n se debe cuestionar en sus 
fines 6Jtimos, en su funcionalidad o en su operatividad, en 
sus contradicciones y et ver sus alcances y dimensi6n en la 
ped~gogía jurídica. 

La de c6mo. se enseño debe se_r renovada, a partir de las 
consideraciones hechas con anteriorida·d, hay que cambiar el 
contexto de la misma, sin desvirtuar y reconocer las deman· 
das jurídicas sociales, acorde a la pedagogía •oderna, 
ajustar las características de los alumnos a un Derecho vi· 
gente y positivo, a las condiciones reales del proceso de 
aprendizaje y de los avances ~n la ciencia y t6cnica jurí · 
dica, comprometer a los sujetos con el presente. 

La pedagogía jurídica debe tener espíritu y contenidos que 
habiliten ai estudiante a ejercitarse con los procedimien -
tos y herramientas necesarias a una autoreflexi6n en su 
propio hacer, para que el mismo encuentre sus puntos de 
Vista ante el sin-~6mero de lJOSibilidades que existen y le • 
otorga la ped1101ía actual. 

En el área de conaci•iento jurídico la enseftanza tradicio -

• ,i 
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nal ha resistido el paso del tiempo, siglos han pasado y 

las posiciones teóricas y las innovaciones prácticas en el 
proceso ensenanza·aprendizaje, no han sido tomadas en.cuen· 
ta por una gran mayoría de los docentes, instituciones y 

alumnos en facultades y escuela~ de Derecho. 

Quizli. se podría argumentar que mientras un nuevo método o 
técnica no demuestren ser superior al que prevalece en di 
chas insl:i.tuciones, no, se podrá abandonar; pero entre el 
probar, institucionalizar y aceptar, llevará bastante tiem· 
po y consecuentemente el cambio en cada sal6n, en cada gru· 
po, puede y tiene que sor relegado porque la implementación 
educativa no puede detenerse o ser obstruida en la experi • 
mentaci6n de nuevos modelos, por lo mismo estrecho de la 
temporabilidad para "ensenar" los contenidos sei\alados en • 
los programas semestrales, anuales o trimestrales. 

En consecuencia pueden ser relegados y no ser trascendenta
les dichas innovaciones, encontrando a 6stas: falta de 
adecuac,i6n, pocas aportaciones, una serie de defectos que · 
afectan la enseñanza y muy pocas virtudes o de escasísima • 
relevancia, por ello en la mayoría de las instituciones 
tiende a ser de carácter conservador, de esencia teórica. 

Induce esto a pensar que virtualmente no se puede actual 
mente soslayar la teoría en las aulas de escuelas y facul 
tades, pero para que la ensenanza sea co,mpleta, debe cqui · 
librarse c~n una formación práctica. Ambos elementos pro · 
ducirlin directamente cambios en el planteamient.o pedag6gi • 
co. 
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La ciencia jurídica y su objeto de conocimiento el Derecho 
n'o son, ni fueron ni mucho menos serán inmutables, son en -
cada' uno de sus elementos: sujetos. objetos. recursos. mé· 
iodos, técnicas, procedimientos, etc., variables, dialécti· 
'cos, dinámicos, sus resoluciones º· respuestas son más o me· 
nos temporales, pues al surgir y estar implícitas en los 
cambios sociales, se explicitan en el accionar áulico, 

Es decir, hay una vinculaci6n real entre el proceso de 
aprendizaje del Derecho y la existencia de los fen6menos 
sociales, el Derecho que se da en ese marco, se le debe in· 
corporar para percibirlo críticamente, en su funcionabili . 
dad, efiéacia reguladora y renovadora, y crearse como verda· 
dera instancia formativa del futuro profesionista en la 
ciencia jurídica y del l.icenciado en Derecho que requie.re 
actualmente la sociedad en la cual 61 se halla inmerso. 

• .. r,1 
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LA DOCENCIA EN DllRECllO 

· Se estableci6 con anterioridad de que Ja docencia implica a 
·1a·'ensefianza y se hace referencia al proce~o de e~~efianza· 
aprendizaje, lo cual establece una interacción e inte~reln· 

· ci6n entre Jos sujetos que intervienen en el mismo: profe· 
sor y alumno, y que el prop6sito <le ella es propiciar 
aprendizajes significativos, que hay una intenci6n y un 
propósito, que depende no s6lo de la intuición de los <lo 
centes, sino también otros factores y elementos ajenos a la 
docencia. 

La práctica do la docencia hace necesario el conocimiento · 
de las etapas úe todo ese proceso de aprendizaje; de lns 

·variables y de las situaciones educativas. Los profesores 
implícitos en 61, requieren de esos elementos; situaciones 
y·hechos concretos y generales para poder establecer las 
relaciones con los educandos. 

Son caracterlsticas do ella, los conocimientos, la compren· 
si6n, el estudio, el análisis y la evaluaci6n. 

Tiene que propiciar toda una capacidad para formular y se • 
fialar modelos y alternativas, problemas, hipótesis. Es una 
educación organizada: aprender a ser, aprender aprender, · 
aprender a hacer. 

Su principal caracterización en Derecho debe ser un proceso 
de interacci6n entre las personas, a partir de la cual se • 
obtendrá una grupal, de múltiples proyecciones que inciden 
en la formaci6n del profesor y del alumno. Así entendida 
la docencia poco se da en Derecho, pues ensefianza y apren • 
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Ji:ajc no se obtienen en forma dialéctica en escuelas y fa· 
cultades <le Derecho. 

Existe un marco tradicional de la docencia en nuestras ins· 
tituc iones, no hay tal interrolaci6n profesor·alu111no, falta 
una capacitaci6n del docente para lograr alternativas, es · 
un sujet.o conservador en el ejercicio, explicac16n y apli • 
caci6n del Derecho como objeto Je conocimiento, sigue sien· 
do dogmático, es parte del proceso, pero polarizando con 
significado su intervención, con primacía, autoritarismo¡ 
la docencia no es f6cil,requiere,se exige para ella conocí· 
mientes amplios, perspicacia sutil, experiencia vital, di · 

.. namismo, estabil idaJ emocional, realce moral )' chico, por · 
fección y ejercicio honesto¡ tarea humana en lo que ~bjetivo 
debe prevalecer sobre lo subjetivo, con una toma do con 
ciencia absoluta, capacidad a toJa prueba, lo que ~emuostra 

que el docente ~· ~· 

La vocaci6n para sor docente en Derecho o en cualquiera de 
las ciencias naturales o sociales, no se da en fo~ma inna • 
ta, o por fruto de un det.erminismo hereditario¡ lo que ha · 
ria que. cualquier e¡¡resauo, litigante o jurista se pudiera 
proclamar profesor, pues con sus estudios le sería dable el 
conocer planes y programas, contenidos, y por ello estar 
"capacitado" "didácticamente" para la enseñanza-aprendizaje 
del Derecho. 

Esto es ni más ni menos lo que ha s11cc<l1do en la tarea do • 
cent e: la improvisac i6n no hay la 111 cparaci6n especifica • 

.. p~i:a tal funci6n, repite,,~ctitudc~. rormas, co111portamien 
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tos, conceptos, autores, "conocimientos", por efemplo. No 
hay la debida capacitación, no se ha tomado en cuenta el -
medio, social, cultural, económico, político y jurídico que 
determinarán la existencia y el ejercicio de dicha labor 
educativa. 

Para el ejercicio de la docencia, para su acción requiere -
además de una instrumentación de recursos, medios, m6todos 
y t6cnicas. 

Para la Universidad en general, para la E.N.E.P. Arag6n en 
particular este oficio, esta actividad necesita dejar de 
ser fruto del azar o <le la improvisación para convertirse 
en una verdadera profesión " ••. La ensenan za desde los pri -
meros niveles debe estar basada sobre la más escrupulosa 
honestidad,,,". 41 

La práctica docente en Derecho debe llevar a elevar la ca -
lidad acad6mica y debe hacerse para ampliar con esfuerzos 
el proceso de aprendizaje de manera ininterrumpi.da. El es
tado que guarda la ensefianza del Derecho, su pasado, han 
sido,probablemcnte lo sean actualmente, pero el presente y 

el futuro lo son a6n en mayor amplitud y jerarquía, lo que 
explicitará una total superaci6n de conceptualizaciones de 
tipo conservador, interrelacionando a los sujetos del pro -
ceso, en la formaci6n e informaci6n del conocimfonto j ur! -
<lico. 

41 Manacorda, Mario, Bagdan SUchodolosky. La Crisis de la F.ducai:i6n, 
p99. 
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Para el docente en Derecho dicha práctica lo debe llevar' a: 
aplicar correctamente planes y programas de estudio, a la -
interpretación de los mismos, creaci6n de aodelos apropia -
dos a la enseftanza del Derecho, selección y generación de -
t6cnicas y m6todos id6neos a su tarea, elaboraci6n de obje
tivos y finalidades prefijadas para la labor ~ulica, moti -
var la acción y actividad estudiantil, adecuaci6n del tra -
bajo 6ulico al contexto social al momento y a las circuns
tancias del momento hist6rico social. 

El tratará de lograr un perfil del estudiante de Derecho 
como parte integrante de la comunidad, conocer de él {alum
no), su capacidad, colaboraci6n, adaptación, conformación, 
a su futura vida profesional. 

Se reafirma en consocucncia en forma evidente la crisis en 
la enseftan~a del Derecho en tanto se ha tornado en que la 
obra del maestro, es la técnica por excelencia encaminada a 
promover en el educando la metódica asimilaci6n del saber, 
61 es el que transmite el conocimiento, ya determinado, 
preformado, rígido, facilitando su repetición literal. 

Ante este panorama la Universidad, reflejo de la estructura 
social, sometida a constantes modificaciones, debe ser el • 
centro de la metamorfosis, de la transición y del cambio a 
los que se enfrenta la vida de los sujetos del proceso de 
la enseftanza-aprendizaje, de acuerdo a los avances de la 
ciencia,de la tecnologin y la investigación jurídica. 

Particularmente la E.N.E.P. Aragón, Area de Derecho debe 



,adaptarse a los cambios do las estructuras sociales, ajus -
tar~e a esas situaciones, circunstancias y hechos que re. 
percuten en la formación o inCormación del educando, a la -
toma .Je .conciencia colectiva univ.crsi ta ria, para llevar a. -
cabo su [unción Joccntc en los cuaJros profesionales. Si 
la docencia cs. un medio para la conscrvacióp, transmisión y 

transformación Je toJo sabor -en este caso del Derecho- y 

es el sistema educativo de una socicdnJ, el aparato consti
tutivo de la actividad educativa, en nuestra institución 
ll.N.E.P. Aragón debe acrecentarse su carácter instrumental, 
recursos, medios, métodos y t6cnicas coherentes, ordenados 
Y .. sistema titados para que su implcmentnción rcsul te efi 
t::iente y eficaz. 

Debo compaginarse el ensefiar y el aprender, que el aprender 
no sea sólo el retener en la memoria como enseñanza, sino -
adquirir conocimientos en la acci6n y por la acción del 
profesor y dc.l alumno, con nuevas experiencias y comporta 
mientes, modificando la conducta recíprocamente, entendien
do ésta como actividad: mental, corporal, afectiva, des 
trozas, habilidades, etc. 

Que la "clase" sen una manera distinta cada día, sea v!vi 
da, reflexionada, en permanente palabra y obra -como verda
dero preces.o- pues será aprender lo que se vive, so vivirá 
lo que se aprende -teoría y práctica- en tanto exista una -
constante transformación del conocimiento, habrá esa muta 
ci6n en la conducta de los sujetos del proceso. 

llabrá de ser tarea del profesor el que el alumno entre en -

-
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lo concreto de la vida: social, Jurídica, cultural, etc., 
para que éste encuentre las respuestas apropiadas a las 
exigencins de las situaciones que plantean sus vivencias. 

El trabajo en el aula debe ser eminentemente creativo, fe • 
cundo, pues habr4se de poner al alumno frente a situaciones 
nuevas de carácter problemático, obligándose a resolverlas 
por sí y para sí, convirtiéndolo de tal suerte en agente de 
su propia educación. 

Por su propio esfuerzo se estará enseñando y aprendiendo en 
la integración y elaboración Je ese objeto Je conocimiento 
·el Derecho· hasta sor convertido en la mente del alumno en 
una representación clara o en una actividad precisa, sus 
ceptiblc Je ser reproducida a voluntad, para darle su apli· 
caci6n y n<lecuación oportuna; sólo quien logra aplicar lo 
aprendido <le manera eficaz y debida habrá logrado el obje • 
tivo del proceso ensefianza·aprendizaje en Derecho. 

Hoy más que nunca se hace 6nfasis en una renovaci6n en la · 
enseñanza del Derecho, lis un problema toral, en tanto esta 
rama del conocimiento está en íntima relaci6n con otras: 
economía, política, psicología, sociología, cte., la hace • 
ver estrecha y limitada, sumamente rígida, rezagada del 

..._ contexto social pues en el aula en la mayoría de los casos 
el profesor "ensella" contenidos sumamente atrasados, de 
teorias, conceptos, autores que tuvieron vigencia en Jos o 

·tres décadas anteriores. 

Nejorar la docencia del Derecho es mejorar la ense~anza y • 
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•er 1apr~ndiiaje,·es propiciar,elevar el nivel académico, es 
hacer veliemencia y realizar una reacción crítica en contra 
del didactismo1 de la improvisación, es detener su deterioro 
de la ensefianza del mismo¡ hay que buscar en la docencia 
calidad, diversidad y actualidad " •.• en las universidades -
me ha impresionado mucho la parálisis del pensamiento indu-

" cidó en los alumnos por la acumulación de conocimientos, 
pr~cisos, inertes e in6tiles .. ,". 42 

En la docencia de la ciencia jurídica debe incluirse el 
arte de pensar, es formularse concepciones claras aplica 
bles a las experiencias continuas que vive el alumno¡ es 
vaticinar las verdades generales que corresponden a esta 
ciencia, es arte también para verificar esas hipótesis y 

planteamientos¡ su utilizaciOn 1 su deducción e inducción 
racional hacia los casos concretos de peculiar importancia. 

Cuando en ella la docencia sea tan amplia como se piense y 

se opere, se habrá adelantado hacia la corrección del rumbo 
de la misma. Si el profesor sólo conoce su asignatura es -
tará parcial izando y haciendo rutinaria la docencia, e im 
plícitamente la ciencia jurídica, su-actividad carecerá de 
fe~undidad y su fertilidad no se dará en el proceso de 
aprendizaje. Si se desea comprender algo lo debe hacer uno 
mismo, aquí debe cobrar vigencia la actividad y actitud del 

42 llhintehad N. Alfred, Los fines de la F.ducaciOn y otros ensayos, 
pSO. 
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alumno¡ debe existir una inmediatez en la transfoim~éi6ii 
de ideas y de conocimientos, percibiendo los límitc.s <lo su 

. aplicación. 
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METODOLOGJA DE LA ENSERANZA 

El.•étodo, 

Ul trabajo docente requiere del profesor al ejercer su 
funci6n: la apropiaci6n del conocimiento para asegurar su 
nitidez, coherencia y síntesis conceptual, para posibilitar 
a los alumnos llevar a buen fin el esfuerzo conjunto en el 
proceso de aprendizaje. 

En ambos sujetos se tiene que dar esa tarea en forma pro 
gresiva para garantizar la asimilaci6n del conocimiento y -

el desarrollo de las fuerzas cognoscitivas. Ul profesor 
acelerará ese proceso para el sujeto cognoscente a una rea
lidad, a la parte o porci6n que le interese, a fin de que -
éste opere sobre ella transformfindola, y esta misma operan· 
do sobre él; al docente corresponde construir, dar secuen -
cia, profundidad y amplitud a las ideas y actitudes cientí
ficas predominantes. 

El maestro también se hace en la medida que los utiliza en 
el transcurso de los años en la docencia. El hace los pre
parativos met6dicos de manera que lo dejen en libertad per· 
sonal, en su direcci6n, guía y coordinaci6n de las situa 
clones y circunstancias de los diversos momentos pedag6gi -
cos. La fu•rza creadora del docente, su arte, su ciencia, 
su métod~, aunado a una teoría previamente calculada lo 
configuran, 

El método pasa a ser un problema de aprendizaje y no direc
tamente de la enseñanza, el mejor método será aquel que ha
ga que el alumno aprenda y no la de facilitar que el profe· 
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sor organice ~ conoci1o1ientos y _los transmita en .forma im· 
positiva. 

Son fundamentos t<.>6ricos y p~ácticos; son conju~to de pro · 
cedimientos y principios que permiten organizar y orientar 
el trabaJO del profesor en el aprendizaje, de modo tal que 
se faciliten los cambios sustanciales y necesarios a cada • 
ciencia en particular. 

Además el m6todo supone la confluencia de una determinada · 
orientaci6n de los contenidos para efecto en Ja realización 
del aprendizaje, más que aprentler el alumno un conjun_to de 
materias correspondiente a un profesor, hay que tratar de · 
aprender a desarrollar una actividatl científico-técnica so· 
bre .un determinado objeto de conocimiento a .trav~s de un 
proceso mctodol6gico. 

El proceso de aprendizaje requiere un método para organizar 
el contenido curricular de tal forma que haya facilidad en 
el alumno para apropiarse de 61. El docente debe organizar 
factores, hechos, procedimientos y actividades que inter 
vienen en dicho proceso, tal sistematizaci6n se debe dar 
antes, dentro y después del momento de la "clase'', con la · 
finalidad de coadyuvar a la previsi6n de esas actividades 
para lograr los contenidos y objetivos en Ja realizaci6n 
del aprendizaje. 

El método es "Cl camino para 11<.>gar a un fin, es la manera 
de conducir el pensamiento o las acciones para alcanzar una 
meta , , • es la disciplina impuc~t:i "1 pensamiento y a las -
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acciones para 'obtener mayor eficiencia en lo que se desea -
realizar ..• "• 43 

De acuerdo con la concepci6n tradicional se ha de entender 
como camino, la serie de pasos que se han de dar, cuando se 
quiere alcanzar un determinado objetivo. Supone la exigen
cia en descubrir mediante el análisis de los procesos inte
lectuales el planificar subsecuente y consecuentemente la -
estructuración de cada una do las fases que lo integran. 

Como camino lógico para alcanzar el conocimiento es indis 
p~nsable para el profesor saber y conocer no sólo el proce
so de aprendizaje, sino a los propios alumnos, será a no 
dudarlo el instrumento y la investigaciOn, un hacer fluido 
constante, que sigue idoas preestablecidas, fijadas de an -
temano, es la pauta que guia ln marcha del proceso como 
instrumento pedagógico para realizar las finalidades educa
tivas. 

"Si el m6todo otorga al saber su firmeza, su coherencia, su 
val.idez y es como su principio organizador y su garantía, -
es indudable que todo el que aspire a saber, a conocer y a 
dominar, en cuanto sea posible un contenido especifico de -
la ciencia, debe dominar en primer lugar el método adecuado 
para conseguirlo". 44 

4 3 Rodr1guez !.osa Jorge Luis, Didáctica jur1dica moderna, pl06, ~ 
44 El las B.1llestcros f:milia. Ob. cit, p388. 
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Es una actitud que el estudioso debe adoptar ante los moti· 
'vos de conocimiento y de saber, es una norma de trabajo 
para ir al encuentro de la verdad, una actitud de quien la 
aplica, para que ésta responda a los fines exigidos y no a 
ninguna actitud pasiva. 

La característica principal del método es la de representar 
la ruptura definitiva de la improvisación, de lo espontáneo, 
en el logro de la ordenación del pensamiento y del racioci· 
nio. 

Esto-coincide a6n más con el concepto derivado del lat!n 
Methodus ·meta y hados, que es igual a modo de decir y ha· 
cer con orden una cosa; modo de obrar y proceder; hábito o 
costumbre que cada uno tiene y observa; procedimiento que • 
se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseftarla. 

"No sería posible planear los problemas educativos sin 
acercarse seria y profundamente a los problemas metódicos 
• , • _interesa ••• su aplicación ••• en la investigación, en 
el aprendizaje, 'Es decir que el hombre no puede colocarse 
jamás en la actitud de aprender, de conocer o de investi 
gar, si antes no adopta una posición metódica, imprescindi· 
ble en toda actividad que supone un fin o varios fines que 
deban ser alcanzados". 45 

Todo buen método requiere de elementos substanciales, den · 

45 Elfos Ballesteros lmlia. Ob, cit. p388, 



,•·,, 
94 

tro de los cüales destacan: Jos procedimientos más adecua
dos 'ali materia, asignatu~a o a las circunit~ncias, él se 
debe.ajustar a·tales situaciones, evolucionándolo y estimu
lándolo para que 'al mismo tiempo sea práctico y funcional -
en la producci6n Je resultados 6ptimos y sobre todo Útiles. 
Deberá ser secuencial en tanto cada una de sus fases se 
consoliden en forma concreta e individual y sirva <le marco 
a las posteriores. 

lls en consecuencia una organizaci6n racional y bien calcu -
lada de los recursos disponibles y de los procedimientos 
adecuados para lograr determinados fines y objetivos de ma
nera segura, econ6mica y eficiente; se ponen en relaci6n 
medios y proceilimientos de manera prdctica en la obtención 
de ilichos objetivos y resultailos propuestos por el ~ujeto. 

Hl •6todo en el proceso ensefianza-aprendizaje. 

Los m6todos utilizados actualmente tienen su origen en el -
·caudal de ellos que con anterioridad han sido aplicados en 
la "enscftanza". 

El llamado método tradicional se ha desarrollado no porque 
deliberadamente así se haya querido, sino, porque las cir 
cunstancias educativas así lo requirieron a través de Ja 
larga trayectoria en el proceso hist6rico y evolutivo Jet 

proceso de aprendí za je; es de suponer su éxito en ese' mo 
mento, haya servido y provisto a los sujetos de los proc<' 
dimientos y recursos t6cnicos básicos, dando la pauta u In• 
actuales estructuras fundamentales en la educación formal · 

e 
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vigente • 

. JH método. Je enseñanza "cs. el conjunto de momentos y t6cni • 
cas lógicamente coordinados para Jirigir el aprendizaje del 
alumno hacia determinados objetivos".46 

Los métodos de enseñanza preconizados actualmente modifican 
profunda y sustancialmente la conducta de los alumnos, al · 
hacerlos un poco independientes de la férula del protcsor 
y más interesado en los temas que se nbortlan en el aula, 
coad)·uvando a que la calidad del conocimiento aumente para 
resumir en ellos la teor!a y la prílctica. estos fundamen • 
tos como conjunto de procedimientos y principios que faci 
liten organizar y orientar el trabajo del profesor para 
promover el aprendizaje por parte de los alumnos sobre un • 
contenido curricular determinado. 

Esto porque en la actualidad los conocimientos no pueden y 
no deben ser transmitidos en forma dogmática o teleol6gica· 
mente garantizados por la autoridad del profesor, todo lo • 
cual, no ayuda a comprender el conocimiento científico que 
se encuentra en contfoua construcción, ofreciemlo en canse· 
cuencia procesos coyunturales a esa actuali:aci6n, lo que 
impliclta al alumno como productor potencial y no crmo un • 
simple repetidor por la unilateralizaci6n r polariu;:i6n • 
en uno de los elementos del proceso de aprendizaje. 

46 Nerici lmldco. Ob. cit. pZ39, 
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El método en el campo de la enseñanza es el conjunto de 
procedimientos adecuados para lograr un ·fin específico. El 
hecho de que el profesor desee que los estudiantes adquie 
rano logren el aprendizaje fundamental, debe reunir para • 
ello la capacidad y la habilidad para lograr su objetivo, · 
esto es a través de un método y una técnica que lo encamine 
hacia ellos. El debe conocer la situaci6n y su empleo, 
aunando a su debida aplicaci6n el que dichos aprendizajes · 
que se dan en el aula, de alg6n modo puedan ser transferidos 
fuera de ella. 

"Los métodos de enseftanza que los maestros emplean en la 
actualidad tienen su origen en el caudal de técnicas que se 
han utilizado a través de muchos at\os ••. La mayoría de las 
relaciones entre la enseftanza y el aprendizaje implican m~s 
de un método de enseflanza ..• ". 47 

Han existido y existen,corrientes metodológicas que tienen 
y tuvieron vigencia en el campo del proceso de aprendizaje, 
tales como: 

· El método de enseflanza tradicional. 
El método de enscftanza activa. 

• El método de enscflanza por objetivos. 
El método de enseñanza modular. 

• El método de enseflanza progresista. 
El método de enseftanza programada, etc. 

4 7 Kuethe L. James, Ob. cit. pl63·169, '¡ ..; 
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· Lá diversidad se da a partir de la siguiente consideración: 
No hay· un m6todo universal, en tanto que no es •As que un -
auxiliar; un instrwnen~o que el profesor ha de manejar, di
versificando l~s modalidades que so vayan requiriendo en el 
susodicho proceso acrecentando la multiplicidad y elasti -
cidad en cada una de sus fases. 

El problema de los m6t~dos siempre ha contituido un tema de 
amplia 11016aica, más a6n a nivel superior y es a partir de 
la criticp a la concepci~n tradicional de la función del 
docente en su autoritarismo, en donde se centra la g6nesis 
y diversificación de los nuevos planteamientos de las ac -
tuales ¡eneraciones. 

"La naturaleza del m6todo ha sido motivo de preocupación 
constante •.• es el tema central en todas las doctrinas de 
la enseftanza ••• al naciaiento de la didictica, bajo la in
fluencia del realismo, se haya considerado al aprendizaje -
como una marcha de lo concreto a '10 abstracto, de lo m4s 
próxiao y conocido a lo mh remoto y ajeno". O 

El 1116todo trailicional fue desarrollado para cubr.ir aspectos 
de la larga historia de la relaci~n 111aestro-alW11110, ha sido 

"una especie de prorrequ.isitos en el aprendizaje humano, ha 
tenido en su &poca un 6xito relativo y a~n en ciertas 
~reas del conocimie_nto perduran y siguen constituyendo la -
base en la educación formal. 

41 Villalpando J. ~'1nuel. Ob. cit. pl_lS. 
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Se caracteriza esta corriente en el cómo aprender y cómo 
"·'"''fransformar, por poner mayor énfasis en la noci6n a ser 

''.aprendida, m4s que en el sujeto que la deba aprender. El • 
papel del alumno es insignificante, pues, es un ser pasivo 
y r~ceptivo del conocimiento, él lo recibe del exterior. · 
El o los problemas se resuelven en el objeto, no en el su -
joto, él s6lo es un ser contemplativo que registra los da 
tos y estímulos del campo externo. 

El· objeto lo es todo frente al sujeto cognoscente, e.s el 
maestro quien lo va acercando a la verdad, a esta que es la 
verdad absoluta, en tanto es explicitada por el docente, la 
cual no puede ni debe ser cuestionada, el alumno se con 
vierte por esto en un sujeto receptivo; acepta y reproduce 
no importando si comprende o no lo que se le ensena, lo que 

"intere'sa· es que lo conozca. 

"' La verdad ·éxiste, por lo tanto así debe ser conocida; 
aprende' lo que ·1e os énseftado. Hace ver al alumno una rea
lidad social y educativa estática, la cual es"'inamovible, -
el alumno ia· 'acepta. El aprendizaje' ~n esta met¡¡d~logía 
convierte al estudiante en un ser acrítico, pues, sin va 
,.iable's· asimila lo dicho por el maestro, ·éste, e:s el 6nico 
que coríoce el objeto de conocimiento y por lo ta'nto' también 
el 6nico capaz de explicarlo. 

El o 'los contenidos así vertidos deb'én :ser "memorizad.os. ~s 
la clase magistral, el monólogo del profesor, él al cxpo 
ner sistematiza el conocimiento, impone los contenidos en 
forma directa, inhibiendo al alumno para que él lo .busque -

~->.' 
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aislamiento del alumno en el proceso. La exposici~n oral -
se hace sobre un tema relativamente cerrado, preparado a 

· '-' veces por escrito para ser "dictado" a los alumnos. · Puede 
ser improvisado e imaginado apart,ndose del tema elegido. -
La variante puede consistir en la utilización del texto. En 
la' forma metodológica de esta enseflanza el profesor crea la 
atmósfera para su exposición o conferencia, impide las per
turbaciones y no permite la interrupción a su relato, al 
_que ~l le· da la secuencia y los objetivos que 61 considera 
apropiados. 

Esta disertación y exposición es el tipo de la docencia au
toritaria, es la petrificación de la docencia acad6mica. Se 
exige del oyente un sobreesfuerzo por el elevado nivel de -
abstracción, hay una incapacidad de adaptación entre el 
profesor y el alumno. El resultado de esta did,ctica es -

., que su eficacia es escasa, pues una gran mayorí~ de los 
contenidos no son asimilados o memorizados, pues son un c6-
mulo de datos y conceptos dados como información, sin estar 
respaldados por recursos didácticos, visuales e incluso con 
muy poco uso del pizarr6n. Hay tan s~lo una exhibici6n por 

"'' · pártc dol profesor. 

La ensellanza grupal, 

·En ella hay un contacto estrecho entre los componentes de -
'"cada grupo, el profesor cumple la funci6n do ayudante, de -

gu~a, de asesor, cuando le es solicitado. Cuand:o surgen 
conflictos .entro los miembros do~ grupo o cuando el trabajo 
colectivo necesita de su direcci~n, hasta entonces se acu -
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y ,lo encuentre p~r sí mismo •. Al polarizarse la ensellanza • 
el único ser ~reativo es el profesor, hay· s6lo una informa· 
ci6n inds que formaci6n en el sujeto cognoscente. 

Esta .pri~rizaci6n e imposición metodol6gica ocasiona una 
visión parcial y conceptual; sit6a al docente en la capaci· 
dad de diseftar las técnicas para encarar la enseñanza, lo · ~' 

cual. le permitirá lograr la eficacia en sus actividades. 
ParÚcularizar4 los pasos o f~ses metódicas, secuenciará y 
ordenar4 todo lo admisible y que se respete de ser el cami-
no a la obtención de la verdad 6ltima en la ensellanza, para 
captar la esencia do lo que 61 considera real y conyeniente 
en el·conocimiento objetivo. 

Esta concepci6n estar4 limitada por el propio sujeto activo 
·profesor· en sus estructuras conceptuales, por sus posibi· 
lidades, aptitudes y destrezas, P.~r el enfoque que lu dé a 
las relaciones sociales vigentes, por.su ideolo¡ía subya 
cento que· se exteriorizarA en la "c.lltedra". 

Esta se ve envuelta en la técnica de la conferencia, en una 
disertación, como forma frecuente de dar la "clase", la 
"lecci6n", que es al mismo tiempo la m4s controvertida, 
pero frecuentemente justificada por ser a un número mayor 
de estudiantes a quien va dirigida. Es un recurso obligado 
en .la actuación del docente,, es la exposici6n coherente de 
un maestro, que con. l¡i ayuda del habla se pretende alcanzar 
determinado objetivo didáctico, 

El uso de la palabra por el maestro ha ori¡inado el total · 
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dirá a él. En la enseñanza programada el. profesor es un 
ayudante en las fases difíciies del proceso de aprendizaje, 
en ellas se convierte en un colaborador ante la solicitud· • 
de aquélla que se encuentra ante un problema o una encruci· 
jada en el proceso. 

No se ha registrado en ninguna época de la historia de la · 
pedagogía, tal tendencia a plantear innovaciones metodol6 • 
gicas como lo acontecido en el siglo XX; hay toda una serie 
de propuestas, de ensayos, de cambios y transformaciones 
econ6micas, políticas, culturales, sociales, científicas y 

tecnol6gicas, las que han·repercutido en las políticas edu· 
cativas que inciden subsecuentemente en los métodos y téc· 
nicas, contenidos y orientaciones en el proceso ensenanza· 
aprendizaje, 

Los avances en la investigación en cuanto a la actividad • 
educativa, ha hecho que se lleven a efecto reu.niones en las 
que se procura consolidar los nuevos proyectos, pero os ne· 
cesarlo recalcar que dentro de cualquier p'ropuesta pedag6 ·. 
gica! en cuanto al método en la enseñanza el sujeto sea 
verdaderamente activo o de?arrolle una actividad práctica 
sobre el objeto de estudio1 las nuevas iniciativas hará ne• 
cesarlo el probarlas y experimentarlas a fin de superar y • 
rebasar a las ya existentes. 

Además buscar y encontrar las formas en que el profesor y • 
el alumno se interrelacionen para orientar e

0

l aprendizaje, 
y que en éste se manifiesten las particularidades de la es· 
tructura social, implicando el modelo de sujeto y sociedad 
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que se <lesea construir, el profesor habrá <le manejar.los 
conteni<los educativos y el método de cnse~anza como un 
proceso unitario, él agiliza y moviliza ambos simultánea 
mente. 

1'!• :; ·,' ¡'_;·-
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METODO D IDACTI CO 

METODOLOGIA DE LA ENSE~ANZA APRENDIZAJE 

Es el que en rigor tiene importancia y trascendencia en 
tanto que es el que orienta hacia ol objetiv6 de la forma -
ci6n humana, cuya realizaci6n preciso en el campo del co 
nocimiento científico está encomendada n la didáctica. 

Es un proceder científicamente fundamentado, capaz de ar 
ticular el contenido que se pretende enseñar, con la natu -
raleza particular del que trata de aprender mediante el 
empleo de los auxiliares más apropiados de manera que con -
su aplicación se hagan realidad. 

La descripción de métodos didácticos, el análisis, sus ca -
racteres, el estudio de todas y cada una de sus posibilida
des, son entre otras las cuestiones que aborda la metodolo
gía, que es una parte de la didáctica, que como conjunto 
lógico y unitario de los procedimientos didácticos se tien
de a dirigir y obtener el aprendizaje desde su presenta 
ci6n y elaboraci6n hasta la rectificaci6n y su verifica 
ci6n. 

Es posible a partir de esto adelantar que la eficacia de un 
profesor no reside en el conocimiento, dominio y aplicación 
de un método, ya sea en el plano teórico y práctico, sino -
también en ln capacidad, habilidad, eficiencia y seguridad 
con que conduzca con éxito la marcha metodológica -teoría y 
práctica de la metodología-,la emplean ambos en forma con 
creta y específica en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

En la metodología se pone de manifiesto la estrecha rela 
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ción existente entre el aprendizaje y la enseftanza, el bi · 
nomio interrelacionado, con actividades correlativas que · 
se realizan en un intento com6n, sumidos en una misma acti· 
tud, de empofto, de interés y de esfuerzo; se persigue la 
transmisión de las verdades adquiridas, la comunicación del 
saber y la realización práctica de la educaci6n a la ense· 
fianza. 

La metodología de la enseftanza se presenta como un conjunto 
de reflexiones que tratan de sollalar su propio cambio. To· 
das las instituciones educativas están o pretenden estar en 
proceso de renovación y modificación de sus planes y pro 
gramas de estudio y en la introducción de nuovos m6todos de 
ensellanza, indican asimismo que en sus currícula se expre · 

.sar4n nuevas orientaciones y corrientes metodológicas y 

sus docentes participarán en el proceso ensellanza·aprendi · 
zaje haciendo uso de esas actualizadas metodologías. 

La metodología pasada está representada por la tradición, · 
en ella, se considera el aprendizaje como un simple recibir 
y la enseftanza como un dar, la transmisión de "algo" poseí· 
do en y de forma exclusiva por el profesor para el alumno, 
el cual 6nicamente se concreta a recibirlo: verbalismo, 

"pasividad, memorización, etc. 

La concepción actual tiene como objetivo el conectar ·al 
alumno con el conocimiento, precisar el objetivo que se 
pretende, el lograr una adaptaci6n a la naturaleza psicoge· 
n6tica de los alumnos, preocupación constante de ajustar 
los contenidos al proceso de aprendizaje, adecuación del 
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conocimiento y objeto del mismo al medio social en el cual 
se desarrolla, tratando de abandonar la.excesiva formalidad 
y la ausencia de funcionalidad de dichos contenidos. 

Las modernas propuestas: seminario, diálogo, etc • ., respon
den a la naturaleza misma del sujeto cognoscente, en un 
aprendizaje dinámico, dialéctico1activo, en el cual el su -
jeto participa en forma directa y consciente,conviértese la 

'enseftanza en una guia del procedimiento; es generadora de -
conocimientos en la cual el alumno realiza y lleva a cabo -
un acto reflexivo; se convierte en la constante preocupa 
ci6n por volver el accionar del alumno, en un medio eficaz 
para hacerlo lleaar al conocimiento, a los contenidos pro -
aram,ticos, 6stos tendr'n entonces un carácter din4mico. 

Se convertir4 la metodolog1a en una orientación general, 
abierta a las innovaciones, moldeable a los cambios y a las 
exigencias en los individuos primero y en segunda instancia 
a las sociales. 

La metodología como parte de la didáctica, es la doctrina -
de la enseftanza, es el conjunto de principios, procedimien
tos y recursos que explican y justifican las normas confor
me a las cuales ha de llevarse a cabo por el profesor y el 
alumno la tarea sistemática e intencionada del proceso de 
a¡uendizaje. Como parte de la teoría pedagógica, investiga 
y propone los procedimientos más eficaces en la práctica 
diriaida de la onseftanza. 

Se debe considerar que el objetivo y la funci6n de la meto-
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dología -dentro de Ja pedagogía- habrá de consistir en Ja -
d~ter~inaci6n del empico de las formas y de los criterios -

·de·érisefianza adaptados a las transformaciones de las ins -
tituciones educativas, Je instrumento de discriminación y -
de selección como procedimiento de orientación y de promo
ción' humana. 

Se ·1e atribuye una creciente importancia y el deber de tra
ducir Jos hechos del conocimiento, con el fin de formar es
tructuras y capacidades, la de armonizar Ja educación, el -
proceso de aprjndizaje. 

T6cnicas did4cticas. 
·l • 

El 'é:oric'epto de método· es m·á·s amplio que el·de ·técnica·• . 
aquél es e indica aspectos generales de acción, da sentido 
a la unidad de todos los pasos de la enscl\anza y:el apren -
¿izaje, en cambio l~ técnica de ensefianza o did6ctica, es -

'· un recurso al cual se acude para concretar un, momento de la 
lecci6n o una parto del método en Ja realización del proce
so de aprendizaje. 

La técnica representa la manera de hacer efectivo un prop6-
sito bien definido en Ja ensefianza. En el logro de ésta, -
se requiere la utilización de una serie de técnicas; el m6-
todo se hace efectivo, se realiza o se lleva a cabo cuando 

'se hace a través dé esos medios o recursos, se concreta a -
trav.Ss de ellas, las técnicas de ensefianza son formas de 
coordinaci6n y de orientación inmediata del proceso ense., 
fianza-aprendizaje. 
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La metodología, conjunto de recursos, medios y procedimien
tos -técnicas- busca formas de obrar acordes a los m6todos 

·'actuales ·necesarios en planes y programas de las institu 
ciones dedicadas a la educaci6n, adaptados a situaciones. 
sociales de la enseftanza: corrillos, diálogo, seainario, -
etc. Para tener 6xito, todas ollas deben diriairse a que -
los alumnos adquieran los eleaentos •'s importantes y las -
interrelaciones que los conduzcan a lo que debe aprenclerH 
por aedio de ellas. 

Es peda161icaaente la aetodoloaia el estudio de las tlcni • 
cas y su aplicaci6n. "La dcnica de la ensellan:r.a 11, evi • 
denteaente, un conjunto de loaros y bien construidos arti • 
ficios, ele aedios y recursos para reali:r.ar el aprencli:r.aje • 
.. • no hay dcnica de la ensellan:r.a sin did'c t ica ... ", 4 9 

Si es la doctrina de la enseftan:r.a, de un nGcleo dt princi • 
pios que explican y justifican los principios por los cua -
les se lleva a cabo una actividad, coherente y sistea,tica 
por parte del docente para dar eficacia a la práctica diri
gida por 61, deberá relacionarse con la capacidad y el ni· 
vel del que aprende, no debe ser ni absoluta ni relativa¡ -
el interés deberá fijarse en el producto cognoscitivo, pero 
a6n más en el proceso de aprendizaje, que es de manera in -
dudable en donde se manifiestan esas estructuras del cono -
cimiento. 

49 El!as Ballesteros Emilin. Ob. cit. p45. 
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".,·,.En la metodología, en el contenido y en los diversos 
niveles de la tecnología de la enseftanza se reflejan, aun -
que sea ·en una forma media, las exigencias que son producto 
de las relaciones generales". 5º 
Se· requiere de ella en tanto facilita el organizar el con -
tenido curricular de tal manera que la apropiación se hace 
adecuada.por los alumnos; cada uno de los métodos indivi 
duales o grupales han de permitir la obtención del aprendi
zaje, plena y rápidamente en cada una de las fases del pro
ces(!~ al aplicarse una determinada medida o recurso me~odo
lógico .-. 

El· pap.el del profesor en la aplicación del o los métodos 
cobra una gran· importancia, pues al planificar cuidadosa 
mente, debe prever las dificultades que habrá de encontrar 
el alumno" en el aprendizaje, por tanto, los procedimientos 
-técnicas- que hayan· de adecuarse, se harán do manera que -
'sil ·comprometa la actiyidad del dicente, el que por su pro 

· pio· esfuerzo llegará al conocimiento, en.este sentido so 
·puede afirmar: Que tan importante os lo que se aprende 

c·omo la· forma de aprenderlo, y en estq caso el m6todo edu -
tativo: tradicional, por programas, modular, por objeti 
vos, etc., ayuda al alumno a familiarizarse con la técnica 
de trabajo intelectual. 

50 Manacorda. Citado por Alfredo Furlán. "Metodología de la Ense . -
~"· p61. 
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De hecho la metodología no es otra cosa que la ciencia pe -
da,g6gica que se estudia a sí misma, al encontrar su método, 
pero también es acci6n, enseña la vía del obrar seg6n las -
reglas o sea el operar técnico. La ciencia pedagógica bus
ca las reglas¡ la técnica su aplicaci6n de éstas¡ la prime
ra pertenece al caapo del conocimiento y la segunda al cam
po de la acci6n, la metodología es la ciencia de la prácti
ca. 

.. i' 



METODO JURIDICO 

En el campo de esta ciencia, es al igual que en las dem~s -
.:ciencias sociales, el conjunto de procedimientos para lo 
grar un fin específico. Es la organización de fundamentos 
teóricos y prácticos; procedimientos y principios que per -
mitan organizar elementos y actividades dentro del proceso 
ensenanza-aprendizaje, de tal modo que se posibiliten las -
transformaciones y modificaciones necesarias y adecuadas a 
la ciencia jurídica. 

En este campo del saber, la enseñanza tiene que proceder 
conforme a un método¡ hasta hoy el que impera en las escue
las y facultades de Derecho ha sido el tradicional, la ah -
tigua pedagogía en base a la memoria, a la información ver
bal, en In improvisación y la rutina, en la que el alumno 
os un ser receptivo, estático en el proceso de enseñanza. 
El profesor es el centro do la transmisibilidad, el que 
asegura la tradici6n jurídica; hay por su parte un conduc -
tismo secular, es costumbrista y eje de esa estabilización; 
con su régimen autoriturio, enseña, muestra lo que existe, 
lo que hay en la ciencia juridicu, pero no emite juicios, -
es repetitivo de un enciclopedismo. El señala derroteros, 
no admite la discusi6n; "califica" ,al alumno por la memori
zaci6n de conocimientos, por comprensión, por la cantidad y 

no por la calidad. El alumno es un nuevo objeto de esa 
transmisibilidad, es sumiso, sin criterio, os sumamente pa
sivo. 

Dentro de las "características" de este método destaca pri
mordialmente la no existencia de un verdadero proceso ense
ñanza-aprendizaje do Derecho; hay sólo una instrucción: 

ü 
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este bo.squejo general permite señalar su reflejo en el ni • 
vel escolar y académico que guarda esta ciencia actualmen 
te. 

Es posible señalar que algo que caracteriza a una situación 
educativa sobre un objeto de conocimiento -en esta caso el 
Derecho· que permanece estático, inconmovible a ser y estar 
desarrollándose en el contexto social, se convierte en una 
posici6n dogmática e intrascendente que poco repercute a la 
comunidad de la que ha surgido y que si revierte a ella lo 
hace extcmpor6neamente, a veces con décadas de por aedio, 

Y, a contrario sensu, si ese método se adec6a a esa socie· 
dad y al progreso educativo, se engendrará o motivaré al 
nacimiento de una nueva concepción metodológica, con otras 
características, proyecciones y dimensiones, más abierta e 
impregnada de un sentido actual, moderno, dinámico y dia 
16ctico. 

El desarrollo y avance de la ciencia y de la tecnología, no 
plantea exclusivamente su incidencia en el campo del Derc · 
cho, o la superación del cambio en el o los métodos del 
proceso de aprendizaje, basados en el tradicional o censor· 
vador con la noción de una mera transmisión de los conoci · 
mientes predeterminados en planes y programas de estudio, • 
sino que va más allá, en cuanto el Derecho como objeto de • 
conocimiento, como ciencia no puede quedar al margen de tal 
desarrollo y se hace necesario evitar ese retraso y ose di· 
vorcio de la realidad social en la cual él se halla inmis 
cuido. 
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La situación actual de la pedagogía no permite la aplica 
ci6n de un solo método, en tanto que el proceso enseftanza
aprendizaje se debe adaptar a las distintas peculiarida -
des de cada una de las materias o asignaturas establecidas 
en planes y programas de esta licenciatura. 

De aquí que sea fundamental la preparación académica do los 
profesores en esta área del conocimiento, pues, él podrá 
organizar dicho proceso implementando en su caso los me 
dios, procedimientos y recursos de mutuo propio, la pedago
gía moderna vislumbra el hecho de que el docente busque 
basado en su reflexión y conocimientos, preparación, res 
ponsabilidad y habilidad, la manera de encuadrar el conte -
nido curricular, en un método que sea afín al proceso do -
aprendizaje del Derecho. 

No hay duda do que al llevar a cabo tales innovaciones, os 
probable el ajuste do su proceder a patrones de conducta 
anteriores para enfocarlos en nuevos proyectos, aquéllos le 
habrán de servir de base y plataforma a su aportación. 

Hay que hacer la siguiente consideración: No es que no 
haya un método en la enseftanza del Derecho, lo que es nece
sario e imprescindible es que tal situación en el aprendí 
zaje debe ser superada, no por afteja u obsoleta, sino por -
que su objeto de conocimiento, la ciencia jurídica, el De -
recho, hay que ajustarlo al momento histórico actual. 

Esto porque a nueva~ experiencias sociojurídicas, surgen 
nuevos comportamientos áulicos, y si el Derecho es vida so-
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cial que irrumpe en el campus universitario o en la vida 
educativa. en todos sus niveles, no puede existir un solo 
método por antonomasia que reduce al minimo la actividad 
del sujeto principal: el alumno. 

En la forgaci6n del Licenciado en Derecho, del futuro abo -
gado, es indudable el que la renovación se hace de alg6n 
modo necesaria, sus métodos tienen que estar en constante -
evolución, ambos no estdn concluidos con sus reglas, pre 
coptos y conceptos, es permanente obrar y actuar ante una -
situación social, econ6mica, polltica, cultural y jurídica 
que lo exige. 

La tarea •ds importante en la formación del jurista es la -
creación en el aula de una conducta inteligente, creadora y 

fecunda, de el principio segón el cual el mejor método para 
la enseftanza es por necesidad el que mejor se adapte al 
educando para aprender. 

El método en Derecho debe ser para comprender lo que se le 
quiere ensenar y que él por su propio esfuerzo obtendrd, 
co•prensión que abarca la elaboración de ese objeto de co -
noci•iento, hasta convertirlo en una actividad precisa, 
susceptible de ser reproducida a voluntad y de aplicación y 
uso adecuado al campo social, sólo quien lo¡ra aplicar lo -
aprendido de manera eficaz y oportuna, ha obtenido un firme 
y auténtico aprendizaje, 

El alumno de Derecho debe tener conciencia del fin que se 
persigue en su enseftanza-aprendizaje, del sentido en la 
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·aplicaci6n de una tnetodolog{a: percatado de ella, intensi -
ficar su intervención y su capacidad en la materia o la 
asignatura, accionándose e intcrrelacion4ndose en cada una 
de las etapas del proceso de aprendizaje. 
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ME'fODOLOGIA JURIDICA 

El ensenar y el aprender no son uctividades casuales, in 
truscenJcntcs, opacas, son un ~sfucrzo que revierte en un 
producto: el aprendizaje, adcrn~s supcraci6n humana, es un 
proceder int~ncionado, r.iet6dico y t6cnico, sistemático en • 
el que la integración del conocimiento habrá de ser llevado 
a la práctica y 11 la modificaci6n de conductas. 

Al hacer menci6n anteriormente de que el método en Derecho 
ha permaneciJo por bastante tiempo en un status de inercia, 
de quietud, inamovible, conservador e inmutable, tal consi -
deraci6n nos Heva al plano de indicar que consecuentemente 
no exist~ una metodología, entendida 6sta como acci6n, como 
el obrar seg6n las reglas del método, el actuar t6cnico. 

"· •• Pero si ta11bi6n la metodolog1a es ciencia, o mejor, si 
también la metodologia es acci6n, el problema del m6todo se 
presenta también en la metodología", 51 

Esta aseveraci6n, de la carencia de una metodología pedag6· 
gica en el Derecho, pudiera parecer aventurada, pero, la 
vigencia de procedi11ientos en las escuelas y facultades es 
evidencia de que la 6nica forma o casi exclusiva de integrar 
la enseftanza en ellas es a través de la exposici6n catedr4· 
tica. 

Esto es contrario a la ciencia del Derecho, la que es en 
esencia el descubrimiento de las reglas de la experiencia -

51 Camelutti Francesco, Metodolo&la del Dcrctht!. pJX. 



116 

juridica, las cuales deben ser llevadas al sal6n de clase -
por el profesor durante el proceso de aprendizaje. La 
ciencia jurídica busca esas reglas, la técnica -metodología 
jurídica- es la aplicaci6n de éstas. 

Bl obrar es necesario, para conocer es necesario obrar, el 
éxito, avance y desarrollo de nuestra ciencia en estudio, -
depende de la adecuaci6n de los medios, procedimientos y 

recursos al fin propuesto: el aprendizaje del Derecho. 

" La ciencia jurídica debe superar la fase del empirismo para 
adentrarse en la del tecnicismo, en donde se produzca y re
suelva el problema de sus propias reglas, 

Ante las realidades, que no necesitan ser descubiertas, 
siilo ·evidenciadas: el deterioro en la labor acad&mica, la 
falta de secuencia en·el proceso enseftanza·aprendizaje, 
etc. Orilla a buscar nuevos principios educacionales, a 
iapleaentar enfoques metodol6gicos modernos acordes a la -
realidad, requeridos en la tarea y disciplina del Derecho. 

Reforaas inspiradas en una educaci6n y filosofía conteapo 
r'nea entresacadas de ias carencias, defectos, valores, 
para disainuir unos y aumentar los 6ltimos, al poner en 
ai:c.i6n objetivos y estrategias id6neas al tipo de profesio
nal que en esta licenciatura desea la Universidad. 

La falta de una metodología apropiada se reflejá no s6lo en 
el aula, sino en el earesado, el cual al llegar al campo 
profesion~l carece de bastantes ·elementos. de formaci6n e 

e 
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inforaaci6n, que en su debida oportunidad no le fueron su -
ainistrados en el proceso de aprendizaje, adolece de los 
suficientes conocimientos, quo con baso en la inforaaci6n -
tradicional no son lo bastante para ol cóaulo que de ellos 
requiere no s6lo coao te6ricos sino como eleaentos pr4cti -
cos, lo cual hace que para el profosionista, recién e¡resa· 
do de su instituci6n apenas comience su aprendizaje. 

Es cierto que hay una creciente preocupación do las autori
dades educativas para cambiar y modificar esta estructura -
metodoló¡ica, pero no basta con cursos de didáctica o supe
ración acad6mica como se lo¡rar4 esto, es indispensable, 
condición 'sine qua non, el cambiar los curdcula (planes y 
pro¡raaas de estudio) en estas escuelas y facultades. Esta 
solucidn habrá de seftalar rumbos definitivos a la pedago¡ía 
jurldica. 

Al tomar en cuenta el objetivo y funci6n do la metodología 
jurídica, tal hecho habrá de consistir en la determinaci6n 
del empleo de las formas y criterios de la enseftanza, será 
menester establecer los límites y autonomía de cada una de 
las técnicas a usar, frente a las relaciones existentes en 
el proceso enseftanza-aprendizaje¡ de su creciente importan
cia en cuanto traduce y produce los hechos del conocimien -
to, .dependerá.el formar estructuras y capacidades y sobro 
todo.armonizar dicho proceso. 

En Derecho, en su campo científico, en su proceso de ense • 
ftanza-aprendizaje, lo mds iaportante no es el c4aulo de 
conocimientos adquiridos, sino el manejo de los mismos, 
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i:onio' instrumentos' para'°indagar /'actun'¡:' s~bre l~' r'c~íl.~~tl. 
hay( únii grit¡í difcrcncid' ~ht're ci"~·~¡;~·;:: ahumíiia'.1i'y ~·i' '¡iú -
'fi'ia'uo',' este uebe ser ei rcs'ul tauci' a'C11 'proce~o q~e enri 

"quC.·zc"á al cstütliaitt~· ele· Derecho . . l 'il r¡, ,.~ ,1 

·1, ,· 

La' metóuologlu' jurr,!'ica debe esta'r en relaci6~ con.el' o'bje
to de estudio al cual se va a apÜcár', el Derecho"~ecla~·a -
una teoría y práctica de trabajo diferente, para ello se 

·hace necesari'o una rcflexi6n previa para que exista la· re
lación a los fines propuestos. Ha ue ser además de pedag6-
gico, 16gico, es decir, adaptarse a las leyes y principios 
g~n~rales del pensamiento en su esencia.y· en su finalidad 

·a todo lo general, especifico y peculiar del proceso ens~ -
1\~nza·aprendizaje; para el logro de lo m~ximo del saber ju
rídico con el menor esfuerzo y en el menor tiempo posible. 

Debe ajustarse al esfuerzo y actividad del euucando, a su -
interpretaci6n r.a s~ aprovechamiento, para convertirse en 
el instrumento, procedimiento, medio o recurso eficaz en la 

·adquisición del conocimiento jurídico. 

El buscar, encontrar y superar la noción rígida de la meto
dología tradicional en el campo del Derecho, convertirá a -
las estructuras metodológicas modernas en la fuente del co
nocimiento directo, capaz de poner en movimiento aptitudes, 
habilidades y destrozas, as{ como otras cualidades de los 
sujetos del aprendizaje, en éste, contenidos, métodos y 

tá~~icas no'se opongan de ma~era 'abstracta sino aparezca 
ligaii¿' dicho proceso en una tarea interaccionada "y unita 
ria. 
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.. Se. tornad el proceso en una actitud objetiva y social, in· 
cl.in4ndose a promover los talentos de los alumnos, ayudar6 
a conservar el ritao dial6ctico del ai1110, f1111daaeatar' 
esta 11etodolo1la la conciencia y el papel a deseapeftar por 
el educando, orientando la asi•ilaci6n inaediata de noraa1, 
principios, nociones y actitudes a deterainarse y no decer· 
minadas, encauzados al desarrollo totalizador en el aula. 

Esta disciplina debo tender mis que todo a ser el 16nosis 
de nociones operativas, de capacidades reflexivas, no frag· 
mentarías. 

Para que la ciencia jurldica supero la fase del empirisao 
debe adentrarse al caapo y dominio de las t6cnicas en el 
proceso de aprendizaje, las t6cnicas sirven a la ciencia, 
no se hace t6cnica sin ciencia, poro ser' aenostor que la o 
las t6cnicas en la enseftanza del Derecho alcancen un arado 
de perfectibilidad para con plenitud lograr un verdadero 
proceso enseftanza·aprendizaje en el Derecho. 

Es precisamente en esta perspectiva del desarrollo constan· 
te, consciente y voluntario, de instituciones y sujetos, 
ante un proceso de aprendizaje que cada d{a es más acelera· 
do, en donde se coloca el papel de la metodología del Dero· 
cho como instrumento de corrección, de dirección y coordi· 
nación y como promotor de las posibilidades de que la 
ciencia jurídica so actualice. 

En Derecho, en sus instituciones de enseftanza superior, el 
aprender o ol ensenar sin un m6todo y sin una metodolo1ía, 
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·:.ies lievar a cabo tales actividades sin los medios, procédi
· ·mientos y ·recursos auxiliares que toda disciplina cicntifi-

!· 

"'As1 como no ·se puede 'establecer un solo m6todo '<in ·la ensc 
ftanza, acontecerá igual con las.técnicas, no se debe 'estar 
sujeto a una sola de ellas: . discusi6n. diálogo •. seminario. 
corrillos, cte., para proceder a la información y resolu 
ci6n de la p'roblcmiitica del proceso ·de· apre.ndizaje. hay que 
recurrir a lá capacidad y sapiencia del profesor para "impl1-
cito en la realidad educativa que vive, acople, junte o 
reóna varios de ellos, o atenidos a las premisas anteriores 
·~··a·las carricter!sticas de su materia o ~signaiura sea 
ereátivo y generador de nuevas propuestas metodol6gicas: 

Esto corr.obora la importancia ·y trascendencia del rol del -
pr'ofesor ,·pues, el 6xito o fracaso, el avance o retroceso -
depende en mucho del in'terés y calidad dci trabajo que in -
vierta 61; y por respeto a la instituci6n, a los alumnos y 

a 61 mismo ya no debe improvisar o ser demasiado imaginati
vo, pues el marco de referencia metodológico le podrá ser -
·dr para sustanciar el aprendizaje y lograr mejores alumnos 
y mejores profesionistas en la ciencia jurídica. 

·~i 



TECNICAS DE ENSERANZA 
METOJJOLOGJA JURJDICA 

Para el Derecho, el conjunto de técnicas, medios, activida
des, recursos y procedimientos ponen en acci6n un método 
determinado con el fin de obtener el aprendizaje. Para 
esta·rama de la ciencia esta metodología debe buscar -en su 
interacci6n- formar juristas dinámicos, reflexivos, críti -
cos, y sensibilizados a los problemas, hechos y actos jurí
dicos que surgen en su comunidad¡ frente a esta situaci6n -
el nuevo Licenciado en Derecho que deba surgir, requerirá 
de toda una serie de técnicas dinámicas con una dialéctica 
creadora.' 

Anteriormente se ha planteado la situaci6n de cambiar, mo -
dificar y transformar el método tradicional, lo mismo que -
su técnica expositiva y verbalística en esta ciencia¡ aquí 
se hábr' de insistir en ello y al mis~o tiempo exponer al 
gunos de los recursos y procedimientos que habiendo dado 
resultado en otras ramas del conocimiento pueden incidir 
en la ciencia jurídica, Esta necesidad, en la búsqueda de 
una mejor opci6n en la ensefianzn del Derecho ha surgido 
(Witker, Escobar, Fix Zamudio, etc.), con el af6n de encon-

. trar esas perspectivas metodo16gicas para un óptimo apren -
dizaje, 

Aquí es donde también se recoge el pensamiento antes citado 
de que, si bien es cierto el cambiar, es indispensable el -
retomar e incorporar algo del sistema llamado tradicional, 
al margen de sus deficiencias actuales, podríase, dado que 
ha formado y creado una mentalidad jurídica que aún preva 
lecc en nuestras instituciones, mezclar, reunir, ligar, 
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asociar, sus aportaciones, para reencontrarse.y percibir la 
superaci6n de una moderna meto<lo.logía jurídica. 

Será entonces, a partir de esta práctica educativa trans 
forrna,1.ora en donde el dualismo teoría )' práctica -profe 
.s.or-alumno- dejen de ser meras estereotipias, para llegar a 
ser y ligar acciones conjuntas'· que operen metodol6gicamen
te integradas en funci6n de una síntesis superadora, repi -
tiéndase de manera constante el principio seg6n el cual no 
se puede enseñar correctamente, mientras no se aprende du -
rante la misma enseñanza. 

Si el Derecho es ciencia, y ésta y sus contenidos no son 
inmuta.bles, ni perpetuos, ellos son susceptibles. de varia -
cienes, las cuales se reflejarán en su metodología, en pro
porci6n y dirocci6n de las nuevas aportaciones do valor 
científico, todo con el rigor científico de esta disciplina 
que busca una congruente ordenaci6n y sistematizaci6n de 
los hechos y circunstancias que le uan vivencia, así. como -
la obtenci6n y atenci6n de proporcionalidad y validez a los 
rendimientos, te6ricos, prácticos y doctrinarios a que lle
gue. 

Así Nattos señala que "toda disciplina tiene necesariamente 
su estructura !6gica y su método propicio que se pueden y -
deben inculcar a los alumnos a medida que van adquiriendo -
capacidad para asimilarlos". 

52 Alves de Mattos Luis. Ob. cit. p75. 
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Hn contra de la corriente conservadora, que ve al alumno 
.pasivo y receptivo, que no le enseña a pensar como jurista, 
en el que el texto y los opiniones vertidas en él no se 
cuestionan, ni Jo habitúa al trabajo mental, con métodos y 

técnicas, al ejercicio profesional, en la que se recalca la 
importancia de la lecci6n magistral y sus elementos auxi 
liares: texto único, apuntes, dictado, etc. 

La técnica de exposici6n oral a la que recurren la gran ma
yoría de los "catedráticos" en las escuelas y facultados de 
Derecho, debe ser sustituido, por técnicas que ponen al es
tudiante de esta licenciatura, más en contacto con su mate· 
ria, su asignatura, y sobre todo con la realidad social en 
la que se encuentra inmerso. 

El apunte que se haga de las técnicas es con la finalidad 
de tener un panorama general de ellas, más no con el afán -
de establecer una metodología especial para el Derecho, ya 
que hay que tener conciencia de que métodos y técnicas de • 

las demás ciencias sociales pueden ser aplicados en nuestra 
ciencia e incluso por lo problemática que la misma presenta 
dentro del contexto universitario por no habilitar de cur • 
sos propedéuticos a profesores y alumnos, acentúa la condi· 
ci6n deficitaria de la pedagogía del Derecho. 

Técnica del interrogatorio. 

llay un uso de preguntas y respuestas para obtener informa • 
ci6n, puntos de vista, aplicaci6n de lo aprendido. So ha -
cen preguntas para incentivar a la rcflexi6n a los alumnos, 
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para despertar, conservar, el interés. Puede utilizarse en 
Derecho pues facilita la exploraci6n de ~xpericncias ·pro • 
fesor y alumno·,capacidades, criterios de los estudiantes 
y admite una deseable intercomunic~ci6n e interrelaci6n on· 
tre los sujetos del proceso de aprendizaje. 

T6cnica de la de•ostraci6n. 

Consiste en mostrar prácticamente el manejo de un instru 
mento, la secuencia de un proceso en la resoluci6n de un 
problema, 

Bxposici6n. 

En ésta hay la prominencia del lenguaje oral para explicar 
un tema, una actividad o para desarrollar un concepto. Es 
la manera mediante la cual se da en Derecho la ensefianza, 
pues está a cargo del profesor, 61 vierte conceptos, tco 
rías, leyes; hay una informaci6n textual con el objeto do 
integrar las adquisiciones en un todo arm6nico. Se da para 
un gran auditorio, para concicntizar de acuerdo a las necc· 
sidades de tiempo y de una visi6n general. 

Piscusi6n en grupos pcqueftos. 

Es una técnica basada en la participai:i6n activa y consÚn· 
te de todos los integrantes de un grupo, en la discusi6n de 
un asunto. Es· parte de la enseftanza activa, hay intercam • 
bio de ideas, opiniones, experiencias y conocimientos acer· 
ca de un tema entre los miembros (B a 20). Hay un objetivo 
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central y resolver un problema para tomar una decisión; en 
cada. equipo hay un moderador y un secretario, en una se 
cuencia de presentaci6n del asunto, discusión y concluslo -
nes. 

Corrillos. 

Dentro del •arco de las técnicas basadas en la din4mica de 
grupos es indudablemente una de las que mayores ventajas -
ofrece; el instructor con su experiencia, asegura la parti
cipaci6n activa y total del grupo en la adquisici6n de la -
info~aci6n en la elaboraci6n de conclusiones, 

Se divide el grupo en sub1rupos (5, ó 6 hasta 7 elementos). 
Se desarrolla si1uiendo un orden: introducci6n, estudio, -
interacci6n y síntesis, Existen recursos: pizarrón, tar -
jetas (datos, actividades, etc.), cuestionarios, documentos 
informativos. Hay una constante intoracci6n entre persona 
y 1rupo (el cual no debo ser muy numeroso). Esto 6ltimo 
hace poco apta esta técnica en Derecho, pues los grupos son 
altamente numerosos, de 40, hasta 70 u 80 alumnos o a6n 
m4s, 

Discusi6n dirigida. 

En ésta existe la participaci6n del profesor y todos los 
alw:mos (individual o grupal), con un moderador y un rola -
tor, En ella hay el análisis, confrontaci6n y clasifica 
ci6n de hechos, situaciones y problemas, con la interven 
ci6n de profesores y alumnos; se da la ampliaci6n de puntos 
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de vista, se fundamentan opiniones; hay una roflexi6n y un 
análisis, una verificación· y un· interés en la problematiza
ci6n .para delimitar los objetivos, ya sea para lograr el 
tema o el mismo a discutir. Hay al final una elaboración 
de conclusiones sobre la discusión realizada. Sus modali -
dades son el llamado Phillips 66, Simposio, Panel, Mesa Re
donda y el Debate. 

Phillips 66 o corrillos 

Visto anteriormente, su variante sería la organización de -
equipos de 6 alumnos, los cuales dialogan durante 6 minutos 
sobre un tema o un problema, de estos 6 minutos cadu uno de 
los integrantes tendrán que exponer sus comentarios en un -
minuto. Cada equipo aporta sus puntos de vista, sometién -

'dolos a discusión. 

SillpOsio. 

En ésta, un grupo do personas preparadas da a conocer sus -
puntos do vista sobre un tema o sobro un problema, desde su 
particular enfoque, o de su especialidad, el cual también -
se somete a discusión, 

P•nel. 

Dentro de un grupo más o menos grande, se conforma un sub -
grupo de personas preparadas, el cual da a conocer su.s pun
tos de vista, o su enfoque a un problema o un tema en espe
cial, y al mismo tiempo responde a las preguntas que so le 
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formular4n durante el transcurso de su intervención. 

Est .. io del caso. 

Esta consiste en la descripción de un probleaa, un hecho, -
una circunstancia significativa, acorde a los propósitos 
del aprendizaje; en ella se analizan aotivos, escoger casos 
de realce, que ayuden a desarrollar la habilidad para toaar 

·decisiones y darse la posibilidad de aplicar la teoría, 
pr4ctica y doctrina. Hay la presentación oral y escrita, -
de casos históricos, cl4sicos, etc.; se puede coabinar con 
la de corrillos, panel, simposio, solución de problemas, 
etc, 

Esta t6cnica puede ser de gran ayuda y colaboración al pro
ceso enseftanza·aprendizaje de la ciencia juridica, dado que 
en la práctica se dan casos que pueden ser llevados al aula 
y presentados al alu111J10, se podrá adentrar en el conoci 
miento y la aplicación teórica, práctica y doctrina de lo 
que habr4 de ser su vida en el campo profesional: contra · 
tos civiles, mercantiles, etc,, delitos, el procediaiento · 
secuencial desde la presentación de una demanda, contesta -
ción a ella, recursos, pruebas, instancias, hasta la ejecu
ción de una sentencia. 

Ejercicio de rejas. 

Se da para intercambiar información entre todo el grupo, no 
demasiado grande (25 personas), para propiciar la interre -
lación, numerándose los grupos, indicando el tieapo de dis-
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cusi6n, .. los,;demás grupos s6lo agregan lo omitido·por la 
primera mesa. 

Lluvia de ideas. 

Técnica dinámica para ejercitar la iraaginaci6n creadora, 
promotora do ideas del grupo, sobro una temática determina
da, consistente en expresar todo lo venido a la mente en el 
momento del aprendizaje del tema, sin inhibiciones.· Se di• 
vide en grupos de 10 personas, se sofiala el tema, el tiem -
po (un minuto), 

Se .asegura mediante ésta la participaci6n de todo el grupo, 
lográndose la intorrolaci6n mediante las opiniones del mis
mo, Habrá qua dividirlo on parejas, se discute, so forma -
el grupo, se divide nuevamente en parejas para intercambiar 
opiniones. Dado el número de alumnos en los salones de 
clase en Derecho, sería demasiado aventurado querer llevar
la a cabo, ya sea por esta circunstancia, o por el tiempo, 
la materia, etc. 

Dra .. tizaci6n o siaulacro, 

Se da para motivar e informar mediante la interpretaci6n 
teatral de un problema o a una determinada situaci6n, hcc'ho 
o circunstancia. Al llevar a efecto tal técnica se desea -
sensibilizar al grupo sobre la problemática, para que al 
final se realice una discusión grupal. 
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Lectura comentada. 

A trav's de este procedimiento el aluano se introduce en 
< est,udios practicados totalmente bajo su responsabilidad. 
sobre teaas y textos indicados previaaente por el profesor, 
quien una vez practicado el estudio de dichas fuentes, 6s -
tas ser4n analizadas y discutidas en clase, 53 

Esta t'cnica pudiera sor utilizada por el profesor de Dere
cho cuando motive y d6 al alumno una bibliografía tal, que 
primero est6 al acceso del estudiante y segundo que el mis· 
mo docente investigue y aaplíe su conocimiento con nuevos -
textos y no haga de uno solo de ellos, su libro de cabece -
ra, toda vez que al sor analizadas y discutidas, se dar4 en 
la "clase" la interacci6n e interrelaci6n profesor-alumno, 
llev4ndose con ello a buen fin el proceso onseftanza-apren -
dizaje. 

Cronol61ica. 

So aplica en las sesiones o unidades diddcticas, en las 
cuales existen hechos trascendentales que requieren su re
gistro temporal, como puede suceder en los casos de índole 
hist6rica. 

53 ''Enciclope<iia técnica· do la F.ducacidn ... ". p441. 
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Ar1uaentaci6n. 

,, · ..•.. ,. , • •'• '1 ntn•·ir:iÍ;!1·;.::1'[•Y f.)J~·:j •JL •. ~·.¡1:1~ ;\ 
Se cstru'ctura u partir del esfodío 'previo .<le las lecturas -

; , · ,· . ,..,,. . , . (, .... 1 " • .. ')..,. ¡ :· ·¡ n·s ~ol•l ·q 1J,,I11 : ··11 t:1. '3 ... ~· 
sellaladas· por el e'ducado'r;'á'sf é'omo fa bihliogr'afía referi-

' 'da a una uriidaJ ;.iidácüc'a:, d''c'Jrii''c¡~~'Já ··¿ ~arg~'"cle \~t 
' ' " : ; " ¡ 1 ~. ¡ '. . . ' ' ! . ' . ' 

• . 1 .Ji 

El profesor elaborad una lista de preguntas en forma orga
nizada;· cubriendo éon esto c'l contenido dei t'éma de. e'stu 

'dio,! posteriormelite procederá a pedir la fotcn·end6n d~ 
'voluntarios '¡fara· responderl'as, p~diendo ser ampliada;;" mo 

dificudas total' o parcialmente. por los otros suj~to~ 9ue' 
inte'rvienen' en esta clase ·de pr'ocedirniento, 'en el cii'so de 

1•" que '1a respu.esta·· se'a correcta, "sed anotada en el pÜar~6n 
• pá ra ser copi ilda ;por los demh. 

Debate. 

Es una discusi6n sobre un tema promovido y dii-Í.gtd~ f,ii~·~os 
educandos -ponentes- quienes nombrarán un presidente y un 
secretario, para que el primero tome a su c~rgo el organi -
zar el debate, el lograr que se analice a fondo el tema 

·tratado y a pedir la participaci6n de los integrantes del -
grupo, en tanto el segundo_, tomará co•o funci6n anotar las 
cuestiones debatidas y al final hacer un resumen de las 
ideas principales y de las conclusiones particulares y ge -
nerales obtenidas. El profesor s6lo es un asesor del tra -
bajo, actividades y funciones de cada uno de los educandos. 

.•· 
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Cooperaci6n. 

Incluye 6sta.una discusión y la participación de los aiea 
bros de un equipo de estudio¡ el docente habr' de exponer · 
una unidad didáctica en sus líneas 1114s aenerales, deliai 
tando a su vez el caapo del tema, tópico o probleaa a tra · 
tar. Cualquiera que sea el caso será dividido en subunida· 
des, las cuales serán asignadas a los grupos de estudio. 

El profesor sefialará una bibliografía y tambi6n una lista · 
de los puntos que deba contener y abarcar cada aubunidad. · 
El grupo habrá de exponer en foraa sistemática las que le · 
correspondieron y posterioraente, las dudas surgidas duran
te la discusi6n, y su dilucidación, correrá a cargo de los 
mieabros del grupo, de los subgrupos o del profesor. 

Probleaas. 

Pueden existir éstos ya sean reales o imaginados por el o • 
los alumnos, constituyándose en una dificultad a vencer y 
cuya resoluci6n no se encuentra en sus esqueaas habituales 
dol pensamiento y de acci6n. 

Se deberá reflexionar en la búsqueda de la mejor hipótesis 
que permita resolver dicha dificultad, una vez planeada la 
o las hip6tesis que faciliten la resoluci6n del probleaa, · 
habráse a continuaci6n de ponerlas a prueba hasta encontrar 
la que resulte más apropiada. 
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Conferencia. 

Se' presenta ante· un gran. auditorio ·la información sobr.o: un 
temaide manera' directa ·y formaL·" Se requiere· que el expo -
sitor •conferencista· tenga: un dominio sob.re del tema a· 
tratar · habrá: de hacer' uso de explicaciones amplias y deta
lladas, busc'ando· el ·encontrar y lograr un análi'sis, una 
síntesis y sobre•todo·una solución a los problemas o a la -
tedtica sobre la que haya girado su p'lanteamiento. Esta -
es una ,de las· formas características de la "exposición" que 
hace' el· profesor de Derecho· en· su "c'tedra". 

Sftiaario. 

Esta t6cnica se lleva a cabo mediante el· desglose do un 
teaa o uniuad did,ctica, que tenga la característica de ser 
de atracción y sumamente pol6mico para el grupo •. se' divi -
dir' en varios subtemas, mismos que deber'n ser estudiados 
y coaentados en todos los subgrupos que participan en el · 
aprendizaje; a su vez cada uno de ellos tomará distintos · 
4ngulos· del subtema, con la finalidad de que cada punto sen 
visto y analizado con la profundidad requerida por cada 
alu11110. 

Cuando cada trabajo individual se. reintegro al subgrupo se 
designar& a ·un informante o relator, mismo que e .. itirá la 
ponencia en representación del subgrupo, 6ste, deberá eai · 
tir o expresar las conclusiones parciales del tópico que se 
estudia colectivaaente. 
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El seminario finaliza con un informe global, escrito, en el 
cual se encuentran resumidas las discusiones de los inte 
grantes del subgrupo y el aporte de las conclusiones fina 
les. 

De ci ..... 

"· •• Consiste en iniciar a los alumnos (en forma individual 
o por equipos), en el arte y la t6cnica de dar clases, ayu
dando al profesor a desarrollar el programa •.• ". 54 

Es de observarse que esta t6cnica puede ser de gran utili 
dad no s6lo para adentrar al joven hacia el conocimiento 
jurídico o por la colaboraci6n, prestancia, seguridad, ex -
periencia que él ua y adquiere frente al grupo, sino porque 
habr& de ser, probablemente, su inicio y vocaci6n a la do -
cencia, tan necesaria en las aulas universitarias o para no 
parcializar, a todo el nivel educativo • 

• Estudio aayor. 

Con la finalidad de conseguir la fijaci6n y la retenci6n 
sobre una unidad temática, didáctica o sobre.los conteniuos 
expuestos en clase por el profesor o los alumnos ya sea 
individual o grupal, se hace necesario el ~como vía 
de adquisici6n do .los conocimientos, ideales, cambios.y" 
formas de conducta y, por supuesto a la memoria como.meca 

54 Roddguez Losa Jorge Luis. QJ. cit. pllS. 
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·,,njsmo•Jc· fijnci6n ·r cvocnci6n de, lo "aprendido", 

Esta técnico no hace.que los·educandos logren sus mejores y 

muyeres niveles de eficacia, toda \'e: que existen factores 
objetivos y subjetivos que condicionan sus actividades, los 
que en un momento determinan positivo o negativamente su 
propio rendimiento en el aprendizaje. Estos elementos en 
tre los que podemos mencionar se encuentra: la aptitud, la 
motivación, hábitos y actitudes fronte d lDI textos (lectu· 
ra), el huen o mnl uso de estos textos, In costumbre o no · 
de In asistencia a las bibliotecas y para la gran utiliza· 
ci6n constante por parte de·Jos estudiantes de apuntes y 

notas, ya sea que fueron dictados por el maestro o "toma 
dos" por él en el momento Jo la "clase". 

Por proyectos. 

Esta ~upone el a.vanee en la ciC'ncia, la aplicación pr4ctica 
de los conocimientos y su integración a las di ve1·sas mate · 
rias o asignaturas que integran planes y programas de ostu· 
dio. 

Tiene por objeto el estuJio de un problema real y concreto, 
que es analizado en forma total, que ha surgido del contex· 
to social y que corresponde a los alumnos su ubicaci6n y su 
situaci6n setlalarla ~11 el campo en que los conociaientos 
tenaan acci6n, pues visto a futuro, su preparaci6n te6rico· 
pdctica se concretiza en el campo profesional en sus dis • 
tintas aoJaliJades. 
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Es en esencia un estudio interdisciplinario (varias asi¡na
turas), que con el carácter de investigación colabora a re
solver un problema determinado. 

Simposio. 

En ella hay priaero una informaci6n diversa sobre un teaa 
especifico, sobre el cual se vierten diferentes puntos de 
vista en forma de charlas, discursos, o exposiciones ver 
bales, presentados por varios expositores sobre diversas 
fases o enfoques que pudiera tener el tema a tratar. ,Se 
dan diferentes puntos de vista, propuestas, alternativas, 
sofociones y sus respectivos comentarios. Al final,. se 
reunen y proyectan las diferentes opiniones u ópticas para 
integrar un contexto lógico y general. 

Investigaci6n. 

" ••. Es una actividad intelectual a través de la cual busca· 
mos una interpretación de la vida en diferentes contextos y 

direcciones. Implica una actitud expresada en un querer 
saber y poder encontrar la estructura y funcionamiento de -
las cosas y los fenómenos ••. ". SS 

11 
... s610 con el auxilio.de la investigación, la enseftanza -

del Derecho puede proporcionar resultados satisfactorios, -
ya que la impartici6n de conocimientos estrictamente exegé-

55. Barajas Weber Jorge. "La enseftanza COlllJ vínculo •.• ". pl9. 
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tica se traduce en conocimientos estáticos y superficia 
. ·>les,.," ,56 

En su procedimiento se puede incluir la discusión, o el de
bntc; cuando hay investigación por seminario, debe existir 
un plan a seguir en relación al problema o al tema a inves
tigar, se deben realizar sesiones de trabnjo y al finnli -
zar habr¡f do llevarse a cabo una sesión de resumcn·~e eva -
luación de los resultados obtenidos y un informe de éstos. 

Estudio dirigido. 

Es un procedimiento de enseftanza directa, el cual se divide 
en tres fases: 

Juicio. 
Dt:sarrolle. 
Conclusión. 

En el primero el profesor presenta el te•a o el problema a 
101 alumnos, hace explicita su importancia y al •ismo tiem
po exhorta y motiva a la participación individual y grupal. 

En la segunda, se realizan reuniones para discutir la in 
formación obtenida y a partir de esto saber y conocer los 
resultados do sus lecturas. 

56 Fix Zalulie HEctor. Ensayos sobre Metodología, Docencia o lnvcs
tisaci6n Juridic.!!_. p.85. 
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La tercera o finalizaci6n, En ella se analizan y reflexio
nan los resultados para obtener conclusiones. 

l!lltrevista. 

Es un medio para robustecer la comunicaci6n entre maestros 
y estudiantes, facilitar entre ellos la interrelaci6n y una 
interacci6n que redunde en un mejor aprendizaje. 

Su desarrollo se lleva a cabo de la siguiente manera: Se 
indica a una persona o equipo el desarrollo de un cierto 
tema o unidad didáctica, esta situaci6n deberá ser extensi
va a la totalidad del grupo, so seleccionará a un equipo 
para ser entrevistado. 

Previo a esto el conductor o entrevistador elaborará un 
cuestionario y antes de formular las preguntas al equipo o 
a la persona entrevistada, hará una síntesis de la impor 
tancia del tema, al mismo tiempo presentará al sujeto o al 
equipo entrevistado, 

El conductor motivará a la participaci6n general para que 
haga las preguntas que considere pertinentes o necesarias; 
a cada respuesta, el conductor hará las observaciones que -
estime adecuadas, tomándose nota de respuestas y comenta 
rios adicionales del sujeto o equipo entrevistado. 

Clase bufete. 

Sirve ésta para llevar a efecto la realizaci6n de la vincu-



lación teoría y·práctica., así como·:1niprestación·•·del· servi· 
cio social. no sólo para el< alúmno,c parn · la·)cscucln''para 'el 
proceso enscfianzn·aprendizaje, sino por su repercusión al 
Cillll!lO SOC ia]. 

Para el Derecho tiene virtual importuncia aunque n decir 
verdad, las veces que se ha intentado llcvnrla··a·la'prácti· 
ca, ha fracasado, en virtud de que se ha desvirtuado la 
esencia de la misma. 

La técnica se realiza por la necesidad de Ius personas 
(clientes) de escasos recursos que acuden ni bufete jurí 
dico a exponer su o sus problemas, el encargado de 6ste, lo 
canaliza al salón de clase, en donde se estudian temas de • 
la misma naturaleza, el sujeto (cliente) incluso, lo expone 
ante el profesor y Jos alumnos, suscitando preguntas por 
parte de 6stos. 

Al retirarse el sujeto (cliente), el grupo emite sus opi 
niones. Posteriormente un grupo de alumnos se entrevista 
con 61 y si 6ste lo desea, este equipo o grupo llevará su 
caso ante las autoridades correspondientes, el cual siempre 
estará bajo la asesoría del profesor. Cualquier problema 
que surja durante el desarrollo del proceso se someterá a • 
diálogo y discusión hacia el interior del grupo. 

Mesa redonda. 

Parecida a los corrillos, pero con grupos de 6 a 10 alum 
nos, con un coordinador y un secretario, se lleva a efecto 



para analizar más a fondo un tema previamente indicado y 

fijado con tiempo. llay una participaci6n activa de los 
miembros de un grupo en su aprendizaje, habiendo existido 
preguntas, en consecuencia habrá conclusiones que deberán -
ser evaluadas y darse a conocer a los alumnos los resulta 
dos para que sigan trabajando y superándose. 

Foro. 

Aquí un grupo en su totalidad discute informalmente un t.e -
ma, un hecho o un problema, en él se permite la 1 ibre ex'. 
presi6n de ideas y opiniones de todos los integrantes de la 
"clase", tal discusi6n es dirigida por un moderador para 
controlar la participaci6n espontánea, imprevista y hetero
génea, que no se aparten del tema, que no exceda del tiempo 
(1 a 3 minutos), para fijar las reglas a que se sujeta tal 
técnica, tiene lugar. después de una escenificación, de una 
conferencia, de una mesa redonda; se forma con uno o varios 
"expertos"; a la serie de preguntas, se le hace una sín~'C· 
sis para extraer posibles conclusiones para evaluar este -
proceso de aprendizaje. 

Asamblea. 

Es una reuni6n que favorece la comunicación y la participa
ci6n, sirve adem~s para informar sobre un determinado tema, 
aceptando sugerencias e intervenciones de los alumnos, 
Guiada por el coordinador van interviniendo los estudian 
tes dándole la actividad correspondiente, al final hay una 
discusión, pues la asamblea antes s6lo ha escuchado¡ se da-
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rán a conocer las conclusiones y/:º., los ~~uef,~2~· ~,,,qu,e, ,s·r 
llegue. 

.;,·,; 

Estado •ayor. 
:,J 

Un pequeilo grupo asesora a uno do. los· p:ár.úd'p~nte,s,, 61 
tendrá como responsabilidad el tomar una decisión iinal 
después de escuchar las opiniones de los demás. Es una 
técnica para hacer que el alumno aprenda a tomar decisiones 
basadas en una asesoría. El grupo se divide en subgrupos, 
do donde surge el sujeto que habrá de tomar las resolucio • 
~es finales; entre todos debe llegarse a una solución, que 
debe ser la más adecuada al grupo, se toma a partir de una 
evaluación. 

Proceso incidente. 

Es la reunión do un grupo, el cual habrá de tomar una deci· 
sión rápida, sobre un problema real o supuesto, contando 
c~n la colaboración de todos. Hay previamente una discu 
sión informal sobre el "incidente", lo cual obliga a reunir 
la información necesaria al respecto; se hace una síntesis 
de esa información, se estudia por subgrupos, se nombra un 
relator para llevar adelante el debate, cada grupo expone 
sus conclusiones y después de la discusión se llega a una · 
conclusión general. 

lnvostigacidn de ca•po. 

Se debe utilizar cuando existan fuentes al alcance de los · 



alumnos; implica vincular. la teoría y la práctica; en tanto 
se· enfatice la búsqueda d.e' éxperiCncia's ',' opin'fones, ·d~t~s, 
obs~r~~~ionris, encuestas,.~ue~t~onarios, eritrevistas, expe
rimentos, etc. 

Debe ·haber una planeaci6n para precisar: objetivos, me 
dios, recursos, actividades, cori el fin de regularlos:· La 
participaci6n es entre el profesor y el grupo, por equipos 
o en forma individual;.el doc~nte es el asesor, revisor, al 
final ambos elaborarán las conclusiones, después de funda -
mentar, confrontar y analizar las experiencias personales 
o grupales. 

Habiendo enunciado algunas técnicas de aprendiz~je, puede -
colegirse de ellas ~ue ese proceso se pudo centrar ya fuera 
en el sujeto individualmente determinado: conferencia; 
centrada en el grupo, como un conjunto total: foro; o de -
grupos centrados en la tarea dCl proceso enseñanza-aprendi
zaj e: ' carril los, etc. 

Son procedimientos que en una u otra forma permiten reunir 
flexiblemente a los educandos ya sea para informar, dialo 
gar, analizar, discutir, juzgar, sintetizar y evaluar sobre 
un tema, sobre un t6pico que el profesor en su caso presen
ta a consideración y reflexión de un grupo. 

Esta manera Jo llevar a cabo el proceso de aprendizaje fa -
cilita: 

- Afirmar y ampliar los conocimientos adquiridos en el tra-
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bajo individual o grupal. 
- Promueve una constante renovaci6n y rovisi6n de conteni 

dos, conocimientos, procedimientos, actividades, medios y 
recursos. 

- Estimula y motiva a las iniciativas y creatividad en el 
educando, ni mismo tiempo lo forma no s6lo para aprender, 
sino a elegir, decir y comprometerse, a ~¡ mismo y hacia 
la comunidad (escolar y social). 

- Fomenta el quehacer y las relaciones humanas, a hablar, a 
escuchar, a tomar acuerdos, estimula la discusión y el 
dililogo en forma consciente y crítica y sobre todo asegura 
el conocimiento real del problema o temática objeto de su 
estudio. 

Con la técnica grupal: mesa redonda, corrillos, panel, 
etc., contribuyen en la tarea todos los que están comprome
tidos hacia él, cada uno por su capacidad, experiencia, ap
titudes, por su i.nte~relaci6n, logran frente a una situa 
ci6n, un progreso posible, con nuevos enfoques que hacen 
que el proceso de aprendizaje adquiera otras coracterísti -
cas por estar en constante evolución. 

';· ~.•'( 

(\ 
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TECNICAS JURIDICAS 

liemos indicado con· anterioridad que no es aventurado el 
decir que en la enseñanza del Derecho se carece de una me -
todología, entendida ésta como el conjunto de acciones y 

procedimientos que se ponen en actividad para llevar a cabo 
el proceso de aprendizaje. Existe una tradici6n humanísti
ca, la que tiende en general a Jesarrollar el trabajo educa· 
tivo de una manera individual e intuitiva; la transmisi6n -
de los contenidos est&n confiados esencial y fundamental 
mente.al profesor como encargado del grupo,' cosa que ha he
cho que la metodología, es decir el accionar las técnicas -
en el sal6n de clase, la comunicaci6n s6lo se lleve median
te un control sistemático de las exposiciones verbales del 
do,cente, basadas exclusivamente en las experiencias didác -
ticas del mismo. 

llan existido, se han hecho tentativas de todo género antes 
y ahora para implementar e introducir nuevas metodologías: 
dinámica de grupo.s, grupos operativos, etc,, los cuales' han 
resultado infructuosos y de escasos rendimientos en esta 
ciencia. Quizá una de, las causas de ello sea la carencia -
de elementos formativos e informativos en su labor docente 
o la falsa concepci6n de la denominada libertad de cátedra 0 
el que implícitamente lleva al profesor a trabajar solo e 
individualaente, situaci6n que lo hace ser intuitivo gene, 
ralaente. 

Tal.actitud lo hace independiente a tal grado que él• deter-
11;.na, los objetivos, (si, los hay), la dimensi6n y m1moro• de -
ástos, él selecciona·!!!! ,procedimientos, controla los -.re, 
sultados y en los exámenes basa su evaluaci6n • 

·-----··--"----- ... --------·-------
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Esto hace cuestionable su actuaci6n dentro del proceso de • 
aprendizaje, pues la visi6n parcial del mismo, su inadecua· 
ci6n y su empirismo, además de su falta de recursos y pro • 
cedimientos hace de la "clase", "cátedra", o "lección", de 
una vaguedad tal, que trae como consecuencia un freno al 
avance de la enselianza y la investigaci6n jurídica. 

Por regla general el profesor sí conoce su materia , sabe 
y tiene dominio sobre los contenidos, pero desafortunada 
mente poca formaci6n ha recibido en lo que concierne a la -
metodología sobre el Derecho. Caso de la E.N.E.P. Arag6n. 
Se han implementado cursos de introducci6n a la didáctica • 
con el fin de preparar al prof&sor, pero la experiencia ha 
demostrado que en principio pocos son los que asisten a di· 
ches cursos y lo más importante, que al regresar a su labor 
áulica, normalmente no los aplican por seguir en el atávico 
enseñar tradicional o nl ofcctua~los se dan cuenta que muy 
poco responden los alumnos¡ esto óltimo nos lleva a la con
sideraci6n ae que hace falta también una formaci6n e infor· 
maci6n en el alumno de Derecho. Tal cosa ya sucede en la 
E.N.E.P. Arag6n con las denominadas "técnicas básicas de 
estudio y proped6uticos", que se dan a los j6venes de pri • 
mer ingreso a este plantel (en todas las áreas). 

Pudiera ser el hecho de seguir dándole y reconociendo la 
importancia en la intuici6n innata en el docente, pero hay 
que hacer 6nfasis y recalcar que la concepci6n,actual de la 
docencia en Derecho, debe recaer no s6lo sobre esos atribu· 
tos co•o ser humano sino tambi6n y fundamentalmente en la • 
capacidad, experiencia,·conocimientos, dominio y eficiencia 

c. 
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en el saber metodol6gico, para que en el trabajo acad6mico 
se opere un verdadero proceso de formaci6n e informaci6n de 
los alumnos, 

Esto generará en el estudiante las capacidades individua 
les y sociales, que le facilitarán transferir lo aprendido 
a las situaciones que se darán en lo acad6mico y las que se 
originarán extraescolarmente; ello facilitará su adaptaci6n 
a las circunstancias reales y a los recursos disponibles en 
la enseftanza. 

Estos medios y procedimientos deben ser flexibles y fáciles 
de adecuarse a las cambiantes circunstancias surgidas en el 
proceso, su consecuencia será una mayor accesibilidad y 
eficiencia. 

Tradicionalmente se ha considerado que si esto no sucede se 
debe a la negligencia y apatía de los alumnos, por sus ca -
rancias meto<lol6gicas, a situaciones sociales, políticas, 
culturales, motivacionales e incluso incapacidad intelec 
tual; los docentes hacen recaer esas deficiencias en el 
otro sujeto del proceso de aprendizaje, sin inculparse, sin 
admitir su incumbencia y el grado de responsabilidad en la 
ensefianza de ese objeto de conocimiento (Derecho) y de todo 
el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Es de suma importancia conocer y aplicar los recursos y 
procedimientos metodol6glcos que se puedan utilizar y den
tr~ de éstos, escoger 61 o los que aseguren una mejor y ma
yor eficacia didáctica. 
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La exposición oral ha sido Ja técnica más frecuente, así 
·como la toma de dictados, grandes o pequefios resúmenes, lo 
que ha ocasionado el uso del libro de texto, delimitando el 
alcance de la ensefianza por el desacertado uso de esos tres 
elementos, éstos valen y eso es incuestionable, en la medi
da que se les dé vida con la ayuda y colaboración de nuevas 
implementaciones metodológicas, de creaciones personales, 
de mecanismos de orientación para asegurar la conjunci6n -
do todo un cofuerzo. 

Cada una de las aportaciones deberán de tratar de resolver 
los problemas fundamentales de In ensefianzn para: 

l, "Dirigir la atención del alumno hacia In naturaleza es 
peclficn de la tarea del aprendizaje, para que sepa 
exactamente lo que se espera de 61. 

2. Proporcionar.o despertar lu motivación para aprender. 

3. Mantener el interés. 

4. Permitir al alumno progresar según su propio ritmo. 

S. Proporcionar realimentación inmediata. 

6. evitar la frustración y el fracaso excesivo. 

7. Promover la transferencia del aprendizaje a situaciones 
fuera del aula. 
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8. Desarrollar y mantener las actitudes positivas del 
alumno hacia sí mismo, el maestro, las materias y el 
proceso educacional gencral". 57 

Un estudiante bien informado, puede ser lo más in6til, lo • 
que importa es que sus ideas no sean inertes, lo que sólo • 
se recibe, pero que no se utiliza, verifica o transforma en 
nuevas combinaciones. Las ideas estáticas son las que han 
causado estragos a la ciencia del Derecho e~ cuanto a la 
enseftanza del mismo. 

Esto debe hacer ver y sentir que los "· .. estudiantes son 
seres vivientes de una activa plasticidad que debe ser es -
timulada y orientada en el curso de su autodesenvolvimien -
to ••• ".58 

La técnica se caract~riza por el espíritu crítico con rela
ción a la activid.ad que se debe realizar el agente profe -
sor-alumno, reflexionan sobre ellas, comparando los elemen
tos de la acción, sus causas y sus resultados, 

En un análisis de la tendencia al conservadurismo.de la 
institución educacional cree encontrar cuatro condiciones -
que constituyen obstáculos para que los docentes acepten,la 
innovación: 

57 Kuethe L. James. Ob. cit. pl79. 
58 \\'hintehad N. Alfred. Ob. cit. pB. 
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Ambigüedad en los fines de la educaci6n que lleva a los 
profesores a vacilar en realizar y emprender experimentos 
o implementaciones con las técnicas de avanzada. 

La falta de comprensi6n o la nula y total mala interpreta -
ci6n de las reformas que se hayan o so est6n intentando. 

La identificaci6n con el sistema tradicional, verbalístico 
y memorístico. 

El aislamiento recíproco de los profesores, lo que ocasiona 
una gran diversidad en la adaptabilidad y en ln posible 
eficacia en su labor y en la implementaci6n de las nuevas -
propuestas. 

En Derecho como objeto de conocimiento, se ha enfrentado 
con el problema de su enseñanza, a partir del instrumental 
representado por el lenguaje, que desempeña un papel tan 
preponderante en la adquisici6n de este saber y sobre todo 
en tratándose de la clase de objetos (conceptos) que so ma
nejan hacia su interior. El verdadero conocimiento es el 
producto elaborado por la inteligencia del alumno, no es ol 
objeto mismo sino la aprehensión consciente de tal objeto, 
es lo que resulta de los hechos y datos observados, de 
acuerdo con las formas objetivas proporcionadas por la 16 
gica, el <lato o hecho real o ideal u objeto desde el punto 
de vista material, existe con independencia <le cada con 
ciencia, pues ésta no es ol objeto, sino la capacidad para 
percibirlo. 
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La metodología del Derecho es una manifestación particular 
de la metodología general, no quiere decir esto que sea ri
gurosamente independiente de toda otra metodologfa, una ab
soluta y cerrada unicidad y "pureza" metódica no es admisi
ble y que en su caso -tradicional- ha conducido a resulta -
dos recusables. La autarqula o autosuficiencia on una 
ciencia -en este caso la jurídica- de ordinario es no s6lo 
pretenciosa sino además contraproducente, cuando no ut6pi -
ca. "No existe •una mejor' técnica de enseftanza en términos 
absolutos y determinables a priori, pero dentro de las cir
cunstancias inmediatas de la realidad, os siempre posible -
determinar cuál es en cada caso, la técnica de enseftanza 
más factible y aconsejable". 59 

Tampoco vale creer quo la metodología jurídica sea o tenga 
un mero proyecto, o osquoma de la metodología general, ni -
el que el transplante de alguna otra a la osfora de aquélla 
tonga necesariamente la misma validez. El Derecho consti -
tuyo una realidad específica, pero siempre debe convivir 
co~ otras, pues s6lo así cumplirá el seftalar sus limites y 
el marcar' las direcciones a que ha de ajustarse para en su 
comportamiento el jurista, 

Los problemas de la metodología jurídica son tan antiguos -
como el Derecho mismo, surge quizá desde la antigua Roma, -
con la primitiva forma de enseftar el Derecho, o con las co
rrientes denominadas "escuelas" Sabiniana y Proculeyana, 

59 Alves de Mattos Luis. Ob. cit. pZ5. 
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que incluso en cierta forma comparada con lu situaci6n ac • 
tual hemos de buscar todavla ensefianzas de la metodología · 
difícilmente superables. Aunque para muchos hablar hoy de 
métodos y metodologla suene n novedad o caracterlstica de · 
nuestro tiempo. 

La teoría metodol6gica como estudio arranca específicamente 
del siglo XIX, pero el erigir estas cuestiones en la cien 
cia del Derecho es cuesti6n de actualidad, es fruto poste 
rior y a6n no alcanza tal carácter, pe~e al gran impulso 
que podría obtenerse de la colaboración y ayuda de las me 
todologlas de las demás ciencias humanísticas. 

Autores en Derecho como Sabigny que hace de los problemas 
de interpretaci6n y demás que integran la t6cnica del mane· 
jo de las normas para ln ensefianza y otros intentos de ex 
posici6n sistemática de la metodologla jurldicn: Geny, 
Baumgarte, Sauer,.Cnrnelutti¡ espafioles como Clemente de 
Diego, Gastan Tobefias y llernández Gil¡ todos tratan de con· 
cebirla como una disciplina que está llamada a alcanzar su 
desarrollo y prestar servicios inapreciables en orden a la 
creaci6n del proceso cnsefianza·aprendizaje y su aplicaci6n 
al Derecho. 

La metodología es necesaria para todo aquel que pretenda 
dedicarse al cultivo de la ciencia jurídica, por ello se 
hace indispensable su incorporaci6n al plan de estudios de 
Derecho, se justificaría plenamente porque 1 ¿habrá alguien que 
crea posible dedicarse a la investigaci6n y a la docencia • 
de esta ciencia sin el volumen más o menos considerable de 
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conocimientos metodol6gicos?. 

Ciertamente que no, no es s6lo necesario sino imprescindi -
ble para el jurista que aspire a incursionar en cualquiera 
de los campos citados con anterioridad¡ Lograr4 su verda -
dero sentido el proceso de aprendizaje y consecuenteaente -
el nivel universitario referido a esta ciencia. 

Han existido y existen escuelas y posicione's metodol6gicas 
tal es como: 

- El dogmático. Constructivo o de la jurisprudencia con 
ceptual. 

El hist6rico comparativo, 

- El formal is ta. 

- El legalista. 

- El institucionalista, 

- El jurisprudencia! - estudio del caso. 

El tradicional - verbalistico. 

Hasta el momento educativo actual en la ensel\anza del Dere
cho no se ha alcanzado la metodología id6nea, porque la 
principal raz6n es de que existen diversas y diferentes 
disciplinas jurídicas: Derecho Civil, Derecho Penal, Dere
cho Administrativo, Fiscal, Notarial, Constitucional, etc., 
y porque hn imperado para todas ellas el tradicional per 
se. El uso do ésta ha hecho del Derecho en su exposici6n, 
tedioso, haciendo que se limite la esfera de actividad del 
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profesor y el alumno. 

Tampoco se puede tomar la posici6n de que cada una de esas 
ramas del Derecho tenga su propia metodología necesariamen
te, de hecho nadie puede afirmar con criterio científico 
pedag6gico tal aseveraci6n o el que una de ellas resulte 
que 116sta 11 o que 11aquél la 11 , o es "buena" o "mala", en pe 
dagogía jurídica como en cualquier otra no se puede tener -
una actitud unilateral, sino una total·flexibilidad y una 
rcflexi6n en la aplicaci6n de cada una de ellas a las ramas 
del conocimiento, que a tal fin están colaborando. 

Lu t~cnicn en Ja ensefianza del Derecho puede hacerse depen
der de la naturaleza o particularidad de la disciplina ju -
rídica que se est6 implementando en un sal6n de clase; la -
propia ciencia jurídica permite todas las variedades, todo 
depende de la preparación del docente en su carácter de 
descubridor, orientador y constructor durante su labor en -
el proceso de enseftanza-aprendizaje, 

"Después de los razonamientos anteriores, podemos concluir 
en el sentido de que la metodología del Derecho o metodolo
gía jurídica es la disciplina que se ocupa del estudio de -
los instrumentos técnicos necesarios para conocer, elabo 
rar, aplicar y ensefiar ese objeto de conocimiento que deno
minamos Derecho~ 

60 Fix Zanildio Héctor, Problemas de la Metodología del Derecho. p482. 
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Cualquier t6cnica que se intente debe comprometer la acti· 
vidad del alumno y obligarlo a buscar con su propio esfuer· 
zo el conocimiento jur!dico, por otra parte deben ser bási· 
cas,cuyo aprendizaje se hace indispensable para la consecu· 
ci6n de una formaci6n e informaci6n adecuada a la realidad 
del jurista de nuestro tiempo, reafirmarse en este sentido 
que resulta tan importante lo que se aprende como la forma 
de aprenderlo. 

El papel del profesor en la aplicaci6n de estas técnicas 
cobra una gran importancia, por más que al salirse de los 
moldes y tradiciones acostumbrados, pudiera no parecerlo. 
El mismo tendrá la obligaci6n de planificar y sistematizar 
cuidadosamente la acci6n formativa e informativa, de tal 
manera que las dificultades a las que se va a enfrentar él 
y el alumno no sean de tal calibre que resulten inalcanza • 
bles y ·11even al fracaso y a la frustración a ambos sujetos 
en el aprendizaje, 

Deber4 cuidar sobremanera la motivación y la conexión con 
la realidad, y a lo largo de todo el trabajo deberá estar 
continuamente analizando el proceso y disponiéndose a al 
canzarlo justo en la medida que sea para volver a dirigirlo 
cuando se haya desviado. Y en todo caso nunca tratar de 
arrebatarle al principal protagonista, su accionar, su re 
flexi6n y su ánimo, ni otorgarle las soluciones a las que 
él tiene el deber de encontrar. 

Como se trata de una metodolog!a científica que llevada al 
campo del Derecho tiene el prop6sito de analizar las técni· 
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~más uJecuadas para la elaboración, investigaci6n, ~
~ y aplicación <lel Derecho. 

"La metodología o técnica de la enseñnnzn-apren<lizaje del -
Derecho, debe abarcar todos los aspectos relacionados con -
los instrumentos adecuados o eficaces para difundir los co
nocimientos científicos <lel Derecho y su debido aprovecha -
miento por aquellos que pretenden obtenerlos -profesor y 

alumno- situaciones que pueden circunscribi'rse dentro de ln 
disciplina que se ha denominado Pedagogía Jurí<lica". 61 

De todas las formas <le intercomunicaci6n que la metodología 
en general .utiliza en la labor de aprendizaje se puede ci -

tnr el diálogo, como la conexión de los sujetos del proce -
so, en los momentos, pasos, situaciones o fases del mismo, 
hasta su consumaci6n, probablemente como ninguna logre los 
alcances, límites y posibilidades materiales de manera tan 
directa. 

Esto se da en virtud de una instrumentación viva, veraz y -
eficaz entre los sujetos, es una conexión humana por la 
cual los interlocutores, delimitan en un tiempo el p1·ocesa
miento del conocimiento. 

Las condiciones deben ser de igualdad de todos los que in 
tervienen directamente, los demás alumnos, escuchas u oyen
tes, que tambi6n serán dialogantes¡ los rendimientos son 

61 Fix Zaludio ll&:tor. fotltodologfa del Derecho. p484. 
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inmediatos, para el que expresa lo sabido sin limitaciones 
o condicionantes. 

No es una deliberación o una conversación, o una discusi6n 
dirigida, o en su caso un interrogatorio, que sin dejar de 
tener ciertas circunstancias, similitud o afinidades o di • 
ferente a cada una de ellas, en él no están fijados de an • 
temano los temas o tópicos a tratar o se debe sujetar a de· 
terminada forma en su desarrollo. pues las opiniones pueden 
ser tan amplias que no hay una circunscripción prefijada, · 
esto hace suponer un mínimo de contenidos sobre la temática 
a tratar. 

La aplicaci6n del diálogo debe ser breve, por cada sujeto, 
dado que lleva la intención de dinamicidad pura los escu 
chas, de reafirmar y el recordar los anteriores. Al ser 
corto, no quiere dec~r que no sea bastantu explícito, no es 
una explicación ~orriente, con interrupciones fugaces, si • 
lencios significativos (para el o los escuchas). 

llay aportaciones por los hechos, juicios, circunstancias, • 
opiniones vertidas, valores, conclusiones o resultados, que 
se dan en los momentos de reflexión, esto, facilita el 
iniciar con otro u otros el diálogo, ante las propuestas e 
inquietudes formuladas por el o los antecesores. 

Si bien es cierto h~y limitación en cuanto al tiempo, no lo 
habrá en relación, al tema; debe evitarse la repetici6n .de · 
un dialogante, pues hay que ofrecer la oportunidad al mayor 
n6mero posible de alumnos. 
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Corresponde al profesor el darle elasticidad a los asuntos 
o temas a tratar (materia o asignatura), facilitará que el 
estudiante sienta la libertad de acci6n y de expresión, lo 
cual redundará en darle una mayor firmeza a su aprendizaje; 
él motivará y estimulará la coparticipaci6n en las aclara • 
cienes, cuestionamientos u opiniones, incluso las aporta 
cienes de él cuando se lo pidan los alumnos, hará sentir a 
cada uno coautor de conclusiones que se obtengan, manifies· 
ten o expresen en el transcurso de dicha técnica. 

Con esta forma de trabajar se despertará el afán do los 
inhibidos, pues se les predispone a intervenir, lo cual lo 
hac~ crearse su criterio, sus propias capacidades, refor 
zando su formaci6n, !u que en el área de Derecho es indis • 
pensable. 

Existe la b6squeda constante de un intercambio, de una in 
teracci6n de ideas, de alcance 1de valores (jurídicos o fi 
los6ficos), de tal claridad que llegan a cada estudiante 
por sus intervenciones, las que incluso sirven o habrán de 
ser la pauta para que el profesor vaya realizando una eva 
luaci6n (lo que es totalmente opuesto al sistema tradicio • 
na!, preparar para los exámenes), 

En la marcha del proceso de aprendizaje en el Derecho, con 
esta técnica, deberá, a partir de la intercomunicación 
·profesor-alumno· una igualclad, un equilibrio, no una polo· 
rizaci6n de la enseñanza, ni mucho menos se dará en ella el 
principio de lo magíster dixi: lo que dice el maestro, 
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Al ser tratado el tema por distintos alumnos así serAn las 
opiniones, habré diversos enfoques, otras teorías, otros 
conceptos, ·mayor claridad y profundidad en el acto reflexi
vo; 6stc, generaré otras y muy diversas inquietudes, las 
que lograrán que surjan otras t6cnicas agrupadas o colate -
rales, a &sta: corrillos, seminarios, mesas redondas. 

Es de observarse con esto que no se trata de darle unicidad 
a esta técnica, sino una variabilidad que haga atractiva la 
clase; de la vinculación, surjan por el maestro o los alum· 
nos propuestas y alternativas de otros nuevos recursos me • 
todol6gicos. 

Cuando hay coparticipaci6n, se obtiene una solidaridad en -
el grupo, no generará el distanciamiento, ni la marginali 
dad, olvido o el soslayo de los alumnos en clase, habrá 
confianza, es más, habrá un diálogo extramuros, una trans 
ferencia que pueden sostener en pasillos, biblioteca, domi· 
cilios, etc. 

Hl papel del estudiante se convierte de primer ordon en el 
proceso enseñanza-aprendizaje, para el de Derecho habrá de 
ser en el sentido de una mejor y mayor facilidad en su ex · 
presi6n oral (tan indispensable al jurista), reflexión crí
tica y analítica como futuro abogado. Permite la realiza -
ci6n de teoría y práctica, como en la técnica, estudio del 
caso, se pedirá la opinión de varios de los estudiantes pa
ra saber de un juicio penal, civil, mercantil, fiscal, etc. 

Para el profesor de Derecho pudiera parecer esta técnica 



158 

bastante difícil por el gran n6mero de alumnos en el salón 
·40, SO 6 más· esto nos obliga a enfatizar su debida pre 
paraci6n docente, su total dominio de los contenidos. de la 
materia u otras afines, uso do una vasta variedad de recur· 
sos aplicables al tipo de materia del plan de estudios: 
Derecho Civil, Penal, Teoría del Estado, Filosofía del Do · 
rocho, Derecho Laboral, cte. 

Las intervenciones dan lugar a aclarar, acu~ular, rcctifi 
car, ampliar, modificar y transformar e incluso concluir de 
una manera casi inmediata las aportaciones que se dan den · 
tro del proceso. Es una actividad dindmica por la cual se 
aumenta el dominio y manejo de los nuevos avances de la 
ciencia jurídica. 

Pareciera ser una técnica individual pero en realidad es 
una actividad que introduce hacia la clase colectiva, por -
la participaci6n '. captación general del conocimiento, las -
resoluciones que se adoptan, la incidencia totalizadora en 
el aula y su rápida trayectoria hacia el campo social. 

Esta t6cnica lleva implícito no sólo el hacer que la acci6n 
educativa se centre en el interaccionar, en el conocimiento 
de la materia, o la intenci6n de mostrar saberes anterior -
mente adquiridos, sino también vincularlo a la temática ac
tual existente en la ciencia jurídica, estimulándose jui 
clos valorativos de los alumnos, de comprensión o rectifi -
caci6n de errores, aclarar dudas, se pregunta explicando y 
so responde aportando, se escucha participando, se partici· 
pa aportando, escucha exponiendo y expone escuchando. 

r: 

•.:: 
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Frente a la consagración de la exposición tipo conferencia 
del profesor, el diálogo Jebe ser una opción diferente en 
el proceso enseftanza-aprendizaje del Derecho; la interpre -
taci6n y la reflexión del estudiante deben ser las ar•as 
del nuevo aprendizaje en contra de la pasividad, silencio, 
recepción y memorizaci6n tradicional. 

Habrá do ser una modalidad cuyo ejercicio en el aula tenga 
que ser prolongado, con la utilización de v

0

ariantes, como -
la discusión o cualquiera otra técnica, siempre y cuando el 
profesor haga una debida planeaci6n y no improvise. 

Los problemas metodológicos de la.ensefianza y ·el aprendiza
je del Derecho, son muy numerosos y asumen una gran impor -
tancia en cuanto que su resolución hará dependiente el ni 
vel que alcancen en lo académico y la profesión forense. 

Calamandrei cons\deraba "que una de las causas fundamenta -
les de la decadencia de la abogacía en nuestros tiempos, 
radicaba en la defectuosa organización de los estudios y en 
la falta de métodos en la enseñanza tanto media como uni 
versitaria". 62 

Los estudios jurldicos han estado abandonados al pragmatis
mo, al empirismo y a la simple intuición del docente y sólo 
en recientes tiempos, ha surgido la preocupación por intro
ducir nuevos principios metodológicos en el proceso de 

62 Calamandrei Piero. Demasiados abogados. pl41. 

-. 
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aprendizaje, por lo que se puede afirmar que la pedagogía -
jurídica es demasiado joven en el contexto educativo. 

La·enseftanza del Derecho, ante la situación prevaleciente -
nos llevaría a preguntarnos el coso particular de Arag6n, -
escuelo de reciente creación (10 años), debe seguir los li
neamientos de la peyorativamente denominada escuela trndi -
cional, en donde la docencia, planes y programas de estudio 
en· Derecho slgue una línea secuencial y paralela al sector 
central: Ciudad Universitaria, Facultad de Derecho, o por 
el contrario por su aparición como institución de enseñanza 
superior, debe variar y aplicar otras alternntlvas. 

El deber del profesor es ajustarse a una época en la que es 
necesario inculcar una actitud crítica, reflexiva, de cons
tante evaluación do conductas, hechos y valores, que es más 
importante que la actitud dogmática que subyace como prin • 
cipio valioso en la acumulaci6n de información. 

Indudablemente que la Universidad en general y la E.N.E.I'. 
Aragón, en particular, área de Derecho, esperan que al fi 
nalizur sus estudios los jóvenes no sólo sean capuces de 
comprender la extensión, uinamis.mo y el significado de lo 
que ha aprendido, respecto de la rama de conocimiento que 
pretende entender, sino que adem6s lo reflexione, analice, 
e investigue, con capacidad para confrontarlo con la reali
dad social, y sobre todo que tenga la capacidad suficiente 
para trabajarlo por su cuenta. 

En esta instituci6n, como cualquiera otra dedicada a la en-
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senanza del Derecho, el aluano tiene que dejar de ser un 
•ero receptáculo, un sujeto pasivo, cuya formaci6n e infor
maci6n lo haga un ser totalmente dependiente, limitado por 
el magister dixi dentro del aula. El joven estudiante de 
Derecho tiene que formularse sus juicios valorativos res 
pecto de los contenidos de sus materias o asignaturas, 
tiene que pensar por sí mismo y para sí mismo, al igual que 
abrirse a· todas las corrientes del conocimiento jurídico, 

El Derecho como ciencia social tiene que estar ideado para 
ofrecerse en sus planes y programas de estudio a escuelas y 
facultades, de una manera en que coincidan teoría y pr,cti
ca. Ninguna renovaci6n será posible llevarla a cabo, sin -
una conversión de las mentalidades del profesor y del alum
no. 

Hoy como nunca la Universidad ante la crisis educativa -y 
del Derecho en particular- debe impartir la ensenanza del 
Derecho, en condiciones tales que !!E. pongan en entredicho 
su capacidad. La vida universitaria, es para sentir, pen 
sar y actuar en el caso particular del Derecho, a ennoblc -
cer la actividad del que se dedica a encontrar la verdad 
del conocimiento jurídico. Pensar es el único modo de es 
capar de los impulsos ciegos y a la rutina, un universita 
rio que piensa y actúa deja <le ser esclavo de hábitos y 

tendencias de las que incluso no tiene conciencia. 

La enseñanza del Derecho en la E.N.E.P. Arag6n debe y tiene 
que preparar al alumno para ponerlo en contacto con ese su 
contexto social, de ubicarlo en condiciones de proyectarlo, 
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de ayudarlo a encontrar los medios má~ id6neos al proceso -
de·apr~ndlzaje, de colaborar en que sus fine~ y objetivos 
se lleven a efecto, de que su realizacl6n sea positiva al 
verificar mediante su experiencia el valor real de los con
ceptos y contenidos jurídicos. 

Que sus ideas, principios e hip6tesis se confirmen o le 
permitan reubicarse, rcctificdndolas, enmendándolas, trans
formándolas c sustituy6ndolas, según los resultados de su -
propia experiencia. 

El prestieio de una escuela o facultad de Derecho, habrá de 
obedecer a la magnificencia y eficacia de las técnicas en -
el proceso enseftanza-aprondizaje que se utilicen, de ellas 
en mucho dependerá la obtenci6n real y evidente de ese ob -
jeto de conocimiento, a la constante, integral y renovadora 
obra mantenida con dinamismo en el aula por el profesor y -

el alumno. 

ú" 



). 

RECURSOS 

La pedagogía en general reconoce que el método y las técni
cas no pueden realizarse por sí solas, aún contando con la 
participaci6n del profesor y del alumno. Se requiere que -
ellas sean auxiliadas con ciertos elementos materiales, 
pues la simple explicaci6n del docente hace que resulte ha
cia el estudiante una siaple meaorizaci6n, tiende a hacer -
pasivos a los mismos. 

Estos medios auxiliares son los recursos o material didác -
tico que va desde lo más complejo hasta lo más simple 
(vidcoccasscttcra y un gis). 

Dicho material hay que apreciarlo en su justa dimensi6n de 
aprovechamiento, ya sea que su empleo pueda resultar super
fluo y no determinante en el proceso'de aprendizaje o a 
contrario sensu, que por raz6n de la materia dichos recur -
sos sean casi indispensables. 

Su uso debe ser funcional, adaptándose n un proceso dinámi
co, pues como dispositivos pueden ser de inigualable co 
laboraci6n y prestarse necesariamente al ajuste de los ob -
jetivos que se proponen en el aula. Resultarán puntos de. -
referencia que obrarán en los pasos y fases del método y la 
o las técnicas que se implementen en la labor del docente, 
su funcionalidad y su empleo adecuado dependerán de la ma
teria, objeto de conocimiento. 

El docente requiere de una habilitaci6n profesional, tam 
bién una familiarizaci6n con la utilización de dichos re 
cursos para simplificar el aprendizaje: Tecnología pedag6-
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· gi~a (T.V., videocasscttes, grabadoras, etc.), se convier -
'ten en medios de observaci6n y experimentación: 

Economizan tiempo en las explicaciones, 

- Ilustran algunos temas de estudio. 

- Facilitan la comprensi6n del alumno. 

- Acercan a éste a la realidad (social y del conocimiento). 

- Deben despertar el interés según sea· el tema. 

• Ilustran datos, fechas, informaciones, cte. 

Entre los principales recursos encontramos: 

Material impreso. 

Libros, revistas, periódicos, antologias, manuales, textos 
programados¡ su uso es imprescindible para que el alumno 
reflexione, verifique, amplíe, investigue y se provea de 
elementos para el diálogo o la discusión, además de propor
cionarle una panorámica total del objeto de su estudio. 

Pharr6n. 

De hecho su utilización es más generalizada, pero en Dere -
cho hay bastántes maestros que lo marginan y no le dan el -
.provecho debido, sirve para: trazar gr1Hicas, ilustrar fc

n6menos, procesos, hechos, elaborar cuadros sinópticos, 
guiones, resúmenes, para desarrollar problemas y fórmulas, 
etc. 

c. 
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Rotafolio .. 

Consiste en una serie de láminas unidas que puedan rotarse 
en la exposici6n, discusión, diálogo, etc.; en ellas hay 
figuras, gráficas, dibujos, frases, cte.¡ contienen peque· 
ftos textos, que guían en los pasos del proceso de aprendi · 
zaje. 

Material audiovisual. 

Las aportaciones hechas por la tecnología se reflejan en la 
enseftanza, con: T.V., videocassettcs, películas, transpa -
rencias, filminas, etc. Se requiere que los sujetos del 
proceso de aprendizaje, profesor y alumno, unifiquen crite· 
rios de selección, organización y de que previamente se 
planee cuáles recursos serán necesarios. 

Los libros. 

En Derecho esta es la fuente principal como recurso. La 
bibliografía, es la que informa a través de la lectura y la 
escritura como actividades recíprocas y complementarias. 

El empleo de él no debe disminuir, pues, no se puede negar 
la importancia que ha tenido y tiene¡ el hecho de que la 
enseftanza del Derecho se base en él, no se desea que su va
lor como fuente de informaci6n disminuya, s6lo que, el do • 
cente debe 
repita los 
del libro: 

preocuparse porque el alumno no sólo memorice o 
contenidos, desvirtuando la verdadera esencia 

objeto informante y no de formación. 

.... ....,....,......------·--- ....... __ .. 
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El libro debe considerarse como uno de tantos recursos con 
que cuenta como ayudn durante el proceso de aprendizaje, en 
el quehacer cotidiano del profesor y del estudiunte; debe 
ser fuente de experiencia y reflexión, PS un medio de in 
formación, su uso no debe de ser Je caráctPr ilimitado, 
sino el orientador de lu cupucidad analitica y critica de 
Jos alumnos, enfocando todo un esfuer:o personal, que ni 
final le suministre la clnridud •obre su materia o su obje
to de conoci~1icnto. 

•''.·,; 

~ : 1 
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EL CURRJCULlll 

La situaci6n· social con sus caracteristicas de constante 
cambio, en buena medida reflejan el pensamiento de una ~po
ca, planteando la necesidad de hacer contínuas reformas y -
modificaciones en el ámbito de las instituciones educati -
vas en cuanto a su estructura y funcionamiento con el fin 
de no convertirse en obsoletas e indtiles. 

Los problemas y movimientos educativos son un reflejo de 
los cambios sociales, el contenido educativo': :>lanes y 
programas de estudio, no son la excepci6n a ello, 6stos, 
deben corresponder a toda una organizaci6n yplan~eamiento 
integral de un sistema educativo; para llevar a cabo su re
visión convendrá hacer estudios sobre toda la evoluci6n 
científica y tecnol6gica del contexto social en el que se • 
encuentran inmersos. 

Lo que habrá de importar de ellos no será la asignatura o • 
la materia en sí" sino como un factor relacional, que unida 
a una experiencia total y a las actividades del estudiante 
será vital en el proceso enseftanza-aprendizaje, para que el 

cúmulo de ellos logre reunir tanto dentro como fuera de la 
institución, contenidos que afinarán y fortificarán su capaci· 
dad. 

El curriculum es la suma de actividades formativas e infor· 
mativas ·internas y externas- que han sido concebidas como 
un medio conveniente para alcanzar objetivos determinados, 
se dice que son rigurosamente sistematizadas porque todas -
presuponen una relaci6n entre sí, esto es, que se generan a 
partir de una meta comdn y comparten id6nticos prop6sitos; 
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por otra parte se afirma que estas actividades poseen pro -
piedades formativas como informativas, en tanto ofrecen la 
transmisi6n de conocimientos y habilidades. 

La educaci6n tradicional partia de la premisa de que la do
cencia o enseftanza tiene por objeto entregar y difundir los 
contenidos científicos repartidos en las diversas discipli
nas, éstas integran los curricula que llevan a la formaci6n 
del profesional y el técnico. 

Bn tiempos pasados cuando los conocimientos eran limitados, 
había un "profesional" de la docencia que se especializaba 
en procesar y transmitir la verdad a un grupo de estudian -
tes memoristas y pasivos! hoy ante lo ilimitado de los co -
nocimientos cientificos y tecnol6gicos, probablemente pocos 
maestros estarán en condiciones de seguir en competencia la 
carrera de innovaciones y la creación científica presente 
o pueda presumir de que su disciplina está en condiciones -
de almace~ar ese amplio campo del conocimiento. 

Todo esto hace suponer que ha aparecido con el curriculum -
', un nuevo concepto del proceso de aprendizaje, el cual res -

pondc a las exigencias inmediatas de la sociedad. 

Hay que procurar la congruencia del curriculum, de qua sea 
un instrumento eficiente, al ser aplicado experimenta cam -
bios, los cuales deben estar bajo contr~l a fin de no crear 
e introducir incoherencias. 

Es un in~trumcnto para lograr algo valioso, para su utili -



169 

zaci6n en la práctica y permitir su confirmaci6n si es 
adecuado o si es necesario modificarlo o sustituirlo. Des· 
de su elaboraci6n, instrumentarlo, aplicar y evaluarlo, 
junto con otros medios y recursos está encaminado a ser de 
suma utilizac.i6n en el proceso ensefianza-aprendizaje. 

El currículum es un plan que orienta la selecci6n, conjunto 
y resultado de las experiencias del aprendizaje. 

Modernamente al plan de estudios se le conoce como curricu-
1 um, y "es el conjunto de enseñanza, teorías y prácticas, -
que han de realizar para ser promovidos los alumnos, como • 
el orden de ellos, dentro de una instituci6n docente". 63 

"Por currículum entendemos el conjunto de experiencias que 
se compone el contenido educativo .•• abarca los objetivos, 
los contenidos y los medios de ensefianza y evaluaci6n, así 
como las circunstantias en las cuales se desarrollan esos -
aspectos ••• en planes y programas de estudio ••. Este con • 
junto de asignaturas o ce materias a veces contienen una 
especificación sintética de objetivos, contenidos de estu -
dio, requisitos de cursos, libros y materiales de consulta 
y de trabajo", 64 

"Tradicionalmente se ha designado al plan de estudios como 
un conjunto de asignaturas y actividades graduadas, siste -

6 3 Canudas Luis Fdo. "El curriculllll de estudio ••• ". pl3. 
64 Lemus Luis Arturo. lb. cit. p228. 
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f.'.·,• 
matizadas y armonizadas de manera qu~ coricúrriiri á' '1a obten-
ción de un objetivo o grupo de objctiv'o's, 'c'oi~c;'p;,'~'<ll'cnte's 
a un nivel cducativo 11 • 65 ·-::rJ ':-)¡},~" 1.~::·:!~·· . 

:'i-', i IÍ' 

El curriculum tiende a ser orgánico y funcl~nal, ~nlazu~o a 
la enseñanza de un modo natural, procurar que sea armónico 
y congruente, de que tenga la mayor 'eficiencia y clarida·d -
en su manejo; en el que temas, asignaturas y materias se 
interrelacionen y haya una comunicación y consecuentemente 
una aproximación de contenidos, métodos y técnicas, para 
lograr un efecto totalizador en el proceso de aprendizaje, 
creándose en el alumno la reflexión, el análisis y la crea
ción de aptitudes y conocimientos que permitan ser evalun -
dos dentro del propio proceso. 

Hay que elaborar desde los objetivos curriculares para de -
finir lo que se ha de obtener con el proceso de enseftanza
aprend izaj e. Cre~r contenidos adecuados y pertinentes a 
trav6s de un plan de estudios, en el que se describirán y -
se obtendrán los contenidos programáticos que serán trata -
dos y articulados entre sí, su secuencia, jerarquía y el 
cómo podrán ser abordados, asi como su temporabilidad asig
nada a cada uno de ellos. 

Es primordial llevar a cabo la formulación de dichos obje -
tivos, pues de no suceder asi, el resultado habrá de con 
sistir en un plan incoherente, irrelevante o en su caso 

65 Canudas Luis Fdo. <l>. cit. pl3. 

t: 
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hasta in6til. Dentro de él ·encontraremos su sistema de 
evaluaci6n ya sea como una política, como un procedimiento, 
o en su caso como instrumento para evaluar dichos aprendi -
zajes y de todos los elementos que intervienen en el proce
so. 

A esto se puede agregar la orientacidn que el profesor y el 
alumno le den a la clase, planeándola, acer~a de lo que 
cada uno tendrá que enseftar y aprender y del c6mo lo logra
r6n. Ha de servir para guiar un proceso concreto, el cual 
deber6 realizarse bajo la responsabilidad de una institu 
ci6n educativa y de ésta sus necesidades prioritarias a 
atender. 

Los curr!cula difieren entre sí, en raz6n de hechos, cir 
cunstancias y características de los procesos de enseftanza
aprendizaje que norma,n: Economía, Ingeniería, Arquitectu -
ra, Derecho, etc.. Cada uno es diferente ya sea por sus 
prop6sitos, niveles, duraci6n, objetivos, cte. 

En la elaboración de un curriculum es necesario conocer ne 
s6lo la situaci6n política, econ6mica, social y cultural de 
la instituci6n en donde se va a implementar, sino fundamen
talmente a quien va dirigido: el alumno. El es con quien 
se va a trabajar todo un sistema educativo concrete, de 
terminado, a sus intereses y motivaciones, así como a pecu
liaridades como: edad, salud, situaci6n económica, cultu -
ral, coeficiente intelectual, etc. 

Bs de tal importancia y magnitud el tomarlo en considera 



172 

ci6n, que habrá necesidad de describir c6mo será a futuro -
·el perfil del egresndo-,es decir el producto de una trans
formación intencionado, que se espera lograr on cualquier -
institución educativa, esto es, no sólo crear conocimien -
tos, sino además generar capacidades, valores, actitudes, -
aptitudes, que habrá de desarrollar y In conciencia del pa· 
pel que desempefta en el contexto social. 

De acuerdo a esta época de constante crecimiento, el conte
nido del curriculum es un asunto trascendental del cual de
ben ocuparse los que intervienen en la planificación educa
tiva. Implica el lograr un avance en la elección de deci -
sionos que han surgido del campo de In ciencia y de la tec
nología que privan en el campo social en un momento deter
minado. 

El curriculum no dobe permanecer ajeno a ese avance, debe -
atender a esa realidad, s6lo así adquirirá sentido y signi
ficuncio, su funcionalidad dependerá del ajuste que haga a 
tales situaciones. 

Si por el contrario permanece estático e indiferente sus 
resultados serán nulos o parciales, mucho habrá de depender 
el que deriven objetivos educativos acordes n las expecta • 
tivas sociales e individuales; cuando el curriculum adopte 
con atenci6n y en buena medida las situaciones y cnracte 
rísticas indicadas como positivas, se podrán derivar objo • 
tivos educativos acordes a las expectativas sociales. 

Dentro del desarrollo curricular el conocimiento del apron-
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dizaje reviste singular importancia, dado que el aprender -
es la ocupaci6n más importante del hombre, por tanto méto -
dos y técnicas que no son tomadas en cuenta, conducen a 
ideas equivocadas y prácticas pedag6gicas inoperantes que 
a la postre es y significa el fracaso del proceso ensenan -
za-aprendizaje. 

En consecuencia hay que tomar en cuenta también al elaborar 
el curriculua,el colocar en éste conocimientos y habilida -
des de gran valor formativo, no dar más importancia a algu
nas de la que realmente tienen; no se debe perder de vista -
las conexiones que dichos elementos guardan entre s!, debe 
existir el propósito por encima de todo, de organizar sig -
nificativamente las experiencias de aprendizaje. 

Las instituciones educativas que deben su existencia y so -
nutren de la sociedad, han de estudiar las prioridades, va
lores que postula para poder subsistir, vinculándose estre
chamente con ella, lo que facilitará el coadyuvar a satis -
facer dichas necesidades sociales de carácter mediato e in
mediato, de manera realista y eficaz, preservando al mismo 
tiempo los esquemas valorativos que han de conservarse. 

Al enriquecer las proyecciones educativas y sociales del 
currículum hay que hacer hincapié en la situaci6n presente 
y sobre todo en In futura, por esto resulta imprescindible 
no perder de vista tal situaci6n, pues puede resultar al 
elaborar un currículum que después de un corto tiempo re
sulte inoperante o desarticulado frente a la realidad cir -
cundan te. 
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Al mejorarlo debemos cuidar que objetivos y experiencias de 
apr.erÍdizaje correspondan a lns peculiaridades de una cierta 
regi6n determinada debiendo resolver cuestiones como: lo -
grar prop6sitos y fines que la educaci6n en el proceso en -
señanza-aprcndizaje debe proporcionar, objetivos de las ca
rreras que indistintamente se otorguen en tales institucio
nes educativas, dar resultados 6ptimos propuestos en.tales 
currlcula, cuáles serán las necesidades prioritarias a sa -
tisfacer, c11~les son las finalidades de cada una de las 
asignaturas y de las materias, qué tipo de estudiante y 
profesionista se quiere formar, etc. 

Estos y otros muchos cuestionamientos serán parte de las 
tareas que los involucrados han de tomar en consideraci6n -
para proceder a la modificaci6n de los curr!cula, en tanto 
este sea "un plan que norma y conduce explícitamente un 
proceso concreto y determinado de enseftanza-aprendizaje que 
desarrolla una in.stituci6n educativa". 66 

Las experiencias de aprendizaje son seleccionadas para lo -
grar los objetivos (generales y específicos) previamente 
determinados. Son las interacciones entre el educando y su 
medio, sus cambios de conducta dirigen la percepci6n in 
terna del educando con su situaci6n. En el curriculum tra
dicional esas experiencias consisten en escuchar, repetir, 
leer y escribir, con resultados evidentes de deficiencia en 
el estado actual del proceso de aprendizaje, 

66 Amas A. Jos6. La Planeaci6n Currkular. p9. 

e 
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Es claro que hay que cambiar los criterios para seleccionar 
tales experiencias de aprendizaje, tomán.dose en cuenta: 

- Que satisfagan dentro del limite de las capacidades del -
alumno. 

- Relación aanifiesta con los objetivos (generales y espe -
cíficos) que las inspiraron. 

Funcionalidad y operancia. 

- Adecuar~e a los recursos institucionales. 

- Propiciar nuevas experiencias de aprendizaje. 

El curriculum debe ser flexible, esto es necesario pues de 
otra manera se llega al anquilosamiento, es indispensable -
situarle en el orden del avance científico y tecnológico, -
reestructurándolo hacia lo interno -objetivos, planes, ex -
pericncias, etc.- para facilitar la reorganización ante di
chos cambios. 

La creación y la incorporación de nuevos conocimientos de -
terminarán dicha flexibilidad, ésta, deberá darse en tiempo 
y ajustarse con inmediatez dentro de plazos breves que 
permitan la fluidez y adaptabilidad (anual, semestral o 
trimestral). Es reflexi6n para la adecuaci6n oportuna y 

pertinente que se hace obvia frente a las equivocaciones 
educativas. 
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PLANTEAMIENTO O PLANEACION 

Los planes y programas de estudio (curriculum) deben co 
rresponder a toda una organización y planeamiento integral 
de un sistema educativo. Para la revisión de los conteni -
dos educativos conviene hacer estudios sobre la evoluci6n • 
científica y tecnológica en relación con el educando objeto 
de la formación o información. 

La planeación debe ser oportuna y de acuerdo con las expe · 
riencias y las necesidades del educando, el aprender no es 
cosa simple, es tan diverso y complejo, que hubrá razón de 
más para tomar en cuenta la elaboración, desarrollo y pla 
neaci6n del contenido programático (planes y programas de -
estudio). 

Planear es prever las distintas situaciones que deben ser -
consideradas a la solución de una problemática determinada, 
en este caso del hecho educativo; es un proceso continuo 
que se proyecta hacia el futuro, es una actividad filos6fi
ca, científica, técnica y social, de manera total, inte 
grándose la planeación educativa a los planes de desarrollo 
económico y social de un país, es uno de los factores que -
se deben tomar en cuenta en la constituci6n compleja de un 
con texto socia 1. 

La planeaci6n incluye determinados objetivos, toda una se · 
rie de hechos y circunstancias, recursos, procedimientos, -

.medios: coordinándose en un esfuerzo integral, con la fina
lidad de evitar dispendios y pérdida de tiempo; al mismo 
tiempo de lograr eficacia en el menor lapso posible, coor -
dinaci6n y armonía entre sus elementos, integración frente 
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a la parcialización, preparaci6n ante la improvisaci6n e 
imaginaci6n, autenticidad de conocimientos como freno a la 
simulaci6n de los mismos, continuidad sin freno en el pro -
ceso de aprendizaje. 

Estas son algunas de las consideraciones que ante las exi -
gencias del avance de la sociedad actual deben ser conside
radas, que ante su~ previsión o su!!_!! planeaci6n, se es -
tar4 a futuro tratando de neutralizar algo que en su origen 
no se previó adecuadamente. 

En términos generales habrá que tomar en consideraci6n para 
la planeaci6n: objetivos claros, de carácter general en la 
cultura, leyes constitucionales, leyes orgánicas, reglamen
tarias sobre educaci6n; acci6n y limitaci6n de campos de 
autoridad y jurisdicci6n educativa; sencillez, responsabi -
lidad, probidad, rectitud y honestidad en la realización de 
esta tarea, contando con los modios y rocursos,y creándolos 
si son necesarios. 

Una vez que se logra integrar todo esto hay que ordenar, 
jerarquizar, pues habrá actividades que por su.imprcvisi6n 
o aislamiento interferirán o neutralizarán el desarrollo de 
la planificaci6n. 

Dado que es una realidad permanente se exige que sea inte 
gral al desarrollo y en relación con el social, econ6mico y 

cultural; lo dinámico de una sociedad, sus complejas y rá -
pidas mutaciones obligan a una planeaci6n a futuro. "Por -
planeamiento entendemos la previsi6n de los distintos as 
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pe.ctii's que deben considerarse 'en el enfoque y solución de -

una situación pro~lcmática determinndn", 67 en este caso de 
18 e<lucaci6n. 
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67 1.-as Luis Arturo. ai. cit. pZ3. 



PLAN DE ESTUDIOS 

El plan de estudios no es más que el reflejo de la concep -
ci6n adoptada sobre las finalidades de la educaci6n; en 
funci6n de los objetivos se forma el cuadro de disciplinas 
o materias de enseftanza que reunen y ordenan sistem&tica -
mente los valores culturales y que ser4n transmitidos a las 
nuevas generaciones: una vez establecido se pasa a progra
•ar, ordenar y dosificar cada una de las asignaturas. 

Plan, progra1o1as y asignaturas no son por tanto valores ab -
so lutos q11e subsistan por sí mismos, independientes de sus 
relaciones con los fines y sin subordinación a éstos, son •. -
consecucncia de dichas finalidades. 

Los planes de estudio sirven para informar aquello que se -
ha de aprender durante el proceso enseñanza-aprendizaje, es 
una descripción general de lo que ha de ser o puede ser 
aprendido complementápdose con las descripciones contenidas 
en las denominadas para algunos como cartas descriptivas. 

El contenido de los planes de estudio es sintético, permite 
comunicar y examinar una gran cantidad de aprendizaje, su -
orden y las circunstancias que lo rodean. La inclusi6n de 
una materia sólo se justifica en la medida que se relaciona 
con los fines de la educación, contribuyendo a lograrlos. 

Para elaborar un plan de estudios es necesaria la realiza -
ci6n de: 

- Estructurar los cursos del plan de estudios, 
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-, Seleccionar los contenidos. 

- Derivar objetivos curriculares. 

En la primera se establecen los cursos mediante los cuales 
se propiciará el logro de los objetivos particulares y su 
orden secuencial, el curso ha de ser la unidad elemental 
del mismo, porque es el medio para el logro de los objeti -
vos particulares agrupados de tal manera que se obtenga la 
finalidad requerida, en él se toman consideraciones de or -
den pedagógico, cpistemo16gico, lógico, psicológico y admi· 
nistrativo y pueden ser organizados por: 

Disciplinas. 

Cada curso se refiere a una disciplina o a una parte de 
ella, con orden a partir de relaciones intrínsecas a los 
conocimientos. 

Por áreas. 

Aquí el alumno encuentra contenidos provenientes de diver -
sas disciplinas, relacionadas entre sí con el fin de faci • 
litar una integración multidisciplinaria o intcrdisciplina
ria, 

Modular. 

En cada curso hay una conjunción de contenidos como en el -
de las áreas, pero en ~ste son organizados fundamentalmente 

C> 
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en relación a un problema central cuya solución habilitará 
al estudiante. Cada curso os autosuficicntc en tanto com -
prende una parte de sus prcrrequisitos. 

Se diferencian estos tres tipos por la forma en que organi
zan los contenidos, incorporados en los objetivos particu -
lares. Existen corrientes que seftalan que también hay pla
nes de estudio rígidos y flexibles por la forma en que son 
"administrados" a los alumnos, los primeros siguen una se -
cuencia, camino y los mismos cursos, con la determinación -
de un tiempo para todos, sin que influyan diferencias, in -
teresas, situaciones, etc. Al ser flexibles existe la po
sibilidad de que cada alumno siga en alguna medida sus in -
clinacionos en los susodichos cursos. 

Los contenidos, serán todos aquellos que puedan ser objeto 
de aprendizaje: conocimientos, actitudes, habilidades y 
do.más pertinentes para la obtención de los objetivos cu 
rriculares. Deben ser adecuados, es preciso descartar los 
que no sean relevantes, o no sean viables por el tiempo, 
recursos humanos y materiales, etc, 

Hecha la selección se obtendrá una descripción general de -
aquello a que se referirán los aprendizajes en un determi
nado sistema do un proceso enseftanza-aprendizajc. 

Pese a las circunstancias o diferencias en cualquiera de 
las formas do estructurar un plan de estudios, se considera 
que debe tener implícita o explícitamente una secuencia y -
una organización para permitir e integrar un todo coheren-
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te y sistemático proceso de aprendizaje. 

Así se constituye un proyecto de formación, que dad_a su na
turaleza propia conduzca a un objetivo determinado, es la -
planeaci6n de un conjunto de conocimientos, de habilidades, 
de actitudes que el alumno ha de poseer, debiendo plasmarse 
en un ordenamiento, graduado y congruente, de teorías y 
prácticas a realizar, esto contiene un pl~n.de estudios. 

Además dehe tener un carácter dinámico, orientar y avizorar 
con claridad y precisión sus finalidades; satisfacer en co
nocimientos, métodos y técnicas las exigencias de un nivel 
escolar determinado, por ejemplo el superior; ofrecer una -
sustantividad en cuanto al contenido cultural. 

Representa una unidad formativa e informativa operante, su 
integridad debo ser base su'ficientc para el mejoramiento 
educativo: al se~ objeto de revisiones y reformas se ha de 
ajustar a Jos reclamos del progreso y realidades sociales. 



PROGRAMAS Dti BSTUDIO 

El programa es la pormcnorizaci6n, el análisis, el detalle, 
la dosif icaci6n y la jornalizaci6n de los contenidos ins 
trumcnt'ales que aparecen en los planes de estudio. "Ofrece 
la posibilidad de una especificación del contenido de cada 
uno de los elementos ••• es una descripci6n detallada del -
contenido enunciado por cnda asignatura del plan de estu 
dios". 68 

La parte má:; viva de la información y forma~i6n impartida -
por cualquier instituci6n educativa está explicitada en 
los programas, al determinar éstos el contenido de la cnse
~anza. Son en una segunda instancia una reselecci6n de 
contenidos vitales, instrumentales y culturales que regis -
tran los planes de estudio • 

. Modernamente en el término programa se abarcan la totalidad 
do las actividades y ,experiencias del contenido educativo, 
poniendo énfasis .en los objetivos, actitudes, necesidades y 
problemas de los alumnos, en cambio en el denominado pro 
grama tradicional hay prioridad en los cursos de estudio y 

no consiste más que en un simple copiar el índice de uno o 
varios libros do texto y poner este contenido de manera 
obligatoria 1 teórica, memorística como "práctica" escolar. 

Se comprenderá que esto último significa una imposibilidad 
para el alumno y el profesor para tener un· dominio enci 
clopédico de materias que se exigen para· "formar" en una 

68 Villnlpando J, Mmuel. Ob. cit. p99. 
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especialización o profesi6n determinada, convertirse el 
proceso de aprendizaje en uniforme, rigido 1 y se considera 
esencial e imprescindible para el dominio del contenido en 
él comprendido. 

El programa de estudios actual debe comprender: 

- Un máximo de conocimientos, pero en.cuanto se ajuste a un 
determinado tiempo, a lo indispensable, complementándose 
con los asuntos que surjan como adicionales. 

• Sus contenidos deben ser proporciona~os en forma adocuada 
a su importancia y al avance científico y tecnol6gico. 
Este mismo· debe ser adaptable, sin llegar a ser inflexi -
ble o rígido, adaptándose a las condiciones socioecon6mi
cas y culturales imperantos. 

Su dimensi6n y amplitud debe ser abierta, marginándose las 
estructuras definitivas y si facilitando las supresiones, -
adiciones y cambios que debidamente graduados sirvan a las 
transformaciones requeridas por el mismo programa, el cual 
velará porque niveles y situaciones coadyuven a las insti -
tuciones educativas de manera sist~mática y metodológica en 
el proceso enseftanza-aprendizaje. 

Es tal la correspondencia que planes y programas de estudio 
deben responder a toda una organizaci6n y planeamiento in -
tegral de un sistema educativo, no será posible el revisar
los separadamente, se perdería el principio de correlaci6n 
horizontal y vertical. 



. PLAN DE CLASE · 

El plan de clase consta tambi6n de fines, contenid~s, me 
dios y circunstancias. Habrá que adecuar el aprendizaje a 
los problemas y prioridades y sobre todo de capacidades del 
grupo en general, buscando que el profesor en un contenido 
sint6tico -cartas descripUvas- encuadre y regule con su 
aporte analítico, guíe y conduzca los contenidos de apren -
dizaje, 

El deber4 elaborar esto, ajustándose a ºplanes y programas -
de estudio de la instituci6n, con cierta libertad de acci6n 
y •ovilidad, en una constante intercomunicación con los 
al1111nos, aportando ambos docU11entos de trabajo, técnicas, 
•6todos, recursos; particular•ente para obtener los fines a 
través de una constante dosificación de los contenidos. 

Estos, deber4n planificarse desde: objetivos, proporción, 
teorías y prdctiaas, en unidades (hora, se•ana, •es)¡ acti· 
vidades •etodol6gicas: din4•ica de grupos, etc.; rocur101: 
libres, audiovisuales, películas, etc. 0 referencias biblio· 
ar4ficas y por 6lti•o la evaluación (intervenciones, traba· 
jos, etc,). 

El prop6sito general es que el profesor desarrolle loa con
tenidos de aprendizaje y por elle tiene que planificar la -
"enaeftanza"; Este redundad en la ~ improvisación del 
profesor, en una actitud de total preparaci6n y honestidad 
hacia lns alu•nos del •is•o docente. 

Es el trata•iento met6dico •4s adecuado para cada•ateria, 
el uso Je recursos y auxiliares satisfactorios a las exi 
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ase" d~aria es la dimensión unita -
¡ ~-.i; 11')ld1<-::·~ t1J~'.fi0:) 'Ji-·,:¡··, .. ;. f'.1:7·, ; 
o organizado y conducido de acuerdo 
PCgb;;~ Í'1A~r. 1Jisifjibii¿ 1id~"~~º~~16gi -

, 1. ;._,:: ·~ :· ;11 .r:IJ '"·\o r ·. · -.· '. - · 

Es l~" r~~liznci6~ de un t~~bajo s~~'tn~Úvo, l~ orientación 
de un enfoque n~evo, es i~ siiúe~is de 1~ variad~ seri¿ de 
elementos metodológicos. Es la unidad de tiempo que r¿ 
quiere prepnraclón, prescn~aci6n, nplicacl6~, re~~men;debe 
ser interesante, e¡encial, suficientemente proporcio~al a -
las'posibilÍtl~des <lc,su aplicación. 

"Es i~~onceb1bl~ q~c haya tocl11v!~ profesores tan desintere
sados y tan inconscientes de la trascendencia de su función 
educadora, qu~ se juzguen ~isp~~sados de esa obligación, 
enseñando de cualquier manera, sin plnno, sin objotivos de· 
fin'i<lo~, c~mo si

0

la,formaci6n .de la juventut1,'fl1crn im mero 

pas~Úempo·, '~in respons~bilidade~. sin consecuencias•< 7º .·: 

f\i .,. 
:1.:,. 

; 1 ;;¡ 

69 Villalpando J. Manuel. Ob. cit. p192. 
10' AÍve~· de Mattos Luis. Ob. cit. pt31. · 

' ' ~ ¡ ! 



PLANEAMIENTO DE LA ENSERANZA DEL DERECHO 

Para.esta rama del conocimiento como para cualquier otra so 
ha~e indispensable el tomar todas 115 previsiones inteli 
gentes. y bien calculadas de todas y cada una. de las etapas 
do trabajo escolar y su programación racional de esas acti·, 
vidades, de manera que su proceso de ensellanza·aprendi.iaj~ 
résulte seauro, econ6mico y eficiente, eet6dica y orientada 
por propósitos definidos. 

Ha de sobrevenir para el Derecho un cambio 'razonado, pero · 
decisivo, cuando el profesor o el investi¡ador se den cuen· 
ta do las prioridades de establecer en los vacíos del pro · 
ceso do aprendizaje existentes y las relaciones que requie· 
ren nuevas formas de pensamiento pedag6gico. 

A trav6s de la planificaci6n cobrar4 importancia la trans • 
formaci6n del estudiante de Derecho, con cambios y trans 
foraaciones deliberadas· que correspondan a las tendencias 
sociales. S6lo habr4 tuaar a ella cuando se dispon1a en 
foraa inmediata de medios y fundaaentos para obtener los 
f.inos propuestos, adecuados al contexto, plano do la reali· 
dad histórica y con expectativas abiertas a las necesidades 
del profesor y del al1111no. 

Ante la situacidn cambiante so torna difícil la permanencia 
esthica de una ensollanza del Derecho, do ahí una traniiau .- . 
taci6n parcial o coaplota en su planificación, acentuando · 
un iiov.imiento revisionista enca•inado a la superaci6n del • 
curriculua tradicional do llerecho, con su1eronciaÍI, roque : 
rlmientos, crhicH y oxperlaentaciones tendientes ··a di.mi; 
nuir el imperio de planes y programas rígidos. · 
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Los efectos circunstanciales de las transformaciones jurí -
dices: normas, decretos, reglamentos, etc. , crean una a t -
m6sfera· general que resulta propicia para la moder~izaci6n 
de loi contenidos.y el aligeramiento de las vi~jns asigna -
turas. Dado que existe una 'conocida y ancestral disconfor
mida'd ¡iárn con el curriculum antiguo, es con In presi611 de 
los movimientos reformadores como se puede planear e inten
tar desligarse de esas largas tradi~iones. 

Con In planeaci6n se ampliará y se perfeccionará de contí 
nuo el ~urriculum, armonizando In capacidad, las posibili 
dade~, proyectos, avances pedag6gicos jurídicos entre el 
profesor y el alumno. 

Es menester planificar sus contenidos programáticos de en -
señnnza-aprcndiznje tle tipo fiuii~'o. los d.e· tipo extrnáulic~ 
(expe~iencias, prácticas, et~.) del proceso de aprendizaje 
problemático, vivcnciá!, pues en esta ár'ea del. conocimiento 
s6lo se da· el prime~o d.e 'ellos y los otros dos espor.ádica -
m~nte ~ ~n propo~ciones m[~i~ns se da, y s6!¿ conjugando, -
pr~yectando e int~grando en su plnnificnci6n se lograd el 
anhelo de afianzar y perpetuar la oricntnci6n educacional -
en el área de Ucrccho. 

C~ntenidos, experiencias.y problemática son do importancia. 
fundamental en la vida del futuro abogado, para planificar 
la exi~toricia de uno demanda la de los demás. El primero -
por sí soio'no logr~ obtener la preparaci6n del abogado, .es 
indbpensable en In formaci6n del alumno, pero; eÍ segurdo. y 
el tercero preparan.para la vida profesional, en el co~tex-. 

r 



: (~ 

189 

to social en el que desarrolla todas sus capacidades y ap -
titudes el profesional del Derecho. 

Cada uno de ellos implica simultaneidad, proporcionalidad y 

variación en su planteamiento y planeamiento, en los cuales 
se incluir~n factores pedagógicos y extrapedagdgicos que 
gravitarán en la preparaci6n de un curso, de una clase, ra
yando su importancia en que se conjunten de manera equili 
brada y eficiente en la preparaci6n, formación e informa 
cidn de los alumnos de Derecho. 



PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO EN DERECHO 

El sistem~ educativo-en esta.rama del conocimiento reprodu· 
ce en lo esencial un model~ que ti~ne varias décadas en vi· 
gencia. A lo largo de ellas el desarrollo y la transmisión 
del saber jurídico !!E. ha tenido ·en su proceso enseiianza· 
j~rendizaje 1 .métodos, técnicas, etc.· diversificaciones 
s1gniticativas en lo particular y en lo general, y muy poco 
en lo esencial. Se ha conservado una metodología cspecífi· 
ca de la enseñanza fundada y organizada a partir de planes 
y programas ¿e estudio bósicamente formales. 

Hacia el .interior de las instituciones educativas la trans· 
misión del conocimiento del Derecho se realiza a través de 
una enseñanza por asignaturas o materias en donde el alumno 
y el maestro agotan en semestres o anualmente los conteni • 
dos de cada una <le ellas. 

Dn el marco de esta pedagogía convencional, formal, ha de 
enfrentar sicmpr~ la contradicción que se establece entre 
un conocimiento parcelado y la realidad como instancia to 
talizadora, el estudio de las disciplinas formales, si bien 
puede dar como resultante una mentalidad bastante bien in 
formada, no logrará capacitar a quien requiere una forma 
ción e información metodo!6gica que Jo involucre en la 
práctica de su profesión: Licenciado en Derecho. 

Dentro de la pcdagogla tradicional no se contempla a corto 
plazo un cambio en Jos mecanismos utilizados en la trnnsmi· 
sión del conocimiento y formación <le capacidades, mucho me·· 
nos una reordenación de los elementos componentes de esta · 
pedagogía jurídica. Esto impulsa a plantear el abandono de 

( 
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esa.ordenación formal de planes y programas de estudio de -
Derecho, como elemento estructurador de su ensenanza y ele
var ésta a su verdadera rculidad, a cristali:ar en un ver -
dadero proceso ensefianza-aprendizaje. 

Hay consecuentemente la obligación de buscar y encontrar 
nuevas alternativas pedagógicas que establezcan como funda
mental la definición y proyección al contexto social de su 
objeto de estudio. Bl lograr la supcraci6n'clásica de en -
seftanza y su polarización, ya sea por asignaturas o mate 
rias, implica la realización y creación de un objeto de co
nocimiento en donde se conjuguen la ciencia y la técnica 
jurídica para dar respuestas a las interro¡antes plantea -
das durante el proceso, las cuales serán nuevos conocimien
tos. 

Los planes de estudio de escuelas y facultades de Derecho 
nor•alaente son rlaborados .convencionalaente, a partir de • 
un conociaiento formalizado en disciplinas acad4aica. 
Ejeaplo: 

Priaer se•stre. 
- Derecho Roaano l. 

latroducci6n al Estudio del Derecho. 
- Soc ioloaia. 
- Historia del Pensaaiento Econ6aico. 

La for•alizaci6n representa toda una institucionalización, 
la cual aseaura la presencia indefinida de una disciplina -
dentro de este curricul1111. ffay en él una parcelación del -
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conocimiento, en donde el profesor en el aula ejerce su sa· 
,ber y dominio de la materia o la asignatura, configurando · 
un.acad6mico rígido, estricto, inflexible y dogmático, y de 
sobre manera apoyándose en lo que ensefta y c6mo lo ensefta, 
se convierte en un docente reacio a los cambios curricula 
res. 

Los planes de estudio o currículo por materias como los de 
Derecho, conciben al alumno como un ser pasivo que contem 
pla y recoge el conocimiento y cuyo papel consiste en re · 
gistrar los estímulos procedentes del exterior 1y conciben, a 
los textos y a los docentes como creadores de la realidad, 
en donde su palabra es la ley y el alumno s6lo debe acatar 
obedientemente sus interpretaciones (del profesor) de la 
realidad, obligándose a recepcionarlas y memorizarlas. 

Esta concepción pedag6gica en Derecho, en sus planes y pro· 
gramas de estudio obstruyen el proceso de interrelación e · 
intercomunicaci6n áulico y social, deterioran el desarrollo 
del conocimiento jurldico, fomentando el individualismo y • 

el aislamiento del estudiante. 

Este sistema ha prevalecido en escuelas y facultades de 
Derecho hasta nuestros días, basándose en seftalar su'efi 
ciencia en que s6lo hasta que el estudiante egresa de su 
instituci6n y se incorpora a sus actividades propias'de su 
profcsi6n: abogauo postuluntc, ascsor j ur!dico, secretario 
de un juzgado, ate., comienza a aprender, cobran sentido 
las materias o asignaturas, es hasta eso momento cuando se 
concretiza el quehacer educativo en lle re cho, en la práctica 
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profesional, al .egresar de la escuela y facultad. 

Los plan·es de estudio de D.erecho han sido diseftados con 
listas de materias fundamentales para la formación del es -
tudiante de esta licenciatura y se han convertido en muchos 
de los casos en enciclopédicos y difíciles de cumplir, por 
lo corto del tiempo en su aplicaci6n: anual o semestral. -
Hay una gran dispersi6n del esfuerzo del estudiante. 

Las modificaciones en ellos han consistido en cambiar una 
materia por otra o agregar una nueva, por ejemplo en la 
Facultad de Derecho dividir en dos semestres Garantías y 

Amparo, en otras como en la B.N.B.P. Arag6n,4rea de Derecho, 
esta aisma materia se da en un semestre, o agregar una 
"nueva" materia al plan. Derecho Econ6mico en la Facultad 
de Derecho, o a6n mh,· "transformando" un plan de anualidad 
a uno por semestres. 

Bn las escuelas de reciente creación (B.N.B.P. Ara16n) en -
Derecho, normalmente se copian los preexistentes en otras -
instituciones del·pals, lo cual representa una total insti
tucionalización y la presencia de las disciplinas se con -
servar4n indefinidamente, 

A partir de estas consideraciones, es obvio que el curricu· 
lumen Derecho no debe peraanecer est4tico, se hacen nece -
sarias sus revisiones y modificaciones demandadas por la 
sociedad actual, cualquier intento que se haaa por aejorar
lo, hay que hacerlo, pues el ac·tual no garantiza ni facilita 
la óptima preparaci6n·del jurista, que requiere del conoci· 
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miento científico y tecnológico que se circunscribe a este 
campo del saber. 

No se puede permanecer indiferente ante este avance en que 
se ha quedado razagado en los cambios sustanciales, en el • 
rápido crecimiento en el que se exige mejores y mayores co· 
nocimientos jurídicos, de cambio en objetivos y propósitos 
de todo un sistema educativo en la ciencia.jurídica, y en· 
consecuencir de sus planes y programas, de'modificaciones • 
en m6todos y t6cnicas en su proceso de ensellanza·aprendiza· 
je; de que en cualquier innovación en sus currícula debe 
tomarse en cuenta el papel del alumno, él será el que reci· 
·ba los beneficios do ese nuevo currículum, flexible y ac 
tunlizado. 

'Si el currículum de Derecho es "tradicional'', que bien 
cierto es que hay resistl"ncin al cambio, esto no impido el 
pensar en disellar uno actual y progresista, que integre al 
Licenciado en Derecho a su contexto social de manera teta • 
lizadora, precisamente éste espera que el tipo de abogados 
sean capaces de afrontar y resolver los problemas que le 
atallen dentro de ella. 

Si se sigue dentro Je los mismos esquemas curriculares ·me· 
ramente informativos· jurídicos, no sólo·se advierte como · 
urgente sino como necesario, ese cambio, pues a modo de un 
ejemplo a futuro con este paso, los juristas junto con sus 
conceptos, doctrinas y teorías. "vivientes del pasado", su • 
intervención en la sociedad será cada vez menos decisiva y 

sin repercusión trascendental dentro de la misma.· 

t'."I. 

C: 



- 195 

--~Un :plan actual debe ser m's funcional° y no reproducir lo 
anacr6nico, debe ser un todo org4nico, interrelacionando 

·conceptos, proposiciones, estructuras, procedimientos· y_ 

nor•as en forma anticipada, destinado a conducir las accio
nes del profesor y el alumno, para lograr el prop6sito: 
guiar el proceso ensefianza·aprendizaje en Derecho. 

Aunque en pedagogía jurídica no se puede decir que al¡o es 
obsoleto, ni caduco, menos lo que correspo~de a planes do -
estudio; pues seria un error pedagógico suprimir aprendiza
jes o-asignaturas consideradas como tradicionales, por el -
simple hecho de que no conduzcan directa e inmediat'a•ente -
al planteo y soluci6n de los problemas que se pueden susci
tar en un •omento dado, por no prestar ese servicio o por -
no poder hacerlo, no quiere por esto decir que no puedan 
ser to•ados en cuenta, o de cierta manera indispensables 
para la formaci6n, i¡iforuci6n, capacltaci6n y •aduraci6n -
de los alumnos •. 

J 
P.stos contenidos deben ser conservados, •odernizados si 

·ruera·menester y en todo caso renovarlos para superar los -
obst,culos •ediante una organizaci6n de planes que cumplan 
la co•ple•entaci6n de la tarea educativa. Se debe rechazar 
el saber juridico esdtico, pero; el desvinculado del pa -

· sado, hacerlo a la realidad presente y de su ¡iroyecci6n al 
futuro, Planear el saber din4mico, pero unirlo a la vida -
del jurista actual y lanzarlo'có•o fuerza creadora. 

Hoy debe entenderse el plan de estudios'de Derecho co•o el 
agrupa•iento org6nico y funcional de sus áreas de conoci 
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m~ento afines: Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Cons· 
titucional, etc., aplicable a un nivel ·educativo y cursos · 
que lo componen. Cada disciplina debe ser parte integrable 
a las dem4s y dar f isonomia al área ·Derecho· haciendo pen· 
sar en el hecho do llegar a una intordisciplinariedad de 
amplia categoría, incluso a la pluridisciplinariedad, hasta 
la multidisciplinariedad. 

Hay que tomar en cuenta las finalidades del aprendizaje, 
las condiciones económicas, sociales, culturales e intere 
ses de los alumnos. Métodos y técnicas para llevar los 
ap.rendizajes en forma directa. Una metodología operativa 
que complementará el avance de los cursos, materias o asig· 
naturas para llegar al dominio de los contenidos o la parte 
de la ciencia jurídica que le corresponda. 

También se hace necesario conocer y estimular las potencia· 
lidades de los estudiantes no s6lo en y de manera indivi 
dual, sino para el grupo social donde está inserto. Prepa· 
rarlo para la licenciatura o "carrera", hacia la cual lo 
.inclina su vocaci6n y capacidad, sin perder la perspectiva 
de su práctica profesional. 

Dar relevancia a las funciones y actividades.académicas y • 
de.investigaci6n. Adecuarlo a las áreas del conocimiento · 
jurídico, encontrar para el alumno la eficiencia en la teo· 
r(a y la.práctica en el proceso enseftanza·aprendizaje con· 
técnicas participativas, activos, directos, convencerlo de 
que s6.lo .la práctica inteligente del saber jurídico adqui 
rido dentro. y fuera de escuelas y facultades le darán una · · 

rY 
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mejor preparación y formación ·profesional. 

olitcneÍ' que los é'studiantcs se habitúen a la acción planea
da,· a· sistemas y procedimientos metódicos. Es obvio que 
tal formación no puede estar inspirada en fines puramente 
pragmáticos o exclusivamente especulativos, sin confundir -
'éstos con la iniciativa o la creatividad que son necesarios 
en el conocimiento del Derecho, para éste, hay que buscar y 
obtener en sus planes de estudio el justo equilibrio entro 
lo intelectual, técnico, científico y humanístico. 

No es inútil recordar lo importante que resulta ln ciencia, 
la tecnología y la investigación en esta rama del conoci 
miento, por lo mismo hay que recalcar la atención especial 
que merecen para la formación de los cuadros profesionales 
que nuestro país necesita. 

Pura el Derecho se requiere una formación idónea y profunda 
libro de una erudición inútil, de conocimientos que tuvie
ron vigencia en el pasado y de una memorización mecanizada 
sin relevancia y sin aplicación pr~ctica inmediata. 

El trabajo del abogado actual requiere de motivación y es -
fuerzo constante, iniciativa, apoyos interdisciplinarios, -
imaginación creadora al servicio de sus congéneres, planos 
para avizorar el porvenir, pues la presente época en que lo 
recientemente creado, en cualquier obra humana pronto deja 
do ser lo último, la primigenia verdad o absoluta y se 
vuelve o convierte en pasado, la enseñanza del Derecho de -
esta manera concebida, justifica así modernamente su acción 
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renovadora e indispensable. 

Hay que seleccionar de lo tradicional lo que no se haya 
quedado petrificado, y del actual, el saber necesario e 
indispensable para la obra del porvenir del Derecho • 

. El hecho de sugerir cambios y modificaciones en los planes 

.de estudio de Derecho en sus materias y asignaturas, o el -
aligerar y descongestionarlos no quiere dec'ir el abatirlos 
o volverlos simples en sus niveles o en su calidad 1en sus 
estudios; no significa suprimir las materias insignias o 

_arraigadas en el proceso humanístico y científico e incluso 
en la vida de la institución que sean indispensables como 
temas bfisicos y estructurales para el saber jurídico y la -
cultura en general. 

Es más, no se puede soslayar el esfuerzo de los doctrina 
rios y estudiosos de esta ciencia. Sup6nese el proceder u 
una rigurosa sel~cci6n de materias o asignaturas que .sean 
necesarias como instrumentos para la real información y 
formación del estudiante, acordes con el fin fundamental: -
lu planeaci6n totalizadora, graduada, enlazada, progresiva, 
(lexible sin llegar a los alardes de estar "completa". 

Es indispensable restar lo aparatoso de' los planes de,estu
. dio de Derecho, reducirlos a su esencia y sentido para 
coordinar y relacionar los conocimientos, para obtener,una 
síntesis conceptual y una interdisciplinariedad operante 
haciendo el proceso ensel\~nza-ap1·endhaje conciso y preciso 
!!!! comprimido. 



PROGRAMAS DE ESTUDIO EN DERECHO 

nl desarrollo de los planes de estudio se lleva a cabo me 
diante los programas de cada una de las materias o asigna 
turas de los cursos, :;signados por las inst_ituciones para 
cas,o particular que se entrega a los profesores y que 
éste está obligndo n, interpretar o instrumentar a la iu~ de 
tina concepción global de la enseflanzn -tr~dicional- y la 
educación. 

La acción docente se va a realizar a trav6s
0

del desarr~llo 
de un pror.rama con la enunciación de contenidos, pudicnuo -
hacerse atendiendo en forma exclusiva a los aspectos de ma
yor relevancia de In materia o a la transmisi6n'de una in -
formación sintetizada en material bibliográfico, previamen
te determinado a aquello que "dobc" y "tiene" que darse en 
un tiempo determinado: hora-scmana·mcs, semestre o anual. 

Normalmente en todas las materias o asignaturas de Derecho, 
el programa es s6lo u~ enunciad~ sint6tico de los dom/is que 
están comprendidos en el mismo programa institucional,quc 
operan con una propuesta mínima de aprendizajes que habrá 
de ser conformado por los docentes responsables de ínter 
pretarlos y elaborarlos a partir de su experiencia perso 
nal. 

Com6nmente cuando una institución -facultades y escuelas de 
Derecho- requiere los servicios de un profesor para 
"enseflar" una materia o promover los aprendizajes curricu -
liires, la práctica normal es entregarle un "temario", con -
el nombre de la as.ignatura o un programa c~tructurado desde 
hace ya mucho tiempo, el cual se encuentra "desfasado hist6-
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ricamente del contexto social vigente en ese momento. 

Dado que se ha enunciado anteriormente que la gran mayoría 
de docentes no ha recibido una preparaci6n adecuada, la fa
cultad o escuela dejan que 61 se encargue de llevarlo ade -
lante conforme a su real saber, que lo interprete de acuer
do a su experiencia y a sus intereses profesionales (si los 
tiene), en .detrimento de los aprendizajes curriculares • 

. Priva a partir de esto el autoritarismo. al dar su "clase", 
su "chedra" de tipo magistral, en las que se exige la me 
mori~aci6n de los conocimientos, segmentdndose éste en la -
exposici6n y la recepci6n del alumno, "prepariindolo" para -
el examen. 

Los programas de Derecho son sintéticos, pues es factible -
condensar en una palabra o en una frase la comprensi6n de -
hechos, situaciones, problemas, asuntos o las conclusiones 
se constituyen en una síntesis y temas para su desarrollo; 
se busca que el alumno se adapte al programa, en lugar de -
que éste (con las innovaciones) se adapte al estudiante y a 
su contexto hist6rico social, a fin de colaborar a desarro
llar sus plenas capacidades de modo que le puedan ser 6ti -
les en grado máximo en lo individual y en lo colectivo. 

Do esta manera los contenidos informativos que se siguen 
ofreciendo a los estudiantes de Derecho en dichos progra 
mas, se basan casi exclusivamente en la exégesis de la le -
gislaci6n positiva, quedando aspectos muy importantes espe

.cialmente aquellos referidos al papel que juega el estado -
moderno en la economía actual, marginada. ·Queda de tal 

e 
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foTma la enseftanza del Derecho orientada a .la creación de • 
un tipo de jurista incapaz de conocer la verdadeTa natura 
leza de la ciencia jurídica y la función tan especial y 
preponderante que juega la misma en la sociedad, e incluso 
en muchos de los casos ni siquiera conocen en toda su com -
plejidad actual un ordenamiento jurídico. 

Cabe no olvidar que la fuerza de la tradición se mantiene 
en los programas de esta d.rea del saber,, esas tradiciones 
son las que configuran los contenidos programd.ticos de la 
enseftanza, de su ingerencia en la labor de los profesores y 
en el seftalamiento de los textos, consecuentemente los pla
nes y sobre todo los pTogramas no requieren el seT detalla· 
dos. 

Independientemente de cualquier otra reflexión más profunda 
sobre este marco Teferencial, la evolución de las opiniones 
se 'orienta en el sentido de condenar la severidad, doga 
tisao y rigidez de tos programas de estudio de Derecho. 
"l•plica una objetable heteronom!a didáctica, encierra el 
peligro de supeditar los aspectos cualitativos .del aprendi
zaje a los requeTimientos cuantitativos de la unidad ,,, 
puede asimismo incurrir en serias equivocaciones al calcu 
lar la po1ici6n y la actividad del alumno ••• para el de 
senvol~imiento,.,". 71 

71 Cassani Juan Emilio. Did4ctlca General de la Ensellanza ~ledia. 
pZSO. 
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La-planeaci6n de los programas de Derecho ha de considerar
se ~omo una cuesti6n ineludible para llevarse en forma 
constante su adecuación con el fin de reemplazar las es 
tructuras cognoscitivas del pasado, que pueden resultar ob
soletas frente n otras más funcionales a las instituciones 
educativas actuales. Debe existir una creatividad de sus - -
científicos, humanistas, técnicos y pollticos para generar 
nuevos conocimientos jur!dicos y de valores que lleven a la 
obsolescencia de otros, ya que no hay ni pr.incipios, ni 
verdades absolutas. 

Y, no como un capricho sino como una necesidad de escuelas 
y facultades de nuestro tiempo, es indispensable la renova
ción de cnda una de lns áreas, materias y asignaturas al 
ritmo que requiere la soclednd. Las reformas probablemente 
serán dif!ciles, pero es posible esbozarlas por lo que se -
vive dentro de estas instituciones, pero debe ser a partir 
de dichos problemas qu~ se deben intentar porque de otro 
modo dichos centros de ensefianza seguirán si?ndo el esl~b6n 
de un conservadurismo latenta, real y virtual, que s.umcrge 
en una total pasividad a los estudiantes. 

Para el desarrollo de un programa de estudios, se.rán co~di -
cienes necesarias a la situnci6n institucional·, medio social, 
econ6mico, cultural, el estatus individual; implementac~6n 
do métodos y técnicas, todo lo cual habrá de conformar y 
posibilitar la acción docente, de manera dinámica. Se debe 
tomar en cuenta los factores particulares y colectivos que 
afectan a un grupo escolar, los procedimientos y la instru
mcntalizaci6n de-1 trabajo educativo en el área-de

0

Derecho. 
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Er programa deberá de ser una propuesta del aprendizaje mí
nimo de un curso, proceso dialéctico que orientará las de -
·cisiones del profesor y <lel alumno para obtener resultados 
de aprendizaje, instrwnentalizado para llevar a cabo una 
pedagogía jurídica conveniente. 

La implementaci6n e incrementaci6n de un progra•a de estu 
dios requerirá el prop6sito de analizar y reflexionar lógi
camente el plan de estudios de esta licencintura, sobre 
todo: el tipo de necesidades sociales, individuales del 
grupo, su inserción en la institución, lo que facilitará 
una visión general para elaborar, integrar y apoyar los di
ferentes contenidos de la materia o la asignatura, para 
evitar en lo posible su repetici6n. 

Desde esta perspectiva el docente tiene que vincular estre
chamente planes y programas de estudio (el currículum), y -
lauclase11 o ~átcdra11 

en forma indisoluble y totalizadora. La 
interpretación d~ aquéllos permitirá clasificar las nociones 
básicas a desarrollar en cada área, materia o asignatura, -
describiendo y aplicando los aprendizajes1 intcgrándose a 
las conductas que se desean para el estudiante de Derecho. 

El crear un conocimiento actualizado es ir al terreno de la 
teoría y la prictica, las cuales afectarán decisiva•ente al 
programa de estudios, puesto que ambas tendrán que planear
se por los profesores y alumnos, integrándose plcna11ente al 
proceso ensenanza-aprendizajc. 

Con la interpretación de los progra11as de estudio por los • 
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d~centes -¿cuántos lo hacen en la actualidad?- no se impon· 
drán criterios -es lo que busca la Universidad·,sino se 
bu.~ca la verdad y los valores de los contenidos en una rea· 
lidad académica y social. Cada maestro sefialará con su in
tervención una gran variedad de proyectos, lo cual traerá -
como consecuencia la no estandarización del conocimiento 
jurídico. 

Con esto so habrá de crear una verdadera conciencia en el 
docente para que eleve y desarrolle la denominada "libertad 
de cátedra", con esto no s6lo se transforma el profesor 
sino el programa, en sus métodos y técnicas del proceso de 
aprendizaje. 

Los programas de cada asignatura han crecido por yuxtaposi
.ci6n de ln materia didáctica con aspectos que no deben, 
pues cada disciplina de Derecho tiene su programa completo¡ 
las adiciones hacen difícil el aprendiz¡jc con: acumulación 
de fichas, temas, hechos, circunstancias y asuntos que 
obligan a la prolongación del tiempo lectivo, que ya de por 
sí jamás ha sido suficiente para cubrir aquellos programas 
extensísimos y "completísimos" . 

.. "Los programas enciclopédicos y eruditos sufren hoy de an -
qui.~<?samit>nto aunque parezca paradójico, pues a posar de su 
extensión desmesurada, no recogen los conocimientos nuevos, 
las .. nuevas perspectivas que una socieilad cambiante genera a 
cada momento, son extensos hacia atrás, pero las nuevas ca· 
tegorías jurídicas de la sociedad y del estado moderno se -
encuen.tran ausentes de su erudicci6n y do su enciclopedismo. 
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Por otra parte, es tradicional que siguiendo un texto pro -
pio o ajeno, el profesor exponga a su auditorio el acervo -
prolijo de doctrinas frondosas y contradictorias, en la que 
son expertos los juristas", 72 

Es importante que al pretender cambiar un programa de estu
dios de Derecho, se lleve a cabo: 

En una primera fase reco¡er e interpretar toda la informa -
cidn de carácter general sobre la cual se va a operar, las 
materias, o asignaturas y el área o campo de conocimionto, 
los requerimientos de la realidad social del futuro estu 
diante,egresado y profesionista; la función' social de la 
institucidn, objetivos de la carrera, de planes y programas 
de estudio, la ubicación de la materia o asignatura en re -
lacidn con dichos planes y programas. 

El maestro debe tomar contacto con el nuevo programa, antes 
de presentarse con.los alumnos para conocer ciertos datos: 
escolaridad, capacidad, habilidades, destrezas, conocimien
tos, experiencias con otras "cátedras" (es un diagn6stico -
previo), 

Al tomar contacto con el grupo se confirmará la validez del 
previo diagnóstico, aquí es ya grupal. El profesor a par -
tir de todo lo anterior formulará posteriormente una unidad 
de trabajo con sus objetivos,- organización y formulac.idn de 
aqu6Uos. 

72 Ricord tUlberto E. !ll. cit, p73. 



PLANEAMIENTO DE UN CURSO 

El plan de un curso constituye el trabajo de'rcvisi6n de un 
semestre lectivo para las actividades de unn ~is¿i~lin~ de
terminada: Derecho Penal, Uerccho Administrativo, ·Fiscal, 
etc. Debe contener una coordlnnci6n con otras materias,'~ 
fin de que ol proceso de aprendizaje se lleve a cabo de ma
nera más eficiente, orgánica y con continutdad: 

Debe estructurarse de acuerdo a una serie de elementos: 

- Objetivos de la materia de acuerdo con los de la lnstitu
ci6n. 

Tiempo (horas) disponible pura el aprendizaje de dicha 
disciplina. 

Programa mínimo 11 desarrollar. Unidades tomando en cuen
ta lo fundamental de ellas, su actualidad, funcionalidad, 
valor social, aspectos te6ricos y prácticos, el medio so
cial, posibilidades de facultades y escuelas. 

Tomar en cuenta lo estudiado con anterioridad y lo que se 
pretende. Con ayuda de los recursos disponibles. 

Motivaci6n, vivencias y experiencias para el interés do -
los alumnos. 

- Actividades extraclase y su repercusi6n en la comunidad 
de carácter permanente. Trabajos a realizar para desen 
volver y ampliar el plan del curso. 

Bibliografia -libros básicos- ampliarla a medida que se 
avance en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Deber6 indicarse las unidades y el número de clases corres-
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pondientes. Se muestra de un modo general, los trabajos, -
temas, énfasis; extensión y profundidad de la labor a desa
rrollar (aquí se requiere del profesor una visi6n nítida de 
Jo que se pretende), 

Coordinación y cooperación con algunas otras disciplinas 
para dar maror amplitud a la o las unidades; en algunas de 
éstas siempre habrá la conjunción de la teoría y la prácti
ca o en todas las disciplinas del curriculnm. 

Organización de contenidos. 

Cada unidad conforma un conjunto de contenidos y activida -
des de aprendizaje, se organizará en torno a un núcleo cen
tral: tema, problema, hecho o experiencia (del profesor o -
el alumno), Todo el programa y cada una de las unidades de 
las materias deben tomar en .:ucn~a lus mo111cntus Ju apertu -
ra, desarrollo y cul'minación, 

La primera es una síntesis, una percepción global de la 
asignatura o la materia de la unidad. Se formularán las 
actividades metódicas. El desarrollo, se visualiza y se 
lecciona los problemas centrales (programa, materia o uni -
dad). Se profundiza en su dimensión de los aspectos y re -
laciones internas. Y la culminación, so reconstruye el o -
los problemas, teaas, hechos o experiencias, haciéndose una 
nueva síntesis, posibilitando el percibir nuevos problemas, 
hechos, temas, etc., quedando abiertos para un estudio pos
terior (programa, materia o unidad). 



208 

Todo el programa, materia o unidad giran en torno a la or -
ganizaci6n de los contenidos, su formulación, presentación 
y desarrollo; es el programa un instrumento comunicable de 
ellos, los cuales deben explicitarse en formas metódicas y 
en la utilización de procedimientos, técnicas y recursos 
que facilitarán la debida orientación y concretización de -
las diferentes situaciones de aprendizaje. La importancia 
de ellos radica en la participación que se espera dentro 
del proceso ensefianza-aprendizaje (en este caso del Dere 
cho). 

Unidad de trabajo en Derecho. 

En principio es In pretensión de una propuesta con carácter 
de generalidad, para poder aprovechar al máximo todo lo que 
se puede obtener en el ritmo normal del trabajo en el aula 
y fuera de olla por el profesor y el alumno, en cada una de 
sus unidades o en la organizaci6n global de un ciclo esco
lar. 

La preparación de un curso, de una unidad, de un tema, debe 
hacerse de manera metodológica (hay que preparar a los 
mae'stros), al respecto se ha formulado un excepticismo en -
torno a dicha planención, arguyéndose el restringimiento de 
la "libertad de cátedra" (que·más bien raya en la improvi -
sación.del profesor), que corta la iniciativa 'y la esponta

·neidad del profesor, sometiéndolo a un encasillamiento in -
compatible a las circunstancias educativas, políticas, so -
ciales y jurídicas, las cuales pueden surgir en el desarro
llo del proceso cnsefianza-aprendizaje, que de surgir hacen 
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presentarse cambios intempestivos en dicha planeaci6n, cau
sando serios perju~cios al proceso. 

As{ presentada una planeaci6n, limitaría sus alcances, se -
caería en una rutina (al igual que la enseñanza tradicio 
nal), creando una estabilizaci6n del aprendizaje, nada pro
piciador de los avances educativos en Derecho, éste, caería 
en estereotipos rígidos que redundarían en ln nula inter 
venci6n del alumno, restándole nuevamente reflexi6n, ini 
clatlvas, propuestas y participaciones. 

Esto ya de por sí generaría la disyuntiva en Derecho de lu 
conveniencia o no de planificar el proceso enseñanza-apren
dizaje, pero también es obvia cstn posici6n, puesto que lo 
que se plantea como nócleo fundamental de esta propuesta es 
la !!E_ improvisación de lu en~c1ianza del Derecho: docentes, 
aprendizajes, planes y programas, unidades, etc. 

La omisi6n de la planificnci6n en el proceso enseñanza-a 
prendizaje del Derecho no ruede apoyarse en !ns variantes o 
inicintivas de la mal entendida "libertad de cátedra". 

Porque de hecho no se constriñe en cual4uier plunificaci6n 
a ordenar, organizar o sistematizar mediante un rirden orto
doxo, sino que la planenci6n es la regla y lo excepcional 
tendría que ser la improvisaci6n. Esta se dará durante el 
proceso de aprendizaje poro no como tul, sino como un acto 
reflexivo, analítico 1 crítico y sobre todo creativo; como 
una aportaci6n repentina de la ciencia jurídica, que debe 
ajustarse a los programas, a los cursos y a las unidades, -
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por ol profesor o los alumnos. 

Se reafirma con esto que In crcnci6n y la incorporaci6n de 
nuevos conocimientos y avances jurídicos determinarán la 
flcxibilld~d del currículum on lo general y en lo espcc!íi· 
co do esta licenciatura. Ln incorporaci6n o su lnc1usi6n -
s6lo se justifica en lu medida que su contribuci6n sea vá -
lida y eficaz al proceso enscnunza-aprendizuje del Derecho. 

De aqu{ la crítica a las llamadas cartas descriptivas, que 
lejos de propiciar una situuci6n a cada momento de nprendi· 
znjc, se presentan como esquemas mecánicos, rígidos, repe -
titivos, dando lugar u afirmar que si uno sabe bien un tema 
Jo es posible onsoñarlo y basta con que siga con lo esta 
blecido en tales curtas para lograrlo. 

Por eso es importante para el docente saber desde: planear 
(programas, curs~, u~idad), elaborar objetivos (organizar y 
íor11ular), ln selocci6n de contenidos (funcionalidad, ac 
tualidad y realidad), organizaci6n de los contenidos (ade • e_, 

cuaci6n, ordenaci6n, dosificaci6n). 

Adquisici6n de conocimientos (profesor y alumno), co•pren • 
si6n, análisis, síntesis, aplicación y evuluaci6n. Manejo 
do técnicas y métodos (programas y unidades), y como resul· 
tado final criterios do cvaluaci6n para programas y unida • 
dos de materias o asignaturas. 

Será necesario para el profesor Je Uer.-cho a pa,.tir de to • 
das y cada una de estas premisas, el afrontar no s6lo una 
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reulidnd educativa, sino uri~ reali~uJ 1 s8¿{ir! ·cin tanto 
exista uno mayor" preocupoci6n por· pré.Jnr.ar· méfo'res egresa -
dos y futuros profesionistos en Ja c'lenci¿ 'j'i'lrídica. Su 
actividnd (del docente) debe ser ~ir~2t;~ ~ersonal, con 
una nctltud responsable y rcflexi~a, hab~d de dar vida y 
existencia a algo que puedo ser ton inexpresivo como lo es 
la norma jurídico¡ lnstrumentalizar y variabilidad nl seco 
lenguaje jurídico. 

Dl tendrd el deber de impregnarlo con su personalidad y su 
sapiencia, preparaci6n, responsabilidad y honestidad y no 
obstante encuadrarse dentro de una planificación; no será -
obstáculo para darle validez aut6ntica a ~ libertad de cá
tedra y no frustrarlo en sus propias limitaciones didácti -
cas. 

La reulidnd de lo ensefianzn del Derecho, habrd de ser con -
forme a los fines que la sociedad requiera de los juristas, 
de los Licen"ciudos en Derecho, haci6ndosc acorde a esto di
cha ensefianza, a la actividad de donde emerge: la sociedad. 



M U E S T R E O 

En la renlizaci6n de este trabajo se hace necesario para el 
.mismo, ·llevar n cabo un estudio de campo, pues el investiga
dor debe acudir nl lugar do los hechos, en donde a través de 
instrumentos técnicos -encuestas- logre localizar las dife -
rentes variantes que lo lleven n un conocimiento real del 
estudio de un fcn6meno (social), de una situuci6n, do un he
cho u objeto de conocimiento, para conocer evidentemente 
causas y efectos que influyen positiva o negativamente, ca • r-i; 
nalizándolns hncin ln formulaci6n de sugerencias, 

Pret6ndcsc con esto: 
Observar ln mayor o menor incidencia en el aula de Dore -
cho del proceso enseftanza-uprondizaje. 
La relevancia objctivizada del uso de métodos y técnicas 
en ol nprrndizn5~ do ln ciencia jurídica. 
Medici6n -relativa· de ln actividad e influencia del uso 
de medios y recursos por parte del docente en el sal6n 
Uc 11clnsc 11 • 

Conocer de funcionarios, profesores y alumnos, puntos de 
vista sobro el nprondlzajc del Derecho. •:• 
Sabor -parcialmente· la influencia del proceso onsonanza
nprendiznj e y su adecuación entre teoría y práctica en 
las escuelas y facultados de Derecho. 
Observar si al pr6ximo egresado, futuro profosionista do 
esta ftroa de conocimiento, le ha sido útil o está inci 
dicndo dicho proceso en su aprendizaje. 
C6mo in{luye ol aprendizaje del Derecho en la formación o 
información del a·lumno. 
Las argumentaciones y posibles soluciones ante la proble
mf.ticn que presenta actualmente el proceso ensoftanza
nprcndizaje del Derecho. 

- - ,.. -.. -::_. ,- .. :-:.-,·~-.-~, 
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Para calcular la fracci6n de la muestra se utiliza· la si 
guiente expresi6n matemática: 

Fr acc i 6n de 1 a mues t r a ._:..:Am=r::.l ::.i t::.u::.d:;.....;d::.;e;.....;l;..:a:.....:;m::.:u"'e"'sct::..;r.:.:n_.:.:X-=l.:;0::.0 _ 
Universo 

En nuestra investigaci6n tenemos un universo de 1500 alum • 
nos y una amplitud de la muestra de 20. 

Fracción de la muestra=-~2~0 rx..,.,1~º=-º'-'-• ~~ 000° =l.33 JSOO 

Un universo de 90 docentes y una amplitud de muestra de 6 

Fracción de la muestra• 6 X 100 600 
90 •-----go-=6.66 

Un universo de 5 directivos y una amplitud de muestra de 2 

Fracci6n de la muestra•-=-l~X<--'1~º~º~·~·40 \ 

Teniendo en cuenta la fracción de muestreo que representa • 
esta aiuestra, ahora determinaremos el nl'imero Je unidades que 
se incluyeron en la muestra de cada uno de los semestres -
donde se aplicó la encuesta. 

le1·. Semestre 500 1.33 
3er. Semestre 400 1.33 5 
5º Semestre 350 1.33 s 
7º Semestre 250 l. 33 ·3 

'fil' 
Docente 90 6.66i 6 
Dircct ivo 5 40 
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ler. Semestre 500 X l. 33 =6 .65 loo 

3er. Semestre• 400 X l. 33 •5.32 loo 
5ª Semestre 350 X 1.33 •4.655 loo 
7ª Semestre• 250 X 1.33 •3.25 too 

Docentes 90 X 6.66 •5,994 loo 

Directivos• 5 X 40 =2 Ioo 

Unidades de muestra de cada semestre: 

ler. Semestre B 

3er. Semestre 6 
5ª Semestre 
7ª Semestre 2 

.Los porcentajes de cada semestre reflejan .la situaci6n del 
proceso ensefianza-aprendizaje que se da en la Lico.nciatura 
do Dar.echo en la Escuela Nacional do Estudios Prof.esionalos 
Arng6n. 

Con los datos anteriores determinaremos ahora las diforon -
tes varinbles encuestados para tenor los elementos de jui -
cio. 

,,· '· J:!', 

'··. ¡;, 

0 

ü 



· Pn'ru rcaúiar el antlÜsis' .lc'~si:'~,~~~s'Hon'~Vio: ~·e utilizó 

el método que se denomina cRr1-iiuo·lli:'· coi'liilsh:;c1A' !!\TERNA, 
donJ<'. se siguieron los siglai·C~1t.:C~1 ; pa~1Q5 ::i•: ,\ ! ··<i' · 

l. Detcrminaci6n de los puntnjos totales escalares paru 

cuda informante. 

INFORMA1'TE' PUNTAJE TOl'AI, ESCALAR 

001 65 
002 42 
003 49 
004 43 
005 53 
006 70 
007 54 
008 51 
009 56 
010 45 
011 44 
012 51 
OB 43 
011 56 
015 so 
OH> 48 
017 5Z 
018 47 
019 43 

020 42 
TOTAL zo ml 
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2. Dividimos a los informantes en dos grupos con base en • 
los puntajes escalares totales; uno de ellos con los 
informantes cuyo puntaje es superior al puntaj o prome • 
dio y el otro grupo con los encuestados de puntaje in • 
feriar al puntaje promedio, 

pp B·B .,.--
pp Punta je promedio r. 

B Puntaje de los informantes 

N Nómoro de informantes 

pp ~-so.2 

001 Grupo Alto 011 Grupo Bajo 
002 Grupo Bajo 012 Grupo Alto 
003 Grupo Bajo 013 Grupo Bajo 
004 Grupo Bajo 014 Grupo Atto 
005 Grupo Alto 015 Grupo Bajo 
006 Grupo Alto 016 Grupo Bajo 01 

007 Grupo Alto 017 Grupo Alto 
008 Grupo Alto 018 Grupo Bajo 
009 Grupo Alto 019 Grupo Bajo 
010 Grupo Bajo 020 Grupo Bajo 

3. Luego se determin6 para cada grupo, el'n6moro rle persa· 
nas que respondi6 "Siempre", el n6mero que respondi6 
"Muchas. veces", etc., para cada una de las preguntas. 

i 

el 
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CUADRO Nº 1 

. l'UNTAJ lí IJlí GATl:liORlA Dll nr.::. -.,, .. ~~.~ ... 
PUESTA A CADA PREGUNTA • PREGUNTA ., "GRUPO·· ·"' . . ... ~ ' J • ... 

1 ·2·. 3 ·4 

ALTO . o - . . ; 4 .' 4 o 
BAJO o. . 9. 4 o 
ALTO . o. 1 

BAJO ·6. 

ALTO 6 o 1 .. 

BAJO 9 o 
ALTO o o 
BAJO 3. 9. o o 1 

. ALTO 6 o -, 
5 ; 

BAJO .. 10 .. ·r· Z o o 
ALTO····" -- z. 4 2 .. 

6 
... BAJO-.. 

'·-
,, 

ALTO -· ... o :o .1 

BAJO .. .o 11 ' 1 o 
ALTO . o o 4 

8 
BAJO ·--·· o . 3 '8 

ALTO - '2 6 .o .o 
9 

· llAJO . 3 o o 
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CUADRO Nº 1 . 

runfl\Jjj Dll .. ,.n:uUKll\ Dll Kl:l> . 
PREGUNTA .. GRUPO PUESTA A CADA PREGUNTA 

1 2 3 4 

ALTO 1 5 z o 
10 

BAJO 1 8 3 o 
.ALTO 7 1 o o 

11 r 
BAJO 11 1 o o 

ALTO o 6 1 1 
12 

BAJO 4 5 3 o 
ALTO o 5 z 1 

13 
BAJO o 10 2 o 
ALTO o 8 o o 

14 
BAJO ' ~ 7 s o 
Al.TO o 7 o 1 

15 
BAJO o 12 o o 
Al.TO 8 o o o 

16 ' 
BAJO 11 1 o o 
ALTO o ' 6 1 1 

17 
BAJO o 8 4 o 
ALTO o 1 s z 

18 
BAJO o 2 7 3 
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CUADRO Nº 1 
1·uN'fAJ E Ut \./\ftliUKIA Dt RES -

PREGUNTA GRUPO PUESTA A CADA PREGUNTA 
1 2 ~ ' .t 

ALTO 5 3 o ·'· op 19 i l 

BAJO 9 3 o o 

ALTO o 7 o 1 
20 

BAJO o 9 o l 

ALTO o 8 o o 
21 

BAJO o 12 o o 
ALTO 1 6 1 o 

22 
BAJO 4 7 o 1 

ALTO 1 6 1 o, 
23 

. BAJO '· 
,6 4 2 O. 

',. 1 

A~TO 2 
24 

5 1 º· 
BAJO .o : ' 10 2 . ' o 
ALTO o 7 1 O' 

25 
BAJO o 11 1 o 

4. Ahora determino los valores de: 

a) El.promedio de los puntajes de respuesta a·cida 
cuesti6n que están· arriba del puntaje promedio y los 
que se encuentran abajo <lel puntajc promedio, lo·, 
cual da la diferencia ·de valor escalar. ,,, . ., 



PRBGU~TA 1 

4x2+4x3~8+li•2018•2.S 

8x2+8x3•16+12•28712•2.3 

;.i.:. 
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PRBGUNTA 2 
2xl+Sx2+1x3•2+10+3•1Si8•1.9 
3xl+6x2+2x3+lx4•3+ 12+6 +4 •2St12 •2 .1 

PREGUNTA 3 
1lxl+6x2+0x3+1x4•1+1Z+0+4•17l8•2.1 
2xl+9xZ+lx3+0x4•2+18+3+0•23il2•1.9 

PREGUNTA 4 
4x1+4xZ+Ox3+0X4•4+8+0+0•1218+1.S 
.3xl+9xZ+Ox3+0x4•3+18+0+0•2lilZ+l.7 

PREGUNTA S 
.lx1+6xZ+lx3+0x4•1+1Z+3+0•1618•2 

10xl+2xZ+Ox3+0x4•10+4+0+0•14112+1.2 

.PRBGUNTA 6 
2xl+4xZ+lx3+1x4•2+8+3+4•1718•2.l 
·oxl+3xZ+Bx3+lx4•0+6+24+4•34112•Z.B 

PREGUNTA 7 
Ox1+7xZ+Ox3+lx4•0+14+0+4•18;8aZ.2 
Oxl+llx2+lx3+0x4•0+22+3+0•ZS71Z•2.l 

PRBGUNTA 8 
Oxl+Ox2+4x3+4x4•0+0+1Z+l6•2818•3,5 
Ox1+3xZ+Bx3+1x4•0+6+24+4•34'12•2.8 

PREGUNTA 9 
Zxl+6xZ+Ox3+Dx4•2+12+0+0•14i8•1.8 
3xl+9x2+,0x3+0x4 •3+18+0+0•21112•1. 7 

·''. 1 \ 

1 
- . 1 

¡ 
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PREGUNTA 10 
lxl+Sx2+2x3+0x4•1+10+6+0•17i8•2.l 
lxl+8x2+3x2+0x4•1+16+6+0•23i12•1.9 

PREGUNTA 11 
7xl+lx2+0x3+0x4•7+2+0+0•9~8•1.1 

llxl+lx2+0x3+0x4•11+2+0+0•13;12•1.1 

PREGUNTA 12 
Oxl+6x2+lx3+lx4•0+12+3+4•19i8•2.4 
4xl+Sx2+3x3+0x4•4+10+9+0•23!12•1.9 

PREGUNTA 13 
Oxl+Sx2+2x3+lx4•0+10+6+4•20f8•2.5 
Oxl+l0x2+2xl+Ox4•0+20+2+0•22il2•1.8 

PREGUNTA 14 
Ox1+8x2+0x3+0x4•0+16+0+0•16;8+2.0 
Oxl+7x2+5x3+0x4•0+14+15+0•29;12•2.4 

PREGUNTA 15 
Oxl+7x2+0x3+lx4•0+14+0+4•18i8•2.2 
Oxl+l2x2+0x3+0x4•0+24+0+0•24f12•2.0 

PREGUNTA 16 
8xl+Ox2+0x3+0x4•8+0+0+0•8i8•1.0 

llxl+lx2+0x3+0x4•11+2+0+0•13il2•1,1 

PREGUNTA 17 
Ox1+6x2+lx3+1x4•0+12+3+4•19i8•2.4 
Oxl+8x2+4x3+0x4•0+16+12+0•28i12•2,3 

PREGUNTA 18 
Ox1+1x2+5x3+2x4•0+2+15+8•25~8•3,l 

Oxl+2x2+7x3+3x4•0+4+21+12•37il2•3.0 

'! 

·i1•:, 
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PREGUNTA 19 
Sxl+3x2+0x3+0x4•5+6+0+0•lli8•1.4. 
9xl+3x2+0x3+0x4•9+6+0+0•1Sil2•1.3 

PREGUNTA 20 
Ox1+7x2+0x3+lx4•0+14+0+4•18~8•2.~ 

Oxl+9x2+0x3+3x4•0+18+0+12•30il2•2.5 

PREGUNTA 21 
Oxl+8x2+0x3+0x4•0+16+0+0•16f8•2.0 
Ox1+1Zx2+0x3+0x4•0+24+0+0•24il2•2.0 

PREGUNTA 22 
lxl+6x2+1x3+0x4•1+12+3+0•16l8•2.0 
4xl+7x2+0x3+lx4•4+14+0+4•22ll2•1.9 

PREGUNTA 23 
lx1+6x2+lx3+0x4•1+12+3+0•16i8•2.0 
6xl+4x2+2x3+0x4•6+8+6+0•20112•1.8 

PREGUNTA 24 
Zxl+Sx2+lx3+0x4•2+10+3+0•15i8•1.0 
Oxl+l0x2+2x3+0x4•0+20+6+0•26i12•2.~ 

PREGUNTA 25 
Ox1+7x2+lx3+0x4•0+14+3+0•17i8•2.l 
Oxl+llx2+lx3+0x4•0+22+3+0•2Si12•2.1 

: '< :,: 1 :. ·, '. ' - '· ~-

~ . : . 
'; ¡ 

;.·,. 

;- "' ~ ; .. 
•t' 

. :.<! '' 
... 'l•\ 

" J . i ! 

.;; ··.¡ 

'·'· 
,,. r,: ,¡! 
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CUADRO Nº 

PREGUNTA GRUPO ALTO GRUPO BAJO DIFERENCIA 
DE VALOR 
ESCALAR 

l 2.5 2.3 0.2 

z l. 9 2.1 o.z 
3 2 .1 1.9 0.2 

4 l. 5 l. 7 o.z 
5 2.0 l. 2 0.8 

6 2.1 2.8 0.7 

7 2.2 2.1 0.1 

8 3.5 2. B 0.7 

9 1.8 l. 7 O.l 

10 z..1 1.9 0.2 

11 1.1 1.1 o.o 
12 2.4 1.9 0.5 

13 2.5 l.B 0.7 

14 2.0 2.4 0.4 

15 2.2 2.0 0.2 

16 1.0 1.1 0.1 

17 2.4 2.3 0.1 

18 3.1 3.0 0.1 

19 1.4 1.3 0.1 

-- - -- --· _ _.... -•-· 
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CUADRO Nº 2 

PREGUNTA GRUPO ALTO GRUPO BAJO DIFERENCIA 
DE VALOR 
ESCALAR 

20 2.2 2.5 0.3 

21 2.0 2.0 o.o 
22 2.0 1.9 0.1 

23 2.0 1.8 0.2 

24 l. 9 2.1 0.2 

zs 2.1 2.1 o.o 

b) El potencial máximo de la diferencia de valor esca -
lar para esto se resta el valor promedio de las res
puestas a las preguntas del SO por ciento que selec
cion6 las categorías de respuestas menos favorables 
del valor promedio de las repuestas a las preguntas 
para el SO por ciento que seleccion6 las categorías 
de respuestas más favorables. 

Para la pregunta 1 tenemos que el puntaje siempre 
ninguno lo seftal6 por lo tanto, tiene un valor cero, 
la categoría de respuesta 2 la seleccionaron 12, la 
categoría de respuesta 3 la seleccionaron 8 y la ca
tegoría de respuesta 4 nadie la seleccion6, por lo -
tanto como se toma el 50\ del total de los encuesta
dos tenemos que el grupo bajo tiene un valor prome -
dio de los puntajes de: 

e 



0 X 1 • 0 

10 X 2 • 20 
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!lf ¡ 10 a 2. O 

Ul valor promedio de puntajc para el grupo alto es: 

2 X 2 • 4 

X 3 • 24 n; io • 2.11 

Pregunta 2: S x 1 • 5 
5 X 2 • 10 

IS 10 ª l. s 

Pregunta 3: 

Pregunta 4: 

6 X 2 • 12 

3 X 3 • 9 

X 4 . 4 
E• 

3 X 1 . 3 

7 X = 14 
TI ; 

7 X 2 • 14 

1 X 3 • 3 

1 X 4 • 4 
TI• 

7 X 1 . 7 

3 X 2 . 6 

10 ª 2,5 

10 • 1. 7 

10 • 2 .1. 

n • 10 • l. 3 



~-i 

2Z6 

10 X 2 • 20 

o X 3 • o 
o X 4 • o 

20" 10 • z.o 

Pregunta 5: 10 X • 10 
TO" 10 • l. o 

1 X 1 • 
( 

8 X z • 16 

1 X 3 • 3 
!O 10 • 2.0 

Pregunta 6: 2 X 1 • 

7 X Z • 14 

X 3 • 3 
TI" 10 • l. 9 

8 X 3 • 24 

• z X 4 . 8 
!2' 10 • 3.Z 

Pregunta 7: Ó X 1 . o 
10 X 2 • 20 

Tii : 10 • 2. o 

8 X 2 • 16 

1 X 3 • 3 

1 X 4 • 4 
n 10 • 2. 3 

Pregunta 8: 0 X 1 • o 
3 X 2 • 6 

7 X 3 • 21 
T1 10 • z. 7 



ZZ7· .. 

5 X 3 =, 15 

5 X 4 • zo 
3) ' 

10 •. 3, 5 

Pregunta 9: 5 X 1 . 5 

5 X z • 10 
TI 10 • l. 5 

10 X • zo 
0 X 3 • o 
0 X 4 . o 

21i 10 • z.o 

Pregunta 10: Z X ~- ... 2 

8 X • 16 
IS 10 • l. 8 

5 X • 10 

5 X • 15 
E 10 • z.s 

Pregunta 11: 10 X • 10 

:::1, ro 10 • l. o 

8 X . 8 

Z X . 4 
TI 10 • l. z 

Pregunta lZ: 4 X 1 . 4 

X Z = lZ 
Tii 10 = l. 6 

5 X z • 10 

X 3 • 12 

1 X 4 • 4 
N 10 • z .6 

..)} 
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Pregunta 13: o X 1 ' •'O 
10 X 2 • 20 

Zii ' 10 • 2.0 

5 X • 10 

X 3 • 12 

X 4 . 4 
!6 10 • 2. 6 

e 
Pregunta 14: 0 X . o 

10 X • 20 
N 10 • 2. o 

5 X • 10 

s X 3 • 15 
TI 10 • 2, S 

Pr«!gunta 1 S: o X 1 a o 
10 X 2 • 20 

ro 10 • 2, O 

9 X • 18 

0 X 3 • o 
X 4 ª 4 

TI 10 • 2. 2 

Pregunta 16: 10 X 1 • 10 
ro 10 • l. o 

9 X 1 . 9 
1 X 2 . 2 

IT 10 • 1.1 
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Pregunta 17: o X 1 . o 
10 X 2 • 20 

!ii f 10 • l. o 

X 2 . 8 

5 X 3 • 15 

X 4 . 4 
!'1 10 • 2. 7 

Pregunta 18: 0 X . o 
3 X . 6 :'! 

7 X 3 • 21 
!'1 10 • 2.7 

5 X 3 • 15 

X 4 • 20 
n 10 • 3. 5 

Pregunta 19: 10 X 1 • 10 
n 10 • l. o 

X 1 . 4 

6 X 2 • 12 
I6 10 • 1.6 

Pregunta 20: 0 X 1 . o 
10 X 2 • 20 

!ir 10 • 2.0 

6 X • 12 

0 X 3 . o 
4 X 4 • 16 

n 10 • 2. 8 



Pregunta Zl: 

Pregunta ZZ: 

Pregunta Z3: 

Pregunta Z4: 
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0 X . o 
10 X • zo 

20 ¡ 

10 X • zo 
o X 3 • o 
0 X 4 • o m1 

5 X a 5 
5 X • 10 

U; 

8 X 2 • 16 

1 X 3 = 3 

1 X 4 • 4 
!31 

7 X . 7 

, 3 X . 6 
n 

X Z • 14 

3 X 3 . 9 
n 

Z X 1 . z 
8 X Z • 16 

18 

7 X Z. • 14 
3 X 3 -. 9 

10 • z.o 

10 • z.o 

10 a 1.5 

10 a 2,3 

10 a 1.3 

10 • 2. 3 

10 • l. 8 

Il 10 • Z.3 

1:. 

i. 



'" 
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Pregunta 25: 0 X a o 
10 X • 20 

w 10 • 2. o 
8 X 2 • 16 

2 X 3 a 6 
Il ¡ 10 - 2.2 

CUADRO Nº 3 

PREGUNTA GRUPO ALTO GRUPO BAJO POTENCIAL 
MAXINO 

1 2.8 2.0 0.8 

2 2.5 1.5 1.0 

3 2 .1 l. 7 0.4 

4 z.o 1.3 o. 7 

5 2.0 1.0 1.0 

6 3.2 1.9 1.3 

7 2.3 z.o 0.3 

8 3.5 2.7 0.8 

9 2.0 1.5 0.5 

10 2.5 1.8 o. 7 

11 1.2 1.0 0.2 

12 2.6 1.6 1.0 

13 2.6 2.0 0.6 

14 2.5 2.0 o.s 



J.'. 
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CUADRO Nº 3 

PREGUNTA GRUPO ALTO GRUPO BAJO POTENCIAL 

5. 

MAXIMO 

15 2.2 2.0 0.2 

16 1.1 1.0 0.1 

17 2.7 2.0 0.7 

18 3.5 2.7 0.8 

19 1.6 l. o 0.6 

20 2.8 2.0 o.a 
21 . 2.0 2.0 o.o 
22 2.3 l. 5 0.8 

23 2.3 1.3 1.0 

24 2.3 1.8 0.5 

25 2.2 2.0 0.2 

Determino la proporci6n de la diferencia de valor o.sca· 
lar 7 que es una medida de la eficiencia de la pregun -
ta, para lograr esto se divide la diferencia de valor 
escalar por el potencial máximo de la diferencia de va· 
lor escalar. 
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CUADRO Nº 4 - ... ..... . ~·. 

PREGUNTA DIFERENCIA DE 
.. 

POTENCIAL'JIÍ\XIMO PROPORC ION DE 
VALOR ESCALAR DE' DIFERENCIA DE DIFERENCIA DE 

VALOR ESCALAR VALOR ESCALAR 
. ·-·-· 

1 0.2 ' . º···ª '. o. 2 s . ' .. 
2 0.2 1.0 ... 0.20 - ·-· 

3 0.2 o.~ o.so 
4 0.2 0.7 0.29 '. 
s 0.8 1.0 o.so 
6 0.7 l. 3 O.S4 

7 o. 1 0.3 0.33 

8 0.7 0.8 0.88 

9 0.1 o.s o.za 
10 o.z 0.7 0.29 

11 o.o 0.2 0.00 

12 o.s 1.0 o.so 
13 0.7 0.6 l. 17 

14 0.4 o.s 0.80 

lS o. 2 0.2 l. 00 

16 o. t 0.1 l. 00 

17 o. 1 0.7 O. l•I 

18 0.1 0.8 0.13 

19 0.1 0.6 0.17 
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CUADRO Nº 4 

PREGUNTA DIFERENCIA DE POTENCIAL MAXIMO PROPORCION DE 
VALOR ESCALAR DE DIFERENCIA DE DIFERENCIA DE 

VALOR ESCALAR VALOR ESCALAR 

20 0.3 0.8 0.38 
.. 

21 o.o o.o o.oo 
22 0.1 0.8 0.13 

23 0.2 l. o o.za 
24 0.2 0.5 0.40 

25 o.o 0.2 o.oo 

6. Por áltimo determino la diferencia entre los puntajos -
promedios para el grupo alto y para el bajo para cada -
pregunta por medio de una prueba estadística que es la 
proporción crítica. 

CUADRO Nº 5 

PREGUNTA PUNTAJE DE PROMEDIO PUNTAJE DE PROMEDIO 
GRUPO ALTO GRUPO BAJO 

1 32,94¡9 = 3.66 30.5 111 = 3.50 

2 27.0019 = 3.00 38.5 ;11 = 3. 50 

3 32. 94 ;9 = 3.66 36 .6Hll • 3.33 

4 34. 4 7l9 • 3.83 34.76Hl = 3 .16; 

5 36 9 = 4 .oo 34.76ill • 3.16 

6 28.44i9 a 3.16 36 .63Hl a 3.33 1 
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CUAD.RO Nº S 

PREGUNTA PUNT.IJE DE PROMEDIO PUNTAJE DE PROMEDIO 
,,·GRUPO. AJ.TO .. " GRUPO BAJO 

7 27.45\9 = 3.05 36 .63111 . 3.33 

8 28.4419 = 3. 16 38~5 ill . 3.50 

9 32.94l9 = 3.66 33 ; 11 . 3.00 

10 32. 94!9 . 3.66 36 •. 63111 . 3.33 

11 29.9719 = 3.33 38. 5 111 = 3.50 

12 32.9419 . 3.66 38 .s 111 . 3.50 

13 37. 44!9 • 4.16 38.5 lll . 3.50 

14 31. so ¡9 . 3.50 38.5 ¡ 11 . 3.50 

15 29,97;9 • 3.33 34.76lll . 3. 16 

16 29.34l9 • 3.26 33 ; 11 . 3. 00 

17 32:94;9 • 3.66 38.5 111 . 3. 50 

18 28.4419 • 3.16 36 .63111 . 3, 33 

19 32.9419 = 3.66 33 ' 11 . 3.00 

20 29.97'9 ' 3.33 36.63Hl . 3.33 

21 32,94;9 = 3.66 38. 5 ;u . 3.50 

22 28.4419 = 3.16 38. 4 111 = 3, 50 

23 31.32;9 = 3. 48 36 .63Hl . 3.33 

24 31.5019. 3.50 . 34. 76111 . 3.16 .. 

25 1 29.3H9 • 3.2b 33 11 • 3.00 1 
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CUADRO Nº 6 

PROPORCION CRITICA 

PREGUNTA PROMEDIO PROMEDIO DIFERENCIA PROPORCION 
GRUPO ALTO GRUPO BAJO CRITICA 

1 3.66 3.50 0.16 1.58 

2 3.00 3.50 o. 50 2.05 

3 3.66 3.33 d.33 1.46 

4 3.83 3.16 0.67 z. 08 . 

5 4.00 3.16 0.84 3.40 

6 3.16 3.33 0.17 1.45 

7 3.05 3.33 o.za 3.28 

8 3.16 3.50 o. 34 1.48 

9 3.66 3.00 0.66 z. 56 

10 3.66 3.33 0.33 1.47 

11 3.33 3.50 0.17 z.oo 
12 3.66 3.50 0.16 1.56 

13 4.16 3.50 0.66 3.60 -· 14 3.50 3.50 o.oo 1.20 

15 3,33 3.16 0.17 1.54 

16 3.26 3.00 0.26 l. 48 

17 3.66 3.50 0.16 1.63 

18 3.16 
1 

3.33 0.17 1.84 
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CUADRO Nº 6 

PREGUNTA PROMEDIO PROMEDIO DIFERENCIA PROPORCION 
GRUPO ALTO GRUPO BAJO CRITICA 

19 3.66 3.00 0.66 l. 56 

20 3.33 3.33 o.oo l. 28 

21 3.66 3.50 0.16 l. 53 

22 3.16 3.50 0.34 l. 4 7 

23 3.48 3.33 o, 15 3,39 

24 3.50 3.16 0.34 l. 83 

25 3.26 1 3.00 0.26 l. 58 

' ' ;(!' ., _!! f 

" 

' ' 
J,·: .. : 

.' ' ·11 t· '{! '· 
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CUESTIONARIO Nº 2 

Este cuestionariri fue resuelto por docentes tl~ la Licencia
tura en Derecho los cuales proporcionaron In información 
para el andlisis del mismo, donde se aplica el m6todo de 

'criterio de consistencia interna obteni6ndose lo siguiente: 

l. 

2. 

Determinaci6n de los puntajes totales 

DOCENTES PUNTAJE TOTAL 
101 66 
102 73 
103 65 
104 68 
105 66 
106 77 

Deterininaci6n de.grupos. 

Puntaje escalar total 
Pun taje promedio 

P •fil• 67.5 p 6 

101 
102 
103 
104 
105 
106 

Grnpo 
Grupo 
Grupo 
Grupo 
Grupo 
Grupo 

• 405 

Bajo 
Alto 
Rajo 
Alto 
Bajo 
Alto 

escalares. 

ESCALAR 
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3. Determinaci6n de categorías de respuesta. 

CUADRO Nº 7 
PUNTAJE DE CA'11:<>u1<IA u& K&:> -

PREGUNTA GRUPO PUESTA A CADA PREGUNTA 
1 2 3 4 

ALTO o 1 2 o 
1 

BAJO o 2 o 1 

ALTO o 2 1 o 
2 

BAJO 3 o o o 
ALTO 1 1 1 o 

3 
BAJO o 2 o 1 

ALTO o o o 3 
4 

BAJO o o 3 o 
AÚO o o 2 l 

5 
BAJO o 2 1 o 
ALTO o o 3 o 

6 
BAJO o o 2 1 

ALTO o o 2 1 ¡ 
7 

BAJO o o 2 1 . 
' 

ALTO o 2 1 o 
8 

BAJO o 3 o o 



CÜADRO: Nº 7 
PUJ'iTAJE DE CMEGOIITA DE Kt::> -

PREGUNTA GRUPO PUESTA A CADA PREGUNTA 
1 2 3 4 

Al.TO o 1 2 o 
9 

BAJO o 3 o o 

ALTO o o 1 2 
10 

BAJO o o 3 o 

ALTO o o 2 1 
11 

BAJO o 2 1 o 

ALTO o o 1 2 
12 

BAJO o 1 1 1 

ALTO o 2 1 o 
13 

l!A.JO o 3 o o 

ALTO o 2 1 o 
14 

BAJO 2 1 o o 

ALTO o o 2 1 
15 

BAJO o o 2 1 

Al.TO o o 2 1 
16 

BAJO o o 3 o 

ALTO o o o 3 
17 

BAJO o o o 3 
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CUADRO Nº 7 
PUrlTAJE DE CATt:uuRIA DE RES . 

PREGUNTA GRUPO PUESTA A CADA PREGUNTA 
1 2 3 4 

ALTO o o 3 o 
18 

BAJO o o 2 l 

ALTO o 2 1 o 
19 

BAJO 2 · 1 o o 
ALTO o 1 1 l 

20 
BAJO o o 2 1 

ALTO 3 o o o 
21 

BAJO 1 2 o o 
ALTO o o 3 o 

22 
BAJO o o 3 o 
ALTO 1 1 1 o 

23 
BAJO 1 1 1 o 
ALTO o 1 1 1 

24 
BAJO o 2 1 o 

ALTO o 1 1 1 
25 

BAJO 2 1 o o 



r 
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CUADRO Nº S 

PROMEDIO DE LOS PUNTAJES DE RHSPUBSTA 

PREGUNTA OPERAC 1 O N PROMEDIO 

1 lx2+2x3=8 2.66 

2 2x2+1X3=7 2.33 

3 lxl+lx2 +lx3.•6 2.0 r 

4 '3x4 •12 4.0 

5 lzx3+1x4 •10 3.33 

6 3x3•9 3.0 

7 2x3+lx4=10 3.33 

8 2x2+lx3=7 2.33 

9 lx2+2x3•8 2.66 

10 lx3+2x4 •11 3.66 

11 2x3+lx4 =10 3.33 

12 lx3+2x4•11 3.66 e 

13 2x2+lx3=7 2.33 

14 2x2+lx3•7 2.33 

15 2x3+lx4 =10 3,'33 

16 2x3+lx4•10 3.33 

17 3x4 •12 4.00 

18 / 3x3•9 3.00 

19 Zx2+lx3•7 2.33 
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CUADRO Nº 8 

PREGUNTA O P E R A C I O N PROMEDIO 

20 lx2+lx3+lx4•9 3.00 

Zl 3xl•3 1.00 
.. 

22 lx3•9 3.00' 

23 lxl+lx2+1x3•6 2.00 

24 lx2+lx3+lx4•9 3.00 

25 lxZ+lx3+1x4•9 3.00 

CUADRO ~· 9 

GRUPO BAJO 

PREGUNTA o P E R A C I O N PROMEDIO 

1 2x2+lx4•8 2.66 

2 3xl•3 1.00 
·')1 

3 2x2+lx4•8 2.66 

4 3x3•9 3.00 

5 2x2+lx3•7 Z.33 

6 2x3+lx4 •10 3.33 

7 2x3+lx4•10 3,33 

8 3x2•6 2.00 

9 3x2•6 2.00 
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PREGUNTA o P E R A C I O N PROMEDIO 

10 3x3=9 3. 00 

11 2x2+lx3=7 2.33 

12 lx2+lx3+lx4=9 3.00 

13 3x2=6 2.00 

14 2xl+lx2•4 l. 33 

15 2x3+lx4 =10 3.33 

16 3x3•9 3.00 

17 3x4•12 4.00 

18 2x3+lx4•10 3.33 

19 2xl+lx2•4 1.33 

20 2x3+lx4•10 3.33 

21 lx1+2x2•5 1.66 

22 3x3•9 3.00 

23 lxl+lx2+lx3•6 2.00 

24 2x2+lx3•7 2. 33 : 
25 2xl+lx2~4 l. 33 ' 
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CUADRO Nº 10. 

DIFERENCIA DE VALOR ESCAl.AI 

PREGUNTA GRUPO ALTO GRUPO BAJO DIFERENCIA 
DE VALOR 

- ESCALAR 

1 2.66 2.66 o.oo 
z 2.33 1.00 l. 33 

3 2.00 Z.66 0.66 

4 4.00 3.00 1.00 

5 3.33 2.33 l. 00 

6 3.00 3.33 0.33 

7 3.33 3. 33 o.oo 
8 Z.33 2.00 1.33 

9 Z.66 z.oo 0.66 

10 3.66 3.00 0.66 

11 3,33 2.33 1.00 

12 3.66 3.00 0.66 

13 2.33 2.00 0.33 

14 Z.33 1.33 1.00 

15 3.33 3.33 o.oo 
16 3,33 3.00 0.33 

17 4.00 4.00 o.oo 
18 3.00 3.33 0.33 
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CUADRO Nº 10 

PREGUNTA GRUPO ALTO GRUPO BAJO DIFERENCIA 
DE VALOR 
ESCALAR 

19 2.33 l. 33 l.00 

20 3.00 3.33 0.33 

21 l. 00 l.66 0.66 

22 2.00 3.00 l.00 

23 2.00 2.00 o.oo 
24 3.00 2.33 0.67 

25 3.00 2.33 0.67 

CUADRO Nº 11 

VALOR ESCALAR 

PREGUNTA GRUPO BAJO GRUPO ALTO 

1 Oxl+3x2•6l3 • 2.00 2x3+lx4•10l3 • 3.33 

2 3xl+Ox2•3i3 • l. 00 2x3+ lx3•9! 3 • 3.00 

3 lxl+2x2•5l3 • l.66 lx2+lx3+lx4•9i3 • 3.00 

4 Oxl+Ox2+3x3=9:3 = 3.00 3x4•12;3 • 4 .00 

5 Oxl+2x2+lx3•7l3 • 2.33 2x3+lx4•10l3 • 3.33 

6 Oxl+Ox2+3x3=9l3 • 3.00 2x3+lx4•10i3 • 3.33 

7 Oxl+Ox2+3x3•9i3 • 3.00 lx2+3x4•12i3 • 3.66 

8 Oxl+3x2•6l3 • 2.00 2x2+lx3•7;3 • 2.33 

e 
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CUADRO Nº 11 

PREGUNTA GRUPO BAJO GRUPO ALTO 

9 Ox1+3x2•6i3 . 2.00 lx2+2x3=8;3 o 2.66 

10 Oxl +Ox2+3x3•9i 3 • 3. 00 lxl+2x4=1H3 o 3.66 

11 Oxl+2&2+lx3•7'3 • 2.33 2x3+lx4•10i3 ·• 3.33 

12 Oxl+lx2+3x2•8l3 = 2.66 3x4=1Z:3 • 4.00 

13 O.d+3x2=6;3 = 2.00 Zxl+lx3=9; 3 . 3.00 

14 2xl+lx2•H3 • l. 33 2xl+lx3•5!3 • 1.66 

15 Oxl+Ox2+3x3•9l3 = 3.00 lx3+2x4•1H3 . 3.66 

16 Oxl +Ox2+3x3•9i 3 = 3.00 2x3+lx4•10!3 • 3.33 

17 Oxl +Ox2 +Ox3 +3x4•1U3"4.00 3x4•12l3 • 4.00 

18 Oxl+Ox2+3x3•9l3 • 3.00 2x3+lx4 =10l3 • 3.33 

19 2xl+lx2•4',3 = l. 33 2x2+lxl=713 • 2. 33 

20 Oxl+lx2+2x3•8l3 • 2.66 lx3+2x4 •1H3 . 3.66 

21 3xl =3! 3 • 1.00 lxl +2x2 •5 B • 1.66 

22 Oxl+Ox2+3x3•9;3 = 3.00 3x3•9: 3 o 3.00 

23 2xl+lx2•4l3 . l. 33 lx2+2x3•8i 3 . 2.66 

24 Oxl +2x3=6; 3 o 2.00 2x3+lx4•10;3 • 3.33 

25 2xl+lx2•4;3 = 1. 33 lx2+lx3+lx4•9!3 • 3.00 
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CUADRO Nº 12 

POTENCIAL MAXINO DE LA DIFERENCIA DE VALOR ESCALAR 

PREGUNTA GRUPO ALTO GRUPO BAJO POTENCIAL 
MAXIMO 

1 3.33 2.00 1.33 

2 3.00 1.00 2.00 

3 3.00 1.66 l. 34 

4 4,00 3.00 1.00 

5 3. 33 2.33 1.00 

6 3,33 3.00 o. 33 

7 3.66 3.00 0.66 

8 2.33 2.00 0.33 

9 2.66 2.00 0.66 

10 3.66 3.00 0.66 

11 3.33 2.33 1.00 

12 4.00 2.66 1.34 

13 3.00 2.00 1.00 

14 1.66 l. 33 0.33 

15 3.66 3.00 0.66 

16 3.33 3.00 0.33 

17 
l 

4.00 4.00 o.oo 
18 3.33 3.00 0.33 
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CUADRO Nº 12 

PREGUNTA GRUPO ALTO GRUPO BAJO POTENCIAL 
MAXIMO 

19 2. 33 l. 33 1.00 

20 3.66 . 2 .66 1.00 

21 1.66 1.00 0.66 

22 3.00 3.00 o·ºº 
23 2.66 l. 33 l. 33 

24 3.33 2.00 l. 33 

25 3.00 l. 33 1.67 

CUADRO Nº 13 

PROPORCION DE LA DIFERENCIA DE VALOR ESCALAR 

PREGUNTA DIFERENCIA DE POTENCIAL MAXIMO PROPORCION DE 
VALOR ESCALAR DE DIFERENCIA DE DIFERENCIA DE 

VALOR ESCALAR VALOR ESCALAR 

1 0.00 1.33 o.oo 
2 1.33 2.00 0.67 

3 0.66 l. 34 0.49 

4 l. 00 1.00 1.00 

s l.ºº 1.00 1.00 

6 o. 33 o .33. 1.00 

7 o.oo 0.66 o.oo 
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CUADRO Nº 13 

PREGUNTA DIFERENCIA DE POTENCIAL MAXIMO PROPORCION DE 
VALOR ESCALAR DE DIFERENCIA DE DIFERENCIA DE 

VALOR ESCALAR VALOR ESCALAR 

8 1.33 0.33 4.03 

9 0.66 0.66 1.00 

10 0.66 0.66 1.00 

11 1.00 1.00 1.00 

lZ 0.66 l. 34 0.49 

13 0.33 1.00 0.33 

14 l. 00 0.33 3.03 

15 ü.00 0.66 o.oo 

16 0.33 0.33 1.00 

17 o.oo o.oo o.oo 

18 o·,33 0.33 1.00 

19 1.00 1.00 1.00 

zo o. 33 1.00 o. 33 
' 
' 

21 0.66 0.66 1.00 

22 o.oo o.oo 0.00 

23 o.oo 1.33 o.oo 

24 0.67 l. 33 o.so 

25 1.67 1.67 l. 00 
' 
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CUADRO Nº 14 

. PROPORCION CRITICA 

PREGUNTA PUNTAJE PRO- PUNTAJE PRO- DIFERENCIA PROPORCION 
MEDIO GRUPO MEDIO GRUPO GRUPO ALTO CRITICA 

ALTO BAJO y 
GRUPO BAJO 

1 3.66 3.36 o. 30 3.85 

2 3.33 3.24 0.09 3.48 

3 3.00 2.86 0.86 3.53 

4 4.00 3.50 o.so 3.91 

s 3.33 3.18 0.15 3.20 

6 3.00 3.45 0.45 3.25 

7 3.33 3.62 0.29 3.42 

8 3.33 3. lZ 0.21 3.21 

9 3.66 3.00 0.66 3.53 

10 3;66 3.08 0.58 3.23 

11 3.33 3.00 0.33 3.49 

12 3.66 3.ZS 0.41 3.72 

13 3.20 3.87 0.67 3.94 

14 3.20 3. 7S O.SS 3.52 

15 3.20 3.87 0.67 3.63 

16 3.01 3.12 0.11 3.08 

17 3.00 3.50 1 o.so 3.36 

.· 
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CUADRO Nº 14 

PREGUNTA PUNTAJE PRO- PUNTAJE PRO- DIFERENCIA PROPORCION 
MEDIO GRUPO MEDIO GRUPO GRUPO ALTO CRITICA 

ALTO BAJO y 
GRUPO BAJO 

18 3.25 3.62 0.37 3.4 7 

19 3.47 3.75 0.28 3.81 

20 3.10 3.62 0.52 3.74 

21 3.09 3.50 0.41 3. 45 

22 3.18 3.06 0.12 3.11 

23 . 3.22 3.25 0.03 3.34 

24 3.08 3.25 0.17 3.29 

25 3.16 1 3.51 0.35 3.63 

El cuestionario número 2 también fue resuelto por personal 
directivo, doncle se obtuvo para los cinco pasos del método 
de criterio de consistencia interna lo siguiente: 

l. . Detcrminnci6n de los puntajes totales escalares: 

DIRECTIVOS 
' 1001 
. 1002 

PUNTAJE TOTAL ESCAl.AR 
77 
73 



~55, 

• , .:.-~.terrainaci6n uc grupos, 

Puntaje total 150 .• ;,1; 1' 

Puntaje promedio 

P. !fL 
i 

75 p -

1001 Grupo Alto 
1002 Grupo Bajo 

3. Dcterminaci6n de categor1as de respuestas. 

CUADRO Nº 15 

PUNTAJ!i un C/\fEGOKJA Do 1rns -
PREGUXTA GRUPO PUESTA A CADA PREGUNTA 

1 z 3 4 

ALTO o o 1 o 
1 

BAJO o o 1 o 
ALTO o 1 o o 

z 
BAJO o 1 o o 
ALTO o o l o 

3 
BAJO l o o o 

ALTO o o o l 
4 

BAJO ·O o o 1 

ALTO o o o l 
5 

BAJO o o 1 o 
-
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CUADRO Nº 15 

1 PU, TAJE DE t;.UUUORJA DE RES 
1 

- PREGUNTA 1 GRUPO PUHSTA /\ C/llJA PREGUNTA 

! l 2 3 4 

ALTO o o 1 o 
6 

! BAJO o o o 1 

; ALTO o o o 1 
7 ·-

BAJO o o 1 o 
ALTO o o 1 o 

8 

1 BAJO o 1 o o 
ALTO o 1 o o 

9 
BAJO o o 1 o 
ALTO o o o 1 

10 

1 
BAJO o o l o 
ALTO o o 1 o 

11 

: BAJO o o o 1 

1 ALTO o o 1 o 
12 i BAJO o o o 1 

l ALTO o 1 o o 
13 

. 1 BAJO o o 1 o 
1 

' ALTO o 1 o o 
14 

1 BAJO 1 o o 1 o 1 
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CUADRO ~· 15 
ru/jfl\JE UH CATEuORIA UE Kli::. -

PRliGUNTA GRUPO P1JES1A A CADA PREGUSTA 
1 2 3 4 

ALTO o o o 1 
15 

BAJO o o 1 o 
ALTO o o o 1 

16 
BAJO o o 1 o 
ALTO o o o 1 

17 
BAJO o o o 1 

ALTO o 1 o 1 o 
18 

BAJO o 1 o 1 o 
ALTO o o 1 o 

19 
BAJO o 1 o o 
ALTO o o o 1 

zo 
BAJO o o 1 o 
ALTO 1 o o o 

21 
BAJO 1 o o o 
ALTO o o 1 o 

zz 
BAJO o o 1 o 
ALTO o 1 o 1 o 

23 
BAJO o 1 1 o o 

1 
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CUADRO Nº 15 
l'UNTAJE ut CA'l'EuUR!A ur. RE~ -

PREGUNTA GRUPO PUESTA A CADA PREGUNTA 
1 2 3 4 

ALTO o o o 1 
24 

BAJO o o 1 o 

ALTO o 1 o o 
25 1 

1 
BAJO o 1 ·O o 1 

CUADRO Nº 16 

GRUPO ALTO GRUPO BAJO 

PRllGllSTA 
OPERACIONES PROMEDIO OPERACIONES PROMEDIO 

1 lx3 = 3 3.00 lx3 a 3 3.00 

z lxZ = z 2.00 1x2 = 2 2.00 

3 lx3 = 3 3.00 lxl = l 1.00 

4 lx4 = 4 4. 00 lx4 = 4 4.00 

5 lx4 = 4 4.00 lx3 = 3 3.00 

6 lx3 a 3 3.00 lx4 = 4 4.00 

7 lx4 = 4 4.00 lx3 a 3 3.00 

8 1 
1 

lx3 a ~ 3.00 lx2 = 2 2.00 

·~ lxZ = 2 z.oo 1x3 = 3 3.00 

10 1 lx4 • 4 ·4 .oo lx3 = 3 3.00 
' 
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CUADRO Nº 16 

GRUPO ALTO GRUPO BAJO . 
PREGUNTA 

OPERACIONES PROMEDIO OPERACIONES PROMEDIO 

11 lx3 • 3 3.00 lx4 = 4 4.00 

12 lx3 • 3 3,00 lx4 = 4 4.00 

13 lx2 • 2 2. 00 lx3 • 3 3.00 

14 lx2 = 2 2.00 · 1x3 = 3 3.00 

15 lx4 • 4 4 .oo lx3 = 3 3.00 

16 lx4 = 4 4.00 lx3 • 3 3.00 

17 lx4 • 4 4.00 lx4 • 4 4.00 

18 lx3 • 3 3. 00 lx3 • 3 3.00 

19 lx3 • 3 3.00 lx2 • 2 2.00 

20 lx4 • 4 4.00 lx3 • 3 3.00 

21 lxl • 1 1.00 lxl • 1 1.00 

22 lx3 • 3 3.00 lx3 • 3 3.00 

23 lx3 • 3 3.00 lx2 • 2 2.00 

24 lx4 • 4 4.00 lx3 • 3 3.00 ... 
2$ lx2 • 2 2.00 lx4 • 4 4.00 
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CUADRO Nº 17 

DIFHRENCIA DH VALOR HSCALAR 

PREGUNTA GRUPO ALTO GRUPO BAJO DIFERENCIA 
DE VALOR 
ESCALAR 

.1 3.00 3.00 o.oo 
2 z.oo z.oo o.oo 
3 3.00 l.ºº z.oo 
4 4.00 4.00 o.oo 
5 4.00 3.00 1.00 

6 3. ºº 4.00 1.00 

7 4.00 3.00 1.00 

8 3.00 2.00 1.00 

9 2100 3.00 1.00 

10 4.00 3.00 1.00 

11 3.00 4.00 1.00 

12 3.00 4.00 1.00 

13 z.oo 3.00 1.00 

14 z.oo 3.00 1.00 

15 1 4.00 3.00 l. 00 

16 4.00 3.00 l. 00 

17 4.00 4.00 o.oo 
18 ! 3.00 3.00 o.oo 
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CUADRO Nº 17 

PREGUNTA GRUPO ALTO GRUPO BAJO DIFERENCIA 
DE VALOR 
ESCALAR 

19 3.00 2.00 l. 00 

20 4.00 3.00 l.00 

21 1.00 l. 00 o.oo 
22 3.00 3.00 0.00 

23 3.00 2.00 l. 00 

24 4.00 3.00 1.00 

25 2.00 4.00 2.00 

CUADRO Nº 18 

VAWR ESCALAR 

PREGUNTA GRUPO BAJO GRUPO ALTO 

1 Oxl+Ox2f-lx3 = 3.00 lx3+0x4 • 3.00 

2 Oxl+lx2 = 2. 00 lx2+0x3+0x4 = 2.00 

3 lxl+Ox2 = l.ºº lx3+0x4 = 3.00 

4 Oxl+Ox2+0x3+lx4 • 4.00 lx4 = 4.00 

5 Oxl+Ox2+lx3 = 3. 00 lx4 • 4.00 

6 Oxl+Ox2+lx3 • 3. 00 lx4 • 4.00 

7 Oxl+Ox2+lx3 = 3.00 lx4 • 4.00 
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CUADRO Nº 18 

PREGUNTA GRUPO BAJO GRUPO ALTO 

8 Oxl+lx2 Q 2.00 lx3+0x4 • 3.00 

9 Oxl+lx2 Q 2.00 lx3+0x4 • 3,00 

10 Oxl+Ox2+lx3 • 3.00 lx4 • 4.00 

11 Oxl+Ox2+lx3 Q 3.00 lx4 • 4.00 

12 Oxl+Ox2+lx3 Q 3.00 lx4' • 4.00 

13 Oxl +lxZ m 2.00 lx3+0x4 • 3.00 

14 Oxl+lxZ • 2.00 lx3+0x4 • 3.00 

15 Oxl +Ox2+lx3 ª 3.00 lx4 • 4.00 

16 Oxl+Ox2+lx3 • 3.00 lx4 • 4.00 

17 Oxl+Ox2+0x3+1x4 • 4,00 lx4 • 4.00 

18 Oxl+Ox2+lx3 = 3. 00 lx3+0x4 ª 3.00 

19 Oxl +lxZ • z.oo lx3+0x4 • 3.00 

20 Oxl+Ox2+lx3 ª 3,00 lx4 ª 4.00 

21 lxl +Ox2+0x 3 • 1.00 lxl +Ox4 • 1.00 o 

22 Oxl+OxZ+lx3 • 3.00 lx3+0x4 • 3.00 
-

2~ Oxl+lxZ • 2.00 lx3+0x4 • 3.00 

24 Oxl+Ox2+lx3 • 3.00 lx3+0x4 • 3.00 

25 Oxl+lxZ ~ 2.00 Ox3+lx4 • 4.00 
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CUADRO Nº 19 

POTENCIAL NAXJll> DE LA DIFERENCIA DE VALOR ESCALAll 

PREGUNTA GRUPO ALTO GRUPO BAJO POTENCIAL 
MAXUIO 

1 3.00 3.00 o.oo 
2 2.00 2.00 o.oo 
3 3.00 1.00 2.00 

4 4.00 4.00 o.oo 
5 4.00 3.00 1.00 

6 4.00 3.00 1.00 

7 4.00 3.00 1.00 

8 3.00 2.00 1.00 

9 3.00 2.00 l. 00 

10 4.00 3.00 1.00 

11 4.00 3.00 1.00 

12 4.00 3.00 1.00 

13 3.00 2.00 1.00 

14 3.00 2.00 1.00 

15 4.00 3.00 1.00 

16 4.00 3.00 1.00 

17 4.00 4.00 o.oo 
18 3.00 3.00 o.oo 
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CUADRO Xº 19 

PR!lGUNl'A GRUPO ALl'O GRUPO DAJG POTENCIAL 
·' M,\XIMO 

19 s.oo 2.00 l.00 

20 4.00 3.UO 1.00 

21 1.00 1.UO o.oo 
22 3.00 3. 00 . o.oo 
Zl 3.00 2.00 1.00 

24 3.00 3.00 o.oo 
25 4.00 2.00 2.00 

CUADRO Nº 20 

EFICIENCIA DE LA PREGUNTA 

PREGUNTA DIFERENCIA DE POTENCIAL MAKIMO EFICIENCIA 
VALOR ESCALAR DE DIFERENCIA DE 

VALOR ESCAl.AR 

1 o.oo 0.00 o.oo 
z u.oo o.oo o.oo 
3 Z.00 2.00 1.00 

4 o.oo 0.00 0.00 

s 1.00 1.00 1.00 

6 1.00 J.00 1.00 

1 1.00 1.00 1.00 
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CUADRO Nº 20 

PREGUNTA DIFERENCIA DE POTENCIAL MAXIMO EFICIEZ-:CIA 
VALOR ESCALAR DE DIFERENCIA DB 

VALOR ESCALAR 

8 1.00 1.00 1.00 

9 1.00 1.00 1.00 

10 1.00 1.00 1.00 

11 1,00 1.00 1.00 

12 1.00 1.00 1.00 

13 1.00 1.00 1.00 

14 1.00 1.00 1.00 

15 1.00 l. 00 1.00 

16 1.00 1.00 1.00 

17 o,oo o.oo o.oo 
18 o.oo 0.00 o.oo 
19 1.00 l. 00 1.00 

\¡ 
20 1.00 1.00 1.00 

21 o.oo o.oo o.oo 
22 0.00 o.oo o.oo 
23 1.00 1.00 1.00 

24 1.00 l. 00 1.00 

25 2.00 z.oo 1.00 
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CUADRO Nº 21 

PROPORCION CRITICA 

PREGUNTA PUNTAJE PRO· PUNTAJB PRO· DIFERBNCIA PROPORCION 
MEDIO GRUPO MEDIO GRUPO GRUPO ALTO CRITICA 

ALTO BAJO y 
GRUPO BAJO 

1 3.60 3.11 o. 49 3,49 

2 3.SS 3.16 0.39 3.37 

3 3.44 3.16 0.28 3.53 

4 3.83 3. 33 o.so 3.28 

s 3.SS 3. 33 0.2S 3.61 

6 3.40 3.18 0.22 3.42 

7 3.20 3.00 0.20 3.20 

8 3.59 3 .16 o .43 3.63 

9 3. 40 3 .16 0.24 3.S2 

10 3.60 3.16 0.44 3.64 

11 3.80 3.00 o.so 3.80 

12 3.00 3.33 0.33 3.S4 

13 3. 40 3. so 0.10 3.63 

14 3.20 3.00 0.20 3.32 

.15 3.60 3.33 0.2~ 3.65 

.·16 3.SS 3.33 0.22 3.58 

17 3.88 3.33 O.SS 3.2S 
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CUADRO Nº 21 

PREGUNTA PUNTAJE PRO· PUNTAJE PRO- DIFERENCIA PROPORCION 
MEDIO GRUPO MEDIO GRUPO GRUPO ALTO CRITICA 

ALTO BAJO y 
GRUPO BAJO 

18 3.48 3. 33 0.15 3.35 

19 3.50 3.66 0.16 3.84 

20 3.91 3.61 0.30 3.96 

21 3.91 3.61 0.30 3.80 

22 3.91 3.66 0.25 3.78 

23 3.50 3.ZS 0.25 3.68 

24 3.50 3.75 0.25 3.65 

25 3.66 3.50 0.16 3. 72 

'): 

.i :; 
:·.·:1 

l.~ •. 

,,_ ,¡·_, 

:'.:'.·,:· 
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··-RESULTADOS 

,Los cuestionarios 1 y 2 que fueron aplicados a estudiantes, 
profesores y directivos, muestran la necesidad de modifi 
·car, adaptar y/o complementar el modelo educativo tradicio· 
nal, el cual debe tener un alto grado de consistencia in 
terna. 

Estos resultados también nos indican que esta modificación, 
adaptación y/o complementación debe realizarse con un plan· 
teamiento totalmente acorde a la época y a los avances 
·existentes en el ámbito educativo, los cuales deben tener · 
una nueva estructura, propósitos bien definidos al igual 
que los papeles que desempeften cada uno de los elementos 
que participan, en el proceso enseftanza·aprendizaje. 

Este modelo del proceso enseftanza·aprendizaje debe estar en 
capacidad de considerar una gran cantidad de variables y de 
desarrollar un ciorto sentido de totalidad. 

Los valores obtenidos en el potencial máximo de la diferen· 
cia de valores escalares nos indican que el papel del alum· 
no, el rol del profesor, el tiempo para lograr los conteni· 
dos, la forma de evaluar, el método para transmitir la in · 
formación, etc., son variables que no act6an en forma ade • 
cuada en el proceso enseftanza·aprendizaje utilizado por los 
docentes de la Licenciatura en Derecho, por lo que es con 
venicnte contemplar en la alternativa que se proponga, mu · 
chos cambios en las actitudes y en el papel del educando, • 
con una toma de decisiones distribuida en forma más justa, 
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una reducci6n en la naturaleza competitiva de la educa 
ci6n, un aumento en la cooperación y cambios significativos 
en el currículo y en las condiciones del aprendizaje. 

La proporci6n de diferencia de valer escalar obtenido de 
acuerdo a lo expresado por estudiantes nos permite enfati 
zar en que es necesario que el proceso de enseñanza centre 
su atenci6n en el estudiante y no en el pr9fesor, así como 
que los docentes estén positiva y profundamente interesados 
en la efitiencia de su enseñanza propiciando esto una esti· 
mulaci6n y apoyo en el aprendizaje de los alumnos. 

En cuanto a lo expresado por docentes y directivos a este · 
mismo punto, se detecta la necesidad de establecer un plan 
sistemáticamente.elaborado para disefiar la instrucci6n don· 
de al planificar integral y sistemáticamente el proceso de 
enseflanza·aprendizujc. incorpo1·e el docente todos los ele 
mentos que van desde la determinaci6n de metas y objetivos 
hasta la evaluación total del proceso de enseñanzu·aprendi· 
zaje, pasando por el análisis de tareas, la determinación · 
de objetivos específicos, la selecci6n de la secuencia de · 
instrucci6n, el desarrollo de medios, etc. 

La proporción crítica nos muestra la necesidad de mejorar · 
la calidad del profesor en el ámbito educativo para lograr 
que desarrolle con eficiencia y efectividad la labor que 
tiene encoaendada, permitiendo con esto que se formen mejo· 
res juristas no s6lo desde el punto de vista teórico, sino -
en un áabito integral. ·1.·1¡ 



CONCLUSIONES 

El análisis de los resultados obtenidos en las encuestas y 

entrevistas, permite establecer las siguientes conclusio 
nos: 

l. Es conveniente implementar un modelo para realizar el -
proceso onseftanza-aprendizaje en la Licenciatura de Do· 
rocho con el fin de for•ar profesfonistas acordes a la 
realidad del país. 

2. Debo de capacitarse a los docentes para utilizar sis -
tomas do instrucci6n centrados en el estudiante y basa
dos en la organizaci6n sistom6tica de materiales y ser
vicios educativos, propiciando cambiar los planteamien· 
tos de la educaci6n convencional circunscritos en es 
fuerzas parciales, por enfoques de sistemas amplios con 
los cuales se realizan cambios profundos al proceso en· 
softanza-aprendizaje utilizados en este·mo•ento por los 
profesores de la E.N.E.P. Arag6n y así construir nuevas 
alternativas que estén en capacidad do responder a la -
realidad del perfil del egresado de nuestra 6poca. Lo 
anterior permite aumentar significativamente la efi 
ciencia y la efectividad de la lnstrucci6n, cambiando -
·los roles de los estudiantes, reduciendo la naturaleza 
selectiva de la educaci6n, aumentando la cooperaci6n 
ent1'e los que participan en dicho proceso y realizando 
ca•biÓs en los contenidos que se imparten así.como en 
la organizaci6n do las condiciones,del aprendizaje. 

o 
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3; Las experiencias y vivencias logradas durante la Maes -
tria en Enseftanza Superior me demuestran que es posible 
diseftar e implementar este tipo de sistemas de instruc
ci6n considerando las siguientes fases: 

a) Análisis del proceso que se desea modificar, iden -
·-,, tificaci6n de sus componentes y caractcrizaci6n de 

la·situaci6n que ofrece. 

b) Conceptualizaci6n del nuevo proceso enset\anza-apren
dizaje. 

c) Diseno de los componentes del nuevo proceso con én
fasis en el concepto de dominio. 

d) Capacitaci6n de personal. 

e) Discfio de instrucci6n y desarrollo de material edu-
Oi cativo. 

v. 

f) Organización del proceso. 

g) Implementaci6n, evaluaci6n y rcvisi6n dol proceso -
enseftanza-aprendizaje. 

El siguiente esquema muestra el modelo del proceso en -
sofianza-aprendizaje centrado en el estudiante y basado 
en la organizaci6n sistemática de contenidos. 
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CONTENIDO 
y PROCESO AMBIENTE DISEflO .. 

~ CANTIDAD ENSERAN ZA DE DE LA ¡o-

Dé APRENDIZAJE APRENDIZAJE INSTRUf 

INFORMACION CION 

PLANES 
y 

.. PROG~ 
MAS 

T 
INSTRUCCION -1 EVA-

EN LUA-
CION 

AULA 

. Á ESTUDIANTES ""'"'"" ! POR OTROS ACTIVIDA 

MEDIOS . 
DES -

~ 

EXTRA -
CLASE 

1 

1 INTERACC ION 1 ESTUDIO 
GRAPICA Nº 1 PROFESOR ADICIONAi, 
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4, El nuevo proceso de enseftanza-aprendizaje centraJo en -
ol educando y basado en la organizaci6n sistem,tica de 
contenidos permite: 

4.1 Au•entar las opciones de medios metodol61icos para 
trans•itir los contenidos y desarrollar a través -
de 'stos diversos tipos do destrezas en los estu -
diontes. 

4.2 Lograr la participaci6n activa del estudiante en• 
su aprendizaje induciéndole a responder a una am • 
plia variedad de estímulos y permitiéndolo selec • 
clonar condiciones tales como ritmo de aprendizaje 
e instancias de cvaluaci6n. 

4.3 Hacer que los estudiantes, docentes y todos los 
quo participan en el proceso enseftanza-aprendizaje 
compartan la toma de decisiones para lograr en 
forma conjunta las metas previamente establecidas. 

4,4. Dar mayor flexibilidad al tiempo de aprendizaje 
adecuado a la instrucci6n de los contenidos, a las 
características individuales de los estudiantes 
para mantener un alto nivel de rendimiento en el -
aprendizaj o. 

4.5 Incluir en los programas de estudio una amplia 
gama de conductos, talos como destrezas para re 
solver casos similares a los que tendr'n en su vi
da profesional, creatividad, destrezas intelectua-
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les•. estrategias cognoscitivas y capacidad do aná
lisis crítico. 

Rea.U.ar eficazmente las evaluaciones formativas y 

· sumativa de los procesos y de las actividades de
sarrolladas con el fin de lograr cambios profundos 
en la forma, la frecuencia, la naturaleza y los 
criterios utilizados para efectuar la evaluación -
del aprendizaje • 

.. , 
.4.7 Desarrollar la metodología acorde para propiciar 

en los docentes y educandos la investigación en 
su ámbito profesional como en el ~ducativo • 

. :: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUl'ONCM\ DE MEXIOO 
ESCUELA NACIONAL DE FSl1JDIOS PROFESIONALES AAAOON 

CUESl'IOORIO Nº 2 

iOIBRE Dll LA rEJl9'.JNA ~ CCNmSTA EL CUFSJ'IONARIO FICHA Nº 

1 1 
A. ES PROFFSJR . B. ES ES1UJJIANJ'E PARA USO INVESrlGACION 

1 

1 1 1 1 1 1 

INllICl\CIONUS rnroRFANJ'ES: 

-l'nra contestar cada incidencia hay CUATRO ALTERNATIVAS de respuesta. 

-Al responder usted deberá narcar con ww sola X la casilla cuyo valor mlllérico expreso mej~r su opini6n. 

l.os al tomativas son: tuica, pocas veces, 1111Chas veces y skmpre. 

USl'ED DIJBll ~: 

-1.a· casilla 4 si su respuesta es SI911'RE 

-L:1 casi Un 2 si su respuesta es POCAS \/IJCES 
-La casill:I 3 si su respuesta es ~lJCllAS VF.CES ~ 

-Ln casilln 1 si su respuesta os NUNCA ••----.-,,-.. ,-;:.-------.-¿--,, ¿ 
3 



In la asiptura qut usted u.>arte, la infonnacidn la trans • 
[!JQ[~]QJ l alte Mdiante varios 1111teri1les or¡aniudos y programados de 

llllt-. 
' 

In la nleccidn y desarrollo de los contenidos, objetivos, • 

0000 2 -'todos, procedialentos y •ter.iales de el curso, participan 
lll\llOS otros profesore. 

El estudiante participa acti-te en su propio aprendizaje, [!JQ0QJ l seleccionando condiciones tales ca.> ritmo de estudio y fre • 
Cuenc:il ele lu evaluaciones. 

• Se atiende 101 intereses y las necesidades individuales de . 0D0QJ los estudiantes c:aibinlndo la instruccidn grupal, 

El tiOllpO para aprender los contenidos de la instrucci6n es • 

C!JD0QJ. s flexible y so adecáa 1 las c1racter1sticas individuales de • 
los estudiantes. 

6 ~rte usted 11 responsabilidad en la onsellanza y el aprenr 
dizaje, CGll el estudiante, 0D0QJ 

7 amido falla el proceso ensetlanza·aprendizaje, busca las cau· 
su en los llftodos, los proclldilliento:1 y/o •teri1les. QJD0QJ 
IA>S contenidos de la asi¡natura incluyen ISia -.ilia 11- de • 0000 a ccncb:tos tales c:mo destrezas intelectuales, destrezas para 
re10lver probl.as, creatividad y pensamiento crítico. .. 

g Loa contenidos -dsticos de 11 asignatura son 111nimos, QJQDJQJ 



10 Las evaluaciones exige aue el estuc.liante analice info'1'11111ci6n 
y realice operaciones l gic:us. 0000 

11 Las actividades grupales cooperativas entre estudiantes oc:u • 
pan \DI lugar ilrportante en el curso. 0000 

lZ En la evaluación del estudiante toma en cuenta las actividu • 00WQJ des grupales cooperativas realizadas, 

Mediante el m6todo de instnx:ci6n que utiliza se disminuye . 0000 13 las actividades puramente coq>etitivas entre los estudian . 
tes. 

14 Con este m6todo el estudiante deja de coqictir por ser el me-
jor o por tenninar primero la actividad asignada. 00DJQJ 

15 La evaluación c.lel estudiante es fundamentalmente fonnativa. 00DJQJ 
16 Si el estudiante folla se le properc:iona infonnaci6n adic:io • 00DJQJ nal para corregir errores. 

17 Se le permite participar activamente al estudiante durante el 
desarrollo de los tenBs. 0 QJ[JJ Q] 

18 l.a frecuencia e.le la evaluaci6n se adec6a a las carac:tedsti • [Q QJ[JJ Q] cas individuales de los estudiantes • 

.J, 



,...·' 

1 
.. 

00tIJt~ 1 19 El estudiante tiene la posibilidad de elegir el nmcnto para 

1 
scmeterse a WU1 evaluaci6n. ' 

i 
Se eval~ al estudiante con base cn criterios previamente es- 0 0 [JJ [!] ¡ zo 
tableci s. 

' ' 

; Zl No so .le call'8ra con otro o con el resto del grupo. 000JC!J 
1 Considera que el contenido del curso tiene ma secuencia 16 • [!] 0 ITJ GJ ' zz 

gica. 

i Z3 El prog1'8U est4 vinculado horizontal y verticalmente con el 
1 0008 resto de la currícula. 

' 

Z4 81 el desarrollo de su actividad docente los aspectos tccno· 
pedagógicos se aplican. 000[~ 

1 

0000 ' zs Participa en cursos do fo111111Ci6n docente. 

! i 
, , 
!j 
' 



UNIVERSIDAD NACI®L AIJIOID1A DB MEXICXJ 
ESCUBLA NACIONAL DB ESIUDIOS PROFESIONALES ARAOON 

aJESTIONARIO Nº 1 

~ DB LA PERSCllA QUB CCM'BSI'A EL CUESTIONARIO FIOIA Nº 

A, ES PROFBS:lR B. ES ESl1JDIANJ'E PAllA USO INVESTIGACION 

' 1 

1 1 1 1 1 1 

INDICACIONES IMPORTANTilS: 

-Para contestar cada incidencia hay CUATRO ALTERNATIVAS de respuesta. 

-Al responder usted deberá marcar con Wl8 sola X la casilla cuyo valor núnerico exprese mejor su opini6n. 

Las al tema ti vas son: l'blca, pocas veces, nuchas veces y sicnpre. 

USJ'ED DEBB MARCAR: 

-La" casilla 4 si su respuesta es SIEMPRE 

-La casilla 3 si su respuesta es r.mw> VECES ••------------------.. 

-La casilla 2 si su respuesta es POCAS VECES 1 

-~ ~Ulol •i uo'"""' •• MID\ d:i ~ ciJ [!] 

V L· 



1 Tu profesor, utilizando pizarrón y ~is, da la clase. 
Bs decir, 111 transmite la infonnaci n que debes aprender. 0000 

z B1 principal elemento de consulta de que dispones es el - . 0000 libro de texto general, · 

~ 

3 En lugar de dar conferencias tu profesor dirige, asesora y • 
eval6ii tu aprendizaje y te asigna actividades conq>lementarias. 000~ 

4 Para. aprender· los contenidos dispones de varios materiales . 0000 organizados adecuadamente. 

Los. medios de que dispones incluyen materiales in;>resos, gra· 0000 s baciones y progrwnas audiovisuales (diapositivas con graba . 
ci6n, películas, etc.) 

6 lha parte in;>ortante del tieJTqX> total del curso debes dedi ' 0000. carla a estudiar los materiales en forma individual. 
1 

7 Bl material progrwnado, forne parto de los materiales do tu • 0000 curso. 

8 To ves obligado a tenninar el estudio de los materiales en un 0000 ti"11'0 fijado de anteman~ 

9 Tienes posibilidad de decidir en qoo memento deseas ser eva -
luado 0000 



10 Se te asignan actividades de investigaci6n para que las rea -
lices fuera de la escuela, [1]0[JJQJ 

11 Participas en sesiones de trabaje o de an'lisis con pequefkls 
g~s de COl!llaflcros. · [i] 0 [JJ GJ 

12 Tienes posibilidad de estudiar los materiales cuantas voces - [i] 0 [JJ Q] los necesitas. 

13 Tienes posibilidad de consultar a tu profesor (asesor) cada - [1]00JQJ vez que requieres aclarar alguna duda. 

14 Tu profesor (asesor) se miestra interesado en aclarar tus du-
das y te proporciona la informaci6n adicional que necesitas. [i] 0 [JJ Q] 

15 Tienes oport111idad de emitir opiniones sobre temas de actua .-
lidad relacionados con el curso. [i] 0 OJ QJ 

16 Se evita que tengas que memorizar 1111cha informci6n para con-
testar los cuestionarios de evaluaci6n. [i] 0 LJJ Q] 

17 Se te asi1111111 actividades que debes realizar en grupo coo - 00W0 otros conpllleros de estudio. 

18 QJando se te evalWi se toman en cuenta las actividades coope-
rativas en las cuales participaste. QJQJUJ~ 

V 



• ... 

19 Te interesa que tu profesor o tus c~aneros te clasifiquen • 
coroo ol mejo.r estudiante del grupo, QJ00J0 
Cuando no COJl1lrendes bien el contenido de los materiales, . 

000J0 zo vuelves a estudiarlos o solicitas la ayuda de tu profesor o . 
de sus c~lloros. 

Zl Tienes oportmidad de emitir tu opinión en relación con la . QJQJOJ0 calidad de los materiales de estudio, 

Si fallas en alguna evaluaci6n parcial, tu profesor' te pro • 

QJQJQ]~ zz porciona infol'!Mci6n adicional y te ayuda a corregir errores 
inmodiatanmte. 

Z3 Existo la tendencia a COJl11Brarte con el resto de tus coqialle· 
ros para saber quién os el mejor. QJQJOJ~ 

Z4 Consideras que el .Mtodo que usa el profesor es adecuado al • 
contenido <lol curso. QJQJOJQJ 

zs Las técnicas utilizadas proporcionaron mejor COJl1lrensión en • QJQJOJ8 el tema. 
! 
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