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Introducción  

 

En pleno siglo XXI la enseñanza y el aprendizaje, se enfrenta cada vez a mayores retos. Los procesos 

tradicionalistas han sido objeto de una redimensión, actualmente se requiere que los estudiantes aprendan 

en nuevos escenarios y a través de novedosas y eficaces estrategias educativas. Por ello se han 

implementado diversas modalidades educativas, basadas en las tecnologías de la información, ha sido 

necesario diseñar escenarios virtuales y técnicas que permitan un verdadero aprendizaje. 

 

 En particular el área del derecho, se encuentra en un proceso de transformación a nivel nacional 

e internacional, sobre todo en los procesos de justicia penal, lo cual nos lleva a replantear conceptos y 

figuras jurídicas, nuevas formas sociales y distintos procesos administrativos, a los cuales el estudiante 

no debe ser ajeno para lograr un aprendizaje significativo.  

 

 Los profesores de la Facultad de derecho de la Universidad Autónoma del Carmen, interesados 

por medir la eficacia de la implementación del enfoque en competencias en la licenciatura en derecho, 

diseñaron un proyecto de investigación a fin de plantear propuestas que coadyuven y favorezcan dicho 

proceso, no solo desde el aspecto del aprendizaje, sino también desde la enseñanza. El resultado del 

trabajo multidisciplinario de profesores de la Facultad de Ciencias Educativas, Facultad de ciencias 

económico administrativas y la Facultad de Derecho, muestra en ocho capítulos temáticas relevantes en 

torno a la enseñanza y el aprendizaje del derecho bajo el enfoque por competencias. 

 

 En el primer capítulo se pretende ubicar al lector en los aspectos conceptuales y antecedentes 

teóricos del enfoque en competencias desde la perspectiva educativa en nuestro país. 

 

 El segundo capítulo plantea los antecedentes y generalidades de la estructura del sistema 

educativo mexicano con la finalidad de mostrar un panorama general al respecto. 

 

 Con la intención de profundizar en la implementación del enfoque en competencias en la 

enseñanza del derecho en México, el capítulo tercero presenta de manera clara y concreta lo relativo al 

tema. 

 

 Por su parte en el capítulo cuarto, se aborda lo concerniente a la reforma jurídica en nuestro país, 

desde la perspectiva de las implicaciones didácticas y emocionales. 

 

 Es importante indicar que una de las modalidades actuales dentro del enfoque por competencias 

es la modalidad a distancia, misma que se puntualiza en el capítulo quinto en su particular relación con 

la enseñanza del derecho. 

 

 El sector docente es fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje del derecho, por lo que 

en el capítulo sexto resulta relevante abordar su impacto en la Universidad Autónoma del Carmen, así 

como, las ventajas y desventajas que de ello derivan.  

 

 Por su parte, en el capítulo séptimo, se contempla la importancia de la enseñanza del derecho en 

México, como derecho a la educación superior y finalmente, el capítulo octavo plantea los retos actuales 

de la enseñanza del derecho en México en aras de marcar la pauta a diversas propuestas desde los 

diferentes aspectos que en ella confluyen. 
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Resumen 
 

El contenido del presente trabajo hace una revisión del concepto de competencias desde la perspectiva 

internacional, nacional e internacional y su conceptualización en la Universidad Autónoma del Carmen 

(UNACAR). También se señala como se adaptó el concepto en la UNACAR y las competencias que, 

bajo este enfoque, deben desarrollar los universitarios y las competencias que se esperan de los docentes. 

Finalmente, se hace una reflexión de las necesidades de estudios a realizar para medir el impacto del 

desarrollo de las competencias en los futuros profesionales.  

 

Competencias, Políticas Educativas, Estudiantes, Profesores 

 

Abstract 

 

The content of this work makes a review of the concept of competences from the international, national 

and international perspective and its conceptualization in the Autonomous University of Carmen 

(UNACAR). It also indicates how the concept was adapted in the UNACAR and the competences that, 

under this approach, the university students must develop and the competences expected from the 

teachers. Finally, a reflection is made of the needs of studies to be carried out to measure the impact of 

the development of competencies on future professionals. 
 

Competencies, Educational Policies, Students, Teachers 

 

1.1 Introducción 

 

La Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) ha entrado en un proceso de modernización de sus 

programas educativos con el objetivo de egresar jóvenes que puedan desempeñarse en ámbitos nacionales 

e internacionales. En este sentido, la misión de la universidad se centra en ser una institución pública y 

autónoma que oferta los tipos educativos medio superior y superior, socialmente responsable, con 

vocación científica, tecnológica, humanista y abierta a la cooperación académica nacional e 

internacional, que forma ciudadanos libres, propositivos y proactivos, que cultiven el desarrollo físico e 

intelectual para toda la vida con valores y principios para contribuir al beneficio social, ambiental, 

cultural, económico y político del país, con la confraternidad universitaria para la excelencia. 

 

Esta es la razón por la que la administración en su búsqueda por establecer estándares reconocidos 

en el ámbito educativo ha llevado a cabo la evaluación y certificación de sus programas educativos tanto 

de licenciatura como de posgrados. 

 

Una de estas políticas que se propusieron, desde 2010, fue la de transitar a un modelo por 

competencias. Un modelo cuyo objetivo primordial es hacer responsable de la formación académica a 

todas las partes involucradas: profesores, estudiantes, padres de familia y sociedad. Es decir, salir de un 

modelo tradicionalista en el aula en el que el profesor es el que sabe todo y provocar una mayor 

participación de los estudiantes. Una de las ventajas con las que se cuenta en la actualidad es el apoyo de 

la tecnología. El acceso a la información está a un click de distancia y el profesor actual ya no puede 

jactarse de ser el único poseedor de información.   

 

En congruencia con este nuevo paradigma, el objetivo general de la licenciatura en derecho es 

formar y egresar profesionales competentes en la ciencia jurídica en general, con especial atención en las 

áreas jurídicas corporativas, penales y ambientales; capaces de desarrollar de manera integral sus 

habilidades, actitudes, conocimientos y relaciones sociales, a través del aprendizaje significativo y con 

base en programas de calidad por competencias; aplicando su experiencia analítica, crítica y  creativa  en  

la generación del conocimiento en el área jurídica y en la solución de casos complejos de derecho en el 

ámbito regional, nacional e internacional. 

 

1.2 Conceptos 

 

Con el objetivo de tener un panorama de las competencias, se revisarán los conceptos que se han acuñado 

por autores reconocidos internacionalmente y organizaciones e instituciones nacionales e internacionales. 

Esto dará una clara idea de cómo la UNACAR concibió el concepto de competencias para que sirviera 

como sustento a las modificaciones realizadas a los programas educativos.  
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1.2.1 Mundiales 

 

Perrenoud1 se refiere a la competencia como la capacidad de actuar eficazmente en una situación de un 

tipo definido, capacidad que se apoya en los conocimientos, pero que no se reduce a ellos. Para hacer 

frente, lo mejor posible, a una situación, debemos poner en juego y en sinergia varios recursos cognitivos, 

entre ellos los conocimientos. El autor explica que las competencias movilizan diferentes conocimientos 

que, por lo general, son disciplinarios.2 

   

 Para Roegiers,3 la competencia es la posibilidad que tiene un individuo de movilizar, de manera 

interiorizada, un conjunto integrado de recursos con el fin de resolver una familia de situaciones-

problemas.   

 

Beckers4 explica que la competencia moviliza diversos recursos al servicio de una acción con 

finalidad precisa. Según esta autora, la competencia es la capacidad que permite al sujeto movilizar, de 

manera integrada, sus recursos internos (saberes, saber-hacer y actitudes) y externos, a fin de resolver 

eficazmente una familia de tareas complejas para él. 

 

Para la OCDE, en el resumen ejecutivo del proyecto DeSeCo 5 determina que una competencia 

es más que conocimientos y destrezas. Involucra la habilidad de enfrentar demandas complejas, 

apoyándose en y movilizando recursos psicosociales (incluyendo destrezas y actitudes) en un contexto 

en particular. 

 

1.2.2 Nacionales 

 

De acuerdo con la SEP6 (2010) la perspectiva sociocultural o socioconstructivista de las competencias 

aboga por una concepción de competencia como prescripción abierta, es decir, como la posibilidad de 

movilizar e integrar diversos saberes y recursos cognitivos cuando se enfrenta una situación-problema 

inédita, para lo cual la persona requiere mostrar la capacidad de resolver problemas complejos y abiertos, 

en distintos escenarios y momentos. En este caso, se requiere que la persona, al enfrentar la situación y 

en el lugar mismo, re-construya el conocimiento, proponga una solución o tome decisiones en torno a 

posibles cursos de acción, y lo haga de manera reflexiva, teniendo presente aquello que da sustento a su 

forma de actuar ante ella. 

 

La ANUIES7 define competencias como el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, 

tanto específicas como transversales, que debe reunir un titulado para satisfacer plenamente las 

exigencias sociales. Las competencias son capacidades que la persona desarrolla en forma gradual y a lo 

largo de todo el proceso educativo y son evaluadas en diferentes etapas. 

 

1.2.3 UNACAR 

 

De manera consensuada la UNACAR8 llegó a la siguiente definición: “Conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes y capacidad de relación social que domina y moviliza un profesional para enfrentar 

y solucionar situaciones complejas del entorno social”.  

 

La UNACAR acuña también o hace referencia a una subdivisión de este término y genera las 

competencias genéricas, las interdisciplinares y las específicas. Las competencias genéricas9 son que 

constituyen la base común en la formación profesional de todos los estudiantes de la UNACAR:  

 

                                                           
1 Perrenoud, P. (2004). Diez nuevas competencias para enseñar. Quebecor World. México. 7 

2 Ibídem,  51 
3 Roegiers, X. (2000). Saberes, capacidades y competencias en la escuela: una búsqueda de sentido. Innovación educativa (10). 103-119. 

Universidad de Santiago de Compostela.    
4Beckers, J. Développer et évaluer les compétences à l'école. (2002). 57. Labor, Bruxelles.  
5 OCDE. (2005). La definición y selección de competencias clave. Resumen ejecutivo. OCDE. Estados Unidos. Consultado en:  

http://www.deseco.admin.ch/bfs/deseco/en/index/03/02.parsys.78532.downloadList.94248.DownloadFile.tmp/2005.dscexecutivesummar

y.sp.pdf  
6 SEP. (2010). Enfoque centrado en competencias. Plan de estudios. Licenciatura en educación primaria. México. Consultado en: 

http://www.dgespe.sep.gob.mx/reforma_curricular/planes/lepri/plan_de_estudios/enfoque_centrado_competencias  
7 De Allende, C., y Morones, G. (2006). Glosario de términos vinculados con la cooperación académica.  Anuies. México. Consultado 

en:   http://www.anuies.mx/media/docs/convocatorias/pdf/glosariocoopnal2-jul06.pdf  
8 Salazar, A. (2012). Modelo educativo Acalán, 36. México. UNACAR.  
9 Salazar, A. (2012). Modelo educativo Acalán, 48-54. México. UNACAR 

http://www.deseco.admin.ch/bfs/deseco/en/index/03/02.parsys.78532.downloadList.94248.DownloadFile.tmp/2005.dscexecutivesummary.sp.pdf
http://www.deseco.admin.ch/bfs/deseco/en/index/03/02.parsys.78532.downloadList.94248.DownloadFile.tmp/2005.dscexecutivesummary.sp.pdf
http://www.dgespe.sep.gob.mx/reforma_curricular/planes/lepri/plan_de_estudios/enfoque_centrado_competencias
http://www.anuies.mx/media/docs/convocatorias/pdf/glosariocoopnal2-jul06.pdf
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1. Cultura de Salud 

2. Comunicación y Relación Social 

3. Cultura Emprendedora, Educación y Transdisciplina 

4. Universidad, Ciencia y Humanismo 

5. Educación para la Sustentabilidad y 

6. Dominio de las Tecnologías de Información y Comunicación 

 

Las competencias interdisciplinares identifican la formación de los estudiantes de una 

Dependencia de Educación Superior (DES) con base en las áreas disciplinares que forman los programas 

educativos. Finalmente, las competencias específicas se definen como las competencias propias de la 

profesión, con las que se prepara al estudiante para un desempeño laboral o profesional específico.  

 

Por lo tanto, considerando como marco de formación los conceptos definidos, bajo el esquema 

del modelo educativo de la UNACAR, se espera que tanto profesores como estudiantes interactúen de 

manera distinta para el logro de las competencias que definen el perfil de egreso de cada uno de los 

programas educativos que ofrece la institución. 

 

 1.3 Políticas educativas  
 

Los cambios que ha sufrido el sistema educativo nacional son el producto de la toma de decisiones de 

los dirigentes del país. En cuanto al sistema educativo nacional, que es el aspecto que nos atañe, las 

políticas o directrices educativas han quedado plasmadas en los programas o planes sectoriales 

educativos, desde sus inicios. Llamados sectoriales porque comprenden los principales sectores o 

segmentos en que está comprendida el sistema educativo nacional: educación básica, educación media 

superior, educación superior. Estos programas se han desarrollado a lo largo de la historia del gobierno 

mexicano; pero para efectos de este capítulo, solamente se hará referencia a los más recientes el Programa 

Sectorial de Educación 2007-2012 y el Programa Sectorial de Educación 2013-2018.  

 

1.3.1 Programa sectorial de educación 2007-2012 

 

A pesar de que el manejo del concepto de competencias empezó a desarrollarse en la década de los 

noventa, no era un concepto familiar o extensamente divulgado en las políticas educativas nacionales. Se 

empieza a tener un acercamiento a este enfoque en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

Particularmente, el objetivo 3 se refiere al impulsar el desarrollo y utilización de las TIC en el sistema 

educativo con el objetivo de apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias y 

favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento10. Esto es un ejemplo de cómo se incluye el 

concepto dentro del quehacer de los estudiantes. 

 

En primer lugar porque involucra el uso de la tecnología, que a pesar de no estar definida como 

una herramienta como tal, en los conceptos de competencias, sí es un elemento que favorece la 

adquisición y mejora de competencias del ser humano en contextos fuera del aula tradicional. Las 

competencias en sí son mencionadas como un componente a desarrollar a lo largo de la existencia. Es 

decir, ya no es suficiente contar con un cúmulo de conocimientos de un área en específico; sino se trata 

de saber cómo, acorde al contexto en el que se encuentre el individuo, debe emplear esos conocimientos 

para adquirir nuevos, o bien mejorar habilidades y también cambiar actitudes y perspectivas.  

 

 En lo que respecta al objetivo 4, el concepto de competencias está enfocado a la labor que 

desempeñan los docentes. En este sentido, se hace alusión al desarrollo de competencias mediante las 

actividades que se llevan a cabo en el aula, la práctica docente, la formación de valores y la convivencia 

en el contexto del individuo. Esto puede entenderse como la labor, que a partir del objetivo trazado, 

deben desempeñar los docentes.  

 

 Aunque no se había acuñado, en ese momento, una definición como tal de competencias, ni 

tampoco existía una directriz clara a seguir por las instituciones educativas públicas; si se podía 

desdibujar una tendencia a seguir con el objetivo de cambiar las perspectivas tanto académicas como 

estudiantiles del nuevo esquema que debían seguir los directos involucrados en el proceso educativo: 

profesores y estudiantes.  

                                                           
10 SEP. (2012). Programa Sectorial de Educación 2012- 2017. Secretaría de Educación Pública. México. 
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1.3.2 Programa sectorial de educación 2013-2018 

 

El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 está alineado con las políticas establecidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018. Específicamente, el PND establece como una de las políticas 

nacionales la educación de calidad para todos los mexicanos11. Acorde con esta disposición oficial, hay 

dos objetivos que están vinculados estrechamente con la educación superior y las competencias.  

 

El objetivo 2 en que se indica el fortalecimiento de la calidad y pertinencia de la educación media 

superior y superior y formación para el trabajo, destaca como una de sus estrategias garantizar que los 

planes y programas de estudios sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar 

exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizaje significativos y 

competencias que les sirvan a lo largo de la vida.  

 

De nueva cuenta, al igual que el PSE del sexenio pasado, la política educativa está encaminada al 

desarrollo de competencias que puedan ser transferibles a lo largo de la vida del individuo. Es decir, se 

mantiene la tendencia educativa de trabajar bajo el esquema de competencias. La ventaja es que ya se ha 

tenido experiencia en su aplicación en los diversos sectores de la población. Por ende, los profesores han 

sido capacitados en este rubro y actualmente ya cuentan con una mejor perspectiva de cómo se pueden 

desarrollar las competencias y evaluarlas, a fin de que los estudiantes logren construir aprendizajes 

significativos.  

 

Por otra parte, el impulso al empleo de los medios electrónicos y la disminución de la brecha 

digital está cada vez más presente. Se han diseñado programas que van desde el equipamiento en las 

zonas más vulnerables del país, así como programas de capacitación para profesores, a fin de que empleen 

los recursos tecnológicos disponibles dentro y fuera de las aulas. El reto en educación superior consiste 

en fomentar el uso de la tecnología como una herramienta para el aprendizaje en todas las áreas del 

conocimiento, lo cual servirá como impulso a la educación científica y tecnológica para la transformación 

del país en una sociedad del conocimiento.  

 

1.3.3 Planes de Desarrollo Institucional UNACAR 

 

Las instituciones de educación superior, en sus planes de desarrollo institucionales, deben demostrar 

congruencia con las tendencias y políticas que emanan de organizaciones internacionales, del gobierno 

nacional, estatal y municipal. Así pues, la UNACAR en los planes de desarrollo ha sido congruente con 

las tendencias internacionales y nacionales. Como ejemplo de ello, se analizan el más reciente Plan de 

Desarrollo Institucional 2013-2018, así como el Modelo Educativo Acalán.  

 

1.3.4 Modelo Educativo Acalán 

 

El modelo educativo Acalán de a UNACAR es el resultado de un proceso que inició en 2009 y se dio a 

conocer a la comunidad universitaria y la sociedad en 2013. Durante estos tres años se realizó la consulta 

de fuentes de información que marcaran las tendencias educativas nacionales e internacionales. Desde 

luego entre uno de los principales promotores de políticas educativas es la UNESCO. En cuanto a los 

modelos por competencias, el proyecto Tunning y el proyecto Tunning para América Latina fueron los 

detonantes de las pautas a seguir.  

 

En congruencia con los esquemas internacionales de educación, las políticas nacionales en 

materia educativa siguieron las recomendaciones emanadas de las reuniones internacionales. Esto se ve 

claramente reflejado en primer lugar en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, así como también en 

el Programa Sectorial de Educación 2007-2012. Estos dos documentos también fueron consultados para 

el diseño del modelo Acalán.  Asimismo, el Plan Institucional de Desarrollo 2008-2012 fue constituido 

con el objetivo de dar respuesta a las demandas de la sociedad del siglo XXI, así como también 

manteniendo la congruencia con las políticas nacionales e internacionales. Como parte de uno de los ejes 

del Plan de Desarrollo de la UNACAR se contempló la Consolidación del Modelo Educativo12, que en 

sus inicios estaba enfocado al desarrollo de experiencias de aprendizaje, pero cuyo enfoque no estaba 

enteramente centrado en el estudiante.  

 

                                                           
11 SEP. (2013).  Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Secretaría de Educación Pública. México. 
12 UNACAR (2013). Plan de desarrollo institucional 2013-2018. 49. México. 2013.  
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De ahí que se hiciera necesario un proceso de transición en el que se involucrara a profesores, 

directivos, administrativos y estudiantes. 

 

Un primer paso fue la capacitación en el esquema por competencias de quienes toman decisiones 

y quienes se encargarían de diseñar los planes de estudios. En el primer taller participaron directores, 

gestores y profesores de las diferentes facultades de la universidad. Posteriormente se conformó una 

comisión institucional que tendría como labor desarrollar el concepto de competencia propio de la 

UNACAR y no solamente se logró la definición de competencias; sino además se hicieron reflexiones 

valiosas acerca de las ventajas de trabajar con este esquema. También se definieron tres tipos de 

competencias inmersas en todos los programas educativos: genéricas, interdisciplinares y específicas.  

 

Los integrantes en la comisión participaron en un diplomado, el cual posteriormente reprodujeron 

con todos los profesores de las diferentes facultades. Mientras tanto, los gestores de los programas 

educativos y la planta académica trabajaban en conjunto para diseñar los planes educativos con el 

enfoque por competencias. Se impartieron dos talleres más, uno relacionado con el sistema de créditos y 

otro con el llenado de los formatos institucionales de los programas sintéticos.  

 

Asimismo, se llevó a cabo un foro denominado “Primer encuentro institucional sobre enfoque por 

competencias”. Dentro de este encuentro se destacan dos conferencias magistrales, así como un panel de 

estudiantes. En esta última actividad, los jóvenes externaron inquietudes respecto a la transición hacia el 

modelo educativo, así como las implicaciones en el trabajo docente, tanto dentro como fuera del aula, el 

apoyo de las tutorías, la organización administrativa para la carga de cursos y algunas cuestiones del 

proceso administrativo.  

 

El avance más reciente es el Foro Virtual de experiencias sobre enseñanza aprendizaje del derecho 

se llevó a cabo en abril de 2015. En este foro participaron profesores y estudiantes de las áreas de derecho, 

económico-administrativas y ciencias educativas. Los resultados del foro están siendo analizados por los 

profesores con el objetivo de dar continuidad al esquema bajo el cual trabaja actualmente la universidad. 

Han dado una perspectiva no solamente desde la óptica estudiantil y del profesorado. Lo que sin duda 

será enriquecedor ya que proporcionará información útil que podrá ser empleada con el objetivo de 

mejorar lo que acontece cotidianamente en las aulas.     

 

Finalmente, después de que se realizaron las actividades mencionadas y se consideraron a los 

diferentes actores del proceso educativo, se puso en marcha el modelo educativo Acalán. El cual se 

sustenta en la filosofía de la educación para toda la vida y de la formación integral, lo que va acorde con 

la época en que vivimos y se caracteriza porque el conocimiento es la base para el desarrollo social. 

 

Conforme a los últimos acuerdos de las reuniones, que lleva a cabo anualmente la administración, 

se ha considerado como parte del Plan de Desarrollo Institucional afinar el modelo educativo. Esto 

implica trabajar con las diferentes academias de la UNACAR para determinar el impacto que las 

secuencias de aprendizaje, conforme al esquema por competencias, han tenido en la formación académica 

de los estudiantes.  

 

1.3.5 Plan de Desarrollo Institucional 2013-2018 

 

El Plan de Desarrollo Institucional 2013-2018 está estructurado en 6 ejes estratégicos los cuales 

conforman las líneas de acción de la administración actual. Para efectos de este trabajo consideramos 

solamente aquellos ejes que están involucrados con el proceso enseñanza-aprendizaje, el cual es el 

quehacer cotidiano de las instituciones educativas de educación superior y cuyos resultados se ven 

reflejados en el desempeño profesional de sus egresados. Asimismo, para cada uno de ellos se menciona 

el programa con su respectivo objetivo general. De igual manera, se mencionan los proyectos 

relacionados con el modelo educativo de la UNACAR.  

 

Primero: Fortalecimiento del acompañamiento del estudiante. 

 

a. Sistema institucional de tutorías 

   

Objetivo general: Reorientar la tutoría universitaria teniendo como referente su impacto en la formación 

del estudiante. 
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Segundo: Consolidación del Modelo Educativo Acalán 

 

b. Revisión y puesta a punto del Modelo Educativo Acalán   

   

Objetivo general: Revisar y poner a punto el Modelo Educativo Acalán. 

 

c. Práctica docente.  

 

Objetivo general: Fortalecer la práctica docente.  

 

Proyectos  

   

– Planeación de las prácticas docentes.  

– Estrategias innovadoras en la práctica docente. 

 

d. Evaluación de aprendizajes significativos y competencias.  

   

Objetivo general: Establecer esquemas y guías de evaluación de aprendizajes significativos y 

competencias.  

 

Proyectos  

 

– Establecimiento de estrategias para la evaluación de los aprendizajes significativos.  

– Aseguramiento del esquema de evaluación del alcance de las competencias. 

 

e. Aseguramiento de la calidad y pertinencia de la oferta educativa.  

 

Objetivo general: Asegurar la calidad y fortalecer la pertinencia de la oferta educativa. 

 

Estos ejes, programas, proyectos y objetivos tienen como finalidad consolidar el modelo 

educativo Acalán, el cual ha tenido desde sus orígenes la práctica docente centrada en, primer lugar, en 

el aprendizaje y, actualmente bajo el esquema por competencias, en el estudiante. La operatividad de los 

programas y proyectos mencionados es la que contribuirá a consolidar la calidad de la oferta educativa 

de la institución.   

 

1.4  Elementos importantes 

 

Aun cuando mucho se ha hablado de competencias en diversos contextos institucionales, nacionales e 

internacionales, poco se ha hecho verdaderamente para involucrar con acciones concretas a un sector 

importante de la población universitaria.  

 

 Desde luego, nos referimos a los estudiantes, los profesores y la administración, quienes son en 

primera instancia quienes de manera directa han cambiado sus paradigmas para trabajar bajo el esquema 

de competencias. Por ello, a continuación se abordan cada uno de estos actores y lo que el modelo por 

competencias espera de ellos.  

 

1.4.1 Los estudiantes 

 

Dos son las características del estudiante universitario que han de destacar frente a las demás en el 

desarrollo y logro de las competencias, las cuales implican un nuevo rol: su necesaria autonomía y su 

desarrollo profesional y vital, conseguido a través del aprendizaje de competencias transversales y 

genéricas offline y online, aprendidas también de manera offline y online. Abordar con más detalle el 

contenido del nuevo rol que debe asumir el estudiante exige tener en cuenta tres cuestiones esenciales: 

 

A) Cambios a nivel cognitivo: 
 

– Actitudes y creencias favorables a los modelos educativos por competencias y al desarrollo 

autónomo de éstas.  
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– Actitudes y creencias favorables al uso de nuevas tecnologías y a las metodologías híbridas. Es 

decir, aceptar la inclusión de la tecnología en las clases presenciales, así como utilizar la 

tecnología como un medio para aprender. 

 

– Potenciar la confianza en sí mismo y la auto-competencia. Tener confianza en lo que sabe y puede 

hacer. La competencia lejos de ser con los compañeros del aula, debe ser consigo mismo. 

 

– Buscar nuevos significados y sentido a la Educación Superior. Los estudiantes universitarios 

deben asumir que no se trata de aprender para conseguir un trabajo, sino para desarrollar una 

carrera profesional y un proyecto vital de orden superior.  

 

– Los modelos por competencias y el desarrollo de éstas exigen que el estudiante preste atención a 

otro tipo de datos y a otras fuentes, que interprete y construya significados y aprendizajes, que 

reflexione, etc. 

 

– La creatividad y el sentido crítico son esenciales para la profesión y para el desarrollo del proyecto 

de vida, pues el acierto en estos asuntos exigirá descubrir y activar cambios y generar más 

alternativas de las que el estudiante se encuentre, y convertir las amenazas en oportunidades.  

 

– Mejorar el auto-conocimiento y la conciencia de sí. Esto implica la continua percepción de sí para 

poder llevar a cabo mejoras, tanto respecto al propio desenvolvimiento del sujeto como 

estudiante, como en relación a las competencias que deben aprenderse. 

 

– l) Los estudiantes que utilizan los recursos tecnológicos para aprender se encontrarán con 

problemas más tarde o más temprano. Es por este motivo, aunque no sólo por eso, por lo que ellos 

deben adoptar actitudes de prevención, de aceptación y de serenidad, pero también de 

implicación, iniciativa y resolución. 

 

– m) Por último, el estudiante universitario se encuentra inmerso en un sistema nuevo que tiene por 

objeto el desarrollo integral del sujeto a través del aprendizaje de competencias, también de 

manera integral, lo cual implica, entre otras muchas cosas, desarrollar y dominar procesos online 

y offline. En esos términos debe pensar y “repensar” el nuevo estudiante universitario. 

 

B) Cambios a nivel de conductas y hábitos: 
 

– Desarrollar habilidades de búsqueda y gestión de la información constituye una habilidad 

especialmente útil para los estudiantes universitarios en el marco del desarrollo autónomo de 

competencias profesionales y para la vida.  

 

– La alfabetización virtual entendida como competencia también constituye un rasgo esencial para 

desarrollar con acierto los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Universidad. 

 

– Se ha demostrado que el uso de estilos de aprendizaje que impliquen la profundización y la 

reflexión – frente a la dispersión y lo meramente pragmático – repercute de manera positiva en el 

rendimiento de los estudiantes universitarios.  

 

– La Educación Superior ha supuesto también un cambio notable en lo que respecta a la orientación 

de los estudiantes. Ahora más que nunca se debe trabajar de manera cooperativa entre 

profesorado, alumnado y tutor (recordemos que el profesor es también orientador y tutor). 

 

– Es cierto que los procesos de enseñanza y aprendizaje híbridos, que combinan metodologías 

online y offline, exigen del alumno desenvolverse adecuadamente cuando corresponda hacerlo en 

contextos y situaciones reales (asistir a clase y a reuniones de grupo, por ejemplo) y en situaciones 

virtuales (participar en foros o “subir” actividades, por ejemplo), no sólo una cosa o la otra.  

 

– El éxito del estudiante universitario también dependerá del acierto con el que prevengan los 

problemas y los conflictos y de la adecuada gestión de los mismos cuando se presenten, sobre 

todo si tenemos en cuenta que el alumno debe auto-tutorizarse, tener iniciativa y planificar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje online y offline, en el ámbito de sus “competencias”. 
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– Resulta esencial que el estudiante utilice una metodología experiencial, periodística, por 

descubrimiento y significativa. Un aprendizaje holístico e integrado, no parcelado. 

 

– Por último, el estudiante universitario, en un sistema que apuesta por la calidad de la Educación 

Superior basada en la autonomía y la iniciativa de alumno en el aprendizaje de competencias, 

hace necesario el desarrollo de metacompetencias, para perfeccionar su práctica pedagógica, para 

aprender a aprender cada vez con más eficiencia y adaptabilidad a los cambios que sea necesario 

implementar. 

 

C) Cambios a nivel socio-afectivo: 
 

– Las competencias emocionales también deben desplegarse por el estudiante universitario en el 

desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual repercutirá positivamente en su labor 

como alumno y también posteriormente.  

 

– Es importante que el estudiante se autogestione y sea iniciador activo, autónomo y responsable – 

aunque no el único – del desarrollo de su propio proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

1.4.2 Los profesores 

 

Así como se han definido las competencias que debe poseer o desarrollar el estudiante, el profesor a su 

vez, debe poseer una serie de rasgos característico que le permitan desarrollar competencias, tanto en sí 

mismo como en los educandos.  

 

 Esto le permitirá al profesor realizar o desempeñar su labor cotidiana con mayor efectividad y 

conciencia. Por este motivo, se han seleccionado, las competencias que organismos y autores reconocidos 

han mencionado como las idóneas para el profesor universitario.  

  

 Con relación al papel del maestro la UNESCO 13 recomienda: 

 

– La actualización en disciplinas básicas.  

 

– Iniciación en la informática y nuevas tecnologías.  

 

– La asimilación de una nueva pedagogía interdisciplinaria.  

 

– Estar al tanto de la información de los medios masivos de comunicación.  

 

– Preparar los alumnos hacia la selección y crítica de la información.  

 

– Iniciarse ("adentrarse") en los problemas del trabajo, la vida económica y en la pedagogía de 

adultos.  

 

 Pérez 14 establece como competencias mínimas para el ejercicio de la profesión docentes las 

siguientes competencias generales y específicas, acorde con la siguiente tabla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 UNESCO. (2008). ICT Competency Standars for Teachers, UNESCO. UK.  
14 Pérez, J. M. (2005). La formación permanente del profesorado ante los nuevos retos del sistema educativo universitario. 

XI Congreso de Formación del profesorado, 17, 18 y 19 de febrero, Segovia. 
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Tabla 1 Competencias generales y específicas del profesor universitario 

 
Competencias Generales Generales Específicas 

Competencias comunicacionales 

1.- Mejora en los procesos de comunicación 

2.- Fomento de actividades de dinamización la formación del 

profesorado a nivel europeo 

3.- Sensibilización del profesorado en el análisis, revisión y mejora de su 

propia formación 

4.- Establecimiento de foros de reflexión sobre acciones formativas 

abiertos a la participación de compañeros europeos 

Competencias organizativas 

1.-Transferencia de aprendizajes en la formación permanente y 

aplicación de recursos innovadores 

2.- Interpretación de la realidad docente y establecimiento de los 

oportunos procesos de mejora 

3.- Mejora de la convivencia universitaria e institucional 

Competencias de liderazgo 

pedagógico 

1.- Relación con el profesorado de ámbitos cercanos y ampliación de 

horizontes en las relaciones internacionales 

2.-Trabajo en equipo y superación de fronteras geográficas  

3.- Impulso de la dimensión europea y apoyo de los procesos de 

comunicación con otras lenguas 

Competencias científicas 

1.- Formación en contenidos científicos, didácticos y metodológicos 

2.- Realización de proyectos innovadores propios de la universidad 

4.- Desarrollo del pensamiento empírico ante las nuevas realidades  

5.- Impulso de la innovación y en la investigación científica 

Competencias de evaluación y 

control 

1.- Evaluación permanente de los procesos de formación del profesorado 

2.- Establecimiento y diseño de formaciones específicas con el fin de 

superar los puntos débiles y potenciar los fuertes  

 

Fuente Pérez, J. M. (2005) 

 

Zabalza15 realizó un análisis de las competencias de los docentes y propuso un esquema basado 

en diez competencias didácticas como proyecto de formación del docente universitario.  

 

1. Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2. Seleccionar y presentar contenidos disciplinares. 

3. Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles. 

4. Manejar didácticamente las Nuevas Tecnologías. 

5. Gestionar las metodologías de trabajo didáctico y las tareas de aprendizaje. 

6. Relacionarse constructivamente con los alumnos. 

7. Tutorizar a los alumnos y, en su caso, a los colegas. 

8. Evaluar los aprendizajes (y los procesos para adquirirlos). 

9. Reflexionar e investigar sobre la enseñanza. 

10. Implicarse institucionalmente. 

 

Por su parte, Laura Frade16 señala una serie de competencias o atributos de los educadores, en el 

sentido que los educadores no son únicamente los profesores dentro del aula, sino todo aquel que 

participa en el logro social de la cultura y dado que este proceso no permanece estático, sino es evolutivo, 

indica que las competencias docentes deben ser: 

 

a. Competencia diagnóstica. El educador identifica qué necesita aprender el individuo, realiza un 

diagnóstico y evalúa ese diagnóstico. 

b. Competencia cognitiva. El propio educador domina los conocimientos, habilidades y destrezas 

con las que trabajará con el educando. Además detecta sus propias necesidades de aprendizaje, 

identifica las habilidades de pensamiento que requiere desarrollar y es capaz de evaluar su propio 

conocimiento. 

                                                           
15 Zabalza, M. A. (2003). Competencias docentes del profesorado universitario. Calidad y desarrollo profesional. Narcea, 

Madrid. 
16 Frade, L. (2009). Desarrollo de competencias en educación: desde preescolar hasta bachillerato, Inteligencia educativa. 

México.   

 



11 

 

c. Competencia ética. Define los valores éticos sobre los cuales regirá su conducta; establece una 

escala de valores que puede ser transmitida sobre la base del respeto y la tolerancia; toma 

decisiones éticas sobre los contenidos, el desempeño y los problemas; evalúa y juzga si la toma 

de decisiones fue la que llevó a los educandos a un mejor desempeño. 

d. Competencia lógica. Organiza el contenido según las necesidades del   aprendiz. Elige los 

contenidos conforme a las necesidades detectadas; ordena, organiza y jerarquiza los contenidos; 

selecciona las teorías de aprendizaje más adecuadas; elabora programas y planes educativos 

conforme a las necesidades del aprendiz y del entorno.  

e. Competencia empática. Detecta las necesidades psicomotrices, afectivas y cognitivas del 

aprendiz. Detecta y comprende los requerimientos del educando; establece una relación de 

empatía con el educando. 

f. Competencia comunicativa. Establece una relación de comunicación efectiva con el educando 

porque se explica claramente, escucha atentamente, recupera la retroalimentación que recibe del 

educando y evalúa su capacidad para comunicarse.  

g. Competencia lúdico-didáctica. Diseña diversas manifestaciones simbólicas que permiten al 

aprendiz construir el conocimiento.  

h. Competencia metacognitiva de la educación. Evalúa el proceso de aprendizaje desde la 

perspectiva de la autocrítica, el análisis y la reflexión de manera tal que le permita realizar una 

mejora continua en este proceso 

 

1.4.3 La administración 

 

Así como la perspectiva y actitud de estudiantes y profesores debe cambiar o tomar una nueva postura, 

de la misma manera la administración y los procesos administrativos deben actualizarse para el logro de 

una relación más armoniosa entre los involucrados directos en el proceso educativo. Ahora bien, se trata 

de tener procesos que van desde la inscripción hasta el egreso y la titulación mucho más flexibles.  

 

 También dado que los esquemas por competencias promueven con mayor ímpetu la movilidad 

nacional e internacional, se requiere de un modelo de créditos que permita la equivalencia mediante ese 

sistema y no por calificaciones. Así pues, la administración también tiene que actuar en congruencia con 

este nuevo esquema. 

 

Cualquiera que sea la orientación educativa que decidan adoptar las instituciones públicas de 

educación superior, deberán considerar como parte fundamental del modelo académico, los procesos 

administrativos. Hay que recordar que las áreas administrativas que forman parte de las instituciones 

educativas requieren modernizarse. Esta modernización tiene que estar en función de lo que se espera 

que acontezca dentro y fuera del aula. En primer lugar porque se deberá definir conceptos fundamentales 

y tan de moda actualmente tales como la flexibilidad.  

 

Algunas instituciones consideran a la flexibilidad como el tiempo mínimo y máximo en que el 

estudiante puede concluir los cursos del mapa curricular. Pero la flexibilidad no está únicamente ahí. La 

flexibilidad tiene implicaciones que permiten a los estudiantes también realizar estancias tanto en el país 

como en el extranjero.  

 

No solamente eso, también la posibilidad de seguir un curso determinado de manera virtual, si es 

ofrecido en cualquier otra institución educativa. Todo ello brinda la oportunidad al estudiante de recibir 

formación académica desde cualquier sitio del orbe, lo que brindará una experiencia no solamente 

educativa sino también cultural.  

 

Asimismo, los procesos de egreso y titulación tendrían que ser mucho más ágiles. Por un lado, el 

tiempo que transcurre entre el egreso y la obtención del certificado que avala la culminación de los 

estudios en el aula, deberá ser menor al actual.  

 

Por otra parte, es importante que se contacte a los egresados con profesores de otras instituciones 

educativas y cuyo tema de tesis esté vinculado con las líneas de investigación que cultivan estos 

profesores. Esta experiencia permitirá al profesor y al egresado enriquecerse mutuamente, ya que 

mientras uno es experto en el área de conocimiento, el otro es experto en el contexto en el que se 

desarrolla el proyecto de investigación.  
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Desde la perspectiva educativa, el efecto de la formación con enfoque basado en competencias 

estará determinado por los resultados que se obtengan al finalizar la formación, independientemente del 

área formativa de que se trate; así como la aceptación que tenga el egresado en la comunidad. Por una 

parte, los estándares nacionales miden el resultado de los programas educativos en función de la 

eficiencia terminal (egresados y titulados) por cohorte generacional. En este sentido, a nivel nacional, se 

consideran los indicadores de los Exámenes Generales de Egreso (EGEL), es decir, el número de 

estudiantes que aprueban el EGEL o se titulan por esta modalidad. 

  

 Aunado a esta situación, también se considera como indicador la inserción (aceptación) del 

egresado en el mercado laboral. Esta inserción siempre y cuando sea temprana, es decir, en el primer año 

de egreso de la licenciatura. Dado que el modelo por competencias implementado en la UNACAR 

permite al estudiante realizar los estudios de licenciatura en un tiempo que considera entre los 4 y 8 años 

incluyendo la titulación, los índices de eficiencia terminal son variables ya que no todos los estudiantes 

realizan la trayectoria escolar ideal (4 años) y, en ocasiones, los estudiantes deciden posponer la 

conclusión de los estudios o cursar un menor número de asignaturas en los últimos semestres porque se 

les ha presentado una oportunidad laboral. Por lo tanto, esto también es un elemento en los indicadores 

de eficiencia terminal. Vale la pena realizar estudios y análisis profundos de situaciones como la anterior,  

porque aunque el estudiante se encuentre ya realizando una actividad profesional y demuestre que ha 

desarrollado las competencias que se requieren; no puede concluir los estudios porque no ha cubierto con 

los créditos necesarios contemplados en el mapa curricular.    

  

 Finalmente, la administración no debe quedar al margen de los cambios en los modelos 

curriculares, ya que es parte fundamental de ellos. En la medida en la que los procesos administrativos, 

desde el ingreso hasta el ingreso, permitan la flexibilización en todo sentido y desde cada una de las 

vertientes involucradas en el proceso educativo, entonces se podrá tener la confianza de contar con un 

modelo educativo cuyo quehacer gira en torno a la razón de ser de la institución: el estudiante.  

 

1.5 Conclusiones 

 

La revisión de los temas anteriores, permite contar un panorama de cómo se ha trabajado bajo el enfoque 

por competencias en las IES, particularmente en el caso de la UNACAR. También se ha presentado una 

perspectiva de las competencias que se espera desarrollen los estudiantes a lo largo de su formación 

académica, así como las competencias propias del docente. No obstante, se requiere hacer estudios que 

permitan medir el impacto que han tenido en la formación profesional de los egresados bajo este nuevo 

esquema.  

 

Si bien es cierto que una de las maneras de medir el impacto del desarrollo de competencias es 

mediante los índices de eficiencia terminal, no por ello significa que sea la única. Un estudiante, aun 

cuando no haya egresado, o bien un egresado, aun cuando no se haya titulado, ha desarrollado 

competencias a lo largo de su formación. Luego entonces, ¿por qué en algunas profesiones no se logra 

un mayor número de egresados o titulados en los programas educativos?, ¿cuáles son las razones por las 

que si se han flexibilizado los currículos de los programas educativos aún persisten altos índices de rezago 

y deserción?, ¿cuáles son las razones por las que algunos estudiantes logran realizar una trayectoria 

escolar ideal, mientras que otros, a pesar del apoyo mediante las tutorías no logran completar los estudios 

de licenciatura, o bien tardan más del tiempo en concluir?  

 

Todas estas interrogantes pueden ser respondidas mediante estudios serios que consideren todos 

los elementos que involucren el análisis de las trayectorias escolares desde el análisis del desarrollo de 

competencias y que permitan también evaluar lo que sucede en el aula. Se deberá analizar no solamente 

lo que hace o deja de hacer el estudiante, sino también lo que hace o deja de hacer el profesor; asimismo 

se precisa analizar el contexto del estudiante y las herramientas de apoyo con las que cuenta.  

 

Por otra parte, las políticas educativas propias de la institución también pueden estar involucradas. 

Por ejemplo, cuando se ofrece al estudiante demasiadas oportunidades para recuperar un curso, el 

estudiante generalmente espera hasta la última oportunidad para concentrar su atención y esfuerzo en la 

asignatura que no logra pasar. Mientras tanto, ya ha dejado pasar oportunidades anteriores que han 

frenado su avance. Pero de nueva cuenta, para que las autoridades tomen decisiones acertadas, es preciso 

que cuenten con información confiable que les permita visualizar cuáles son las causas de los problemas 

que atañen a la institución en el desarrollo de las competencias estudiantiles.  
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Por lo tanto, el tema de las competencias y lo que acontece en las universidades públicas en 

México merece un mayor análisis no solamente desde las políticas educativas, sino de lo que sucede con 

los actores principales: profesores y estudiantes. A final de cuentas, los resultados de la formación 

profesional, representa la rendición de cuentas que las universidades hacen a la sociedad, entendida esta 

no solamente como los padres de los educandos, sino el sector laboral en el que se desempeñan los 

jóvenes profesionales egresados, quienes si no cuentan con las competencias necesarias que la sociedad 

demanda, limitan sus oportunidades de desarrollo dentro de una sociedad en constante cambio.  
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Resumen 

 

El presente capítulo presenta una panorámica del Sistema Educativo Nacional y contempla las 

modalidades y servicios que se ofrecen a la sociedad. Asimismo, se revisan brevemente las tendencias 

educativas actuales de formación educativa. Finalmente, se destaca la evolución de la UNACAR en 

cuanto a la oferta educativa de bachillerato, licenciatura y posgrado, así como el reto que representa para 

las universidades públicas la diversificación de la oferta educativa en las modalidades más recientes.   
 

Sistema Educativo Nacional, Educación, Sistema Abierto, Tendencias Actuales 

 

Abstract 

 

This chapter presents an overview of the National Educational System and considers the modalities and 

services offered to society. Likewise, the current educational trends of educational training are briefly 

reviewed. Finally, it highlights the evolution of UNACAR in terms of the educational offer of 

baccalaureate, undergraduate and postgraduate, as well as the challenge that represents for the public 

universities the diversification of the educational offer in the most recent modalities. 
 

National Education System, Education, Open System, Current Trends 
 

2.1 Introducción 

 

El Sistema Educativo Nacional (SEN) está normado por el marco jurídico nacional relativo a la 

educación, plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)17  en sus 

artículos  3° y 4°; y en la Ley General de Educación (LGE).18 La LGE establece que el SEN está 

compuesto por alumnos, profesores, autoridades educativas, planes, programas, métodos y materiales 

educativos, así como por las instituciones educativas del Estado, de sus organismos descentralizados y 

por aquellas instituciones particulares que cuentan con autorización para impartir estudios.  

 

Para ofrecer instrucción, el SEN se estructura en dos subsistemas: el escolarizado y el no 

escolarizado. En el primero, la trayectoria típica ininterrumpida de los estudiantes puede durar de 16 a 

20 años, luego de transitar por tres niveles educativos: básico, medio superior y superior19. Este tipo de 

educación se compone de diversos grados académico, cada uno de los cuales antecede al otro y cuyo 

objetivo es preparar o formar a los educandos desde la educación primaria hasta la educación profesional, 

incluyendo los posgrados. Los aprendices no pueden transitar de un nivel a otro sin haber aprobado. Es 

decir, para que un estudiante pueda iniciar la educación secundaria es necesario que haya acreditado la 

educación primaria.  

 

El servicio se ofrece de manera presencial en escuelas públicas en todos los niveles educativos. 

De manera general, otra alternativa que ha desarrollado el SEN es la educación abierta y a distancia. La 

educación abierta, reconocida como tal, tiene sus inicios con las telesecundarias.  

 

El propósito principal era atender la demanda en localidades donde no hubiera escuela, con 

telesesiones a través de la comunicación satelital. Desde entonces las transmisiones se envían a locales 

especiales denominados teleaulas, en las cuales un maestro guía las transmisiones hechas a distancia por 

maestros especializados en cada una de las asignaturas del plan de estudios, que es el mismo que en la 

escuela convencional. Utilizan un sistema pedagógico basado en el “mostrar” más que en el “enseñar”.20  

 

En la década de los 70, se realizaron varias reuniones de la Asociación Nacional de Instituciones 

de Educación Superior (ANUIES) para que se transformara la educación superior. Como parte de estos 

acuerdos uno de ellos fue que se estableciera, por iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, la Universidad Abierta y cuyo enfoque estaba encaminado a ofrecer mayor cobertura, 

particularmente a aquellos trabajadores que deseaban continuar estudios universitarios.  

 

                                                           
17 Secretaría General. (2006). Subsecretaría de Servicios Parlamentarios. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF. 

México. Consultado en  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm  
18 Gobierno de la República. (1993). Secretaría de Educación Pública. Ley General de Educación. SEP. México. Consultado en 

https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad90-8ab78086b184/ley_general_educacion.pdf  
19 Robles, V. H. (2009). Panorama Educativo de México. Estructura y Dimensión del Sistema Educativo nacional. INEE. México. 35-53. 
20Ídem 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad90-8ab78086b184/ley_general_educacion.pdf
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Posteriormente, se fueron logrando avances bajo este esquema educativo. Asimismo,  se crearon 

y reconocieron diferentes organismos tales como el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA), Sistema 

Abierto de Educación Tecnológica Industrial (SAETI)  en 1973;  el Consejo Coordinador de Sistemas 

Abiertos en 1978; por mencionar algunos. De esta manera, esta modalidad ha crecido, se ha diversificado 

y ha estado orientada a ofrecer formación académica en diversos niveles educativos, hasta convertirse en 

lo que se conoce en la actualidad y que ha sido adoptada por instituciones públicas y privadas, desde la 

secundaria hasta el nivel profesional y los posgrados.  

 

Particularmente, en el caso de la UNACAR la educación abierta o a distancia se adoptó en agosto 

de 201021. Esta propuesta surgió como una necesidad de dar atención a la población de las comunidades 

aledañas a Ciudad del Carmen y que no contaban con los recursos necesarios para continuar estudios a 

nivel superior. Actualmente se ofrecen cuatro programas educativos de licenciatura. Estos son de 

Administración de Empresas, Computación, Administración Turística y Tecnología de la Información. 

Actualmente se cuenta con una matrícula de 168 estudiantes22 de diferentes partes del país.  

 

2.2 Modalidades y servicios 

 

Las modalidades que ofrece el SEN son la escolarizada y la no escolarizada. Dentro de cada una de estas 

modalidades se comprenden diversos niveles de formación académica que van desde la educación básica 

o inicial hasta el posgrado. Con el objetivo de adecuarse a las necesidades y características de la 

población, el SEN también contempla diversos servicios.  

 

Entre estos se consideran los servicios generales, que son aquellos en los cuales se considera un 

profesor por cada grupo escolar, este tipo de servicio se ofrece generalmente en educación preescolar, 

primaria y secundaria. Como parte del nivel básico también se consideran las telesecundarias y las 

escuelas secundarias para trabajadores.  

 

Por otra parte, existen escuelas multigrado donde un profesor atiende simultáneamente a más de 

un grado escolar. Esta situación generalmente ocurre en escuelas de nivel preescolar y primaria. En 

secundaria ya no ocurre este fenómeno porque aunque un profesor atienda grupos de diferente grado, no 

ocurre simultáneamente.  

 

Otros tipos de servicio son la educación indígena y los servicios comunitarios. En el caso de la 

educación indígena se trata de comunidades donde el profesor que imparte las clases debe hablar tanto 

español como la lengua de la comunidad. Los servicios comunitarios se refieren a los que se ofrecen en 

las comunidades alejadas o aisladas donde el número de estudiantes es escaso y generalmente solamente 

se ofrecen clases de educación básica. Los servicios comunitarios no cuenta con profesores; sino con 

instructores capacitados que generalmente son jóvenes que han completado la educación secundaria o la 

educación media superior y cuyas edades oscilan entre los 14 y 27 años.  

 

Dentro del nivel medio superior, se contemplan los servicios de profesional técnico, el 

bachillerato general y el bachillerato técnico. Los servicios de profesional técnico son aquellos que 

ofrecen instituciones como el CONALEP (Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica). Los 

servicios de bachillerato general son aquellos que ofrecen generalmente las preparatorias adscritas a las 

universidades públicas o bien los que ofrecen instituciones privadas registradas ante la SEP. Finalmente, 

los servicios de bachillerato técnico son aquellos que ofrecen los CECyT (Centro de Estudios Científicos 

y Tecnológicos) o bien aquellas vertientes como el CETMar (Centro de Estudios Tecnológicos del Mar).  

 

Por su parte, la educación superior contempla los servicios de educación normal, educación 

superior universitaria y educación superior tecnológica. La educación normal es aquella donde se forman 

a los profesores que estarán insertos en las escuelas primarias o secundarias públicas. La educación 

superior universitaria es aquella que ofrecen las universidades públicas en diversas áreas de 

conocimiento.  

 

                                                           
21 UNACAR. (2010). Información consultada en http://www.unacar.mx/comunicacion_social_unacar/unacar/ 

noticia.php?opcion=h&crt=20&id=621  
22 UNACAR (2015). Segundo Informe de 2014-2015. UNACAR. México. 30 Consultado en 

http://www.unacar.mx/contenido/libros/2doinforme_rector_2014_2015/informe.html  
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La institución representativa por excelencia en el país es la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). La educación superior tecnológica es aquella que ofrecen los institutos tecnológicos, 

cuyo enfoque se centra en el aprendizaje de las tecnologías. La institución más representativa de este tipo 

de instituciones en México es el Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

 

Con el objetivo de ofrecer una visión de cómo se encuentra categorizado el Sistema Educativo 

Nacional, se presenta la siguiente figura. 

 

Figura 1 Esquema del Sistema Educativo Nacional 

 

 
Fuente INEE (2008). Panorama Educativo de México. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. INEE. 34 

 

Escolarizada 

 

La modalidad escolarizada es la que se ofrece en las instituciones educativas públicas y privadas que 

requieren de un espacio físico y mobiliario para que los educandos puedan recibir educación de manera 

sistemática.  

 

 Esta modalidad contempla la educación básica, con sus tres niveles: preescolar, primaria y 

secundaria; educación media superior o bachillerato y educación superior.  

 

Educación Básica 

 

La educación preescolar es obligatoria y atiende a niños de 4 y 5 años de edad. Se imparte generalmente 

en tres grados. El primero y el segundo grados atienden a niños de 3 y 4 años; el tercer grado a los de 5 

años.  La educación preescolar se ofrece en tres modalidades: general, indígena y cursos comunitarios. 

La Ley General de Educación23 establece en su artículo 37 que el nivel preescolar, junto con el de 

primaria y el de secundaria, forma parte de la educación de tipo básico.  

 

Educación preescolar 

 

La educación preescolar general es un servicio que ofrecen la Secretaría de Educación Pública, los 

gobiernos de los estados y los particulares en los medios rural y urbano. La modalidad indígena es 

atendida por la SEP. Este servicio se proporciona a los niños de diversas etnias y es atendida por 

profesores que conocen las lenguas respectivas.   

                                                           
23 Gobierno de la República. (1993). Secretaría de Educación Pública. Ley General de Educación. SEP. México. Consultado en 

https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad90-8ab78086b184/ley_general_educacion.pdf  

https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad90-8ab78086b184/ley_general_educacion.pdf
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  La educación preescolar debe ofrecer a los niños la oportunidad de desarrollar su creatividad, de 

afianzar su seguridad afectiva y la confianza en sus capacidades, estimular su curiosidad y efectuar el 

trabajo en grupo con propósitos deliberados. Asimismo, debe aprovechar el interés de los niños en la 

exploración de la palabra escrita y en actividades que fomenten el razonamiento matemático.  

 

  En el nivel preescolar, los niños adquieren la noción, aparentemente sencilla pero fundamental, 

de que la escritura representa al lenguaje oral y comunica ideas sobre objetos, acciones y situaciones. El 

desarrollo de la capacidad de expresión oral es un recurso invaluable en todas las actividades humanas y 

no sólo en las escolares. Además, se relaciona con el aprendiza je comprensivo de la lectura y la escritura, 

pues la capacidad de comunicación es integral. 

 

Educación primaria 

 

La educación primaria es obligatoria y se imparte a niños de entre 6 y hasta 14 años de edad; la 

duración de los estudios es de seis años- dividida en seis grados. La primaria se ofrece en tres servicios: 

general, indígena y cursos comunitarios. En cualquiera de sus modalidades, la educación primaria es 

previa e indispensable para cursar la educación secundaria.  

   

 De acuerdo con las atribuciones que le confiere la Ley General de Educación, la SEP establece 

los planes y programas de estudio para la educación primaria; su observancia es de carácter nacional y 

general para todos los establecimientos escolares, públicos y privados.   

 

  Los contenidos básicos son un medio fundamental para que los alumnos logren los objetivos de 

la formación integral. El término básico no significa la reunión de conocimientos mínimos o 

fragmentados, sino un conjunto de conocimientos y habilidades que permite adquirir, organizar y aplicar 

saberes de diverso orden y complejidad crecientes.  

 

La escuela primaria debe asegurar en primer lugar el dominio de la lectura y la escritura, la 

formación matemática elemental y la destreza en la selección y el uso de la información. En la medida 

en que se cumplan con eficacia estas tareas, será posible atender otras funciones.  

 

El plan de estudios de la educación primaria prevé un calendario anual de 200 días laborales, con 

una jornada de cuatro horas de clases al día. Las asignaturas que se imparten en primero y segundo grados 

son: Español, Matemáticas, Conocimiento del Medio (trabajo integrado de Ciencias Naturales, Historia, 

Geografía y Educación Cívica), Educación Artística y Educación Física. De tercer a sexto grado se 

imparten: Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia, Geografía, Educación Cívica, Educación 

Artística y Educación Física.   

 

Para garantizar que todos los estudiantes de educación primaria en México tengan acceso a los 

contenidos educativos establecidos por la autoridad competente, existen libros de texto gratuitos para las 

diversas materias de todos los grados.24   

 

Los criterios de promoción son: La escala oficial de calificaciones es numérica del 5 al 10, siendo 

6.0 la calificación mínima aprobatoria.  

 

a. Para el primer grado:  

 

Primero y segundo grados de primaria, son considerados como partes de un ciclo. Muchos alumnos que 

no aprenden a leer y escribir en primero, lo hacen sin mayores problemas en segundo.  

 

 Por ello, el alumno que haya asistido regularmente a clases debe ser promovido a segundo, a 

menos que el maestro detecte problemas serios de aprendizaje. Se recomienda que al decidir reprobar a 

un alumno de primer grado de primaria se tomen en cuenta las opiniones del padre de familia o tutor y 

de las autoridades de la escuela.   

 

 

 

                                                           
24 DGAIR, La estructura del sistema educativo mexicano, SEP, México, 2006. Consultado en 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/1447/1/images/sistemaedumex09_01.pdf   
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b. Segundo a sexto grado:  

 

PROMOVIDO 

 

Cuando el alumno obtiene Calificación Final aprobatoria en Español y Matemáticas, y si además, su 

Promedio General Anual es mayor o igual a 6.0.  

 

De igual forma, deberá promoverse al alumno que obtenga calificaciones finales menores que 6.0 

en algunas de las asignaturas que no sean Español ni Matemáticas, y su Promedio General Anual sea de 

6.0 o más.  

 

NO PROMOVIDO 

 

El alumno no será promovido si reprueba Español o Matemáticas, o si aprueba esas dos asignaturas, pero 

su Promedio General Anual es menor de 6.0  

 

Los documentos oficiales que se utilizan para dar validez al proceso de certificación son los 

siguientes:  

 

1. Certificado de Terminación de Estudios.  

2. Resolución de Revalidación de Estudios (únicamente para sexto grado).  

3. Certificado de Estudios  

4. Boleta de Evaluación de sexto grado.  

5. Relación de Folios de Certificados de Terminación de Estudios  

   

 Para los casos de estudiantes en situación de migración será necesario tramitar el Documento de 

Transferencia del Estudiante Migrante Binacional México- EUA de sexto grado.  

 

  Los establecimientos educativos, públicos y particulares, informan mensualmente al educando y 

a los padres de familia o tutores de las calificaciones parciales y observaciones sobre el desempeño 

académico del alumno. La aprobación del grado escolar, la acreditación de los estudios y la 

regularización de los alumnos se lleva a cabo conforme a las disposiciones de la Secretaría de Educación 

Pública. 

 

Educación secundaria 

 

La educación secundaria es obligatoria desde 1993 y se imparte en los siguientes servicios: general, para 

trabajadores, telesecundaria, técnica y para adultos. La secundaria se proporciona en tres años a quienes 

hayan concluido la educación primaria. Generalmente está dirigida a la población de 12 a 16 años de 

edad.  

   

 Las personas mayores de 16 años pueden estudiar en la secundaria para trabajadores o en la 

modalidad para adultos. Este nivel es propedéutico, es decir, necesario para iniciar estudios medios 

profesionales o medios superiores.   

   

 De acuerdo con las atribuciones que le confiere la ley, la SEP establece los planes y programas 

de estudio para la educación secundaria y su observancia es de carácter nacional y general para todos los 

establecimientos, públicos y privados.  El propósito esencial del plan de estudios de la secundaria es 

contribuir a elevar la calidad de la formación de los estudiantes que han terminado la educación primaria, 

mediante el fortalecimiento de los contenidos que respondan a las necesidades básicas de aprendizaje de 

la población joven del país y que sólo la escuela puede ofrecer.  

   

 Estos contenidos integran los conocimientos, las habilidades y los valores que permiten a los 

estudiantes continuar su aprendizaje con alto grado de independencia, dentro o fuera de la escuela; 

facilitan su incorporación productiva y flexible al mundo del trabajo; coadyuvan a la solución de las 

demandas prácticas de la vida cotidiana y estimulan la participación activa y reflexiva en las 

organizaciones sociales y en la vida política y cultural de la nación.  
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El plan de estudios destina espacios a actividades que tienen un papel fundamental en la 

formación integral del estudiante: la expresión y apreciación artística, la educación física y la educación 

tecnológica.   

 

La escala oficial de calificaciones es numérica del 5 al 10, siendo 6.0 la calificación mínima 

aprobatoria.   

 

Los documentos oficiales que se utilizan para dar validez al proceso de certificación son los 

siguientes:   

 

1. Certificado de Terminación de Estudios.  

2. Certificación de Estudios.  

3. Boleta de Evaluación.  

4. Relación de Folios de Certificados de Terminación de Estudios.  

5. Resolución de Equivalencia o Revalidación de Estudios.  

6. Informe de Calificaciones de Estudios Parciales. 

 

Educación Media superior 

 

En el 2014 se generó un documento denominado Manual de Organización de la Oficina de la 

Subsecretaría de Educación Media Superior,25 en el cual se establecen los orígenes, la misión, los 

objetivos, el marco normativo y  los servicios de la educación media superior; así como el diagrama de 

organización, la descripción de puestos y el código de ética de los servidores públicos de la 

Administración Pública Federal, es decir, se contemplan todos los lineamientos y los preceptos bajos los 

cuales se rigen las instituciones educativas públicas que ofrecen estos servicios.  

 

En términos generales, la educación media superior es aquella que se imparte después de la 

educación secundaria, está conformada por tres subsistemas: el  bachillerato general, que además incluye 

las modalidades de preparatoria abierta y educación media superior a distancia, el bachillerato 

tecnológico, modalidad de carácter bivalente que ofrece la carrera de técnico profesional, a la vez que 

prepara a las personas para la continuación de estudios del tipo superior y la educación profesional 

técnica, que forma profesionales calificados en diversas especialidades. Cada una de ellas se configura 

de manera diferente en cuanto a los objetivos que persigue, la organización escolar, el currículo y la 

preparación general de los estudiantes.   

 

Para ingresar a la educación media superior es indispensable contar con el certificado de 

secundaria, además, la mayoría de las escuelas – privadas y públicas –   exigen la presentación de un 

examen de admisión. La mayor parte de las escuelas sigue un plan de estudios de tres años de duración, 

pero otras siguen uno de dos años.  

   

 El principal objetivo del bachillerato general es preparar a los estudiantes para continuar estudios 

superiores. En esta modalidad, se ofrece una educación de carácter formativo e integral en la que se le 

brinda al educando una preparación básica general, que comprende conocimientos científicos, técnicos 

y humanísticos, conjuntamente con algunas metodologías de investigación y de dominio del lenguaje.  

 

  Además, durante esta etapa, se promueve que el estudiante asimile y participe en los cambios que 

acontecen en su entorno, en su país y en el mundo. También se busca dotar al bachiller de la capacidad 

para manejar algunas herramientas adecuadas para el análisis y la resolución de problemas, así como 

ofrecerle una formación que corresponda a las necesidades de su edad. Estos aspectos conforman el 

carácter general del bachillerato.  

 

 Los formatos de certificación para el bachillerato general escolarizado son:    

 

1. Certificado de Terminación de Estudios.  

2. Certificación de Estudios.  

 

                                                           
25 SEP. (2014). Manual de Organización  de la Oficina de la Subsecretaría de Educación Media Superior. SEP. México.  
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El certificado de Terminación de Estudios se expedirá por única vez a aquellos alumnos que 

acrediten totalmente el plan de estudios del bachillerato general modalidad escolarizada. La Certificación 

de Estudios se expedirá en los siguientes casos:    

 

a. Cuando el alumno solicite duplicado del Certificado de Terminación de Estudios.  

b. Cuando el alumno solicite una certificación parcial de estudios.  

c. Cuando se requiera expedir un certificado de ciclo que corresponda a un plan de estudios 

abrogado.   

 

La escala de calificaciones es numérica, del 5 al 10, con la siguiente interpretación: 

 

10.  Excelente  

9.     Muy Bien  

8.     Bien  

7.     Regular  

6.    Suficiente  

5.     No Suficiente  

 

  Por su parte el bachillerato tecnológico busca que el egresado domine alguna rama tecnológica, 

además de contar con los fundamentos propios del bachillerato general. Asimismo, se prepara al 

estudiante para la aplicación de las bases científicas, culturales y técnicas que adquiere durante su 

enseñanza para resolver problemas en el ámbito laboral. Este enfoque educativo tiene la finalidad de 

facilitar la incorporación de los estudiantes a la actividad productiva que hayan elegido durante sus 

estudios. Al mismo tiempo, se pretende que el alumno adquiera los conocimientos necesarios que le 

permitan - si así lo desea- optar por una educación de tipo superior. De esta combinación surge el carácter 

bivalente del bachillerato tecnológico.  

  

La educación profesional técnica se imparte como una carrera que ofrece la formación de personal 

técnico calificado en diversas especialidades. Tiene como propósito preparar recursos humanos que 

ocupen mandos intermedios para desempeñarse laboralmente en funciones como la supervisión, el 

control y la evaluación de los procesos de producción. Los alumnos egresados obtienen el grado de 

profesional técnico, técnico profesional o técnico básico, según la institución y tipo de programa que 

hayan estudiado. Este tipo de estudios no constituye antecedentes para continuar estudios de educación 

superior. Los servicios se prestan en todas las entidades federativas del país y la oferta se planea con base 

en estudios de demanda escolar y laboral, en los ámbitos regional y nacional. 

 

Educación Superior 

 

Las funciones primordiales de la educación superior se refieren a la formación de las personas en los 

distintos campos de la ciencia, la tecnología, la docencia, la investigación también, a la extensión de los 

beneficios de la educación y la cultura al conjunto de la sociedad, con el propósito de impulsar el progreso 

integral de la nación. En México, la educación superior está conformada por cuatro tipos de instituciones: 

universidades, institutos tecnológicos, escuelas normales y universidades tecnológicas. Comprende los 

niveles de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura, especialidad, maestría y 

doctorado.  

 

I. Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado: es la opción educativa posterior al 

bachillerato y previa a la licenciatura, orientada fundamentalmente a la práctica, que conduce a 

la obtención del título profesional correspondiente. Este nivel puede ser acreditado como parte 

del plan de estudios de una licenciatura;  

II. Licenciatura: es la opción educativa posterior al bachillerato que conduce a la obtención del título 

profesional correspondiente;  

III. Posgrado: es la opción educativa posterior a la licenciatura y que comprende los siguientes 

niveles: 

a. Especialidad, que conduce a la obtención de un diploma.  

b. Maestría, que conduce a la obtención del grado correspondiente.  

c. Doctorado, que conduce a la obtención del grado respectivo. 
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Los estudios de posgrado en el sistema educativo nacional, tienen el propósito de profundizar los 

conocimientos en un campo específico y además:   

 

a) En el caso de especialidades:  

 

1. Están dirigidas a la formación de individuos  capacitados para el estudio y tratamiento de 

problemas específicos de un área particular de una profesión, pudiendo referirse a conocimientos 

y habilidades de una disciplina básica o a actividades específicas de una profesión determinada, 

y  

2. Tienen como antecedente académico el título de licenciatura y están integradas por un mínimo 

de 45 créditos.  

 

b) En el caso de maestrías:  

 

1. Están dirigidas a la formación de individuos capacitados para participar en el análisis, adaptación 

e incorporación a la práctica de los avances de un área específica de una profesión o disciplina, y  

2. Tienen por lo menos como antecedente académico el título de licenciatura, y están integradas por 

75 créditos como mínimo, después de la licenciatura o 30 después de la especialidad.   

 

c) En el caso de doctorados:  

 

1. Están dirigidos a la formación de individuos capacitados para la docencia y la investigación, con 

dominio de temas particulares de un área. Los egresados son capaces de generar nuevo 

conocimiento en forma independiente, o bien, de aplicar el conocimiento en forma original e 

innovadora, y  

2. Tienen por lo menos como antecedente académico el título de licenciatura, y están integrados por 

150 créditos como mínimo, después de la licenciatura, 105 después de la especialidad o 75 

después de la maestría. 

 

Por su régimen jurídico, las instituciones de educación superior pueden constituirse en 

universidades públicas autónomas, universidades públicas estatales, instituciones dependientes del 

Estado, instituciones privadas sin reconocimiento de estudios e instituciones privadas reconocidas por la 

Secretaría de Educación Pública, los gobiernos de los estados o los organismos descentralizados del 

Estado. Las universidades a las que el Congreso de la Unión o los congresos de los estados les otorguen 

la autonomía, son organismos descentralizados del Estado.    

 

Las instituciones dependientes del Estado son centralizadas o desconcentradas. Sus autoridades 

son designadas por el Poder Ejecutivo Federal o por el Poder Ejecutivo del estado correspondiente. En 

general, el gobierno federal también ejerce control sobre la forma de administración y los planes y 

programas de estudio. Las instituciones del gobierno federal dependen en su mayoría de la Secretaría de 

Educación Pública. 

 

En términos generales, la autonomía implica que la universidad tiene el derecho de designar a sus 

autoridades y a organizarse como mejor lo considere para expedir sus normas y reglamentos dentro de 

lo establecido por la ley orgánica respectiva. La universidad autónoma goza de libertad de cátedra y 

designa a su personal académico; expide certificados, grados y títulos; otorga validez a los estudios 

realizados en otros establecimientos nacionales y del extranjero; de acuerdo con sus normas, reconoce o 

incorpora estudios de bachillerato o licenciatura impartidos en instituciones privadas; administra 

libremente su patrimonio y determina su presupuesto. Los ingresos de las universidades públicas 

autónomas provienen, en gran medida, del gobierno federal y de los gobiernos estatales.   

 

Además de las instituciones que ofrecen educación superior ya descritas existen otras -adscritas 

a diversas dependencias del sector público-  que imparten estudios especializados en áreas como la 

militar, la naval, la agropecuaria, la de salud y la de relaciones exteriores.    

 

Las diferentes ofertas profesionales de nivel licenciatura se agrupan convencionalmente en seis 

áreas, de acuerdo con criterios establecidos por la ANUIES26.  

                                                           
26 La ANUIES es una organización civil creada en 1950, agrupa a 179 instituciones de educación superior, entre públicas y privadas.  
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Esta división de las carreras obedece a necesidades de clasificación y análisis y no tiene fuerza 

legal alguna. Cada área está seccionada a su vez en sub-áreas, dentro de las cuales se conjuntan las 

carreras específicas. Las áreas son: a) Ciencias Naturales y Exactas; b) Educación y Humanidades; c) 

Ciencias Agropecuarias; d) Ciencias de la Salud; e) Ingeniería y Tecnología, y f) Ciencias Sociales y 

Administrativas.  

   

 La duración de los estudios universitarios varía entre las escuelas y las instituciones. En general, 

los alumnos cursan en cuatro o cinco años sus estudios. Algunas instituciones han organizado sus cursos 

en semestres y otras en trimestres. No hay formas homogéneas de organización académica, pero la 

modalidad más frecuente es la escuela y la facultad. Las escuelas y facultades reúnen en ocasiones más 

de una carrera. Suele emplearse el término facultad para aquellos centros que ofrecen carreras de 

licenciatura y estudios de posgrado. Pocas instituciones han adoptado formas de organización 

departamental.   

 

Probablemente el tipo de carrera influya en las formas de evaluación empleadas. En unos casos 

se opta por evaluaciones periódicas dentro de un ciclo escolar (trimestral, semestral o anual) y en otros 

se realiza sólo una evaluación al finalizar el ciclo. Muchas veces se presenta una combinación de 

calificaciones parciales con calificaciones finales.   

 

En algunas carreras, escuelas y establecimientos, la forma más usual es la aplicación de exámenes 

de conocimientos en sus más variadas formas. En otros casos, se prefiere que los alumnos elaboren 

ensayos, monografías, pequeñas investigaciones, informes de prácticas de campo o resolución de 

ejercicios y problemas. Puede darse el caso de profesores que combinen exámenes con trabajos escritos 

y exposiciones orales por parte de los alumnos. Con frecuencia, para evaluar y calificar, los maestros 

toman en cuenta la participación de los alumnos durante el curso, la cual suele entenderse como la 

intervención en discusiones o la preparación y exposición de algún tema.   

 

Existen también diferentes modalidades para que los alumnos que concluyen sus estudios puedan 

obtener su título profesional. En términos generales se puede mencionar que una buena parte de los 

centros de estudios profesionales exige a sus egresados la elaboración de alguna forma de trabajo escrito 

que debe ser sometido a examen ante un jurado específicamente designado para ello. En muchas 

universidades, las escuelas o facultades exigen la elaboración de tesis; en algunas el requisito es la 

presentación de una tesina, de extensión y profundidad menor que la tesis; otras más requieren que se 

elaboren informes monográficos sobre alguna experiencia profesional. En otras instituciones los alumnos 

pueden optar por presentar un trabajo escrito o por someterse a un examen general de conocimientos 

profesionales. En muchas universidades se les exige a los alumnos, como requisito previo e indispensable 

para la presentación del examen profesional, por lo menos la comprensión de lectura de uno o dos idiomas 

distintos al español, que con frecuencia son el inglés o el francés. 

 

En el caso particular de la UNACAR, las opciones de titulación son las determinadas por el 

Reglamento de Alumno Vigente27 que establece en los artículos 79 y 80, lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 79.  Los alumnos de la Universidad Autónoma del Carmen que concluyan la 

totalidad de los cursos de un programa educativo de técnico superior universitario o licenciatura podrán 

elegir alguna de las opciones de titulación siguientes:   

 

I. Titulación por promedio general de calificación de 95, como mínimo;    

II. Tesis y examen profesional, en sus modalidades individual o colectiva;   

III. La continuación de estudios de posgrado;   

IV. Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL) del CENEVAL; y   

V. Las demás que apruebe el Consejo Universitario.    

 

ARTÍCULO 80.  Para obtener el título profesional el alumno deberá cumplir con los requisitos 

siguientes:    

 

I. Acreditar alguna de las opciones de titulación señaladas en el artículo anterior;   

II. Haber aprobado la totalidad de los cursos que integran el programa educativo;   

                                                           
27 UNACAR. (2003). Reglamento de Alumno Vigente. UNACAR. México. 20 
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III. Acreditar que no tiene adeudos con la Universidad de ningún tipo;   

IV. Exhibir el documento de liberación del servicio social; y   

V. Los demás requisitos señalados en el programa educativo de que se trate.   

 

Dentro de las modalidades que han sido aprobadas, por el Consejo Universitario, como opción a 

titulación se encuentran la elaboración de memorias profesionales, la certificación profesional en 

cualquiera de las áreas de formación y la aprobación de los seminarios de actualización con opción a 

titulación. Como reglamento de esta última modalidad, los egresados deberán presentar y defender un 

trabajo escrito.  

 

No escolarizada 

 

Esta modalidad es una alternativa educativa que ofrece orientación y atención a madres y padres de 

familia, a través del trabajo en módulos por medio de técnicas grupales, que propician aprendizajes sobre 

pautas y prácticas de crianza. Estas sesiones de trabajo sirven para apoyar la formación y educación de 

niños y niñas desde su nacimiento hasta los cuatro años de edad.  

 

La modalidad impulsa la creación de marcos educativos que beneficien a los pequeños, a partir 

de que las familias y demás miembros de la comunidad orienten sus actividades cotidianas en el hogar y 

fuera de él con una intención educativa, a través de relaciones de calidad entre personas adultas e infantes. 

 

Así, esta modalidad no escolarizada busca promover la educación, la atención equitativa, la 

participación comprometida de los adultos que conviven directamente con niños y niñas, y la 

sensibilización de la comunidad hacia la cultura a favor de la infancia. Para lograrlo, atiende las 

necesidades propias de madres y padres de familia al llevarlos a la reflexión y reconocimiento de su 

potencial educativo, enriqueciendo sus pautas y prácticas de crianza e impulsando las relaciones con 

calidad entre los integrantes de las familias. 

 

Educación inicial  

 

Educación Inicial es el servicio educativo que se brinda a niñas y niños menores de seis años de edad, 

con el propósito de potencializar su desarrollo integral y armónico en un ambiente rico en experiencias 

formativas, educativas y afectivas, lo que les permitirá adquirir habilidades, hábitos, valores, así como 

desarrollar su autonomía, creatividad y actitudes necesarias en su desempeño personal y social. 

 

La Educación Inicial es un derecho de las niñas y los niños, una oportunidad de las madres y los 

padres de familia para mejorar y/o enriquecer sus prácticas de crianza y un compromiso del personal 

docente y de apoyo para cumplir con los propósitos planteados. 

 

Educación Inicial es una realidad mundial, indispensable para garantizar el óptimo desarrollo de 

los niños y las niñas. La importancia que tienen los primeros años de vida en la formación del individuo, 

requiere que los agentes educativos que trabajan en favor de la niñez cuenten con conocimientos, 

habilidades y actitudes adecuados para elevar la calidad del servicio que se ofrece. 

 

Educación para adultos  

 

La educación para adultos está destinada a personas mayores de 15 años que no han cursado la educación 

básica y comprende la alfabetización, la educación primaria y secundaria y la capacitación para el trabajo, 

principalmente a través de sistemas educativos semiescolarizados y abiertos.  

 

 También existen opciones de educación abierta y semiescolarizada en los niveles medios 

superiores y superiores, incluidos la formación y actualización de docentes que ofrece la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN) y la SEP. 

 

 En lo que respecta a la educación básica para adultos, el artículo 44 de la Ley General de 

Educación faculta a la autoridad educativa federal a prestar servicios de educación básica, los cuales en 

el caso de la educación regular corresponde de forma exclusiva a las autoridades locales. 
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Educación especial  

 

El artículo 39 de la Ley General de Educación señala que la educación especial forma parte del sistema 

educativo nacional. El artículo 41, establece que esta modalidad: 

 

 “está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos 

con aptitudes sobresalientes. Procurará atender a los educandos de manera adecuada a sus propias 

condiciones, con equidad social”. 

 

 Y enseguida señala: Tratándose de menores de edad con discapacidades, esta educación 

propiciará su integración a los planteles de educación básica regular. Para quienes no logren esa 

integración, esta educación procurará la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje para la 

autónoma convivencia social y productiva. Por último, el artículo menciona que la educación especial 

incluye a los padres, maestros y personal de escuelas de educación básica regular que tengan alumnos 

con necesidades especiales de educación. 

 

Formación para el trabajo 

 

Los estudios de formación para el trabajo no son considerados como un nivel educativo, sin embargo, 

también son parte de la estructura del Sistema Educativo Nacional, como un servicio educativo 

consistente en, procurar la adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas, que permitan a quien 

la recibe desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o 

algún oficio calificados.28 

 

En el estado de Campeche, existen 3 Centros de Capacitación para el Trabajo (CECATI)29. Dos 

de estos centros se encuentran en la capital del estado y uno más en el municipio del Carmen. Dentro de 

las opciones de capacitación que ofrecen se encuentran los cursos o talleres de confección industrial de 

ropa, operación de microcomputadoras, servicios de belleza, refrigeración y aire acondicionado, 

secretariado asistido por computadora, inglés, reparación de motores a gasolina. Soldadura y pailería, 

artesanías familiares, electrónica, enfermería auxiliar, mantenimiento de maquinaria agrícola30, entre 

otros. En el último informe 2013-2014, de las autoridades del CECATI, reportaron 1,18631 alumnos 

atendidos en estos centros de capacitación.  

 

Sistema abierto o semiescolarizado  

 

En el nivel medio superior, la educación abierta es una opción en la que los jóvenes pueden estudiar sin 

necesidad de ir a una escuela o cumplir con ciertos horarios.  

 

 En esta modalidad se cursan las materias o módulos en el lugar que el joven guste y a su propio 

ritmo, y cuando esté preparado presenta un examen en los cientos de centros ubicados en el país para 

acreditar las materias. 

 

La Preparatoria Abierta ofrece diversos materiales para facilitar el aprendizaje: por ejemplo, 

libros impresos para cada uno de los módulos que contienen lecciones y ejercicios; así como un portal 

informativo y una plataforma de aprendizaje que contienen materiales didácticos en versión digital, los 

cuales se pueden consultar en cualquier lugar y horario a través de Internet. 

 

La población objetivo es muy variada: recién egresados de secundaria, personas con estudios 

parciales en el nivel medio superior o que no pueden continuar la educación escolarizada por restricciones 

normativas, amas de casa, trabajadores y empleados, personas con discapacidad, internos en centros 

penitenciarios, mexicanos en el extranjero, ciudadanos extranjeros con estancia legal en el país y 

población indígena, entre otros. 

 

                                                           
28 Gobierno de la República. (1993). Secretaría de Educación Pública. Ley General de Educación. SEP. México. Consultado en 

https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad90-8ab78086b184/ley_general_educacion.pdf  
29 Datos obtenidos de http://www.dgcft.sems.gob.mx/cecati/ficha_listacecati.php?estado=CAMP  
30 Información obtenida de http://app.empleo.gob.mx/STPSEmpleoWebBack/cursoFormacion.do?method=init  
31 Datos tomados de http://tribunacampeche.com/local/2015/09/10/matricula-escolar-del-cecati-aumenta-3/  

https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad90-8ab78086b184/ley_general_educacion.pdf
http://www.dgcft.sems.gob.mx/cecati/ficha_listacecati.php?estado=CAMP
http://app.empleo.gob.mx/STPSEmpleoWebBack/cursoFormacion.do?method=init
http://tribunacampeche.com/local/2015/09/10/matricula-escolar-del-cecati-aumenta-3/
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Una situación similar ocurre con los sistemas abiertos a nivel superior, o las modalidades 

semipresenciales en las cuales los estudiantes van avanzando a su propio ritmo y cuenta con apoyo de 

materiales bibliográficos, generalmente de manera electrónica, para ir avanzando en cada uno de los 

cursos. Esta modalidad no se queda en la educación media superior o licenciatura, sino que actualmente 

se ofrecen también maestrías y doctorados. En estos últimos casos porque se trata de profesores o 

profesionales en activo que no cuentan con el tiempo necesario y suficiente para realizar estudios de 

manera presencial. 

 

2.3. Breve referencia a las tendencias actuales a nivel internacional 

 

Una de las tendencias a nivel nacional e internacional es la educación a distancia, virtual. Dentro de ella 

encontramos programas educativos de licenciatura, especialidad, maestría o doctorado; cursos; talleres o 

diplomados bajo el esquema de e-learning o b-learning. Cabe mencionar que los modelos e-learning 

pueden contar con aulas “virtuales” de aprendizaje en las que los participantes tendrán que coincidir al 

menos una vez durante las sesiones de clase. En el caso de la modalidad b-learning o blended-learning, 

la interacción puede ser no solamente utilizando el apoyo de la tecnología, sino también con sesiones 

presenciales.  

 

En la actualidad también universidades de prestigio han diversificado su oferta educativa e incluso 

ofrecen talleres o cursos mediante un servicio denominado Massive On-line Open Course (MOOC – 

Cursos Abiertos Masivos en Linea). Estos cursos incluso brindan al participante la posibilidad de obtener 

un certificado con reconocimiento de la universidad que lo ofrece. Cabe mencionar que algunos de estos 

cursos se ofrecen al público de manera gratuita, mientras que otros tienen costo que puede ser en dólares 

o en euros.  

 

Otra modalidad alterna que está muy vigente y que podemos decir de moda son los webinars. 

Estos no son otra cosa que seminarios en la web que generalmente pueden ser vistos por invitación a 

través de una liga a la que se tiene que accesar en una fecha y horario determinados. Los webinars son 

una especie de conferencia o taller de un tema específico y pueden ser solamente uno o bien un conjuntos 

de webinars a través de los cuales se puede también obtener una constancia o diploma de participación. 

Esta opción es generalmente gratuita. 

 

2.4 Conclusiones 

 

Después de la revisión de las modalidades y servicios que ofrece el Sistema Educativo Nacional (SEN); 

así como las tendencias educativas actuales, resulta notorio que la forma de concebir la educación o la 

formación profesional ha cambiado y con ello también el quehacer de las universidades públicas 

mexicanas. Por una parte las Instituciones de Educación Superior han buscado diversificar su oferta 

educativa. Ya que si bien, inicialmente, como es el caso de la UNACAR, originalmente inició brindando 

servicios de secundaria, preparatoria y normal; posteriormente cuando se convierte en una universidad 

pública inicia con los programas educativos de licenciatura. 

 

Poco a poco la UNACAR ha diversificado su oferta educativa ya que en 2010 inicia la oferta 

educativa en línea con las licenciaturas en Derecho, Contaduría, Administración de empresas y 

Tecnologías de la información.  En 2013 ofrece siete nuevas licenciaturas tales como Ingeniería en 

Energía, Ingeniería Geofísica, Arquitectura Sustentable, Ingeniería en Diseño Multimedia, Ingeniería 

Geológica, Ingeniería Petrolera y Medicina. En 2016 se ofrecen dos nuevas licenciaturas tales como la 

licenciatura en Criminología y criminalística y la licenciatura en Comunicación y gestión cultural. De 

igual manera en cuanto al posgrado ha buscado no solamente diversificar las opciones de posgrado 

(maestrías), sino que éstos se encuentren insertos en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). En 2016 se ofrece la Maestría en Innovación 

y Prácticas Educativas, la cual se encuentra registrada en el PNPC.  

 

Actualmente la UNACAR ofrece veintinueve licenciaturas en modalidad presencial; cuatro 

licenciaturas en modalidad en línea y ocho programas de posgrado. Cuenta además con tres campus en 

Ciudad del Carmen, dentro de los cuales se ofrecen los programas de licenciatura, posgrado y 

bachillerato; así como el Campus Sabancuy en el que también se oferta bachillerato.  

 



28 

 

Sin embargo, las tendencias educativas actuales implican un compromiso y un reto mayor para 

las universidades públicas de educación superior. Primero un compromiso por la necesidad de cumplir 

con una mayor cobertura de educandos dentro de las aulas de las instituciones, así como alternativas que 

permitan a los jóvenes contar con las oportunidades para continuar estudios de licenciatura. Es también 

un reto, ya que si universidades de prestigio están ofreciendo educación continua con costos accesibles 

y que pueden ser abordados desde la comodidad del centro de trabajo o el hogar, pues las instituciones 

públicas deberán también hacer lo mismo para atraer a los jóvenes, profesionales, o adultos que requieran 

esa formación y así consolidarse como una opción educativa de calidad en las localidades donde se 

ofrecen los servicios educativos de educación superior.  
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Resumen  

 

El presente capítulo tiene la finalidad de presentar los aspectos generales del enfoque en competencias y 

su implementación en la enseñanza del derecho a nivel superior, a partir de los antecedentes y evolución, 

de su inserción en las instituciones de educación superior en México, hasta el impacto que ha tenido 

desde diversos puntos de vista, lo cual permitirá un panorama general en torno al tema. 

 

Competencias, Enseñanza, Derecho 

 

Abstract 

 

The purpose of this chapter is to present the general aspects of the competency-based approach and its 

implementation in the teaching of law at higher-education level, based on the background and evolution 

of its insertion in higher education institutions in Mexico, up to the impact that has had from diverse 

points of view, which will allow a general outlook around the subject. 

 

Competencies, Teaching, Law 

 

3.1 Introducción 

 

Las nuevas tendencias en el ámbito educativo a nivel superior han evolucionado a lo largo de los años, 

transitando de un enfoque tradicional a un enfoque en competencias, permeado por el impacto de las 

tecnologías de la información. La educación superior en México ha tenido su origen bajo la influencia 

de la herencia española, a partir de la conquista y de la fundación de la Real y Pontificia Universidad de 

México por decreto Real de la corona española.32 Con una larga historia de casi 500 años, el Sistema de 

Educación Superior, calificado por algunos autores como excluyente y elitista,33 ya que se considera que las 

instituciones que se crearon en la época colonial, restringían el derecho a la educación superior a unos cuantos. 

Sin embargo, la educación superior ha tenido un avance significativo en la educación en nuestro país. 
 

 La transición de la enseñanza tradicional al enfoque en competencias ha ocurrido a través de 

diversos procesos durante largos períodos que obedecen a necesidades y exigencias educativas a nivel 

nacional e internacional para responder a las demandas en el campo laboral, lo cual se traduce en retos y 

desafíos para el sistema educativo en México.  

 

3.2 Generalidades, antecedentes y evolución de la enseñanza en la educación superior en México 

 

Es importante considerar el propósito de la educación superior en México, como el avance y la 

diseminación del conocimiento, tal como Adolfo Rangel Guerra lo describe, se trata de un bien público 

que también produce efectos privados. Los aportes que genera en un país deben favorecer el crecimiento 

económico, social, prosperidad e inclusión en diversos ámbitos. Por ello, en la actualidad existe un 

consenso casi generalizado a la ampliación de las oportunidades de educación superior, con calidad y 

equidad.34  

 

 En el siglo XX la educación superior presentó cambios y reformas reveladores de avances para 

la humanidad, como son las ideas de libertad y democracia que generaron propuestas y dinámicas de 

desarrollo en el individuo en sociedad y promovieron a su vez la idea de fomentar y producir 

conocimiento.35 Es destacable que el tránsito del sistema educativo con mayor crecimiento, requiere una 

articulación congruente a los principios de la universalización, lo cual implica robustecer programas de 

becas, nuevos y más eficientes modelos de gestión, administración de las instituciones de educación 

superior, así como la formación y actualización del personal docente de calidad para formar recursos 

humanos. A partir del siglo XXI, la educación superior en México comenzó a mostrar cambios, en la 

matrícula, la cobertura y la oferta educativa. Dichos cambios generan expectativas de consolidación, 

cuyos efectos impactarían en el entorno económico y social y aun cuando sean evidentes los avances, 

persisten rezagos e inercias.  

                                                           
32 Aviña, C. (2000), El origen de la educación superior en México, Universalidad. Sinéctica 17, Jul-dic. México, (5), 52-55. 
33 Jiménez Nájera. (2011), Breve historia de la educación superior mexicana: cinco siglos de exclusión social. México, Agosto (2), 1-12. 
34 Rangel Guerra, A. (1983), La educación superior en México, El Colegio de México, México, 145. 
35 González Rojas, M. F. (2006), Características de la educación superior del siglo XXI, Observatorio ciudadano de la educación (en línea), 

(Consultado el 20 de agosto de 2012) México, disponible en: http://www.observatorio.org/colaboraciones/2006/1EducSupSiglo21- 

MaFernandaGzlzRojas18ene06.html. 
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 De acuerdo a lo que indica  Rodolfo Tuirán, una educación superior pertinente y de calidad, no 

sólo es una aspiración legítima, sino una condición fundamental para impulsar el desarrollo del país, 

fortalecer la ciudadanía, mejorar la competitividad y lograr una inserción ventajosa en la economía 

basada en el conocimiento.36  

       

 Pese a la tendencia a la masificación y universalidad, la problemática que esto genera, ha sido 

manifestada por diversos especialistas desde hace tres décadas, lo cual se ve reflejado en un desarrollo 

no articulado de las instituciones de tercer nivel, en su aislamiento, en el deterioro académico, al no 

contar con personal docente suficiente para cubrir la demanda educativa, en la heterogeneidad de la 

demanda de los estudios de licenciatura, en la falta de coordinación entre instituciones, en la duplicidad 

de programas, carreras y proyectos, etc.37  

    

En México, nos hemos enfocado en aumentar los espacios educativos, pero hemos puesto menos 

atención a cuidar la calidad de la enseñanza.38 Esto muestra las evidentes fallas del sistema en todos los 

niveles al no lograr el desarrollo de habilidades y competencias pertinentes. 

 

 Por otra parte, la necesidad de reformar el sistema educativo en México ha permitido, en 

particular en el nivel superior, la implementación de nuevas estrategias educativas, basadas en modelos 

actuales enfocadas en el aprendizaje significativo de los estudiantes. El tránsito de la educación de 

claustro o educación in situ, también conocida como educación convencional o presencial a la educación 

liberada se ha generado a partir de la creación de nuevas estrategias de enseñanza – aprendizaje, 

impulsadas por las tecnologías de la información y la comunicación, que representan un nuevo impulso 

y la posibilidad de ofrecer oportunidades educativas, con nuevas formas y modelos educativos en 

ambientes diversos al tradicional. 

 

     Es evidente la instauración de modalidades educativas diversas a la escolarizada o presencial, lo 

que aporta otras opciones educativas, implementadas para favorecer a los aspirantes a estudiar una carrera 

profesional. Desde el uso de estrategias didácticas que permitan a los estudiantes aprehender mediante 

experiencias reales, hasta espacios virtuales y a distancia, se conjuntan para lograr la obtención del 

conocimiento de forma significativa. Es importante mencionar que en materia educativa, México cuenta 

con un marco normativo abierto a la diversidad de modalidades educativas y a la implementación de 

estrategias de enseñanza –aprendizaje basadas en las tecnologías de la información y la comunicación. 

En este sentido, el artículo tercero constitucional, contempla el derecho a la educación para todos los 

individuos. En particular, el párrafo quinto hace referencia a la obligación del Estado de promover y 

atender todos los tipos y modalidades educativos, en todos los niveles.39 De igual manera, es importante 

destacar que la Ley General de Educación en el artículo 9º, fundamenta que el Estado promoverá y 

atenderá todos los tipos y modalidades educativos. Asimismo, en el numeral 46, del mismo 

ordenamiento, hace referencia a las modalidades: escolarizada, no escolarizada y mixta, lo cual permite 

incluir la modalidad a distancia en este rubro.40 Lo anterior, muestra el fundamento normativo que 

permite la apertura a la diversidad de modalidades educativas en México. 

 

     Los retos y desafíos que la enseñanza y el aprendizaje en la educación superior enfrentan, son 

complejos. Los modelos tradicionales de enseñanza han transitado a modelos flexibles basados en las 

tecnologías de la información y en estrategias que permitan el aprendizaje significativo y el desarrollo 

de competencias en los estudiantes de las diversas áreas del conocimiento. El diseño de nuevas estrategias 

en escenarios virtuales ha permitido que los estudiantes aprendan de formas diversas y sean capaces de 

resolver problemas de su profesión. 

 

     La educación superior conservó durante muchos años, la modalidad presencial, también llamada 

escolarizada, como tradición. Sin embargo, las necesidades actuales han obligado a una transición 

educativa, que permitan lograr nuevos objetivos y finalidades, contribuyendo a la formación profesional 

en las diversas áreas.  

                                                           
36 Tuirán, R. (2012), La educación superior en México 2006-2012. Un balance inicial. Educación superior y más. Novedades. México, (1), 

1-10. 
37 Marín M. A. (2002), El análisis de la educación superior en México mediante la teoría del caos en La educación en el proceso histórico 

de México, SEP, Universidad Autónoma de Baja California, ANUIES, México, (261), 260-287. 
38 Rivera, G. (2012), El dilema de la educación superior en México, ¿calidad o cantidad?, (3), 1-6. 
39 CPEUM, (2017) Congreso de la Unión, México.  
40 LGE (2017), Congreso de la Unión, México.  
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La educación tradicionalista ha sufrido una redimensión, enfatizando el proceso de enseñanza- 

aprendizaje como un proceso dialéctico, con apoyo de las tecnologías educativas. 41  

 

3.3 Enfoque en competencias en el área del derecho en el nivel superior 

 

Gracias a los aportes de las tecnologías de la información, hoy existen diversas modalidades educativas, 

entre las que podemos señalar la modalidad a distancia,42 permite el acceso a la educación a cualquier 

persona, eliminando barreras de tipo geográfico, escaso tiempo disponible e incluso, cuestiones de tipo 

social, cultural y económico de los aspirantes a estudiar el nivel superior.43 Las tecnologías de la 

información juegan un papel determinante de la enseñanza en la educación superior, ya que representa 

un recurso idóneo para la adquisición de conocimiento y de las competencias, destrezas y habilidades 

necesarias para que los individuos se relacionen en la sociedad de la información. La construcción de 

escenarios, estrategias, estructuras y sistemas diversos en la sociedad de la información y comunicación, 

en una era de globalización, permite estar actualizado con las necesidades vigentes. Por ello, los modelos 

tradicionales dejan de estar a la vanguardia y son sustituidos por modalidades flexibles. 

 

Siguiendo las ideas de Donna Haraway, la realidad social es un escenario social vivido en un 

mundo cambiante de ficción, lo cual nos lleva a pensar que la realidad se va modificando día con día y 

que las ficciones que para la sociedad son reales, requieren nuevos escenarios y nuevas estrategias que 

permitan un aprendizaje significativo.44 El diseño de escenarios virtuales, propicia ese aprendizaje en los 

estudiantes y a su vez plantea la necesidad de estructurar una oferta docente lógica, consistente y 

sistematizada, dicha oferta ha de conformar un todo lógico, articulando conexiones de instituciones 

participantes.45 Considerando que las estrategias de aprendizaje se deben conjugar con las  actividades 

de evaluación, desde una evaluación diagnóstica, hasta la evaluación sumativa y procesual, a través de 

dinámicas mixtas de evaluación, ya que no sirve de nada la actualización de planes de estudio o la 

implementación de modernas técnicas de enseñanza, sin una adecuada evaluación como parte del proceso 

de aprendizaje, de acuerdo a lo que indica Bianchetti. 46  

 

En respuesta a la demanda del mundo globalizado, los sistemas educativos de los países del 

mundo se enfrentan a la necesidad de que los alumnos adquieran ciertas habilidades básicas para el 

desarrollo en el ámbito laboral. Por ello, la educación ha sido sometida a una serie de reajustes y 

actualizaciones en todo el mundo. En particular, en el nivel superior ha sido más notorio, ya que los 

egresados de los diversos programas de licenciatura deben contar con características, habilidades, 

capacidades y competencias específicas, que les permitan insertarse al ámbito laboral competitivo, 

surgiendo así nuevas necesidades y exigencias relativas a las competencias y conocimientos 

profesionales.47 Es por ello que, en las últimas décadas del siglo XX, se ha intentado implementar un 

modelo educativo distinto al tradicional denominado modelo educativo basado en competencias, en el 

que se plantean nuevos dispositivos de formación en un contexto globalizado.48  

 

Tal modelo, implica la renovación del rol docente frente a las tecnologías de la información, su 

migración a la cultura digital, convertirse en guía o en medio de acceso a la información y al 

conocimiento, no solo en transmisor de éste, lo cual conlleva la formación de competencias del docente, 

vinculadas con dichas tecnologías. Tales competencias de acuerdo a  Lea Solmont49 se agrupan en cinco 

rubros: 1. Gestión de la información; 2. Integración de tecnologías en el diseño pedagógico; 3. 

Comunicación pedagógica en medios digitales; 4. Producción de materiales educativos en medios 

digitales; 5. Gestión académica administrativa con el uso de las tecnologías de la información.50 

                                                           
41 Hernández, M. del P. (2006), La enseñanza del derecho en México, México, http://www.observatorio.org/colaboraciones/2006/ 

1EducSupSiglo21- MaFernandaGzlzRojas18ene06.html,  (2), 187-201. 
42 Infra Capítulo V, donde se aborda lo referente a esta modalidad educativa. 
43 Reyes Monjaras, M. E. y Lagarda Contreras, B. A. (2010), La importancia de una normatividad en la Universidad Autónoma del Carmen, 

Tecnociencia, México, Julio-diciembre, (4), 1-18.  
44 Haraway, D, (2007), Ciencia, tecnología, feminismo socialista, finales del siglo XX, (En línea) Manifiesto Ciborg, (consultado el 10 de 

abril de 2012), disponible en http://manifiestocyborg.blogspot.com.ar/. México.  
45 Capote Pérez, L. J, (2004), Campus virtuales y la enseñanza del derecho, México, (6), 1-9.  
46 Bianchetti, A. E. et.al, La evaluación de la enseñanza aprendizaje del derecho, Universidad Nacional del Nordeste, Argentina, 2003.  
47 Anuies, (2000), La educación superior en el siglo XXI, ANUIES, México, (15), 497.  

48 Solmont Haak, L. (2009), Virtualización de las instituciones de educación superior: tendencias en la integración de tecnologías y desafíos 

en la formación docente. Perú, (1), 1-22. 
49 Solmont Haak, L. (2009), Op. Cit, (18), 1-22.  
50 En adelante Tic. 
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De acuerdo con Roberto Albarrán Nava y otros, algunas de las consecuencias de la resistencia de 

los docentes ante el modelo educativo son: la inconsistencia entre la planeación y la aplicación, la falta 

de aplicación de estrategias de enseñanza – aprendizaje requeridas al no asumir su rol el docente dentro 

del nuevo modelo, el déficit de evidencias objetivas, el docente genera resistencia por parte de los 

estudiantes al modelo educativo, al no tener actitudes, valores y comportamientos favorables a dicho 

modelo.51 De tal manera que el papel del docente en la implementación de nuevos modelos educativos, 

representa un pilar en la transición del sistema educativo, lo cual implica una labor de colaboración en la 

construcción, planeación y aplicación eficaz. 

 

 A manera de referencia y como parte del marco normativo en la materia, es destacable que a 

partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consagra en el artículo 3º, el 

derecho a la educación para todos los individuos. El párrafo quinto, hace referencia a la obligación del 

Estado de promover y atender todo tipo y modalidad educativos, desde el nivel preescolar hasta el 

superior.52 La Carta Magna, es la base del ordenamiento jurídico mexicano, por ello, es sustento 

fundamental de la educación en cualquiera de sus modalidades. 

 

Por su parte la Secretaría de Educación Pública, propone en su Plan Sectorial de Educación 2007-

2012, fomentar el uso y desarrollo de las Tecnologías de la Información y la comunicación para mejorar 

los ambientes y los procesos de aprendizaje, la operación de redes del conocimiento y el desarrollo de 

proyectos intra e interinstitucionales.53  

 

Lo anterior nos da una clara idea de que en materia educativa existe un marco abierto a la 

diversidad de modalidades educativas y por tanto, a la implementación de estrategias basadas en 

tecnologías de la información. 

 

Independientemente de las competencias que los estudiantes en general deben desarrollar a lo 

largo de su carrera profesional, las habilidades, destrezas, capacidades y conocimientos, tratándose del 

enfoque en competencias en el área del derecho, éstos son particulares considerando los ambientes, el 

tipo de actividades, diligencias y acciones que un abogado enfrenta en el campo laboral, más aun en la 

actualidad con los procesos de mediación y oralidad en la resolución de conflictos en diversas áreas. 

 

Es por ello, que las competencias que debe desarrollar un abogado se relacionan con el ámbito 

social, la conciliación, mediación, solución pacífica de conflictos, la argumentación y la correcta 

expresión de peticiones y solicitudes así como de la instauración idónea de medios adecuados a través 

de procedimientos respectivos y autoridades correspondientes. 

 

Es importante resaltar que para el logro de competencias de los estudiantes de derecho, se 

requieren de una serie de estrategias, herramientas y métodos adecuados por parte de los profesores de 

dicha área, mismos que deben ser sistemática, ordenada y estratégicamente planeados en los diversos 

cursos de las licenciaturas en derecho de las instituciones de educación superior a fin de lograr dicho 

objetivo. 

 

La tarea de los docentes en el área del derecho es, sin duda, fundamental, aun cuando bajo el 

enfoque en competencias se entienda solo como una guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para 

que los estudiantes desarrollen las competencias de acuerdo a las exigencias actuales del campo laboral 

actual, también el papel de los estudiantes es determinante, en dicho proceso, ya que de él depende que 

su aprendizaje sea significativo. De ahí que se consideren como supuestos metodológicos de las 

competencias en la enseñanza del derecho, el conjunto de estrategias didácticas implementadas por los 

profesores para lograr el aprendizaje significativo y por consiguiente el desarrollo de competencias por 

parte de los estudiantes, que van desde la elaboración de mapas y redes conceptuales, mapas mentales, 

análisis de textos legales, análisis de sentencias, utilización de tecnologías de la información e internet, 

estudios comparativos, resolución de casos problema, desarrollo de investigación, entre otros.  

 

                                                           
51  Albarrán Nava, R, et. al, (2010), La importancia del docente en la implementación de los modelos educativos basados en competencias, 

Ponencia en Memoria del Primer Coloquio Regional de Educación Superior basada en competencias, ANFECA, México, Marzo de 2010, 

(7,8), 1-9. 
52 CPEUM, (2011), Congreso de la Unión.  
53 Plan sectorial de Educación 2007-2012, (2010), Secretaría de Educación Pública. 
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Es por ello que el enfoque por competencias en el área del derecho, adquiere particular relevancia 

para las instituciones de educación superior que imparten la licenciatura en derecho, cuya finalidad debe 

ser que los egresados de dichos programas obtengan y desarrollen las competencias necesarias para 

enfrentarse al campo laboral. 

 

3.4 El impacto del enfoque en competencias en la licenciatura en derecho 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, tal como lo entiende José de Jesús Ledesma, es un esfuerzo natural, 

que se lleva a cabo principalmente en los sistemas presenciales, a partir del aula y que debe prolongarse 

hacia las bibliotecas, medios de información y diversas estancias del educando, 54 las cuales incluyen los 

sistemas no presenciales, como es el caso de la educación a distancia o cibernética. En la enseñanza 

tradicional, se alude a la hetero-educación, es decir, aquélla dirigida, motivada y conducida por el 

educador. Sin embargo en la enseñanza bajo diversas modalidades y enfoques, se alude a la auto 

educación, donde el educando asimila el contenido de la enseñanza y la hace propia de acuerdo a la 

aportación individual, asimilando la enseñanza e integrándola a su acervo humano o saber.    

 

La formación profesional de licenciados en derecho, en México, se ha visto influenciada por el 

ámbito internacional, a partir del Tratado de Libre comercio por ejemplo, lo cual ha obligado a las 

diversas instituciones de educación superior a actualizar y adecuar sus planes de estudio de tal manera 

que se incluya en su currículo, cursos que se aboquen a aspectos internacionales y permitan el desarrollo 

de diversas competencias en los estudiantes. 

 

El enfoque en competencias como tendencia actual a nivel mundial ha impactado en diversos 

aspectos en la enseñanza del derecho, ya que se requiere una serie de habilidades, aptitudes, actitudes, 

destrezas y conocimientos específicos del área en cuestión, tal como lo indica Alejandro Madrazo, la 

enseñanza del derecho y las profesiones jurídicas se enfrentan hoy en día con retos a los que no están 

dando respuesta satisfactoria,55 uno de los factores que influye en que los abogados no estén respondiendo 

a los retos del ámbito profesional actual, es que las escuelas de derecho no están formando en ellos los 

perfiles idóneos, por ello diversas instituciones de educación superior han recurrido al análisis de sus 

planes de estudio, para realizar las actualizaciones y adecuaciones necesarias, entre las que cuenta el 

enfoque por competencias.  

        

La relevancia de la enseñanza del derecho bajo un enfoque en competencias en las instituciones 

de Educación superior en la actualidad, involucra diversos aspectos primordiales, tales como: la práctica 

docente, la constante actualización en las áreas que se imparten y en especial en materia de competencias, 

la autoevaluación docente y la certificación en materia de competencias. 

 

Más allá de la discusión en torno a la crítica, aceptación o resistencia a la aplicación del enfoque 

por competencias en el ámbito educativo en el nivel superior, o en cuanto a la pertinencia y eficacia del 

mismo, es necesario considerar todos los elementos involucrados en tal fenómeno, desde la perspectiva 

del docente, cuyo impacto se evidencia en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Por ello, consideramos que esta perspectiva debe ser puntualizada para una correcta apreciación 

del fenómeno y en consecuencia pueda ser aplicado el enfoque en competencias de manera eficaz en 

cualquier nivel educativo, ya que el aprendizaje de los estudiantes es resultado de diversas variables, 

siendo ésta, una de las más trascendentes. 

 

El sistema educativo mexicano ha transitado de una educación tradicional a un enfoque en 

competencias, con la finalidad de que los estudiantes logren una formación integral y desarrollen las 

capacidades necesarias en el campo laboral, acordes con los desafíos y retos actuales tanto nacionales 

como a nivel internacional. Durante varios años, el país ha hecho esfuerzos para incorporar nuevas 

modalidades educativas en el nivel superior, desde la modalidad presencial, escolarizada o tradicional, 

modalidad abierta o flexible, modalidad mixta y la modalidad a distancia o virtual, lo cual ha contribuido 

a la transición del sistema educativo. 

 

                                                           
54 Ledesma Uribe, J. de J. (2013), El proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación jurídica,  Revista de la Facultad de Derecho de 

México, número 260, sección previa, UNAM,  México, (93), 85-132. 
55 Madrazo Lajous, A. (2006), ¿Qué? ¿Cómo? Y ¿Para qué?, Análisis y crítica al modelo tradicional de enseñanza del derecho en México, 

Academia. Revista sobre enseñanza del derecho. Año 4, número 7, México, (2), 167-247. 
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A este respecto, es dable señalar que la modalidad educativa tradicional se ha desarrollado de 

manera escolarizada o presencial y a partir de la década de los noventa, ha sido alternada por otras 

modalidades, impulsadas por el desarrollo en las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

Uno de los renglones en los que se ha requerido trabajar, sobre todo por la tendencia a la 

masificación y universalidad de la educación en este nivel, es la flexibilidad, que implica también la 

creación de modalidades educativas, que permitan el acceso de manera equitativa para todos. Por ello 

hace 35 años aproximadamente, en las universidades públicas y privadas del país se inician proyectos 

educativos bajo las premisas de la educación abierta, modalidad que permitió el acceso a los aspirantes 

que no disponían de tiempo por diversas razones, entre las cuales, se encuentran las laborales y 

económicas. 

 

Por otra parte, independientemente de la resistencia por parte de diversos sectores, a la transición 

del sistema educativo en México al modelo basado en el enfoque en competencias, es una realidad latente 

que se ha implementado en el nivel superior, por lo tanto, es menester la actualización constante y 

permanente de las Instituciones de educación superior. 

 

No podemos soslayar que el fenómeno de la globalización, la diversidad cultural y el contraste 

de clases sociales, ha generado consecuencias económicas, políticas y sociales, que han repercutido en 

la educación. Los retos y desafíos a los que se enfrenta la educación superior en México, ante la 

globalización y la necesidad de implementar nuevas estrategias de enseñanza – aprendizaje que permitan 

el aprendizaje significativo en los estudiantes, han incidido en la transición del sistema educativo a 

modelos y modalidades distintas a la presencial. 

 

Los avances de las tecnologías de la información y la comunicación han contribuido a la 

transformación de la educación superior, logrando la actualización de estrategias de enseñanza 

aprendizaje en escenarios virtuales y en situaciones reales, en las que el docente juega un papel 

importante y el estudiante es el protagonista en la adquisición de conocimientos. 

 

Aun cuando la tendencia es la transformación del aprendizaje mediante el enfoque en 

competencias, con la finalidad de desarrollar en los estudiantes, habilidades, destrezas, aptitudes y 

actitudes específicas que les permitan insertarse en el ámbito laboral, existe resistencia por parte de 

algunos sectores, como lo es el docente, particularmente, quienes cuentan con una larga carrera docente 

y tienen una formación tradicionalista y conservadora. 

 

Es relevante mencionar la importancia de la nueva reforma constitucional en materia de derechos 

humanos incide en el ámbito educativo, desde diversas perspectivas, la enseñanza de los mismos en las 

diversas carreras profesionales, las funciones del personal adscrito a las instituciones de educación 

superior y las instancias de gobierno encargadas de la planeación e implementación de las políticas 

públicas y estrategias pertinentes y adecuadas para la inclusión de tales derechos en los diversos 

programas educativos. 

 

La universidad debe comprender la importancia y asumir la responsabilidad de la enseñanza de 

los derechos humanos en todas las disciplinas que se imparten, dada la incidencia que esto implica en un 

desempeño eficiente y responsable de cualquier  profesión, en la formación integral de los estudiantes, 

en el avance del conocimiento y sobre todo en el desarrollo de la comunidad social. Desde el ámbito 

educativo deben generarse, afianzarse y desarrollarse una cultura de respeto, promoción y plena vigencia 

de los derechos humanos en México, para ello, es tarea fundamental de las instituciones de educación 

superior, fomentarla a través de dos dimensiones, la curricular y la metodológica.         

 

3.4.1 Desde el punto de vista de la enseñanza  

 

El docente es concebido como un actor fundamental en el proceso educativo, sobre quien descansa la 

transmisión y reconstrucción del conocimiento, que permiten al individuo que se forma relacionarse con 

el legado de la humanidad y desarrollar las comprensiones que la transformación de las sociedades 

demanda.56 

                                                           
56 Camargo Abello, M. et. al,  (2004), Las necesidades de formación permanente del docente, Dialnet, Educación y 

educadores, volumen 7, Universidad de la Sabana,  Colombia, (80), 79-112. 
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Las necesidades actuales demandan que los profesores del área del derecho sean autónomos, 

capaces de responder a exigencias y demandas planteadas por la sociedad, que cuenten con una formación 

y capacitación permanente, proactivos, capaces de aplicar estrategias, herramientas e instrumentos 

innovadores de enseñanza, con capacidad de relacionarse socialmente y aptitudes acordes a su profesión, 

con ética profesional y respeto hacia sus semejantes, así como capacidad en el desarrollo de proyectos 

de investigación que generen nuevos conocimientos, propicien la solución de problemas sociales así 

como también contribuyan en el aprendizaje de diversos temas de interés.  

 

La actualización o adecuación de planes de estudios acordes a estándares nacionales e 

internacionales en el ámbito del derecho, en Instituciones de educación Superior, no es suficiente 

tratándose de la eficacia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las estrategias pedagógicas y prácticas 

docentes son determinantes, en las que el docente juega un papel central, como tal, deben tener actitud 

proactiva, innovadora, dinámica y estar abiertos al cambio. 

 

3.4.2 Desde el punto de vista del aprendizaje 

 

Para dar sentido a la enseñanza del derecho, es menester basarse en una noción de éste, de la cual debe 

derivar la formación que se procure dar, es decir, si se concibe al derecho en su acepción o dimensión 

objetiva como conjunto de normas jurídicas obligatorias, que regulan la conducta humana y por tanto, 

pretenden dar solución a las diversas problemáticas de la realidad social, en tanto que son justas. Se debe 

procurar que el estudiante tenga un manejo general de las normas existentes, así como crear en él una 

conciencia crítica que le permita comprender las exigencias de justicia y responder a las necesidades que 

se presentan en el momento histórico en el que vive, así como reconocer los requerimientos éticos de su 

profesión. 

 

Sin duda, el perfil de ingreso y egreso de las diversas Instituciones de Educación Superior marcan 

la pauta de las expectativas profesionales que se pretenden alcanzar. Esto es, no solo que alumnos se 

pretende que ingresen, los perfiles idóneos que deben tener, sino también lo que se pretende lograr en los 

estudiantes, cómo se va a lograr o de qué manera se va a contribuir en dicho objetivo. Uno de los aspectos 

relevantes es la incorporación eficaz en el campo laboral y evitar que se incremente el índice de 

desempleo actual, derivado de factores demográficos, económicos y sociales que inciden en la 

problemática. 

 

Para el estudiante de derecho, es necesario desarrollar competencias específicas del área de 

estudio, entre las habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes y conocimientos en el ámbito jurídico, el 

lenguaje oral y escrito en el discurso y argumentación son fundamentales.  

 

Mediante el lenguaje se hacen leyes, se manifiesta la voluntad de las partes en un litigio, se 

interpreta y aplica el derecho, se describen y narran hechos, se formulan peticiones, se demuestra, se 

argumenta, se emiten juicios, se expiden órdenes, se suscriben contratos, se expresan y contestan 

agravios, se producen y responden alegatos y mediante sentencia judicial se condena, se absuelve, se 

anula, se priva de la libertad.57 Por ello, en los planes de estudio de las instituciones públicas y privadas 

de educación superior, que impartan la licenciatura en derecho, se debe incluir en el currículo, cursos que 

contengan temáticas sobre oralidad, argumentación y redacción jurídica. 

 

En teoría, con las actualizaciones y adecuaciones tendientes a tal fin, los estudiantes de derecho 

cuentan ya con un plan de estudios muy amplio y completo, lo que debería permitir el logro de 

competencias requeridas. Sin embargo, la problemática no radica en los planes de estudio, sino, 

mayormente, en la práctica docente, ya que es necesaria la implementación de estrategias eficaces, 

idóneas y adecuadas para el logro de aprendizajes significativos.  

 

De igual manera, los estudiantes son el punto determinante en dicho proceso, ya que la falta de 

capacidad, actitud, interés y deficiencias académicas previas en ocasiones limitan ese aprendizaje. 

 

                                                           
57 Álvarez, G. E. (2008), La enseñanza del discurso oral y escrito en la carrera de abogacía, Academia. Revista sobre la 

enseñanza del derecho, Año 6, número 11, UNAM, México, (2), 137-148. 
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Las competencias que el estudiante de derecho debe reunir en términos generales van desde las 

competencias genéricas, que implican el dominio de una lengua extranjera, el manejo de tecnologías de 

la información, capacidad de análisis y síntesis, comunicación oral y escrita, resolución de problemas, 

toma de decisiones, razonamiento crítico y lógico, dominio ético, motivación por la calidad, aprendizaje 

autónomo, adaptación a nuevas situaciones, sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y 

medio ambiental. Por cuanto a las competencias específicas, podemos señalar, que el estudiante debe 

saber y saber hacer,58 lo cual implica tener conocimientos en el área del derecho y saber aplicarlo en los 

diversos ámbitos, por lo que se sugiere una especialización posterior a la licenciatura, además de tales 

competencias, las actitudinales y de relación social son claves para el desempeño exitoso del abogado. 

 

Pese a que en el enfoque en competencias, el estudiante debe desarrollar habilidades, aptitudes, 

actitudes y conocimientos de forma autónoma, con la guía de un profesor, éste no deja de tener un papel 

fundamental en su aprendizaje, ya que se requiere un seguimiento del avance, en ocasiones personalizado 

de los estudiantes. Por ello, se crea la figura de tutorías en diversas instituciones, con la finalidad de que 

el profesor, dentro de sus funciones institucionales, sirva de apoyo en el desarrollo académico del 

estudiante, lo guíe en la selección de sus cursos de manera ordenada, estratégica y congruente, detecte 

oportunamente situaciones extracurriculares que le permitan canalizarlo a las áreas correspondientes, 

como es el psicopedagógico o lograr que cuente con asesorías académicas para el caso de problemáticas 

en diversos cursos, incluso en caso de dificultades de tipo económico, remitirlo a las áreas de apoyo y 

becas al estudiante, para evitar la deserción escolar y que se logre la eficiencia terminal idónea. Así 

también, en diversas instituciones existen opciones de movilidad estudiantil, a partir de convenios de 

vinculación nacional e internacional, con el objetivo de que los estudiantes desarrollen diversas 

competencias en sus áreas de formación y finalmente existen proyectos de investigación donde pueden 

colaborar los estudiantes para involucrarse con el sector productivo. 

 

Sin duda, el abanico de posibilidades para el estudiante, hoy en día, se abre de tal manera que 

gran responsabilidad recae sobre él, ya que se requiere un esfuerzo e interés personal para concluir una 

carrera universitaria que no se puede delegar. 

       

3.4.3 Desde el punto de vista de la evaluación  

 

La evaluación59 es una actividad compleja, que permite medir, no solo la calidad educativa, eficiencia en 

cuanto a estrategias, herramientas, procesos y procedimientos académicos, sino también observar las 

cualidades y áreas de oportunidad de los diversos programas educativos. 

 

Es dable afirmar que la evaluación del enfoque en competencias en las instituciones de educación 

superior, en particular en la licenciatura en derecho, permite dar parámetros de medición, para determinar 

los aciertos, desaciertos, ventajas y desventajas en su aplicación, los cuales mediante argumento y 

sustento suficiente pueden ser revelados a la sociedad, a fin de reconstruir adecuadamente dichos 

procesos en aras de la mejora académica. La perspectiva con la que puede tratarse el tema de la 

evaluación, incluye a los involucrados en dicho proceso, tales como los docentes, los estudiantes, el 

personal administrativo y las autoridades institucionales. 

 

El sistema educativo a nivel superior debe basar su eficacia, entre otros aspectos, en la evaluación. 

Tal concepto ha sido entendido desde diversos puntos de vista. Incluso en algunos sectores ha presentado 

rechazo al considerarse únicamente como un medio para medir alcances logrados o metas cumplidas y 

sobre todo, en razón de las consecuencias o medidas que las diversas autoridades puedan tomar en razón 

de los resultados de dicha evaluación. Sin embargo, la concepción y el enfoque de la evaluación ha 

transitado de la mera medición y detección de errores o fallas, hacia la valoración de avances y 

transformaciones, lo cual genera una visión más amplia, en el sentido de propiciar el dialogo conjunto 

en aras de la mejora continua. 

 

En la práctica educativa en menester llevar a cabo la evaluación, no como una acción esporádica 

y circunstancial sino como estrategia cotidiana y habitual para todos los sectores involucrados. 

Tratándose de la enseñanza-aprendizaje como un proceso, la evaluación no puede concebirse al margen, 

ya que un proceso implica una serie de actividades, encaminadas a un resultado.  

                                                           
58 González Tapia, M. I.  (2017), Perfil profesional del licenciado en derecho. ¿Qué puede aportarse desde la enseñanza del 

derecho penal?, España, (4), 1-11. 
59 Respecto a la autoevaluación docente, véase infra Capítulo VI. 
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3.4.4 Desde el punto de vista institucional y administrativo 

 

La formación de profesionales en diversas áreas del conocimiento es una labor fundamental en cualquier 

país, ya que impacta en el desarrollo social y económico del mismo, así como en el desarrollo cultural y 

de valores de la sociedad, es decir, en la calidad de vida de los ciudadanos que la integran. Por ello, debe 

existir una verdadera cultura de compromiso en la educación superior, lo cual no solo es responsabilidad 

de los gobernantes de un país, de cada estado o localidad, al incluir no solo en el Plan de desarrollo, las 

metas específicas en la materia, mismas que mediante estrategias concretas y recursos destinados a tal 

fin, logren resultados eficaces, sino también compete a las autoridades universitarias,60 al personal 

docente y administrativo de las diversas Instituciones, se trata pues de una labor conjunta. 

 

Las Instituciones de Educación Superior tienen una responsabilidad social de formar cuadros 

profesionales con alto nivel de competitividad, que permitan a los egresados de los diversos programas 

de estudio, disponer de la capacidad para aprovechar las oportunidades que se presentan en el exterior y 

enfrentar con decisión y entereza los retos del contexto nacional e internacional. Por ello tiene la 

obligación sustantiva de dotar al estudiante de una formación completa, es decir, una educación 

socialmente sustentable acorde con los principios y funciones de la universidad. 61  

 

La evaluación constante por parte de organismos internos y externos a nivel nacional e 

internacional, para cumplir con los estándares de calidad necesarios, cuyo resultado muestra lo que ocurre 

en cada institución a partir de determinados indicadores, lo cual puede generar no solo reconocimiento 

nacional o internacional, sino la obtención de recursos externos para diversos fines. 

 

Los indicadores de calidad y desempeño forman parte de la planeación universitaria, y deben 

proporcionar, en la medida de lo posible, evidencia de la condición o resultado que se está midiendo. Es 

por ello, que existe un organigrama institucional, estructurado de manera estratégica, con la intención de 

que todas las áreas puedan ser supervisadas y evaluadas en cumplimiento de sus funciones, metas y 

acciones. 

 

Entre los organismos externos de evaluación a las IES, encontramos el Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE), antes Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI), mismo que permite al gobierno federal determinar la distribución 

de recursos asignados para el fortalecimiento de dichas instituciones. De igual manera, la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, (ANUIES), por su parte el Consorcio 

de Universidades Mexicana (CUMEX), el Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines 

(CUPIA), en dichos organismos tienen particular interés en la calidad académica de docentes, matrícula, 

resultados de exámenes Generales para el egreso de la Licenciatura, entre otros indicadores. 

 

Con base en lo anterior, es posible afirmar que la evaluación debe percibirse por parte de las IES 

como la oportunidad para mejorar, para transformación, actualización y fomento de intercambio 

académico a nivel nacional e internacional, en pocas palabras, para perfeccionar el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

3.5  Conclusiones 

 

La transición de la enseñanza tradicional al enfoque en competencia obedece a cambios estructurales a 

nivel nacional e internacional tendientes a elevar los estándares académicos de las instituciones de 

educación superior y a lograr generar recursos humanos capaces de desenvolverse en el campo laboral y 

alcanzar los niveles de competitividad necesarios. Es importante conocer la evolución de la educación y 

como se fue insertando el enfoque en competencias a nivel superior en la enseñanza del derecho, en 

particular en la Universidad Autónoma del Carmen, donde se desarrolló un estudio de campo que arrojó 

información relevante en torno al tema, a partir de lo cual fue posible realizar algunas propuestas para 

mejorar en las áreas de oportunidad detectadas. 

                                                           
60 En el caso de las universidades autónomas que, en teoría, gozan de independencia política, ética y científica, que les permite tomar 

decisiones en el ámbito académico, administrativo, presupuestal y de gestión, es importante resaltar que en la realidad no existe plena 

autonomía o independencia. Las instituciones educativas públicas deben rendir cuentas a la sociedad respecto de objetivos alcanzados, 

desempeño institucional y uso de recursos. En el aspecto político, la rendición de cuentas llega a impactar de manera indirecta en algunos 

aspectos relevantes, sin embargo, no serán objeto de estudio en este trabajo. 
61 Lacavex Verumen, M. A. et. al. (2007), El nuevo plan de estudios por competencias de la Universidad Autónoma de Baja California, 

Academia, Revista sobre la enseñanza del derecho. Año 5, número 10, UNAM, 2007, (215), 211-259. 
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Para el estudio y análisis de la implementación del enfoque en competencias es necesario 

considerar su impacto desde el punto de vista del aprendizaje, de la enseñanza, de la evaluación, así como 

desde el punto institucional y administrativo, ya que son los principales involucrados en la eficiencia del 

enfoque señalado. 

 

Consideramos que el conocimiento del enfoque en competencias, el compromiso y 

responsabilidad en su implementación son factores determinantes en la obtención de resultados positivos, 

mismos que puedan ser evaluados a través de diversos mecanismos encargados de tal labor. 
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Resumen 

 

En este capítulo se introducen las reformas jurídicas que se han aprobado recientemente en México, así 

como las repercusiones y lo que representa para las instituciones de educación superior, encargadas de 

formar a los profesionales en derecho. Además se revisan las competencias que deben desarrollar los 

profesionales en derecho tanto para fungir como abogados en juicios orales, como mediadores en la 

resolución de conflictos. Finalmente, se revisan los valores y el manejo de las emociones en situaciones 

que representan el día a día de los abogados.  

 

Reforma, Jurídica, Implicaciones 

 

Abstract 

 

This chapter introduces the legal reforms that have recently been approved in Mexico, as well as the 

repercussions and what it represents for higher education institutions, responsible for training legal 

professionals. In addition, the competences that legal professionals must develop both to serve as lawyers 

in oral trials and as mediators in the resolution of conflicts are reviewed. Finally, the values and the 

handling of emotions are reviewed in situations that represent the lawyers day to day. 

 

Reform, Legal, Implications 

 

4.1 Introducción 

 

Como nunca antes en la historia de México se dieron a conocer, en los últimos dos años, las reformas 

estructurales62 propuestas por el ejecutivo federal del gobierno de la república.  

 

 Entre las reformas que han sido aprobadas por las cámaras de diputados y senadores se 

encuentran: 1. La energética; 2. La de telecomunicaciones y radiodifusión; 3. La de competencia 

económica; 4. La financiera; 5. La hacendaria; 6. La laboral; 7. La educativa; 8. El Código Nacional de 

Procedimientos Penales; 9. La nueva Ley de Amparo; 10. La político-electoral; 11. La de transparencia; 

y 12. La de anticorrupción. Todas estas modificaciones a las leyes, estatutos, códigos y reglamentos que 

rigen la vida social, económica, laboral y política del país, se han propuesto con el objetivo de mejorar 

el quehacer de los diferentes órdenes de gobierno, así como de la sociedad en su conjunto. 

 

Es conveniente señalar que no se abordarán a profundidad cada una de las reformas. Únicamente 

se tocarán aspectos relevantes que impactan en la enseñanza del derecho bajo el enfoque en 

competencias. Todas estas reformas tienen o tendrán, tarde o temprano, algún efecto en la formación de 

profesionales en áreas que estén íntimamente relacionadas con los sectores productivos de energía, de 

telecomunicaciones, laboral, económico, financiero, hacendario o el servicio público federal. Para 

efectos de este capítulo haremos referencia a aquellas reformas que están estrechamente vinculadas con 

el ejercicio de la profesión y la formación académica de los estudiantes de derecho.  

 

4.2 La reforma jurídica en México 

 

Todas las reformas tienen un impacto en el derecho: Competencia económica (derecho económico), 

financiera (derecho financiero, finanzas públicas, políticas públicas), hacendaria (derecho fiscal y 

tributario), político electoral (derecho político, derecho electoral, derecho municipal), transparencia 

(derecho a la información, derecho a la intimidad, derecho a la protección de datos personales), 

anticorrupción (derecho penal, derecho constitucional, amparo), etc. 

 

No obstante, el enfoque en este capítulo está en función de la reforma educativa; la reforma 

laboral; el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Nueva ley de Amparo. Todas ellas de alguna 

manera tienen injerencia en la formación de los futuros abogados del país, así como también en el 

ejercicio de su profesión. Específicamente, cuando se hace referencia a los juicios orales, ya que la nueva 

forma de conducir los procesos jurídicos se hacen verbalmente por lo que el abogado tendrá que saber 

cómo defender a un cliente cuando éste último se encuentre inmerso en un proceso jurídico y que cuya 

defensa puede significar la diferencia entre salir librado del problema o pagar con años de cárcel.    

                                                           
62 Reformas estructurales. Consultado en http://reformas.gob.mx/  

http://reformas.gob.mx/
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La reforma educativa63 cuyo fin único es garantizar el ejercicio del derecho de los niños y jóvenes 

a una educación integral, incluyente y de calidad que les proporcione herramientas para triunfar en un 

mundo globalizado. Para todo estudiante, en particular los de derecho, es importante conocer esta 

reforma. Aunque pudiera parecer que si están en formación no tiene implicaciones jurídicas, la realidad 

es que un padre o madre de familia, puede solicitar los servicios de un abogado para actuar en su defensa 

cuando se diera el caso de que uno de los hijos ha sido víctima de discriminación, abuso, acoso, o bien 

no esté recibiendo la educación integral y de calidad a la que tiene derecho, como cualquiera de los 

millones de mexicanos en edad escolar. Asimismo, todos los mexicanos tenemos derecho a la educación, 

la exigencia de este derecho también puede ser a través de un abogado o simplemente como ciudadano 

mexicano. Por lo tanto, se habla actualmente de Justiciabilidad, es decir, exigir su cumplimiento a través 

de los mecanismos e instancias correspondientes.  

 

A manera de ejemplo, se pueden citar los casos ocurridos recientemente de bullying en los 

colegios (públicos o privados) que han surgido a la luz pública. En estos casos, los padres de familia 

pueden solicitar el apoyo de un abogado para entablar un juicio de carácter civil o bien de carácter penal, 

si el caso llevó a la víctima del bullying a recurrir a medidas extremas como el suicidio. En estos casos, 

se considera responsable de la situación no solamente a quien acosaban a la víctima, sino también al 

colegio por no tomar las medidas necesarias para evitar un desenlace fatídico. Por lo tanto, el futuro 

profesional en el área de derecho, deberá conocer, si es el abogado de la parte acusatoria como puede 

entablar la demanda correspondiente y si es abogado de la defensa también deberá conocer el alcance 

legal de su defensa y cómo usarla a favor de su cliente. Estos casos, que se ventilan en la prensa y las 

redes sociales son un buen material para los docentes, quienes pueden discutir, analizar y simular un 

juicio de estas magnitudes en el aula.  

 

La reforma laboral64 pretende flexibilizar el mercado de trabajo, estimulando la formalidad y 

facilitando que más jóvenes y mujeres puedan desarrollarse profesionalmente. Esta ley requiere de un 

análisis cuidadoso en cuanto a su aplicación. Si bien es cierto que por un lado flexibilizará el mercado de 

trabajo, por otro también puede provocar despidos injustificados o la contratación solamente temporal 

de personal en las diversas empresas que son parte del mercado productivo en el país. Esta reforma, al 

igual que la anterior, afecta a la población, es decir, a todos los hombres y mujeres que día a día se 

levantan a realizar una actividad productiva remunerada y quienes pagan los impuestos con los que se 

sostienen los programas del país. Por lo tanto, su estudio, análisis y discusión debe ser parte del 

aprendizaje no solamente de los futuros abogados; sino también de los que se encuentran en el ejercicio 

de la profesión. 

 

La actividad laboral no escapa a las reformas jurídicas y por lo tanto, vale la pena llevar al aula 

casos como los que se presentan de discriminación, particularmente que afectan los derechos humanos 

de las personas, ya sea por cuestiones de preferencias sexuales, creencias religiosas o discapacidad. Una 

situación, que se ha tornado común en Ciudad del Carmen, son los casos de personas con preferencias 

sexuales o tendencias diferentes a las consideradas “normales” en la sociedad, tales como las personas 

Lésbicas, Homosexuales o Transgénero. Es habitual que estas personas sean víctimas de acoso o 

discriminación dentro del ámbito en que se desempeñan, ya sea el escolar, el laboral e incluso el familiar. 

Aunque se trata de un tema que puede resultar sensible en el aula, se puede presentar el estudio un caso, 

que tal vez se haya presentado en alguna película o programa de televisión. Esto evitaría también que se 

señalara a alguno de los compañeros en el aula. Por lo tanto, para el manejo de las emociones y evitar 

herir susceptibilidades se puede trabajar con casos hipotéticos de discriminación o acoso.  

 

El Código Nacional de Procedimientos Penales65 tiene como objetivo garantizar que todos los 

mexicanos seremos juzgados con los mismos procedimientos, sin importar el lugar del país en el que nos 

encontremos. No hay que olvidar que muchas veces los abogados o los aprendices del derecho, en el 

ejercicio de la profesión o de las prácticas profesionales, se han encontrado casos o situaciones en las 

que el acusado es víctima de un proceso jurídico injusto. Esto no solamente aplica para aquellos 

mexicanos por nacimiento y de padres mexicanos, sino también para los que son mexicanos por 

naturalización y quienes tienen los mismos derechos y obligaciones que los primeros.  

                                                           
63 DOF, Reforma Educativa. Diario Oficial de la Federación, México, 2013. Consultado en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php? 

codigo=5313841&fecha=11/09/2013  
64 DOF, Reforma Laboral. Diario Oficial de la Federación, México, 2012. Consultado en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle. 

php?codigo=5280815&fecha=30/11/2012  
65 DOF, Código Nacional de Procedimientos Penales, Diario Oficial de la Federación, México, 2014. Consultado en http://www.dof.gob. 

mx/nota _detalle.php?codigo=5334903&fecha=05/03/2014 
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 La Nueva Ley de Amparo66 establece como fin fortalecer el mecanismo más eficaz para evitar o 

corregir los abusos de los poderes públicos. Los servidores públicos, en muchas ocasiones, abusan del 

poder que tienen por el cargo que desempeñan. Esto provoca que una vez más los ciudadanos sean 

víctimas de este abuso que puede ser económico, psicológico o emocional. Los profesionales del derecho 

deben estar familiarizados con esta nueva ley para defender a sus clientes ante los abusos de las 

autoridades y también para establecer demandas que permitan resarcir el daño ocasionado a las víctimas 

del delito.   

 

En México han existido casos en los que la ley fue aplicada de manera arbitraria por los 

responsables se dar seguimiento a casos penales. Dos casos que llamaron particularmente la atención fue 

el del joven José Antonio Zúñiga quien protagonizó la película-documental titulada “Presunto culpable”, 

en donde se demuestra su lucha contra el Sistema Penal y Judicial Mexicano, quien fue acusado por un 

crimen que no cometió y liberado después de dos años y medio de encierro. También el caso de la joven 

francesa Florence Cassez, quien fue acusada del delito de secuestro y condenada a 60 años de prisión y 

que gracias a un amparo concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue liberada en 2013. 

 

Esto es, seis años después de haber sido encarcelada, ya que la SCJN determinó que se le había 

seguido un procedimiento inadecuado. Cualquiera de los dos casos que se analicen en el aula servirá 

como elemento para que los futuros abogados examinen las leyes aplicables o no cuando se presentan 

estas situaciones tanto de casos en los que la ley no fue aplicada de manera igualitaria, ya sea por la 

condición social o legal del defensor, o bien el caso de otorgamiento de amparo cuando el abogado 

recurre hasta las últimas instancias, que en México está representada por la SCJN. 

 

Si bien es cierto que los futuros abogados, al igual que cualquier otra profesión, ahora más que 

nunca requieren de una constante actualización, de la misma manera las universidades que ofrecen 

programas educativos en derecho tienen la obligación de actualizar sus planes de estudios. Lo importante 

es que se ofrezcan programas innovadores que permitan al egresado encontrarse en pleno uso de sus 

capacidades y competencias para ejercer la profesión al concluir el programa educativo. Aunque la 

reforma educativa no afecta directamente, por decirlo de algún modo, a las universidades es importante 

que el trabajo de los docentes se enfoque al desarrollo de competencias, pero sobre todo que oriente al 

abogado a la realidad que enfrentará en el ejercicio pleno de la profesión. En este sentido, el programa 

educativo de la licenciatura en derecho de la UNACAR se encuentra en proceso de actualización de su 

plan de estudios. En este nuevo programa se crean nuevos cursos y se actualizan aquellos de acuerdo a 

las necesidades y exigencias actuales en el campo laboral.  

 

Por lo tanto, se requiere que los futuros profesionales del derecho, no únicamente se dediquen a 

conocer las leyes, códigos, artículos que se modifican constantemente.  Además los abogados deberán 

contar con la facilidad para expresar argumentos avalados o fundamentados precisamente en los códigos 

y leyes mencionados. Eso no es todo, también tendrán que conducirse adecuadamente, tal como lo 

establezcan los procedimientos en los que se encuentren inmersos. Esto último implica el manejo de las 

emociones.  

 

4.3 Las implicaciones educativas de la reforma jurídica 

 

Los cambios, particularmente legales, siempre generan en los individuos sentimientos encontrados. Por 

un lado se crea cierta incertidumbre, ya que el ciudadano promedio no sabe muchas veces o se deja llevar 

por rumores acerca de cómo una reforma jurídica puede afectar su quehacer cotidiano. Por otro lado, se 

llenan los espacios publicitarios en los diversos medios de comunicación, incluidas actualmente las redes 

sociales, con videos o spots que intentan vender a la población la idea de que las reformas son la 

esperanza y llevarán al país a un futuro de mejora, particularmente en cuestión económica. Por ello, 

Gonzalez67 señala que un elemento insoslayable en el proceso de cambio en la cultura jurídica mexicana 

es, sin duda alguna, el desafío de formar operadores del sistema, tanto públicos como particulares, con 

los conocimientos, habilidades y destrezas específicas para operar eficientemente en el marco del nuevo 

derecho procesal penal.  

                                                           
66 DOF, Nueva Ley de Amparo, Diario Oficial de la Federación, México, 2013. Consultado en 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294184&fecha=02/04/2013  
67 González, R. (2013). Libro guía del profesor para el desarrollo de competencias pedagógicas. Técnicas didácticas. 

CEEAD. México. 23   

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294184&fecha=02/04/2013
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En el caso de la licenciatura en derecho de la UNACAR, las reformas jurídicas afectan no 

solamente a los estudiantes, sino también a los profesores. Estos últimos requerirán desarrollar estrategias 

que les permitan preparar a los estudiantes de derecho para ejercer puestos de jueces, de defensores de 

oficio, de mediadores, de amplios conocedores de técnicas de litigación y de solución de conflictos, entre 

otros. Estas necesidades no vienen solas ya que además de las modificaciones a los programas de los 

cursos que se imparten, también se hace necesaria la capacitación a los docentes y una cuestión 

importante es la vinculación con los sectores productivos de la sociedad ya sean juzgados, ministerios 

públicos o bufetes de abogados, dependencias públicas, empresas privadas, por mencionar algunos. 

 

4.3.1 Implicaciones didácticas y emocionales 

 

Uno de los problemas que se plantean las universidades, son las nuevas formas de enseñanza del derecho, 

para estar en condiciones de comunicar ideas, experiencias y habilidades a las nuevas generaciones y 

estar a la par con el sistema jurídico que permea en la actualidad de cara a las reformas aprobadas por el 

congreso, se hace necesario enseñar bajo el esquema de resolución de casos, así el estudiante estará 

preparado para resolver problemas que surgen en la sociedad. Dicho lo anterior, es de relieve la necesidad 

de adecuar los planes de estudio basado en un método de enseñanza aprendizaje en que el docente enfatice 

en los métodos novedosos que logren centrar al estudiante en el debate. 

 

Al respecto, Espinosa68 (2009), señala que por método didáctico se entiende una propuesta 

concreta de modos de enseñar, cuyo autor es un pedagogo, sobre la base de su experiencia profesional 

y/o de las evidencias alcanzadas por la investigación psico-pedagógica. Las modificaciones en el proceso 

de aprendizaje de los futuros profesionales, deberán estar encaminadas, por un lado a desarrollar las 

competencias genéricas y específicas de la profesión. Aunado a ello, deberá contar con los recursos 

suficientes para comunicarse adecuadamente y poseer estrategias de argumentación. Asimismo, se 

requiere que los estudiantes del derecho y futuros profesionales apliquen lo aprendido mediante 

estrategias de simulación, en las cuales ejerzan los roles de las partes en el litigio y se aproximen a la 

realidad de un juicio oral. 

 

Para González (2013)69, las nuevas competencias en el proceso penal acusatorio no constituyen 

un rompimiento ni fragmentación del conocimiento, sino una evolución. Así, por ejemplo, el 

conocimiento de un juicio oral se vuelve significativo cuando los estudiantes aplican lo aprendido 

mediante una estrategia de simulación, en la cual ejercen los roles de las partes en litigio y se aproximan 

a la realidad de un juicio oral. De relieve son las estrategias que se diseñen para abordar un caso 

hipotético, en el cual los alumnos utilicen las distintas técnicas didácticas enseñadas en clases, en que las 

partes logren trasmitir las destrezas que aprendieron en clases, por ejemplo: observar y analizar videos 

relativo a un caso. 

 

Para González (2013)70, existen distintas técnicas didácticas; así, por ejemplo, en el curso 

Técnicas de Litigación Oral hay un porcentaje considerable de actividades en las que el alumno obtiene 

destrezas a través de la simulación, el juego de roles y el análisis de videos; en el curso Proceso Penal 

Acusatorio se privilegian las preguntas detonantes que buscan la reflexión y el aprendizaje colaborativo; 

mientras que en el manual MASC y SAPP las dinámicas se basan en casos en donde se plantean 

problemas y dilemas que constituyen un desafío intelectual y práctico para los estudiantes. 

 

A mayor abundamiento como sugiere  González (2013)71, entre las estrategias que se requieren 

desarrollar en la formación del abogado del siglo XXI se pueden mencionar las siguientes72:  

 

1. Aprendizaje basado en problemas. Enfrentar al estudiante a situaciones reales del contexto en el 

que se encuentre.  

2. Búsqueda y análisis de información. Necesaria para preparar al aprendiz a contar con los hechos 

del caso en el que esté trabajando y también para analizar los pro y contras de la información. 

                                                           
68 Espinosa, F. (2009). Métodos y estrategias para la enseñanza-aprendizaje del derecho. Daena: International Journal of Good Conscience. 

4(1), 31-74. México. 
69 Gonzalez, R. (2013). Libro guía del profesor para el desarrollo de competencias pedagógicas. Técnicas didácticas. CEEAD. 23. México.  
70 González, R. (2013).  Libro guía del profesor para el desarrollo de competencias pedagógicas. Técnicas didácticas, CEEAD. 23. México.    
71 Ibidem. 23   
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3. Círculo de reflexión. Necesaria para conducir a la discusión dentro del aula y la reflexión 

individual y colectiva del o los casos aprendidos.  

4. Debate. Fomentar la argumentación de los estudiantes. Aprender a escuchar y defender ideas y 

opiniones con sustento. 

5. Diagnóstico exploratorio. Necesario para conocer cuáles son los conocimientos previos de los 

estudiantes y vincularlos con aquello que se trabajará en la sesión.  

6. Discusión de grupo. Monitorear los avances de los estudiantes respectos a los casos vistos dentro 

y fuera del aula. 

7. Exposición del profesor/facilitador. La exposición sigue siendo una de las maneras preferidas por 

los docentes para presentar un tema. 

8. Exposición del alumno. Verificar si el estudiante está comprendiendo cada uno de los temas 

trabajados en el curso. 

9. Estudio de caso. Análisis, reflexión y propuesta de soluciones a los casos que se estudien y que 

estén relacionados con el contexto del estudiante  

10. Exposición de videos. Reforzar la exposición de un tema.  

11. Interrogación / preguntas y respuestas. Es importante que el estudiante aprenda a formular 

preguntas y también a interpretar respuestas. Ambas son parte fundamental en la interrogación 

de testigos.  

12. Juego de roles. Tomar un rol que permita a los estudiantes involucrarse con el caso estudiado.  

13. Lluvia de ideas /promoción de ideas. Promover la participación de los estudiantes y respetar sus 

aportaciones.  

14. Trabajo colaborativo. Fundamental para resolver un caso real o simulado. 

15. Retroalimentación. Necesaria para que el aprendiz conozca sus fortalezas y áreas de oportunidad. 

16. Simulación. Provocar ambientes similares a los que se enfrentará el estudiante en el desarrollo de 

su profesión. 

 

Los profesores deberán conocer como conducir cada una de las estrategias mencionadas para que 

puedan desarrollarse con éxito dentro del aula. Asimismo, se requiere la participación activa de los 

estudiantes. Corresponde al profesor guiar al estudiante. Y al estudiante comprometerse a realizar las 

actividades, de manera que vaya construyendo sus conocimientos para lograr un aprendizaje 

significativo, dando énfasis a simular casos. 

 

Por ello, se hace necesario realizar ejercicios de simulación para que la teoría se enlace con la 

práctica, a mayor abundamiento se tiene a bien plasmar un ejemplo de simulación de juicios, para que el 

estudiante se oriente como resolver un caso en materia penal, bajo las indicaciones del docente. Como 

señala Bacigalupo73. La solución de un caso penal consiste en trasladar a un suceso concreto la decisión 

general contenida en el texto legal. Para ello es necesario valerse del sistema de análisis de la teoría del 

delito. Se llega a la solución mediante un proceso mental que comienza con una intuición global de las 

soluciones posibles. Tales intuiciones son depuradas a través del análisis de los elementos del hecho que 

permiten la aplicación de los conceptos de la dogmática. Se explica y se señalan datos que deben darse 

para la resolución de un caso penal. Ahora bien de acuerdo a Vidaurri (2014)74, para estudiar  un caso 

penal, a manera de ejemplo se deben conocer los siguientes elementos 

 

– ¿Qué hizo el sujeto activo del delito? ¿mató, robo, violó? al responder esta interrogantes estará 

identificando la conducta penalmente relevante. 

– Determinar si se trata de una conducta perpetrada por acción u omisión del sujeto activo. En este 

punto, deberá descartarse alguna causa de exclusión, como pueden ser la fuerza física irresistible, 

actos reflejos, estados de inconsciencia absoluta, etc. 

– Especificar los tipos penales que puedan resultar aplicables. El objetivo es verificar que los 

hechos encuadren en algún tipo penal; es lo que se conoce como subsunción. En este punto, no 

se prejuzga la responsabilidad personal del autor. 

– Precisar si se trata de un delito de lesión o de peligro, común o especial; es decir, que tipo de 

delito es el cometido. 

– Identificar si el tipo penal se ha cometido dolosa o culposamente. 

                                                           
73 Bacigalupo, E. (1998). Técnica de solución de casos penales, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1998, p. 82, citado por 

Vaidurri, M.  Orientaciones para resolver casos de teoría del delito. Ciencia Jurídica. Universidad de Guanajuato. División 

de derecho, política y gobierno. Departamento de derecho, (3). 109. México. 
74 Viadurri, M. (2014). Orientaciones para resolver casos de teoría del delito. Ciencia Jurídica. Universidad de Guanajuato. 

División de derecho, política y gobierno. Departamento de derecho, (3). 110. México. 
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4.4 La oralidad y la argumentación 

 

Dos aspectos mencionados anteriormente, y que corresponden a la formación de los estudiantes del 

derecho, son la oralidad y la argumentación. Dentro de la oralidad existe una figura conocida como 

retórica. Quintiliano75 afirma que la retórica es el arte de hablar bien y se habla retóricamente cuando el 

mensaje agrada al oyente, le conmueve o le persuade. Persuadir no es más que lograr que el oyente crea 

o haga algo. Se habla retóricamente cuando se es elocuente. Para el abogado es necesario ser elocuente 

cuando se trata de defender o de acusar a una persona, ya que en cada intervención ante el juez o autoridad 

correspondiente, siempre se querrá llegar a un mismo objetivo: el fallo a favor. 

 

Los componentes de la oración retórica son la invención, disposición, elocución, memoria, 

pronunciación e intelecto. A continuación se describen cada uno de ellos76. 

 

Tabla 2  Componentes de la oración retórica 

 
Naturaleza Llamado así porque 

participa en… 

El componente es… Consiste en o se refiere 

a… 

Constituyente 
La elaboración de la 

oración 

Invención Las ideas que se quieren 

expresar 

Disposición La ordenación de estas 

ideas a fin de que tengan 

orden y claridad 

Elocución La capacidad de hablar 

del expositor. 

No constituyente 
La comunicación de la 

oración 

Memoria La capacidad de retener 

en la mente la 

información que se 

expresará 

Pronunciación La exposición del 

mensaje que se quiere 

comunicar. 

Intelecto La capacidad del 

expositor para calibrar la 

reacción que el mensaje 

está teniendo en los 

oyentes, para ajustar por 

ejemplo su voz o su 

contenido 

 

Fuente Contreras, J. (2015).  Manual del profesor. Técnicas de litigación oral. CEEAD, 41. México 

 

Para que una intervención oral resulte exitosa se deberá preparar el discurso con anticipación y 

practicarlo en la medida de lo posible. Esto evitará que el orador se sienta nervioso y que al momento de 

participar, debido a su nerviosismo, se olvide de aspectos importantes o fundamentales en su 

intervención. Una vez que se ha aprendido la técnica y se cuenta con la suficiente confianza, cada vez se 

podrá desarrollar con mayor éxito la elocución. Cabe mencionar que esto no es lo único, por ello se 

presentan a continuación las siguientes recomendaciones77: 

 

1. Prepararse adecuadamente. Como en cualquier tipo de exposición oral, la preparación es 

fundamental para saber qué se quiere decir, cuándo se debe decir, con qué intención y de qué 

manera. 

2. Contar con un tema y las distintas secciones que comprende la intervención. Cuando se trata de 

intervenir, particularmente en un juicio oral, hay momentos para exponer hechos o situaciones, 

debatir o argumentar e interrogar.  

3. Iniciar y finalizar la intervención con un rompe hielo. Siempre es importante provocar empatía 

en la audiencia. Esto se logra cuando se inicia y se finaliza con un rompe hielo. Esta figura puede 

ser un hecho histórico, una historia breve o bien un comentario desafiante para la audiencia.  

4. Contar con un guion de respaldo. Parte de la preparación consiste en la preparación de un guion 

o guía que permita al orador mantener un claro orden de ideas. El guion no debe memorizarse o 

leerse al momento de la intervención. No hay que olvidar que es la guía solamente.  

                                                           
75 Quintiliano, M. (20014).  Instituciones oratorias. España. Consultado: http://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=5368_5300_1_1_5368 
76 Contreras, J. (2015).  Manual del profesor. Técnicas de litigación oral. CEEAD, 41. México. 
77 Ibídem, 46-48. 
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5. Usar el lenguaje adecuado. El lenguaje apropiado es necesario en las intervenciones orales porque 

el discurso no estará dirigido solamente a los abogados o jueces, sino también a la audiencia en 

general. Aquí es importante elegir un punto medio, no solamente comprensible para un sector; 

sino para todos. 

6. Cuidar el lenguaje corporal. Una buena intervención oral va acompañada de los gestos adecuados. 

Por principio de cuentas, desde el aspecto físico en la vestimenta, la postura corporal, la 

modulación de la voz, mantener el contacto visual. Todo esto contribuirá a una mejor 

presentación.  

7. Evitar preguntas objetables y digresiones innecesarias. Un orador convence a su audiencia. Evitar 

empezar dudando o titubeando, porque ello denota inseguridad. También si el orador pretende 

hacerse ver como que lo sabe todo porque ello denota arrogancia. No bajar el ritmo o decir frases 

tales como “por falta de tiempo...” ya que esto implica que no se ha organizado lo suficiente. Por 

otra parte, las preguntas que se planteen deberán ser justas y enfocarse a los hechos que se quieren 

demostrar.  

8. Escuchar y observar a la contraparte. Es importante mantener el contacto visual no solamente 

cuando se habla, sino también cuando se escucha. El escuchar atentamente nos da la pauta para 

descubrir o indicar que hay alguna inconsistencia en la exposición de la contraparte.  

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define, en su primera acepción, define 

el argumento como “el razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición, o bien 

para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega”.78 En otras palabras, argumentamos 

cuando hablamos de algún tema y expresamos las razones por las cuales los demás deben estar de acuerdo 

con nosotros. Esto nos dice que no basta con afirmar algo, hay que mostrar que la afirmación es correcta. 

Un argumento se integra por dos elementos: 1) lo que se quiere demostrar y 2) las bases para demostrarlo.  

 

Estos dos elementos no son otra cosa que: 1) la hipótesis y 2) las premisas (Ver tabla 379). Es 

decir, para poder elaborar un buen argumento partimos de lo que se quiere probar o demostrar. Un 

ejemplo de hipótesis puede ser: a) Juan es inocente; b) Pedro es sospechoso. Para demostrar la primera 

hipótesis requiero de las siguientes premisas: a1) Juan no estaba en la escena del crimen; a2) Juan tiene 

una coartada confirmada; a3) Juan no es reconocido por ninguno de los testigos. Para la segunda hipótesis 

contamos con las siguientes premisas: b1) Se encontraron huellas de Pedro en la escena del crimen; b2) 

Pedro ha sido reconocido por los testigos del caso; b3) Pedro debía dinero al occiso.  

 

Tabla 3 Estructura de un argumento 

 

Conclusión Hipótesis Premisas 

Lo que quiero demostrar Juan es inocente 

Juan no estaba en la escena del 

crimen;  

Juan tiene una coartada 

confirmada;  

Juan no es reconocido por ninguno 

de los testigos 

Lo que quiero demostrar Pedro es sospechoso 

Se encontraron huellas de Pedro en 

la escena del crimen;  

Pedro ha sido reconocido por los 

testigos del caso; Pedro debía 

dinero al occiso. 
 

Fuente Adaptado de Contreras J. (2015).  

 

 Robert Alexy80 clasifica las reglas y formas del discurso general en cinco: fundamentales, de 

razón, de fundamentación, de carga de la argumentación y reglas generales en el uso de precedentes, que 

a continuación se detallan. 

 

– Reglas Fundamentales (posibilitan toda comunicación lingüística sobre verdad o corrección) 

– Reglas de Razón (definen las condiciones más importantes para la racionalidad del discurso) 

                                                           
78 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española (23ª ed.), Madrid, 2014. Consultado en http://dle.rae.es/?id=3YKtkpX&o=h 
79 Contreras J. (2015). Manual del Profesor. Técnicas de litigación oral. CEEAD, 61. México. 
80 Alexy, R. (2001). Teoría de la argumentación jurídica. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid.  
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– Reglas sobre la carga de la argumentación (establecen la utilización correcta y racional de las 

reglas de razón) 

– Reglas de fundamentación (sirven para fundamentar formas de argumentos, esto es, maneras de 

fundamentar enunciados normativos) 

– Reglas de transición (posibilitan el paso a otras formas de discurso) 

 

Asimismo, se hace una clasificación de los tipos de argumento81 existentes de acuerdo al uso que se 

haga de cada uno de ellos, tal como se describen a continuación: 

 

Tabla 4 Tipos de argumento 

 
Finalidad Tipo de argumento Se sustenta en Lo cual implica 

Argumentar 

De autoridad Comentarios de especialistas Investigar lo dicho por especialistas. 

Análogo 
Casos parecidos deberán 

resolverse de la misma manera. 

Identificar antecedentes que puedan 

aplicarse a nuestro caso. 

Contraargumentar 

Contra el argumento 

de autoridad 

Comentarios de otros 

especialistas de igual jerarquía, 

demostrar sesgo en la 

información, o probar que los 

comentarios de especialistas no 

son aplicables al objeto del 

argumento. 

Investigar lo dicho por los especialistas 

tanto por aquellos que sirven de sustento a 

lo argumentado por la contraparte como 

por otros que pueden servir de sustento 

para contra argumentar, evaluar si la 

referencia hecha por la contraparte es 

correcta y si aplica al caso. 

Contra el argumento 

analógico 

Otros casos parecidos resueltos 

de manera diferente, o demostrar 

que no hay mucha semejanza 

entre el caso actual y el 

analógico, o probar que la 

resolución analógica es 

incorrecta. 

Identificar otros casos parecidos que 

hayan sido resueltos de manera diferente a 

la pretendida por la contraparte, evaluar 

que tanta semejanza hay entre el caso 

actual y  aquel o aquellos bases de la 

analogía y demostrar que el precedente se 

resolvió incorrectamente por lo cual el 

criterio no debería aplicarse. 

 

Fuente Alexy, R.  (2001). Teoría de la argumentación jurídica. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 2001 

 

4.5 Estrategias de enseñanza de los juicios orales 

 

Las reformas jurídicas que se han llevado a cabo en México provocan un replanteamiento del perfil de 

egresos de los futuros abogados. Esto implica que se deben hacer modificaciones a los programas de 

estudio y que se incluyan dentro del mapa curricular los siguientes cursos: 1) Derecho procesal penal en 

el sistema acusatorio, 2) Técnicas de litigación oral, y 3) Métodos alternos de solución de controversias 

y salidas alternas al proceso penal acusatorio.  

 

El primero de estos cursos está enfocado a desarrollar la competencia para desenvolverse 

adecuadamente en un proceso penal como alguna de las partes procesales y saber conducirse en las 

audiencias correspondientes. El segundo de ellos tiene como objetivo conocer y aplicar las técnicas 

idóneas para desenvolverse e interactuar de manera pertinente en las audiencias de proceso penal 

acusatorio como alguna de las partes procesales y el último permite aplicar los métodos alternos en varias 

ramas del Derecho, principalmente en la penal, para dirigir como mediador, una sesión de mediación y 

para asesorar o representar a alguna de las partes.  

 

Con el objetivo de desarrollar las competencias necesarias y conseguir el aprendizaje esperado, 

es necesario que se cuente con el personal docente calificado para el desempeño de las clases; así como 

con las aulas equipadas con proyector, computadora, bocinas o equipo de audio, mobiliario adecuado 

que permita el trabajar en forma colaborativa en pequeños grupos de trabajo.  

 

A pesar de que existen diversas estrategias que conduzcan al aprendizaje de las técnicas necesarias 

para participar en un juicio oral, la que mejor puede contribuir al desarrollo de las competencias es el 

estudio de caso. Por teoría del caso se entiende la planeación que las partes hacen a partir de los hechos 

relevantes, las pruebas y los fundamentos jurídicos. Mauet, citado por Blanco Suárez82, define la teoría 

del caso como: 

                                                           
81 Contreras J. (2015). Manual del Profesor. Técnicas de litigación oral. CEEAD, 63. México. 
82Blanco, R.; Decap, M.; Moreno, L.; y Rojas, H. (2005).  Litigación estratégica en el nuevo proceso penal. Lexis Nexis. 

Bogotá. 2005.  
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 Una clara y simple historia sobre lo que ‘realmente sucedió’ desde su propio punto de vista. 

Debe ser consistente con la evidencia no controvertida y con su propia versión de la evidencia 

controvertida y la aplicación del derecho sustantivo. No sólo debe mostrar qué ocurrió, sino que además 

debe explicar por qué las personas en la historia actuaron de la manera en que lo hicieron... Debe ser 

una historia persuasiva que será la base de su evidencia y argumentos durante el juicio”. Y concluye 

aseverando: “Si usted no es capaz de declarar su teoría del caso en uno o dos minutos, entonces se 

requiere más trabajo 

 

La teoría del caso conduce a decidir qué versión de los hechos es la mejor, qué testigos ofrecer y 

cuáles no, qué pruebas deberían excluírsele a la contraparte, etcétera. Tanto Montes Calderón y Jiménez 

Montes como Blanco Suárez83 sostienen que, para la audiencia de juicio oral, la elaboración de la teoría 

del caso permite:  

 

1. Preparar los alegatos iniciales.  

2. Evaluar la prueba y decidir cómo presentarla.  

3. Preparar a los testigos. 

4. Planear los interrogatorios y contrainterrogatorios, a partir de las entrevistas que los testigos 

hayan dado ante las autoridades investigadoras.  

5. Preparar los alegatos de clausura. 

 

Generalmente cuando se recibe un caso, lo primero que se hace es analizarlo para determinar qué 

delitos pueden imputarse al acusado o bien cuál puede ser la estrategia defensiva. Los elementos que 

entran en juego dentro de este análisis se clasifican en fácticos, probatorios y jurídicos; y se desarrollan 

a partir de la información del caso mismo. El elemento fáctico está constituido por los hechos; el 

probatorio, por los medios de prueba; y el jurídico, por el tipo penal. A través de ellos se adopta la versión 

que se planteará a los jueces para sostener la inocencia o culpabilidad del acusado. 

 

Con el objetivo de dar un seguimiento al caso que se estudie, es importante establecer una 

metodología que obligue al abogado a cuidar y analizar todos los detalles de la teoría del caso. A 

continuación se presenta una propuesta para la elaboración de la teoría del caso84:  

 

1. Estudio del caso.  

2. Identificación de los hechos relevantes: elemento fáctico de la teoría del caso. 

3. Elaboración de proposiciones fácticas que satisfagan los elementos del tipo penal o que, por el 

contrario, revelen su falta de cumplimiento: elemento jurídico de la teoría del caso.  

4. Identificación de los medios de prueba que acrediten las proposiciones fácticas: elemento 

probatorio. 

5. Identificación del móvil de los hechos. 

6. Elaboración de un relato. 

 

Existen además ciertos aspectos que deben cuidarse cuando se trata de la elaboración de la teoría 

del caso. En primer lugar la sencillez. Esto quiere decir que la versión de los hechos debe ser fácil de 

explicar y entenderse. Cuando se tiene una teoría del caso sencilla se puede explicar de manera clara y 

precisa porque a pesar de la información en contra, nuestra versión es creíble. En segundo, lugar debe 

ser lógica. La teoría debe ser coherente y no revelar contradicciones. En tercer lugar, debe ser creíble. 

Los hechos deben ser materialmente realizables. Finalmente, debe ser suficiente jurídicamente. Esto es, 

debe cubrir todos los elementos del tipo penal del cual se trate, en caso de tratarse de una teoría acusadora.  

 

Por el contrario, si es una teoría defensiva, basta con que uno de los elementos del tipo penal no 

se cumpla.   

 

Una vez que se han concluido todos los procedimientos para que el estudiante pueda comprender 

mejor cuál será su desempeño y qué competencias se espera de él como futuro profesional, el docente 

deberá contar con estrategias que permitan la evaluación adecuada de todo el proceso de aprendizaje. La 

mejor manera de evaluar y realimentar al estudiante es mediante las rúbricas.  

 

 

                                                           
83 Ídem 
84 Contreras, J. (2015). Op. Cit, pp. 162-163 
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4.6 La mediación en la resolución de conflictos 

 

De acuerdo con Contreras,85 tres son los modelos de mediación más conocidos: el de Harvard, el 

transformativo y el circular narrativo. Y todos ellos llegan al mismo punto: el acuerdo de mediación. Sin 

embargo, existen diferencias en la manera en que abordan dicho acuerdo –si resulta prioritario o no–, y 

en los métodos y fundamentos para alcanzarlo. 

 

Por lo regular, la mediación es esquematizada a partir del momento en que una de las partes acude 

a algún centro de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias (MASC), y solicita que se cite a 

su “contraparte” para que se lleve a cabo la mediación. Es conveniente indicar que la mediación como 

medio alternativo de solución de controversias, en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, implica 

que las partes en un conflicto pueden hacer uso de mecanismos para dirimir sus controversias sin llegar 

a un proceso. Dentro de estos procesos se encuentran: la mediación, la conciliación, el arbitraje y otros 

establecidos en la ley y podrán emplearse siempre y cuando se trate de delitos no graves, en conflictos 

generados por conductas delictivas. 

 

Tabla 5 Los modelos de mediación  

 
Modelo de 

mediación  

Su fundamento es una 

comunicación 

Su método consiste en que el 

mediador 
Su meta es 

Tradicional-lineal o 

modelo de Harvard 

(Fisher y Ury) 

Lineal: las partes se 

comunican, aunque no 

necesariamente exista buena 

comunicación 

Logre que las partes se centren en 

sus intereses para que puedan 

satisfacerlos 

El acuerdo 

Transformativo 

(Baruch y Folger) 

Relacional: las partes se 

comunican de maneras 

diferentes, según la forma en 

que se relacionan 

Empodere a las partes, que se 

sientan protagonistas y 

responsables de sus decisiones 

Modificar la relación entre 

las partes; alcanzar un 

acuerdo es secundario 

Circular narrativo 

(Sara Cobb) 

Circular: la comunicación es 

total, tanto verbal como no 

verbal 

Ponga énfasis en la comunicación 

de las partes para transformar la 

historia del conflicto y lograr que 

vean el problema desde otro 

ángulo 

La reflexión de las partes y 

el acuerdo, mediante la 

transformación de la 

historia de las partes 

 

Fuente Tomado de Contreras, J, Manual del profesor. Métodos alternos de solución de controversias y salidas alternas al 

proceso penal acusatorio. CEEAD. México. 2015 

 

Usualmente al hablar de roles en la mediación se alude a la participación de las partes y del mediador, 

no obstante los abogados de los mediados tienen una participación importante.  

 

Los mediados son los protagonistas principales de la mediación, sin su consentimiento ésta no 

tendría lugar. De sus participaciones se espera:86  

 

1. Buena fe, es decir, que no sea una táctica dilatoria o engañosa mientras preparan otra vía legal.  

2. Participación activa, para que con la información que ofrezcan las partes puedan visualizarse 

opciones para los acuerdos.  

3. Sujeción a las reglas de respeto que el mediador indica, lo cual garantiza que la mediación se 

realice de manera pacífica. 

 

El abogado es el moderador de la mediación, y de su adecuada participación depende el éxito de la 

misma. Su actuación debe tender a la realización de los principios de este método alterno. Entre sus 

cualidades destacan el estar capacitado en la mediación, lo que le demanda tener destrezas psicológicas 

y comunicativas, cierto conocimiento de las leyes, así como actuar de manera neutral para no favorecer 

a ninguna de las partes y brindar un trato igualitario, y ser confiable, para que las partes puedan expresar 

sus sentimientos con la confianza de que lo dicho tiene carácter de confidencial.  El rol del mediador 

incluye:87 

 

1. Informar sobre el proceso y sus efectos; debe hacer constar que él lo dirige pero que la 

colaboración de las partes es esencial para su desarrollo.  

                                                           
85 Ídem 
86 Contreras, J. op. Cit. 
87 Ídem 
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2. Invitar a las partes a colaborar para alcanzar un acuerdo, mediante el respeto a las normas de la 

mediación, y exhortarles a ser creativos.  

3. Facilitar la comunicación.  

4. Evitar o disminuir la confrontación, para lo cual deberá centrar la atención de las partes en el 

conflicto y no en las personas.  

5. Ser agente de la realidad, ante las expectativas que las partes pueden tener en torno a la solución 

del conflicto o ante las exigencias que hacen.  

6. Sugerir sesiones privadas, a fin de explorar los intereses que las partes no han querido expresar 

en la sesión conjunta, o también para disminuir la intensidad emocional que se ha dado a raíz del 

conflicto.  

7. Redactar el acuerdo y obtener su firma. 

 

Con base en el esquema descrito anteriormente, la intervención de un abogado, desde el momento 

del conflicto, consta de:  

 

1. Evaluar si el caso es mediable y, de serlo, asesorar para que su cliente opte por este método alterno 

informándole sobre sus beneficios.  

2. Participar en la selección del mediador, cuando así proceda. Esto se debe dar indefectiblemente 

en la mediación ad hoc.  

3. Asesorar a su cliente para la mediación, informándole sobre los efectos legales de los distintos 

acuerdos a los que se puede llegar.  

4. Asesorar a su cliente para que pueda exponer los argumentos jurídicos que le favorecen.  

5. Llegado el caso, verificar que el acuerdo esté redactado en forma legal. 

6. Asesorar a su cliente sobre el camino legal a seguir, en caso de no haber llegado a un acuerdo. 

 

4.7 Los valores de los futuros abogados 

 

De acuerdo con lo establecido en el Plan Institucional de Desarrollo 2013—2017,88 la UNACAR destaca 

entre los valores, a formar en los futuros profesionales, los siguientes: 

 

Responsabilidad El valor de la responsabilidad conlleva el cumplir con nuestras obligaciones y 

deberes, en todos los órdenes, empezando con el estudio, la enseñanza, la investigación y el trabajo, con 

presteza, prontitud y alegría, y estar dispuestos a asumir las consecuencias de nuestros actos u omisiones. 

 

Integridad El valor de la integridad es la congruencia de la conducta entre los valores deseables 

y el comportamiento coherente con principios institucionales y personales como los aquí propuestos. Es 

una necesidad social imperiosa que la honestidad, en todas sus manifestaciones, se enseñe con el ejemplo. 

 

Respeto  El valor del respeto es aceptar hacia dentro de nuestra sociedad la diversidad de culturas 

y etnias de la unidad nacional, tomando como fortaleza los rasgos de la pluralidad. De la misma forma, 

comportarse en el contexto internacional respetando y pidiendo ser respetados. 

 

Profesionalismo Conducirse con profesionalismo es asumir el trabajo como destino del hombre, 

que se dignifica cuando busca en su vida un desempeño de calidad, pues es condición necesaria para el 

desarrollo saludable de la persona y de la sociedad en que vive. Es procurar con todas nuestra potencias 

hacer cada vez mejor las cosas.  

 

Equidad La equidad implica llevar a la práctica los principios de una sociedad basada en la 

justicia, que implican premio al trabajo y al esfuerzo, la igualdad de oportunidades y darle a cada quién 

lo que le corresponda según su esfuerzo. 

 

Solidaridad  La solidaridad para el universitario se sustenta en el hecho de que el que recibe más 

de la sociedad, por ejemplo, a través de la educación gratuita, tiene más obligaciones respecto a quienes 

han recibido menos. Es una de las manifestaciones sociales de la generosidad personal, que lleva a 

compartir voluntaria y desinteresadamente conocimientos, cosas, situaciones y sentimientos que 

benefician de alguna manera a los demás.  

 

                                                           
88 UNACAR. (2013).  Plan Institucional de Desarrollo 2013-2017. UNACAR. México. 
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Orden  El orden es la condición de la vida civilizada entre los seres humanos, de crecimiento y 

desarrollo personal; es vivir una vida orientada y jerarquizada hacia valores y objetivos superiores, que 

trascienden a la propia persona en comunidad. 

 

Libertad  La libertad nos permite hacer uso de nuestra posibilidad de elección para trascender y 

proyectarnos hacia el futuro, poniendo en acción todo el potencial disponible para ascender como persona 

humana que vive en comunidad, y que es responsable de sus propios actos. 

 

Patriotismo El patriotismo como valor tiene una importancia de primer orden en el contexto de 

un mundo globalizado, implica preservar la identidad y pertinencia a nuestra nación, sus valores cívicos, 

éticos y culturales, promoviendo su soberanía, independencia y desarrollo. 

 

A todos estos valores, hay que añadir el humanismo. Este es un valor y una norma de conducta 

que debe regir a los abogados, independientemente de la posición que ocupen o si se trata de un servidor 

público o de un abogado litigante. Tratar a los clientes, las víctimas, los acusados con respeto. Tratar a 

todos y cada una de las partes que intervienen en un conflicto, cualquiera que éste sea, como personas. 

A pesar de la controversia en la que un ser humano pueda estar involucrado o del delito que se le impute, 

no se debe olvidar que son individuos con emociones, sentimiento, pensamientos, ideas y opiniones. El 

generar empatía con el cliente sin duda puede ayudar a desarrollar un mejor caso.  

 

Asimismo, la ética profesional juega un papel importante. Los profesionales de cualquier área de 

conocimiento deben conducirse con ética cuya cuarta definición, de acuerdo a la Real Academia 

Española es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de 

la vida .89 El desempeño profesional se debe regir bajo estos preceptos y por ello en el plan de estudios 

se incluye un curso denominado Ética, personas y sociedad. Este curso tiene objetivo dar un panorama 

general a los estudiantes de lo que se espera de ellos, no solamente como abogados; sino también como 

personas y ciudadanos de la sociedad en que se encuentran.  

 

Aunque no se trate de un valor, sino una cualidad del ser humano, es conveniente añadir la 

paciencia. Actuar pacientemente y tomar el tiempo necesario para atender a la persona que se encuentra 

inmersa en un conflicto jurídico. No hay que olvidar que una de las situaciones que más temor provoca 

en el individuo es saber que puede ser privado de su libertad. La privación de la libertad conlleva a una 

serie de situaciones o circunstancias que son adversas para cualquier ser humano: privarse del privilegio 

de ver a los hijos, la familia y los seres queridos o estar en un sitio sin saber qué ocurre alrededor son 

situaciones que no cualquiera puede soportar. Por ello, es importante infundir la calma y confianza 

necesarias en el cliente.    

 

4.8 El manejo de las emociones del abogado frente a una audiencia  

 

Cuando se habla de manejo de emociones, se hace referencia al término que acuñaron en 1990 Mayer y 

Salovey: inteligencia emocional. Quien popularizó el término y todo lo que conlleva fue Daniel Goleman 

en su libro Emotional Intelligence.  En la obra de Hendrie Weisinger:90 La inteligencia emocional en el 

trabajo, se halla la siguiente definición: “La inteligencia emocional es, en pocas palabras, el uso 

inteligente de las emociones: de forma intencional, hacemos que nuestras emociones trabajen para 

nosotros, utilizándolas con el fin de que nos ayuden a guiar nuestro comportamiento y a pensar de 

manera que mejoren nuestros resultados. [ ] La inteligencia emocional se utiliza de forma intrapersonal 

(cómo desarrollarla y utilizarla en relación a uno mismo) e interpersonal (cómo ser más efectivos en 

nuestras relaciones con los demás).” 

 

 Pero antes de entender el enfoque de la inteligencia emocional en el trabajo, es importante 

entender cada uno de los componentes de este concepto, hacer un breve análisis y cómo afecta el 

desempeño de la profesión del abogado. 

 

Autoconocimiento emocional o consciencia de uno mismo La capacidad de conocimiento de 

uno mismo permite establecer contacto con los propios sentimientos y diferenciarlos entre ellos para 

poder orientar la conducta. Esta capacidad de reconocer los sentimientos es la piedra angular de la 

inteligencia emocional.  

                                                           
89 RAE. (2014). Diccionario de la Real Academia Española (23ª ed.). Madrid. Consultado en http://dle.rae.es/?w=%C3%A9tica&o=h  
90 Weisinger, H. (1998). La Inteligencia Emocional en el Trabajo. Vergara Editor. Buenos Aires, Argentina. 

http://dle.rae.es/?w=%C3%A9tica&o=h
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Las personas que poseen una mayor comprensión y una más clara certeza de sus emociones saben 

dirigir mejor sus propias vidas. Los abogados capaces de mantener la calma, la tranquilidad, controlar la 

tristeza y la irritabilidad pueden reponerse de las situaciones adversas. Si lo que se quiere es que un 

abogado se conduzca adecuadamente en los juicios orales, pues el futuro profesional deberá poseer esta 

cualidad. No es posible que sus emociones se desborden ante un juez, un oficial del ministerio público, 

su contraparte o su propio cliente.  

 

Autocontrol emocional o autoregulación El autocontrol es la capacidad de controlar los 

sentimientos en cada momento.  Implica mantener estándares adecuados de honestidad e integridad así 

como un compromiso con uno mismo para asumir las responsabilidades del propio desempeño laboral. 

También supone flexibilidad para afrontar y manejar las situaciones de cambio y sentirse cómodo con la 

nueva información, las nuevas ideas y las nuevas situaciones. Dentro del desempeño esperado del futuro 

profesional de abogacía, se espera que pueda ser capaz de trabajar en equipo. Esto es especialmente cierto 

cuando dentro de un despacho de abogados un mismo caso se asigna a dos o más profesionales para 

atenderlo. Un abogado que es capaz de tener un autocontrol emocional o autoregulación, sabrá cómo 

trabajar con sus compañeros de forma íntegra y honesta, cualidades que se deben rescatar en el 

desempeño de la profesión.  

 

Automotivación Dirigir las emociones hacia un objetivo permite mantener la motivación y fijar 

la atención en las metas en lugar de los obstáculos. En todos los órdenes de la vida la motivación es la 

clave de cualquier logro y progreso; en la vida laboral, hoy es la esencia del éxito. El abogado que se 

mantiene en constante motivación, siempre encontrará forma de lograr el éxito en cada uno de los casos 

que se le presenten, en caso de no conseguirlo, lejos de visualizarlo como un fracaso lo tomará como una 

oportunidad de aprendizaje. El dominio de la automotivación generará confianza en el cliente, quien se 

sentirá seguro porque sabe que su abogado no se rendirá ante los obstáculos que se presenten en el caso; 

sino todo lo contrario, los obstáculos será motivadores extras para hallar una solución favorable.  

 

Reconocimiento de emociones ajenas o empatía La empatía significa tener sensibilidad 

psíquica para detectar las señales externas que nos indican lo que necesitan o quieren los demás. Esta 

habilidad emocional es esencial para las relaciones sociales y el mundo laboral. Es idónea para el 

liderazgo y la eficacia en los contactos interpersonales. Un abogado requiere generar empatía no 

solamente con su cliente, sino también con colegas y colaboradores, así como con los jueces, agentes del 

ministerio público y otros abogados. En el desarrollo de los juicios orales, incluso para el jurado que será 

el encargado de juzgar a las partes involucradas.  

 

Relaciones interpersonales o habilidades sociales Las habilidades sociales, junto con la 

empatía, se refieren a la capacidad de las personas para manejar las relaciones con los demás y 

conducirlos hacia la dirección que se desee, ya sea buscando un acuerdo o un entusiasmo frente a un 

producto o servicio.  

 

Para un abogado, las relaciones interpersonales son importantes. Lejos de lo que algunas veces 

se puede pensar, el abogado que se entera primero de los acuerdos en los juzgados, es aquel que tiene 

buenas relaciones no solamente con el juez, sino con el personal que labora en el juzgado. Las relaciones 

interpersonales y las habilidades sociales permitirán al abogado en los juicios orales tener mayores 

posibilidades de éxito en el desarrollo del proceso judicial.  La formación de un abogado requiere de una 

serie de elementos importantes que determinarán el desempeño de las competencias necesarias en el 

campo laboral actual. Estas competencias no solo dependen del conocimiento, análisis e interpretación 

de las reformas jurídicas en el sistema normativo mexicano, sino de que los planes de estudios de las 

Instituciones de Educación Superior sean acordes con las exigencias a nivel nacional e internacional de 

su campo profesional.  

 

4.9 Conclusiones 

 

En el presente capítulo se han repasado algunas de las reformas jurídicas más recientes en México, así 

como las repercusiones e implicaciones tanto para quienes se encargan de dar formación en el área de 

derecho, como para quienes buscan formarse como abogados. Las instituciones públicas, particularmente 

la UNACAR con el objetivo de brindar formación de calidad a los jóvenes y la sociedad carmelita, 

deberán considerar las adecuaciones pertinentes, a fin de que los jóvenes mantengan el interés en una 

profesión que es altamente requerida por la sociedad.  
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 Todos los días, los seres humanos podemos estar implicados en situaciones que requieran el apoyo 

de un experto en el área de derecho, ya sea para defendernos de alguna injusticia o de un acto 

discriminatorio. Los seres humanos por naturaleza queremos vivir en paz y en armonía con nuestros 

semejantes, pero solamente podemos controlar lo que ocurre con nosotros mismos y no con los demás, 

por lo tanto, contar con profesionales que nos proporcionen orientación en cualquiera de las situaciones 

que tienen implicaciones legales, es de suma importancia. Para ello, las instituciones que ofrecen la 

licenciatura en derecho deben mantener sus programas educativos actualizados y acordes a los cambios 

sociales que experimenta la sociedad. 

  

 No podemos olvidar que actualmente se ha perdido, en general, la confianza en que la justicia es 

expedita para todos los ciudadanos, así como la confianza en las autoridades y la aplicabilidad de la ley. 

Por lo tanto, para devolver a la sociedad la confianza en el sistema jurídico se requieren de profesionales 

altamente capacitados que contribuyan desde su área de formación a tener una visión más positiva de lo 

que ocurre en materia del derecho en México. El reto para las instituciones de educación superior, 

particularmente, las instituciones públicas es bastante fuerte, pero con la debida y adecuada preparación, 

actualización, los recursos, la revisión de los programas educativos y su transición a un modelo por 

competencias, sin duda, será posible afrontarlo.  
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Resumen 

 

Hoy en día las instituciones educativas de educación superior, se han visto en la necesidad de realizar 

innovaciones educativas, como es la implementación de nuevas modalidades de estudios a través de las 

Tecnologías de Información y Comunicación, permitiendo ofrecer diversos programas educativos acorde 

al enfoque por competencias, logrando la transición del modelo tradicional a las nuevas necesidades que 

requiere nuestra sociedad con respecto al ámbito educativo;  es por ello, en este trabajo se plantean los 

fundamentos de la educación a distancia, la implementación en el caso particular de la Licenciatura en 

Derecho de la Universidad Autónoma del Carmen, considerando los requerimientos, las competencias 

docentes para su enseñanza, así como la evaluación por competencias a través de esta modalidad de 

relativamente reciente creación. 

 

Educación, A Distancia, Competencias 

 

Abstract 

 

Today educational institutions of higher education have seen the need to make educational innovations, 

such as the implementation of new modalities of studies through Information and Communication 

Technologies. This has allowed offering various educational programs according to the competency-

based approach, which has achieved the transition from the traditional model to the new needs that our 

society requires with respect to the educational field. Therefore, in this work the foundations of distance 

education are presented, the implementation in the particular case of the Law Degree of the Universidad 

Autónoma del Carmen, considering the requirements, the teaching competences for its teaching, as well 

as the evaluation by competencies through this mode of relatively recent creation. 

 

Education, Distance, Competencies 

 

5.1 Introducción 

 

La implementación de las tecnologías de la información, las actualizaciones en el campo educativo, así 

como la necesidad de proporcionar la educación a toda la sociedad, han obligado a incorporar la 

modalidad a distancia en gran número de programas que ofrecen las instituciones de educación superior. 

 

Es por ello que la Facultad de Derecho se ha visto en la necesidad de incorporar los avances 

tecnológicos que permita ampliar la cobertura de los servicios educativos para fortalecer el proceso de 

enseñanza – aprendizaje a través de las diferentes modalidades, como es la educación a distancia que 

ofrece la oportunidad de  poder contar con licenciaturas en la modalidad a distancia, permitiendo a tener 

acceso a la educación, sin tener que asistir físicamente a un salón de clases, y poder ingresar desde 

cualquier área geográfica siempre cuando se cuente con un equipo de cómputo e internet, es aquí donde 

la modalidad a distancia brinda esta oportunidad a las instituciones que requieran nuevas formas de 

proporcionar cursos en línea. 

 

Esta nueva modalidad a distancia ha mostrado mayor efectividad rompiendo barreras de tiempo 

y espacio, como alternativa para llegar a zonas geográficas distantes de las ciudades y a grupos laborales 

que tienen dificultades para ingresar a las instituciones de manera presencial; además de ofrecer métodos, 

técnicas y recursos que hacen más efectivo y flexible el proceso de formación profesional, mediante el 

uso de las TICC Ocampo (2010). La incorporación de las TICC, favorece que el sistema educativo 

promueva la innovación y flexibilidad a través de la educación a distancia, incidiendo en el proceso de 

formación profesional.  

 

La educación a distancia se extiende en todo el mundo y esto no sólo obedece a los beneficios 

que proporcionan las nuevas tecnologías de la comunicación e información a los procesos educativos, 

sino también por el contexto socio económico existente. Por parte de los empresarios, el deseo de hacer 

más eficientes sus recursos tanto tecnológicos como humanos. Cada día existen más instituciones 

educativas que compiten con las tradicionales al ofrecer cursos virtuales ya sean específicos, como en 

algunas preparatorias y licenciaturas; o formación completa como diplomados y maestrías, e incluso 

doctorados. Cada vez se observa más la necesidad de las personas por mantener actualizados sus 

conocimientos para competir en el mercado laboral pues los avances científicos tecnológicos obligan a 

ello Maldonado (2002). 
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El estado de Campeche, en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, en su eje estratégico 1, 

destaca que se debe incrementar la oferta de los servicios de educación abierta y a distancia, mediante el 

impulso del uso intensivo de tecnologías de información como herramienta de apoyo al fortalecimiento 

del aprendizaje y la administración escolar.  

 

Por ello, UNACAR asume el compromiso de implementar la modalidad a distancia para facilitar 

el acceso a servicios educativos de calidad, flexibles y pertinentes, sustentado en el eje estratégico 1, de 

su Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2013-2017, que es “Consolidar el modelo educativo” en su 

proyecto Ampliación y diversificación de la oferta educativa en sus diferentes modalidades, donde existe 

el compromiso de impulsar y promocionar nuevas modalidades de enseñanza alternas como es la 

modalidad a distancia. Entre las estrategias propuestas está la de reforzar el empleo de las Tecnologías 

de Información y de la comunicación (TIC) como herramientas para promover, mejorar y facilitar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, donde se fomente en el estudiante las habilidades de 

autoaprendizaje. 

 

El presente documento se encuentra estructurado en cinco apartados, como se presenta a 

continuación: en el 5.1 contiene diferentes definiciones de la educación a distancia, por autores expertos 

en el tema, el 5.2 detalla el contexto histórico de la educación a distancia en la Universidad Autónoma 

del Carmen, de este primer acercamiento, surge la importancia de implementar la Licenciatura en 

Derecho a distancia, por su parte el apartado 5.3 presenta los requerimientos necesarios para poder llevar 

acabo la implementación de un Programa Educativo en la modalidad a distancia, en bases del Modelo 

Académico de la UNACAR, el punto 5.4 describe cuáles son las competencias de un docente en la 

educación a distancia y concretamente, cuáles serían las necesarias para la enseñanza del Derecho de la 

Facultad de Derecho, asimismo en el apartado 5.5 se aborda el tema referente a la evaluación por 

competencias, así como sus definiciones por diferentes autores y finalmente se plasman las conclusiones 

y las recomendaciones ofrecidas para este trabajo.   

 

5.2 Fundamentos de la educación a distancia 

 

La educación a distancia ha sido reconocida como una modalidad educativa, propia de la era digital, y 

autores como García Aretio han recopilado definiciones de educación a distancia.91 Es así que entre los 

autores más relevantes, podemos citar a Armengol, cuando establece que el término “cubre un amplio 

espectro de diversas formas de estudios y estrategias educativas”92 sin contacto físico entre el profesor y 

el alumno. 

  

Holmberg, establece que los rasgos más importantes de la modalidad a distancia son “centrada en 

el alumno; la comunicación no directa... un curso pre-producido presentado a través de medios distintos 

a la palabra escrita; por ejemplo, las cintas de audio y vídeo… y puede ser autoinstructivo sin ayuda de 

un profesor; la comunicación escrita, entre otras características similares.93  

 

Keegan, uno de los autores más referenciados en el tema, enlista seis características de educación 

a distancia: 1) la separación física del profesor y alumno; 2) el uso de medios de diversos tipos; 3) 

promovida por una institución educativa; 4) comunicación bidireccional entre profesor y alumno en 

medios distintos al aula; 5) la enseñanza individual y a veces personalizada; 6) una forma industrializada 

de la educación y en la división del trabajo, la mecanización, la automación, principios organizativos, 

objetividad de la enseñanza, centralización.94  

 

De Otto Peters recupera también la idea de la división del trabajo, el apoyo técnico, principios 

organizacionales y su concepto de que la educación a distancia es un método de impartir conocimientos, 

habilidades y actitudes utilizando medios técnicos para instruir a una gran cantidad de alumnos sin 

importar distancia ni horarios.95  

                                                           
91   García A., L. (2014). Educación a distancia. Bases conceptuales. Recuperado de http://aretio.hypotheses.org/1166.    
92 Armengol, 1982, cit. por García Aretio, L, Educación a distancia. Bases conceptuales, 2014. Recuperado de http://aretio.hypotheses.org/1166.   
93 Holmberg, 1977, cit. por García Aretio, L, Educación a distancia. Bases conceptuales, 2014. Recuperado de http://aretio.hypotheses.org/1166.   
94 Keegan, 1980, cit. por García Aretio, L, Educación a distancia. Bases conceptuales, 2014. Recuperado de http://aretio.hypotheses.org/1166.   
95 De Otto Peters, 1973, cit. por García Aretio, L, Educación a distancia. Bases conceptuales, 2014. Recuperado de 

http://aretio.hypotheses.org/1166.   

http://aretio.hypotheses.org/1166
http://aretio.hypotheses.org/1166
http://aretio.hypotheses.org/1166
http://aretio.hypotheses.org/1166
http://aretio.hypotheses.org/1166
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De acuerdo con De Derek Rowntree, el modelo educativo a distancia es un sistema de enseñanza 

en que el estudiante es responsable de su autoaprendizaje.96 Por tanto, De Jaume Sarramona,97 afirma 

que, siendo un modelo educativo a distancia, se requiere que directivos y docentes-facilitadores asuman 

la responsabilidad de los resultados de aprendizajes que alcanzan los estudiantes; y para ello es menester 

que todos los implicados en apoyar la eficiencia del programa educativo en la modalidad a distancia 

cubra la planificación previa de los escenarios donde se fomente el desarrollo de los estudiantes, 

orientación del proceso de integración y formación de los estudiantes, organización de los ciclos 

escolares para un mejor control y administración escolar, estructurar mecanismos de seguimiento,  

evaluación y retroalimentación que refleje información del proceso de aprendizaje del estudiante, orientar 

la adquisición de herramientas y metodologías para solucionar situaciones complejas en los diversos 

ámbitos de la vida del estudiante en el programa educativo en la modalidad a distancia.  

 

Finalmente, García expone que la educación a distancia es una estrategia educativa que utiliza la 

tecnología para promover procesos de aprendizaje, por tanto, no existe limitaciones de tiempo, espacio 

geográfico o edad de los estudiantes para alcanzar el aprendizaje independiente esperado y la 

competencia especifica disciplinar.98 

 

De las definiciones examinadas por los autores citados se concluye que la educación a distancia 

responde:  

 

1) A una educación formal, llevada a cabo en aulas virtuales sin contacto físico entre docentes y 

estudiantes. 

2) Utiliza una plataforma educativa en la que se integran contenidos, recursos didácticos 

audiovisuales e impresos para transmitir información. 

3) Emplea el uso de las tecnologías de la información y comunicación que permite encuentros desde 

diferentes lugares, al mismo o diferente tiempo para alcanzar el aprendizaje independiente. 

4) Diseñar actividades de aprendizaje en donde el estudiante trabaja de manera autónoma y 

autogestiva, para adueñarse de la información y transformarla en conocimiento en un esquema de 

corresponsabilidad con la institución educativa y los docentes o asesores. 

5) Trabajar con un método constructivista, entre los cuales se encuentra el enfoque por 

competencias. 

 

Pero, aunque se manifiesta que no existe una teoría para dar sustento sobre la educación a 

distancia; se ha visto que la modalidad a distancia se respalda en el documento “Handbook of Distance 

Education” de Moore & Anderson (2003); donde se abordan las teorías siguientes:99 

 

1. Teoría de la independencia y autonomía en el aprendizaje 

 

Esta es una de las primeras teorías que se aceptaron como sustento de la modalidad a distancia, propuesta 

por Delling, Wedemeyer y Moore.100 Esta teoría propone que el estudiante trabaje a su ritmo, en el lugar 

que pueda o quiera desarrollar su autoaprendizaje. 

 

De igual forma, en esta teoría se establece que el estudiante debe utilizar los recursos materiales 

propuestos por los facilitadores, aunque también existe la opción de implementar herramientas o recursos 

que demuestren su propio desarrollo académico. 

 

Ante tal tesitura, esta teoría promueve que el estudiante asuma una corresponsabilidad junto con 

el docente-facilitador en las nuevas tendencias pedagógicas, lo cual significa que el estudiante como 

constructor de su propio conocimiento debe desarrollar competencias para la autogestión de recursos 

propios, materiales didácticos y planificación de sus tareas, asimismo, debe organizar sus tiempos y elegir 

estrategias que le permitan sumergirse en un proceso de aprendizaje de forma autónoma.  

                                                           
96 De Derek Rowntree, 1986, cit. por García Aretio, L, Educación a distancia. Bases conceptuales, 2014. Recuperado de 

http://aretio.hypotheses.org/1166.   
97 De Jaume Sarramona, 1979, cit. por García Aretio, L, Educación a distancia. Bases conceptuales, 2014. Recuperado de 

http://aretio.hypotheses.org/1166.   
98 García, 1994, cit. por García Aretio, L, Educación a distancia. Bases conceptuales, 2014. Recuperado de 

http://aretio.hypotheses.org/1166.   
99 Moore, M. G. &William G. A. (2003). Handbook of Distance Education, LEA, 3ª ed, UK. Lawrence Erlbaum Associates, Estados Unidos. 
100 Delling, L., Wedemeyer, R.  & Moore, M. (1973)."The Use of Correspondence Education for Post Secondary Education". En Akalwasa; 

M. Kaunda (Eds). Correspondence Education in Africa. Routledge. London. 

http://aretio.hypotheses.org/1166
http://aretio.hypotheses.org/1166
http://aretio.hypotheses.org/1166
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En este mismo esquema, se encuentra la propuesta de Moore101 que considera importante 

planificar actividades de evaluación para la enseñanza-aprendizaje, y que debe ser mediante el diálogo, 

la negociación y el compromiso entre el docente-facilitador y los estudiantes de forma explícita y clara 

para realizar el proceso de autoaprendizaje con mayor fluidez y precisión.102  

 

2. Teoría de la industrialización 

 

En esta teoría, Peters103 y Holmberg,104 señalan que la educación a distancia empata con la era de 

la industrialización en cuanto al desarrollo de la manufactura, la incorporación de la tecnología a la 

industria, la división del trabajo, el desarrollo del concepto de trabajo y la especialización en lo que se 

llamó cadena de producción.  

 

3. Teoría de la comunicación y Teoría de la interacción 

 

Aquí se puntualiza que la conversación didáctica guiada propuesta por Holmberg105 tenía sus 

fundamentos en el hecho de que el diálogo entre docente y estudiante es agradable para ambos; y que 

este hecho favorece que el estudiante quiera y encuentre la forma de aprender; que los mensajes en doble 

vía permiten interactuar entre los interlocutores; con el fin de facilitar a través de la conversación el 

intercambio de mensajes para mejorar la información y la comprensión de contenidos y secuencias de 

aprendizajes; y de esta forma, el facilitador puede promover diferentes interacciones con el estudiante; 

ejemplo, desarrollar actividades de pregunta-respuesta; críticas constructivas al tema de estudio; 

interpretar y analizar información para valorar el rendimiento del estudiante, ya sea en foros, chats o 

correos; y todo ello, es un mecanismo que permite la retroalimentación en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, y que se producen de forma oportuna y pertinentemente.  

 

Cierto que, en años pasados no existía toda la tecnología ni los mecanismos de comunicación ni 

el Internet que en la actualidad están disponibles en el entorno social, pero es claro que las interacciones 

de naturaleza dialógica fueron consideradas por Holmberg. 

 

Por tanto, debido a los avances del mundo, el proceso académico elimina la distancia para atender 

la creciente demanda de la sociedad para integrarse a la comunidad estudiantil, aunque signifique acortar  

el contacto físico entre los actores –docentes y estudiantes- y por lo tanto, se suprime la interacción “cara 

a cara”, pero ello, no significa que se interrumpa la comunicación, porque en educación a distancia, las 

conversaciones se sustituye por el diálogo didáctico entre estudiantes, materiales didácticos, herramientas 

de plataforma o de Internet (Holmberg,) que promueven las situaciones de aprendizaje para simular las 

comunicaciones que tienen lugar en las aulas.  

 

Sarramona,106 por su parte, consideró que los medios impresos, audiovisuales, tecnológicos y 

computacionales, servían perfectamente para transmitir contenidos de enseñanza, de este modo se podían 

llevar al docente y al estudiante para que al manipularlos pudieran diversificar sus procesos de 

aprendizaje a través de diferentes medios que amplían sus posibilidades de aprender. Estos modelos, 

como el de Holmbert que la llamó modelo de conversación didáctica guiada y el de Sarramona, entre 

otros, son los que sustentan la teoría de la interacción y la comunicación en la modalidad a distancia, aun 

cuando no fueron creadas para ella.  

 

5.3 La modalidad a distancia en la UNACAR 

 

Una de las prioridades de las Instituciones de Educación Superior es atender las demandas educativas, y 

en torno a ello, la Universidad Autónoma del Carmen, ha identificado la responsabilidad social y 

estrategias para brindar a la comunidad el acceso al servicio educativo a distancia, con la certeza que 

dichos programas educativos reúnen las características de flexibilidad, innovación, calidad y pertinencia 

necesarias para formar a los profesionales que estarán al servicio de la sociedad; esto, elimina las barreras 

de tiempo y espacio. 

                                                           
101 Moore Op. Cit.  
102 Dicho término hace referencia al estudiante, discípulo, aprendiz entre otros. 
103 Peters, O. (1967). Distance education and industrial production: A comparative interpretation in outline. In D. 

Keegan, (Ed.). (1994). The industrialization of teaching and learning (pp. 107–127). London: Routledge. 
104 Holmberg, B. (1995). Theory and practice of distance education. London: Routledge.  
105 Holmberg op. Cit.  
106 Sarramona, J. Tecnología de la enseñanza a distancia. CEAC, Barcelona, 1975. 
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A la par de la reflexión, ahora se muestra la evolución que ha tenido la modalidad a distancia en 

la Unacar a partir de 1996, y donde es evidente los avances favorables de la oferta educativa.  

 

Figura 2 Evolución de la EaD en la UNACAR 

 

 
 

Fuente Elaboración propia 

 

En el 2004 la UNACAR emprendió acciones en torno a la implementación de las nuevas 

modalidades educativas, capacitando a los profesores en el uso de herramientas de educación abierta y a 

distancia como texto impreso, televisión-video, software y curso en línea, posteriormente en 2005 se 

abrió una maestría en el área educativa en la modalidad semi presencial; siendo a partir de 2008 que se 

inicia un proyecto de tecnología educativa, para implementar la modalidad de educación a distancia, pero 

es hasta el 2010 que se pone en marcha UNACAR-TA (Tecnologías del Aprendizaje), donde se ofertaron 

dos programas educativos, licenciatura en contaduría y licenciatura en administración de empresas.107 

 

Actualmente la institución cuenta con un departamento de educación a distancia e innovación 

educativa adscrita a la Dirección General Académica, como unidad administrativa con recursos propios 

a partir de 2014, encargado de apoyar en el diseño instruccional de los cursos en línea de los programas 

educativos y de capacitar a los profesores en dichos procesos, dispone de una infraestructura tecnológica 

que soporta una plataforma educativa denominada aula virtual de aprendizaje, donde se ofertan los 

programas educativos de la institución, tal como se mencionó con anterioridad.  

 

Es importante señalar que la facultad de derecho consientes del reto y a petición de la sociedad 

que carece de recursos físicos, académicos y económicos, se sumó al trabajo de elaborar un nuevo 

programa educativo de la licenciatura en la modalidad a distancia; porque se cree que la búsqueda de la 

justicia, el respeto a la dignidad humana, la promoción de una cultura de la legalidad, la paz, el diálogo, 

y altos ideales dan sentido al quehacer y al conocimiento jurídico.108  

 

En ese sentido, se tomaron como base los cambios que se vislumbran en la educación jurídica, la 

más significativa en cuanto los alcances jurídicos inmediatos para los ciudadanos en la reforma 

constitucional del 10 de junio de 2011, en materia de derechos humanos, que establece y modifica 

principios, conceptos, instituciones, procedimientos y prácticas que obligan al Estado en tan importante 

materia, incorporarse al nuevo paradigma mundial de los derechos que compromete a todos los actores 

de la sociedad mexicana. 

 

Asimismo, se adecuaron cursos de trascendencia en la reforma energética, de competencia 

económica, hacendaria, de telecomunicaciones y radiodifusión, financiera, laboral, educativa, amparo, 

político-electoral, de transparencia, y expediciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.109  

 

 

                                                           
107 Villarreal, E., Cavazos, R. & Torres, S. (1995). Instrumentación didáctica para el diseño de cursos a distancia. Una experiencia en la 

Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), En Pizá, R., Cuevas, O., Velarde, M. y Rodríguez, S. (Comp.). Desarrollo de Competencias 

en Entornos Educativos a Distancia. México: ANUIES-ITSON. p. 70 
108 Las competencias docentes y las que deben desarrollar los estudiantes fueron abordadas detalladamente en los capítulos I, III y IV, 

Véase supra.  
109 www.reformas.gob.mx 
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Por tanto, la misión y la visión del programa educativo de la licenciatura en derecho en la 

modalidad a distancia responden a la vanguardia de superar las barreras del espacio y tiempo para 

contribuir a la vocación de servicio en la región sur-sureste de México, con valores éticos y morales para 

crear, desarrollar técnicas jurídicas, y vincular conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes de forma 

interdisciplinaria y transdisciplinaria. 

 

5.4 Requerimientos para la implementación de la licenciatura en Derecho a distancia en la 

UNACAR 

 

A partir del 2015, el periodo escolar en los programas educativos de licenciatura en la modalidad a 

distancia comprende un semestre, por tanto, el calendario escolar tendrá una duración de dos periodos 

semestrales al año, y en algunos programas, tendrá dos periodos intersemestrales que deben ser aprobados 

de manera anual por el H. Consejo Universitario; ello, para un mejor control y administración escolar. 

 

En este sentido, como base a los cambios en la educación jurídica y de los resultados obtenidos 

por el estudio de factibilidad realizado en noviembre de 2015, al crear el nuevo modelo educativo de la 

licenciatura en derecho en la modalidad a distancia se buscó responder con eficacia a los retos que plantea 

la sociedad para el ejercicio de la profesión, por lo que se incluyó en las competencias interdisciplinarias 

y especificas del currículo, asignaturas que hacen al profesional competente para desarrollarse 

laboralmente a nivel regional y nacional. 

 

Ahora bien, para concretar el programa educativo de la licenciatura en derecho en la modalidad 

a distancia, fue fundamental el trabajo de las academias, porque sus integrantes son docentes e 

investigadores que conocen y colaboran en la actualidad jurídica; pero además, para esa realidad de 

progreso en el área de las ciencias jurídicas fue necesario que el Departamento de Planes y Programas, 

emitiera dictamen de validez y cumplimento de los requerimientos para la oferta educativa a distancia 

del PE al H. Consejo Universitario, donde por unanimidad de votos se aprobó la creación del Programa 

Educativo de la Licenciatura en Derecho en la Modalidad a Distancia. 

 

Cierto que algunos programas educativos en la modalidad a distancia110 son los mismos que los 

programas educativos presenciales ofrecidos en la institución en cuanto a las competencias a desarrollar, 

los contenidos y criterios de evaluación, pero, su diferencia fundamental radica en la delimitación de las 

competencias y los aprendizajes mínimos que se requieren para el logro del perfil profesional de egreso; 

esta delimitación deberá llevarnos a la consecuente reprogramación o recortes de contenidos y 

actividades, lo que permita dar al estudiante contenidos relevantes pero sin recargar el programa 

obligatorio a distancia. 

 

Por ende, un programa educativo a distancia debe integrar al menos tres partes fundamentales:  

 

1. Datos generales y fundamentación del programa 

2. Programas sintéticos 

3. Datos de las Secuencias de Aprendizaje o didácticas 

 

Los programas educativos incorporarán, en forma curricular, el servicio social y las prácticas 

profesionales establecidas en el reglamento de prácticas profesionales de la Universidad Autónoma del 

Carmen. 

 

El PE a distancia deberá incluir el Curso Propedéutico que tiene como objetivo desarrollar las 

competencias y capacidades que exige la modalidad a distancia. Es un curso totalmente en línea; 

otorgando la libertad de elegir horario de estudio y la organización del aprendizaje, en función del tiempo 

disponible. Como todo propedéutico, carece de valor curricular. Sin embargo, su acreditación es requisito 

indispensable para ingresar al primer ciclo en cualquiera de los programas educativos que se oferten en 

la UNACAR. 

 

El curso propedéutico tiene una duración de 8 semanas equivalentes a 64 horas de estudio; los 

cuales están estructurado en dos cursos:  

 

                                                           
110 Universidad Autónoma del Carmen. (2015). Modelo Académico: Modalidad a Distancia, UNACAR; México. 
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1. Un camino para aprender a aprender con duración de 4 semanas, 32 horas de trabajo. 

2. Tecnologías y manejo de la información, igual con una duración de 4 semanas, 32 horas de 

trabajo. 

 

Además, para fortalecer el PE de la Licenciatura en Derecho a Distancia son fundamentales las 

competencias genéricas que recaen en los siguientes cursos:  

 

1. El éxito en la comunicación oral y escrita, ubicado en el primer ciclo, 64 horas, y 4 créditos. 

2. Nivelación A y B, centrado en los dos primeros semestres, como apoyo a los estudiantes con el 

objetivo de fortalecer sus conocimientos en un segundo idioma. 

3. Inglés I al VI, que se llevan a partir del tercer semestre, para fortalecer el modelo educativo de la 

Unacar con respecto a concientizar la importancia de contar con un segundo idioma en beneficio 

del ejercicio profesional. 

4. Razonamiento Lógico, que se imparte en el primer semestre, con 64 horas, y 4 créditos; mismo 

que impacta en la competencia universidad, ciencia y humanismo. 

5. Emprendedores, se imparte en el sexto semestre, con 64 horas, y 4 créditos; así como el curso de 

Taller de Emprendedores, que se imparte en séptimo semestre, con 32 horas, y 2 créditos; ambos 

cursos tienen implicaciones en la competencia cultura emprendedora, educación y transdisciplina. 

6. Desarrollo sustentable, que se oferta en el segundo semestre, con 32 horas, y 2 créditos; teniendo 

impacto en la competencia genérica denominada educación para sustentabilidad. 

 

En consecuencia, para llevar a cabo la implementación de dicho programa, la facultad cuenta con 

el apoyo del Depto. de Educación a Distancia e Innovación Educativa, quienes les brindará la ayuda para 

atender el diseño de los cursos en la modalidad a distancia, así como la capacitación a los docentes 

respecto a la modalidad a distancia y el uso y manejo de la plataforma educativa. 

 

5.5 Las competencias del docente en la enseñanza del Derecho a distancia en la UNACAR 

 

El propósito de este apartado es definir cuáles son las competencias de un docente en la educación a 

distancia y concretamente, cuáles serían las necesarias para la enseñanza del Derecho.  

 

Identificar las habilidades disciplinares y las competencias que debe tener un docente-facilitador 

para la Licenciatura en Derecho a Distancia; conlleva a relacionar experiencias acerca de la pedagogía 

en la modalidad presencial y la educación a distancia.  

 

Por tanto, las interrogantes giran en torno a ¿Cuáles son las competencias disciplinares en el 

manejo y uso de tecnología? ¿Qué aspectos pedagógicos deben enfocarse para el desarrollo cognitivo del 

estudiante en la modalidad a distancia? ¿Cuáles son las relaciones sociales que debe implementar el 

facilitador para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes a distancia? ¿Cómo debe 

manejar el facilitador sus emociones en los diversos ambientes de aprendizaje? ¿Cómo se desarrollan los 

valores ético y morales entre facilitador y el estudiante, y entre estudiantes?  

 

Así que, en la educación a distancia el perfil del docente-facilitador requiere de formación 

profesional, actualización disciplinaria, aspectos pedagógicos y didácticos, y comunicación educativa, 

con el fin de ser un tutor asesor que responda a las necesidades del perfil deseable del programa 

educativo; y también se requiere que comprenda el proceso cognitivo de los estudiantes, con el propósito 

de atender de manera sistemática la pertenencia de la oferta educativa de la licenciatura en Derecho a 

Distancia. 

 

Como se planteó en el capítulo III, la UNACAR, a partir de 2010 implementó el enfoque por 

competencias en los diversos planes y programas educativos, incorporando la modalidad a distancia en 

algunas licenciaturas: Administración de Empresas, Contaduría, Administración Turística, Tecnologías 

de la Información y Maestría en Administración de Tecnologías de la Información, y Licenciatura en 

Derecho; esta última, entro en vigor en el periodo agosto-diciembre de 2016. La experiencia de los 

profesores que han impartido cursos bajo esta modalidad es relativamente nueva, incluso aún no se 

pueden evaluar sus resultados e impacto tanto desde el aspecto enseñanza como en el aprendizaje ya que 

son pocos los profesores que han incursionado en dicha modalidad. Sin embargo, los estudiantes han 

respondido favorablemente en su generalidad al uso de las plataformas y tecnologías de la información. 
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 En este sentido y con la finalidad de fortalecer el marco teórico de este estudio, existen diferentes 

autores que se enfocan a definir las competencias, como es el caso de: Tobón (2004) las define como: 

 

 “Las competencias son procesos complejos que las personas ponen en acción-actuación-creación, 

para resolver problemas y realizar actividades (de la vida cotidiana y del contexto laboral-profesional), 

aportando a la construcción y transformación de la realidad, para lo cual integran el saber ser 

(automotivación, iniciativa y trabajo colaborativo con otros), y el saber hacer (desempeño basado en 

procedimientos y estrategias), teniendo en cuenta los requerimientos específicos del entorno, las 

necesidades personales y los procesos de incertidumbre con autonomía intelectual, conciencia crítica, 

creatividad y espíritu de reto, asumiendo las consecuencias de los actos y buscando el bienestar 

humano.”  

 

En el caso de Vazco (en Tobón, 2008): “Una capacidad para el desempeño de tareas relativamente 

nuevas, en el sentido de que son distintas a las tareas de rutina que se hicieron en clase o que se plantean 

en contextos distintos de aquellos en los que se enseñaron”. 

 

La ANUIES (2006) en su glosario de términos vinculados con la cooperación académica define 

a las competencias como: “conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto específicas como 

transversales, que debe reunir un titulado para satisfacer plenamente las exigencias sociales”. 

 

Por lo que se concluye que una competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes y aptitudes que desarrolla una persona para enfrentar y solucionar situaciones complejas del 

entorno social. 

 

La implementación del enfoque por competencias, como se ha venido puntualizando requiere el 

desarrollo de diversas competencias desde el aspecto del aprendizaje y por supuesto de la enseñanza, 

desde este último, las habilidades que los profesores deben desarrollar en su rol de educadores a distancia 

son: 

 

1. Identificar las características del estudiante 

2. Adaptar las estrategias para la enseñanza de educación a distancia 

3. Diseñar cursos interactivos que utilicen en forma apropiada las nuevas tecnologías 

4. Fomentar y potenciar el estudio independiente y autónomo 

5. Entrenarse en la práctica de los nuevos sistemas a distancia 

6. Involucrarse en la organización y planificación y toma de decisiones  

7. Evaluar la actitud de los estudiantes hacia los nuevos medios tecnológicos 

8. Ser un agente innovador tanto tecnológica como socialmente.   

 

Es así, que las competencias en el ámbito educativo en la modalidad a distancia requieren 

considerar la evaluación por competencias para validar el desempeño de los estudiantes entre los criterios 

empleados y las evidencias que demuestren el dominio de autoaprendizaje. 

 

5.6 La evaluación por competencias 

 

La evaluación se define de diversas maneras, por ejemplo, la UNAM, en su Glosario registra: 

“Evaluación: Proceso sistemático y metódico, mediante el cual se recopila información cuantitativa y 

cualitativa a través de medios formales sobre un objeto determinado, con el fin de juzgar su mérito o 

valor y fundamentar decisiones específicas. Este proceso puede ser empleado en diferentes ámbitos del 

quehacer humano: social, económico, educativo o político”111 

 

 La Universidad de Valencia, por su parte, propone lo siguiente: “Un proceso sistemático de 

indagación y comprensión de la realidad educativa que pretende la emisión de un juicio de valor sobre 

la misma, orientado a la toma de decisiones y la mejora” 112 

 

                                                           
111 UNAM. Glosario básico de términos de evaluación educativa. México, 2015. Recuperado de 

http://www.evaluacion.unam.mx/glosario.htm  
112 Jornet, J. M.; Sánchez, P. y Leyva, Y, Dimensiones de clasificación de los procesos de Evaluación Educativa. En Jesús M. 

Jornet y Yolanda E. Leyva (Coords.) Conceptos, metodología y profesionalización en la evaluación educativa.  INITE, 

México, 2008. 
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Esta última definición explica que la evaluación es un proceso sistemático porque es 

racionalmente planificado, y por tanto, su intervención pedagógica es promover que el estudiante 

desarrolle su capacidad de indagación, comprensión de problemas reales, procese y genere 

conocimientos significativos para orientar la toma de decisiones con el fin de mejorar (evaluación 

formativa) o rendir cuentas (evaluación sumativa); de mejora, porque no solamente identifica lo que se 

debe regenerar, sino dinamiza el proceso de innovación como carácter formativo, lo cual, resulta un 

componente fundamental para cualquier evaluación.113 

 

La evaluación de competencias, según Bergsmann114  tiene tres etapas: “… la primera evalúa si 

las competencias están bien definidas en el currículum (situación ideal); la segunda si el proceso de 

enseñanza y competencias adquiridas son las debidas (situación real) y la tercera los procesos concretos 

de enseñanza”. Según los autores, una etapa adicional sería la de evaluar el currículum por competencias 

en relación a su diseño, implementación y resultados esperados.  

 

En el caso de la UNACAR y la carrera de Derecho, por razones de espacio en este apartado, no 

se abordan las etapas, pero sí se mencionan en razón de su importancia. Se toma en consideración que 

los escenarios educativos, ya sean a distancia o presenciales, determinan la dinámica de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y la evaluación de conocimientos adquiridos que generalmente corresponde al 

modelo educativo establecido en la institución de que se trate. En el modelo de escenario elegido, ya sea 

reproductivo (adquisición y reproducción de información) o profesional (adquisición de competencias 

profesionales)115 o una combinación de ambos, la evaluación por competencias que los alumnos tienen 

que adquirir “deben ser cuidadosamente identificadas, verificadas por expertos y… vincularse con los 

distintos sectores relacionados con la ocupación. Del mapa de competencias que describe los resultados 

de aprendizaje, se derivan criterios de evaluación…” específicos.116  

 

Es así, que las competencias que ha de poseer un egresado de la Licenciatura en Derecho en la 

Modalidad a Distancia de la UNACAR, se encaminan a lo siguiente: 

 

1. Impulsar la conciencia crítica en la generación y aplicación del conocimiento del derecho con 

sentido de responsabilidad, comprometido con valores humanísticos, integridad y honradez ante 

los problemas jurídicos de la comunidad con eficiencia, eficacia y oportunidad. 

 

2. Manifestar solidez en principios morales y éticos con las causas de justicia, equidad y solidaridad 

entre grupos e individuos.  

 

3. Desarrollar habilidades para la adopción de decisiones fundamentadas luego de un análisis que 

considera varias variables. 

 

4. Mejorar la generación y aplicación del conocimiento del derecho. 

 

5. Defender los derechos fundamentales del hombre con un alto compromiso social. 

 

6. Aplicar la técnica jurídica para mejorar la vinculación a los campos de asesoría y docencia, todo 

acorde a su vocación por el derecho y al mundo cambiante de las ciencias jurídicas. 

 

7. Reflexionar sobre distintas formas de comunicación que se debe tener presente en las diversas 

instancias de gestión. 

 

8. Exteriorizar compromiso con las gestiones asignadas, proponiéndose alcanzar niveles de calidad 

en sus resultados. 

 

                                                           
113 Leyva, E. (2010). Evaluación del Aprendizaje: Una guía práctica para profesores. México. Recuperado de 

http://www.ses.unam.mx/curso2012/pdf/Guia_evaluacion_aprendizaje2010.pdf 
114 Bergsmann, et al, (2015). Evaluation of competence based teaching in higher education: From theory to practice. Recuperado: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149718915000270  
115 García-Valcárcel, A. y Arras, A.M. (Coords). (2011). Competencias en TIC y rendimiento académico en la universidad. Diferencias por 

género. Pearson, México. 
116 Mertens, L. (1997). Competencia laboral: sistemas, surgimientos y modelos. México. OIT, 119.p. Recuperado de 

http://www.ejournal.unam.mx/rca/195/RCA19508.pdf   
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Todo que antecede, establece una vinculación entre el diseño curricular, las competencias a 

desarrollar, el uso de la tecnología y las nuevas modalidades para ejercer la profesión en el campo laboral; 

y para lo cual, El Practicum en materia de Derecho demanda que la profesión docente se modernice; y, 

por tanto, la licenciatura en Derecho en la Modalidad a Distancia ha dejado atrás la enseñanza por 

contenidos por el enfoque de competencias en su plan de estudio. 

 

 Por lo que cabe hacer mención que el primer paso para planear la evaluación por competencias 

en la UNACAR es definirlas; en tal razón, a los estudiantes de Derecho se les evalúa conforme el perfil 

de egreso establecido y las competencias a desarrollar y evaluar se encuentran algunas de las siguientes:  

 

Tabla 6  Mapa de competencias y atributos del profesional del Derecho 

 

   Tema Competencia Atributos 

Ética 

Realiza tareas legales de 

manera efectiva y eficaz 

– Reconocimiento: identificar tareas legales de los abogados 

– Saber hacer: llevarlas a cabo efectivamente 

– Asesorar: orientar a sus clientes de manera clara y honesta 

– Competencia para el Manejo de información (CMI) 

Sigue las reglas de 

conducta del Practicum 

profesional 

– Conflictos: evita conflictos de intereses 

– Acuerdos justos: trata justamente a los opuestos y personas no 

representadas legalmente 

– Tarifas: cobra lo justo sin abusos 

Identifica las propias 

competencias para la 

disciplina del Derecho 

(Autoevaluación) 

– Todas las anteriores 

– FODA 

 

Fuente (Miller, 2007)117 

 

Considerando las competencias contenidas en el ejemplo anterior, una de las primeras acciones 

para acercar al estudiante al concepto de competencias, puede ser la autoevaluación; este primer 

acercamiento debe apoyar en la identificación de sus conocimientos previos sobre el tema, cuáles son 

sus habilidades, actitudes y valores para el estudio del Derecho, para lo cual puede proponerse llenar un 

cuadro de doble entrada en donde se plasme su visión de sí mismo en estos términos, así como realizar 

su propio análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) para la carrera en 

derecho. 

 

Podría también solicitarse al alumno la identificación de un profesor o jurista que conozca y que 

admire, aún si es tomado de una película, para visualizar a través de esta mirada, las competencias que 

tendría que desarrollar para llegar a ser como él. Al finalizar la actividad, el alumno estará en condiciones 

de identificar en qué puede ser competente en ese momento, pero a la vez, cuáles competencias deberá 

desarrollar para la asignatura en curso o para la carrera en general. Este ejercicio de autoevaluación, sería 

una aproximación a la comprensión del alumno sobre lo que estructura e integra una competencia y que 

va más allá de un objetivo de aprendizaje. 

 

Un ejemplo de evaluación de un tema en la asignatura “Introducción al Derecho Mexicano”, que 

eminentemente recupera la evolución desde los mayas y los aztecas, pasando luego por la conquista 

española, en la que se pretende desarrollar la “Competencia para el manejo de información (CMI)”.118  

Esta competencia, por supuesto engloba subcompetencias que se plasman más abajo en la Tabla.  

 

En una propuesta de actividad para el logro de la competencia enunciada arriba, se espera que el 

estudiante logre la evidencia en un tema en el que se identifican y organizan las diferentes etapas del 

derecho mexicano en los pueblos prehispánicos en una línea de tiempo con información detallada de la 

forma en que se aplicaba el derecho en esas tribus y hasta la época actual.  

                                                           
117 Miller, N. (s/f). Mapping lawyer competencies onto the Law School Curriculum to confirm that de curriculum prepares graduates for 

practice. Recuperado de http://www.lawschool.org/Miller 

 
118 EDUTEKA. (2010). Competencia para el manejo de información. Recuperado de http://www.eduteka.org/ 

curriculo2/Herramientas.php?codMat=14 
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La propuesta de actividad para el estudiante sería realizar una línea del tiempo con alguna 

herramienta gratuita como el TimeLine JS o Timerime, o incluso con Excel. La evaluación de la 

competencia y subcompetencias requieren que el profesor proporcione al estudiante una lista de cotejo o 

una rúbrica detallada de qué elementos debe incluir y con qué criterios se valoran. 

 

La definición de la competencia establecida para el manejo de información, especifica que el 

estudiante deberá: 

  

1. Identificar un problema de información partiendo de la pregunta inicial o problema planteado 

que, en este caso, le pide que identifique y organice las etapas del derecho mexicano, por lo que 

indaga lo que requiere hacer para resolver el problema 

2. A partir de definir y comprender la tarea, el estudiante elabora un plan de acción en el que 

investiga, analiza y sintetiza la información proporcionada en los documentos de apoyo 

3. Lo siguiente es que el estudiante organiza y clasifica las etapas a través del derecho según las 

tribus analizadas y el tiempo en que tuvieron lugar, lo cual ya de por sí, está planteando preguntas 

secundarias derivadas de la primera planteada 

4. Finalmente, el estudiante clasifica la información en una línea del tiempo, de acuerdo a las fechas 

e incluye imágenes, datos específicos relevantes  

 

El desarrollo de la competencia incluye aspectos no especificados como juzgar la validez de su 

trabajo al compararla con el de otros compañeros de estudio.  

 

Es pertinente que, en este tipo de competencia, se planteen al estudiante sus elementos, 

considerando que constituyen un modelo sistemático que incluye las distintas fases de desarrollo de la 

competencia, que, a su vez, son los objetivos medibles por parte del profesor y que deberían estar en la 

lista de cotejo o rúbrica. Obviamente, si todos estos atributos de la competencia se logran debidamente, 

se habrá conseguido el dominio, mientras que, si alguno no se logra, el profesor debe enterar al alumno 

cuál no logró para animarlo a reciclar la tarea y alcanzar el desarrollo esperado.  

 

Tabla 7 Subcompetencias o elementos de la competencia 

 
Subcompetencias o elementos de la competencia 

Planea la tarea 

Busca información 

Localiza y evalúa la pertinencia de incluir tal o cual dato 

Organiza la información por etapas, 

Realiza el análisis 

Elabora la síntesis 

Usa efectivamente la información proveniente de otras fuentes 

Realiza la evidencia entregable línea del tiempo apoyado en la 

tecnología 

 

Fuente Eduteka, 2010 

  

En la Escuela de Leyes de California Western ubicada en San Diego, se especializan en juicios 

orales desde 1998. Recientemente se llevó a cabo el “Primer Concurso Nacional de Juicio Oral y 

Audiencias Preliminares 2014-2015”. Los materiales didácticos fueron muy diversos y enriquecedores y 

entre ellos hay vídeos, casos para imprimir en formato pdf, y también se publicó la forma en que serían 

evaluados por un perito jurista y un juez.  

 

La evaluación de los participantes en el concurso incluyó las competencias siguientes en el área 

de Vinculación y rol procesal: Relato de hechos, Oralidad (lenguaje verbal), Expresión (lenguaje no 

verbal). En el planteamiento de medidas cautelares, por cada rol procesal, se evaluaron las competencias: 

solicita de manera correcta y completa la imposición o denegación de la medida cautelar; argumenta 

sobre los elementos objetivos y subjetivos de la teoría del riesgo (naturaleza del hecho, daño causado, 

arraigo, antecedentes de fuga, etc.); aporta datos concretos sobre el riesgo de su inexistencia; evita el 

análisis de la culpabilidad o los hechos punibles más los enunciados arriba.  

 

Este sitio es una fuente de recursos para los juicios orales y a partir de estos materiales puede el 

profesor diseñar actividades que los involucren.  
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5.7 Conclusiones 

 

Es por ello, que la facultad de Derecho  de la Universidad Autónoma del Carmen se ha visto en la 

necesidad de incorporar los avances tecnológicos que  permita ampliar la cobertura de los servicios 

educativos para fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje a través de las diferentes modalidades, 

como es la educación a distancia que ofrece la oportunidad de  poder cursar una licenciatura,  sin tener 

que asistir físicamente a un salón de clases, y poder ingresar desde cualquier área geográfica siempre 

cuando se cuente con un equipo de cómputo e internet, es aquí donde la modalidad a distancia brinda 

esta oportunidad a las instituciones que requieran nuevas formas de proporcionar cursos en línea. 

 

La licenciatura en derecho a distancia, dio inicio en el 2016 con un total de 19 estudiantes de 

nuevo ingreso, de las diferentes comunidades de nuestro estado y así como de otros estados.  

 

La formación profesional a través de la modalidad a distancia, es una gran alternativa para las 

instituciones, como en este caso es para la UNACAR, gracias a los avances tecnológicos, se puede llevar 

a cabo aprendizajes significativos, pese a la distancia y al tiempo de los estudiantes y docentes. Podemos 

decir que esta modalidad se relaciona la pedagogía, la tecnología, la comunicación, entre otras. 

 

La educación a distancia ha generado un cambio de paradigmas en el personal académico de 

nuestra institución, sobre todo para los profesores de la facultad de Derecho, en donde su rol de enseñanza 

ha cambiado, ya que ahora tienen que facilitar el aprendizaje a estudiantes que se encuentran ubicados 

en diferentes lugares, así como proporcionarles contenidos, materiales didácticos, estrategias formativas 

y evaluativas acordes a la modalidad, permitiendo fortalecer el autoaprendizaje de los estudiantes de la 

Licenciatura en Derecho de la UNACAR. 

 

Sabemos que todavía es un gran reto para la UNACAR poder lograr una gran cobertura en todo 

el estado de Campeche, ya que hace requiere la participación y compromiso de las autoridades de la 

universidad, que permita fortalecer la educación a distancia en nuestra institución, y así poder mantener 

una educación de calidad acorde a las nuevas necesidades que requiere nuestra sociedad. 
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Resumen 

 

En el presente capítulo se aborda lo relativo al impacto que el enfoque en competencias a nivel superior 

ha generado en uno de los ámbitos fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje: el sector 

docente. Los elementos relevantes que deben considerarse son las prácticas docentes, la actualización 

docente, los procesos de autoevaluación y la certificación docente, así como la necesidad de analizar las 

ventajas y desventajas de la implementación de dicho enfoque en la licenciatura en derecho de la 

Universidad Autónoma del Carmen. Esto puede lograrse a través de un estudio de campo, con la finalidad 

de presentar los resultados obtenidos, así como las propuestas con relación al tema.  
 

Impacto, Sector Docente 

 

Abstract 

 

This chapter deals with the impact that the approach on higher level competences has generated in one 

of the fundamental areas of the teaching-learning process: the teaching sector. The relevant elements that 

must be considered are the teaching practices, the teaching update, the self-assessment processes and the 

teaching certification, as well as the need to analyze the advantages and disadvantages of the 

implementation of said approach in the law degree of the Autonomous University of Carmen. This can 

be achieved through a field study, in order to present the results obtained, as well as the proposals related 

to the subject. 

 

Impact, Teaching Sector 

 

6.1 Introducción 

 

La transición de la educación tradicional a un enfoque en competencias, ha impactado en todos los niveles 

educativos en nuestro país, mismo que se ha reflejado en el nivel superior. La inserción de nuevas 

estrategias, dinámicas, medios, instrumentos y tecnologías de la información -aplicadas en distintos 

escenarios con la finalidad de lograr que los estudiantes adquieran las competencias necesarias que 

demanda el ámbito laboral actual nacional e internacional- ha generado repercusiones que deben 

evaluarse, para determinar la eficacia y pertinencia no solo en el sector conformado por los estudiantes, 

sino también en el sector docente. El presente capítulo se enfoca a la enseñanza, en particular, a los 

aspectos fundamentales requeridos para la práctica docente bajo el enfoque en competencias, 

considerando la importancia del papel que representan en tal proceso. 

 

6.2 Práctica docente en las áreas de formación profesional 

 

La práctica docente en las diversas áreas de formación profesional, contribuyen en el aprendizaje de los 

estudiantes en el nivel superior. 

    

  En éste apartado, nos referimos a la práctica docente, no reduciéndola al aspecto  

didáctico,  sino como dimensión en la que el docente reflexiona, analiza, valora e incluso interpreta 

aspectos intelectuales, personales, y afectivos de los estudiantes y de su propia práctica, y además como 

la dimensión en la cual el docente debe contar con la experiencia necesaria y suficiente en las áreas de 

formación que imparte, lo cual es fundamental para el desarrollo de un enfoque en competencias, ya que 

la labor del docente es lograr que los estudiantes sean competentes en su práctica profesional. 

 

 La calidad es, en la actualidad, una de las prioridades en las políticas educativas de las agendas 

de diversos países que conforman la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico OCDE,119 

para responder a las expectativas sociales y económicas, en donde el docente juega un papel esencial, sin 

duda, se trata de un objetivo complejo y ambicioso, el docente no solo debe tener las herramientas y los 

conocimientos necesarios, sino también saber interactuar y comunicar esos conocimientos a través de 

métodos y estrategias apropiadas, que permitan el aprendizaje significativo en los estudiantes, para ello 

requiere una profunda reflexión de su práctica. La práctica docente, es pues uno de los pilares en la 

implementación del enfoque por competencias, donde se soporta la estructura para la enseñanza en el 

nivel superior. 
                                                           
119 OCDE, (2009), Los docentes son importantes: Atraer, formar y conservar a los docentes eficientes. : 978-92-64-07403-3 

– © ocde, (12), 272. 
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6.3 Actualización docente en materia de estrategias didácticas, criterios de evaluación e 

implementación de recursos didácticos 

 

Para lograr que la práctica docente impacte en el aprendizaje significativo de los estudiantes y sobre todo, 

logren desarrollar competencias en sus áreas de formación, es necesaria la actualización docente en 

diversos rubros, lo cual debe direccionar la enseñanza en el camino de la excelencia, tales como: 

 

– Estrategias didácticas,  

– Criterios de evaluación,  

– Implementación de estrategias y recursos didácticos,  

– Planeación y diseño de programas entre otras.  

 

 Una condición necesaria para toda institución de educación superior que pretenda elevar el nivel 

de calidad y transitar al enfoque por competencias, es sin duda, promover y apoyar la formación integral 

de sus docentes, considerados como los principales agentes de cambio. La realidad mexicana a la que 

nos enfrentamos es que los docentes no cuentan con la formación pedagógica acorde a los cambios 

tecnológicos educativos para la transmisión de los conocimientos. Los desafíos ante las transiciones en 

el ámbito educativo, pueden ser enfrentados entre otras cosas, con una identidad definida de los actores 

que participan,120 lo cual permitiría tomar una dirección común hacia un objetivo planteado, para lograr 

resultados satisfactorios, por ello, la Secretaría de Educación Pública ha expedido una serie de Acuerdos 

sobre las competencias en el sistema educativo mexicano, como parte del reto para diseñar y operar un 

programa nacional de formación de profesores, que permita actualizar conocimientos y desarrollar 

competencias y habilidades, propiciando la generación de nuevas experiencias de aprendizaje que 

impacten en los estudiantes. 

 

    Actualmente, se requiere que los docentes en todos los niveles educativos, cuenten con la formación 

en materia de competencias, esto les permitirá enfrentar los retos y compromisos institucionales a través 

de su práctica profesional, de ahí la importancia de la capacitación, formación y actualización docente 

en aspectos relacionados con la flexibilidad curricular, competencias educativas, sustentos teóricos y 

metodológicos de los planes y programas de estudio.121  

 

6.4 Autoevaluación del docente 

 

En toda institución de educación superior se desarrolla una función social, que comprende dos aspectos: 

la generación del conocimiento y el servicio educativo a la sociedad. Como parte del desempeño docente, 

los profesores realizan actividades relacionadas directamente con el proceso de enseñanza aprendizaje, 

por lo tanto es fundamental evaluar tal desempeño de acuerdo a diversos indicadores. 

 

    La evaluación docente, no sólo debe realizarse por parte de autoridades académicas, sino por pares 

y alumnos, para llegar a resultados más confiables,122 forma parte de un modelo formativo integral, que 

contribuye a mejorar el nivel de las instituciones de educación superior, derivado de la adopción del 

modelo de enseñanza con enfoque en competencias. Esto ha cobrado importancia, no solo como 

mecanismo de control y verificación del desempeño, sino también como proceso para obtener 

información, clara, precisa y confiable de las acciones de cada institución.123  

 

    La autoevaluación, como instrumento o herramienta para que los docentes se evalúen a sí mismos, 

es fundamental en el proceso de transición, ya que del resultado, podrán determinarse los logros y los 

aciertos, así como los errores y las áreas de oportunidad. Representa una posibilidad de superar los 

obstáculos para el mejoramiento constante.  

 

                                                           
120 Sologaistoa Guangorena, A. G. et. al, (2013), Formación docente por competencias: un cambio en la estrategia del capital humano en 

la Administración Pública. Memorias del Primer Congreso Internacional de Transformación educativa. Alternativas en educación, Consejo 

de Transformación educativa, México. ISBN: 978-607-7506-10-2. 1-35. 
121 Velez Chablé, G. (2006), El docente ante los retos educativos del siglo XXI, Pampedia no. 2. Enero-julio. Universidad Veracruzana. 

México, (56), 55-59. 
122 Arce Orozco, J. M. (2010), Fines y modalidades de la evaluación docente en el nivel superior, Revista Digital universitaria, Volúmen 

11, no. 6, ISSN 1067-6079. Disponible en: http://www.revista.unam.mx/vol.11/num6/art60/int60.htm. México, (4)1xx-11xx.  
123 Aguilar Davis, V. (2013), Sistema de evaluación docente. Hacia un modelo formativo e integral en educación Superior, Memorias del 

XII Congreso Nacional de Investigación educativa, Consejo Mexicano de Investigación educativa y Universidad de Guanajuato, México, 

(1) 1-13.  

http://www.revista.unam.mx/vol.11/num6/art60/int60.htm
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 Para poder realizar una autoevaluación eficiente y efectiva es menester indagar sobre nuestra 

propia práctica, con la exigencia de un análisis riguroso, en el cual pueden aplicarse una serie de 

herramientas o instrumentos como los cuestionarios o encuestas, así como la evaluación del desempeño 

de los estudiantes, de manera que muestre evidencia del aprendizaje significativo y el nivel de habilidades 

y competencias desarrolladas, sin embargo, la evaluación objetiva, justa y honesta, es una vía idónea para 

el mejor desempeño docente en cualquiera de los niveles educativos. Por supuesto, un aspecto de suma 

importancia es la apertura por parte de los evaluados y una mentalidad consiente de la naturaleza humana, 

imperfecta, pero capaz de corregir y mejorar, por ello, la autoevaluación es un filtro indispensable, para 

que el docente genere expectativas positivas de crecimiento profesional, propiciando hábitos de reflexión 

de la propia práctica e incluso agudizando los sentidos del evaluado, a un grado tal, que sea posible 

identificar los aspectos positivos y las áreas de oportunidad con actitud de cambio. 

     

En México existen diversos mecanismos de evaluación docente, mayormente creados en 

respuesta a exigencias de organismos externos, sin embargo, el panorama es propicio para acompañar el 

proceso de mejora en las prácticas evaluativas y así contribuir a un sistema educativo más pertinente, 

equitativo y significativo para los diversos participantes.124  

 

Paralelamente a la autoevaluación docente, tema central del presente apartado, es relevante 

señalar la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, la evaluación que los profesores o 

educadores realizan, para ello, consideramos la aportación de Gómez M. L, Cáceres M. M. L y Zúñiga 

R. M, quienes afirman que pocas veces las educadoras emplean la evaluación para retroalimentar los 

procesos de aprendizaje de sus alumnos, más bien se realiza la evaluación por exigencia institucional o 

porque es requerida en determinados momentos,125 lo cual nos lleva a suponer que aún no existe plena 

conciencia de la importancia de los procesos de evaluación para la eficacia del enfoque en competencias. 

 

6.5 Certificación de docentes 
 

En toda institución de educación superior, se requiere elevar los parámetros de calidad educativa, para 

alcanzar los estándares necesarios que permitan estar en condiciones de competir con instituciones a 

nivel internacional, esto ha propiciado la implementación de toda una reforma al sistema educativo 

mexicano, teniendo como elementos centrales la Acreditación, la Certificación y la internacionalización. 

 

    Para medir la calidad de las Instituciones de educación superior en México, los parámetros que se 

consideran son la evaluación y la acreditación, mismas que se realizan por organismos como los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y  el Consejo para Acreditación 

de la Educación Superior (COPAES) respectivamente.126  

 

    La acreditación y la certificación son la manera como las universidades sobresalen frente a otras 

instituciones que actualmente proliferan en nuestro país.127 La certificación consiste en el reconocimiento 

de la competencia laboral de un individuo, acreditado a través de un documento oficial.128 Es un medio 

para demostrar la actualización de los docentes, y la adquisición de mayor experiencia en su desempeño 

laboral. 

 

    Dicha certificación se ha convertido en una exigencia o necesidad para elevar la calidad educativa, 

por lo cual las instituciones de educación superior en México han diseñado programas de formación y 

actualización docente que permitan lograr la certificación docente a corto plazo. 

 

                                                           
124 Rueda Beltrán, M. (2009), La evaluación del desempeño docente: Consideraciones desde el enfoque en competencias. Revista 

electrónica de investigación educativa, volumen 11, no. 2,  Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Universidad 

Nacional Autónoma de México. México, (13), 1-16. 
125 Gómez M. L, Cáceres M. M. L y Zúñiga R. M, (2018), La evaluación del aprendizaje en la educación preescolar, aproximación al 

estado del conocimiento. Revista Conrado, Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos, Volúmen 14, Número 62, México. (250), 

247-255. 
126 Alonzo Rivera, D. L.  et. al. (2009), La evaluación y la acreditación en las instituciones de educación superior Mexicanas. Quaderns 

digitals, número 57, México, disponible en: http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_1/nr_804/a_10838/10838.html. 

México. 
127 Fonthal G. (2006), La acreditación, la certificación y la internacionalización de la educación. Una perspectiva global para 

Latinoamérica. International education consulting. Disponible en: http://www.intedco.org.  
128 Morales Hernández, I. (2010), La acreditación y certificación. Criterios de calidad para la UAEM?. 10 Congreso Internacional. Retos 

y expectativas de la Universidad. México. (11), 1-20. 
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El caso de la Universidad Autónoma del Carmen, en particular, muestra que se han hecho 

esfuerzos por certificar a los docentes de la institución. En 2013 se estructuró un taller derivado del 

programa de acompañamiento docente, que se implementó durante el 2014 a un grupo de profesores de 

las diversas áreas de formación.  La finalidad del taller fue certificar a los profesores en competencias y, 

una vez certificados, que fueran los capacitadores para que otros profesores logren la certificación. 

 

6.6 Aspectos particulares de la enseñanza del derecho bajo un enfoque en competencias 

 

La enseñanza y el aprendizaje en pleno siglo XXI, se enfrentan a retos cada vez más complejos, en 

especial tratándose del nivel de educación superior en México, considerando la demanda social para la 

resolución de casos en la práctica profesional y más aún, en el área del derecho. Debido a las 

transformaciones de los sistemas de impartición de justicia y la constante actualización de normas 

jurídicas aplicables a casos concretos, de acuerdo con José Alfredo Jiménez Torres, la visión de la 

enseñanza del derecho debe ser sistemática, ya que nada ocurre sin afectar el entorno, donde se construye 

un modelo jurídico renovado y gradualista, en la revisión de las instituciones políticas, jurídicas y sociales 

hoy en día, se debe partir de la idea de la enseñanza con la construcción del conocimiento del derecho.129  

 

Particularmente, el área del derecho se encuentra en un momento de transformación a nivel 

nacional e internacional, sobre todo en los sistemas de justicia penal, cuya tendencia actual es la oralidad, 

esto nos ha llevado al replanteamiento de conceptos y figuras jurídicas, nuevas formas sociales y 

procedimientos administrativos diversos, en los que el estudiante debe verse inmerso. 

 

La implementación del enfoque en competencias en la enseñanza del derecho, a través del diseño 

de actividades y estrategias que propicien el aprendizaje basado en la resolución de casos, favorece dicho 

aprendizaje, permitiendo que logren el desarrollo de diversas competencias en el campo laboral. Es 

importante destacar que en el área de la enseñanza del derecho, las diversas universidades públicas y 

privadas del país e incluso del mundo, están actualmente en procesos de transformación de planes y 

programas de estudio, no solo con la implementación de nuevas y modernas modalidades educativas y 

estrategias didácticas, sino como parte de la actualización del sistema de justicia penal, que va de un 

sistema meramente escrito y formalista a un sistema oral.  

 

Derivado de la implementación del enfoque en competencias, es fundamental la evaluación de la 

calidad, eficacia, funcionalidad y pertinencia para determinar las ventajas y desventajas, los aciertos y 

las áreas de oportunidad, en aras de mejorar su desarrollo. 

 

Por ello, diversas instituciones de educación superior, desarrollan proyectos de investigación, tal 

es el caso de la Universidad Autónoma del Carmen, donde el grupo disciplinario de derecho, 

desarrollamos el proyecto “Estudio teórico-práctico de la enseñanza y aprendizaje del derecho bajo el 

enfoque en competencias, en las diversas modalidades educativas”, con el que se pretende determinar 

los avances que la institución ha tenido en la implementación del enfoque en competencias a partir de 

2010, al mismo tiempo identificar las desventajas y áreas de oportunidad con la finalidad de plantear 

propuestas en el mejoramiento y actualización, así como, diseñar estrategias y herramientas eficaces para 

lograr los objetivos que el enfoque demanda. 

 
 

6.7 Ventajas y desventajas de la implementación del enfoque en competencias en la licenciatura 

en derecho de la Unacar 

 

El enfoque en competencias, sin duda ha tenido diversos aportes al proceso de enseñanza-aprendizaje en 

México, en particular en la licenciatura en derecho de la Universidad Autónoma del Carmen, en pleno 

siglo XXI la enseñanza y el aprendizaje, se enfrenta cada vez a mayores retos. Los procesos 

tradicionalistas han sido objeto de una redimensión, actualmente se requiere que los estudiantes aprendan 

en nuevos escenarios y a través de nuevas estrategias educativas. Por ello se han implementado nuevas 

modalidades educativas, basadas en las tecnologías de la información, como ya se ha mencionado a lo 

largo de este texto.  

 

                                                           
129 Jiménez Torres, J. A. (2008), El estudio y la enseñanza del derecho en la posmodernidad Revista UNIVA. México, (2). 1-6. 
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 En particular el área del derecho, se encuentra en un proceso de transformación a nivel nacional 

e internacional, sobre todo en los procesos de justicia penal, lo cual nos lleva a replantear conceptos y 

figuras jurídicas, nuevas formas sociales y procesos administrativos diversos, a los cuales el estudiante 

no debe ser ajeno para lograr un aprendizaje significativo.  

 

 Ha sido necesario implementar nuevas estrategias de enseñanza, diseñar escenarios virtuales y 

técnicas que permitan un verdadero aprendizaje. 

 

 Los profesores de la Facultad de derecho de la Universidad Autónoma del Carmen, interesados 

en medir la eficacia de la implementación del enfoque en competencias en la licenciatura en derecho, 

diseñaron el proyecto de investigación, del cual deriva este producto, a fin de plantear propuestas que 

coadyuven y favorezcan dicho proceso, no solo desde el aspecto del aprendizaje, sino también desde la 

enseñanza.  

 

A partir de estudios realizados a nivel nacional e internacional, sobre la aparición de nuevos 

modelos y enfoques educativos y de su implementación en la licenciatura en derecho de esta Universidad, 

se desarrolló el estudio de referencia que permite tener una visión completa del aprendizaje y la 

enseñanza a través del enfoque en competencias, para estar en condiciones de contribuir con aportaciones 

serias, claras y concretas en beneficio de dichos procesos. 

 

Tal estudio implica un impacto en la sociedad académica y en la comunidad social en general ya 

que la formación integral de estudiantes capaces de resolver de manera eficiente los problemas que se 

presentan en el ámbito jurídico, coadyuva en el beneficio social, mismo que finalmente es uno de los 

aspectos importantes en la formación de abogados en la actualidad. A través del mismo, se logró 

identificar de manera precisa las fortalezas que el modelo educativo basado en experiencias con dicho 

enfoque le otorga al alumno de la carrera de la Licenciatura en derecho, de esta manera el profesorado 

estará en posibilidades de instrumentar las herramientas precisas que requiere al elaborar las secuencias 

de aprendizaje de los cursos que conforman el currículo del programa educativo, le permita también 

seleccionar las estrategias de aprendizaje adecuadas a las actividades de aprendizaje de la ciencia jurídica, 

así como escoger los instrumentos de evaluación apropiadas a retroalimentar el aprendizaje. Podemos 

afirmar que las ventajas que el enfoque objeto de estudio muestra, en primer término, es la apertura por 

parte de los docentes a la transformación, cambio y actualización académica, es decir, la mayoría de los 

profesores se muestra proactivo y aplica nuevas estrategias didácticas y manejo de tecnologías de la 

información en apoyo a la enseñanza, frente a la desventaja de una minoría que muestra apatía a salir del 

modelo tradicional de enseñanza.  

 

Por otra parte, otra ventaja que se aprecia es por cuanto a los estudiantes, quienes tienen más 

herramientas, estrategias, actividades, instrumentos y escenarios para contribuir en su aprendizaje, frente 

a la desventaja de la apatía por parte de una minoría a aprehender de forma independiente y utilizar todas 

los medios existentes para su aprendizaje. Otra ventaja que se observa es la apertura a la evaluación de 

docentes, estudiantes, autoridades e Instituciones en general, ya que existen diversos organismos 

evaluadores actualmente, frente a la desventaja en cuanto a los resultados de las evaluaciones en las que, 

en ocasiones no somos evaluados satisfactoriamente en todos los indicadores, por lo que se evidencia 

que es necesaria la actualización constante. 

 

6.8 Análisis de resultados de aplicación de instrumento de campo 

 

A partir de 2010, la universidad y en particular la Facultad de referencia, transitaron al enfoque en 

competencias en la enseñanza del derecho, a casi cinco años de su implementación, resulta necesaria una 

evaluación de los resultados que ha tenido, en términos de eficacia, calidad, pertinencia y áreas de 

oportunidad, con el objetivo continuo de la mejora y actualización. Por ello, el grupo disciplinario de 

derecho, integrado por un grupo de profesores de la facultad de derecho, la facultad de ciencias educativas 

y la facultad de ciencias económico administrativas, en el marco del Foro virtual de experiencias sobre 

enseñanza aprendizaje del derecho bajo el enfoque en competencias,130 efectuado en el mes de abril de 

2015, aplicaron una encuesta, con la finalidad de conocer las experiencias, opiniones y propuestas por 

parte los docentes y de los estudiantes de dicha facultad. 

                                                           
130 Dicho foro forma parte de las actividades programadas dentro del proyecto de investigación “Estudio teórico-práctico del aprendizaje 

del derecho con la implementación y desarrollo del enfoque en competencias, en sus diversas modalidades educativas, en la Universidad 

Autónoma del Carmen”, registrado ante la Dirección de Investigación y Posgrado de la UNACAR, con clave DASEA/2012/09. 
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Los datos obtenidos del instrumento de investigación de campo, con el fin de conocercuál es el 

nivel de información que tiene acerca del enfoque por competencias, fue aplicado a una muestra de once 

docentes de la facultad de derecho. Dicho instrumento, conformado por un total de 10 preguntas arrojó 

como resultado que el 100% de los maestros de la universidad ya mencionada, conoce el enfoque en 

competencias de enseñanza del derecho, de igual manera, la mayoría de los maestros indican que las 

competencias básicas que un estudiante de derecho debe desarrollar son las capacidades de poder poner 

en práctica diversas habilidades, conocimiento, actitudes y relaciones sociales.  

 

Por otra parte, el 46% profesores emplean técnicas y/o instrumentos de evaluación, entre las 

técnicas empleadas se mencionan las lecturas y portafolio de evidencia, también un 91% promueven el 

trabajo en equipo entre los alumnos, siendo de gran ayuda para los estudiantes, en la relación con sus 

compañeros, a conocer y compartir nuevas opiniones, aprender a trabajar en equipo, el último punto es 

la participación que como los maestros mencionan es de suma importancia, asimismo que el universitario 

participe en clase e intercambie ideas, opiniones tanto con el docente como con los demás compañeros.  

 

Al cuestionar a los docentes acerca de cuáles son las competencias básicas que consideraba que 

un estudiante de derecho debe desarrollar siete indicaron que éstas debían ser las capacidades de poder 

desarrollar habilidades entre otras como conocimientos, actitudes y relaciones sociales, algunos 

consideraron las interdisciplinarias y profesionalizantes, mientras otro el razonamiento y uno más, el 

inglés y la reflexión.  

 

Se destaca que el 100% de los docentes de la muestra, emplean en las recientes generaciones 

nuevas estrategias que en la antigüedad no se conocían y resultaba complejo y laborioso para el alumno, 

sin embargo, esto se ha ido actualizando a lo largo del tiempo, hoy en día un 64% promueven actividades 

a través del internet u otras redes sociales, han mejorado su planeación didáctica, de manera específica 

podemos señalar que un 91% de los maestros hacen uso del internet, plataformas u otras redes sociales, 

lo cual permite que los alumnos trabajen de una manera más rápida y sencilla.  

 

Respecto a uso de las tecnologías de la Información TIC la respuesta fue afirmativa por parte de 

todos, a su vez, cuatro indicaron que las promueven en su planeación didáctica como lo es el internet y 

el correo electrónico. 

 

Por cuanto al modo en que los docentes elaboran las rúbricas para los trabajos encomendados 

dos respondieron que lo hacen bajo la competencia aprender-aprender y dos más afirmaron hacerlo con 

base al porcentaje de las rubricas. 

 

Al cuestionar a los docentes acerca del valor que éstos le dan a la participación actitudinal la 

mayoría de profesores recalcaron que ésta tiene mucha importancia y tan sólo uno la considero un curso 

dinámico. 

 

Respecto al valor que los docentes dan a la participación actitudinal la mayoría de profesores 

recalcaron que ésta tiene mucha importancia y tan sólo uno la considero un curso dinámico. La totalidad 

de los docentes encuestados coinciden en afirmar que promueven el trabajo en equipo en sus cursos. Por 

cuanto a si los docentes hacen uso de plataformas, redes o medios electrónico con sus estudiantes para 

lograr los objetivos de sus cursos únicamente uno brindo una respuesta negativa. 

 

En el tema de la capacitación docente en materia de competencias, seis respondieron 

negativamente, tres que era insuficiente, mientras uno brindo respondió afirmativamente y otro más la 

califico que ha sido suficiente para una implementación eficaz 

 

Finalmente 55% de los  maestros señalan que actualmente  no es suficiente la capacitación en 

materia de competencias, que falta mucho para llegar a tener dicha capacitación y que para esto se debe 

hacer un replanteamiento apegado a la realidad, que los profesores estén certificados por el modelo de la 

institución e implementar más recursos.  

  

 A continuación presentamos los resultados de la encuesta de referencia, en las gráficas 

correspondientes: 
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Gráfico 1 ¿Conoce usted el enfoque en competencias en la enseñanza del derecho? 

 
 

Fuente Elaboración propia                  
 

  Gráfico 2 ¿Cuáles son las competencias básicas que debe desarrollar un estudiante de derecho? 

 
 

Fuente Elaboración propia 

 

Gráfico 3 ¿Qué estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación aplica en la mayoría de los cursos 

que imparte?        

 

 
 

Fuente Elaboración propia 
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 Gráfico 4 ¿Conoce las TIC´S? 

 

 
 

Fuente Elaboración propia 

 

Gráfico 5  En caso afirmativo ¿Cuáles promueve en su planeación didáctica                                                      

 

 
Fuente Elaboración propia 

 

Gráfico 6 ¿Cómo elabora las rúbricas para los trabajos encomendados? 

 

 
 

Fuente Elaboración propia 
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Gráfico 7 ¿Qué importancia le da a la participación actitudinal?     

 

 
 

Fuente Elaboración propia 

 

 Gráfico 8 ¿Promueve el trabajo en equipo? 

 

 
Fuente Elaboración propia 

 

Gráfico 9  ¿Hace uso de plataformas, redes o medios electrónicos con sus estudiantes para lograr los 

objetivos de sus cursos?   

 

 
 

Fuente Elaboración propia 

 

Gráfico 10 ¿Consideras que la capacitación docente en materia de competencias ha sido suficiente para 

una implementación eficaz? 

 

 
 

     Fuente Elaboración propia 

Mucha

importancia

Curso

dinámico

Bien

9

1 1

Si

91%

Casi 

no

9%

91%

9%

Si Casi no

No

55%

Hace 

falta 

más

27%

Si

18%



81 

 

 

Gráfico 11 ¿Considera que su enseñanza contribuye con el desarrollo de competencias en los 

estudiantes? 

 

 
 

Fuente Elaboración propia 

 

Por cuanto a la encuesta aplicada a los estudiantes de la licenciatura en derecho de la UNACAR, 

como parte de nuestra investigación y profundo interés por conocer cuál es la percepción de los alumnos 

respecto al enfoque en competencias, de una muestra de 140 alumnos, con un instrumento consistente en 

seis preguntas, se observan los siguientes resultados: 

 

Acerca de las actividades del docente en los cursos de Derecho, un 74% las considero buenas, 

mientras un 22% las  describen como interesantes y un 4 % las calificó de regulares. 

 

Respecto de la capacidad y actitud que los estudiantes muestran frente a un problema en los cursos 

de Derecho un 71% considero poder resolverlos, el 16 % se siente incapaz de resolverlos, mientras el 9% 

afirmó necesitar ayuda para su solución y sólo un 4% prefiere analizarlos y comprenderlos. 

 

Por cuanto a las habilidades que desarrollaron durante la carrera el 6% se consideró más 

participativo, el 9%  afirmó tener más conocimientos, mientras el 39% adquirió una mayor interpretación 

y redacción, así mismo una mayoría del 46% respondió haber obtenido otros conocimientos diferentes a 

los mencionados. 

 

Con relación al grado de aplicación y manejo de la tecnología y estrategias dinámicas o 

innovadoras por parte de los docentes en los cursos de derecho, el 77% de los alumnos afirmó que si hay 

una aplicación, mientras el 18% difirió  únicamente un 5% consideró que sólo a veces hacen uso de éstas. 

 

El 98% de los estudiantes, dio una respuesta afirmativa, respecto del fomento de actividades en 

los cursos de derecho.  

 

Al preguntar al estudiante si consideraba que las estrategias que utilizan los profesores en su 

enseñanza han contribuido en su aprendizaje para el desarrollo de competencias en el campo laboral una 

indiscutible mayoría del 73% respondió afirmativamente, mientras el 16% manifestó un más o menos 

sólo un 11% dijo no haber contribuido en su aprendizaje. 

 

Con los datos obtenidos como resultado de la aplicación de la encuesta es evidente que a pesar de 

la variación de deducciones por parte de los alumnos puede considerarse que una mayoría respondió de 

modo positivo, con lo cual se puede considerar que los docentes están demostrando ser competentes en 

la enseñanza de la ciencia del Derecho cumpliendo con los objetivos de la institución como lo son el 

desarrollo de habilidades y conocimientos en sus educandos. 

  

A continuación presentamos las gráficas131 correspondientes al instrumento aplicado a los estudiantes de 

la facultad de derecho de esta universidad: 

 

                                                           
131 Trabajo de campo desarrollado con apoyo de estudiantes del Taller de formación Temprana de Investigadores del ciclo 

escolar agosto-diciembre de 2015 y tesistas con temas afines a la línea de investigación del proyecto de referencia, de la 

Facultad de Derecho de la Unacar, que colaboraron en el proyecto. 
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Gráfico 12  ¿En mis cursos de derecho, las actividades del docente son…?                     

 

  
 

Fuente Elaboración propia 

 

Gráfico 13 ¿Cuándo se presenta una situación problema en mis cursos de derecho, soy capaz de…? 

 

 
                  

Fuente Elaboración propia 

 

Gráfico 14  ¿Qué habilidades he desarrollado durante mi carrera?                                   
 

 
 

 

Fuente Elaboración propia 

 

Gráfico 15 ¿Los docentes manejan tecnologías de la información y estrategias dinámicas o 

innovadoras en mis cursos de derecho? 

 

 
 

                 Fuente Elaboración propia 
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Gráfico 16  ¿Se fomenta las actividades en equipo en mis cursos de derecho?                                               

 

 
 

Fuente Elaboración propia 

   

 Gráfico 17 ¿Consideras que las estrategias que utilizan los profesores en su enseñanza han contribuido 

en tu aprendizaje para el desarrollo de competencias en el campo laboral? 

 

 
 

Fuente Elaboración propia 

 

Aunado a lo anterior es relevante señalar que dicho estudio propicio el interés de generar nuevos 

trabajos de investigación multidisciplinar, así como diversos foros sobre el enfoque en competencias, el 

impacto de la tutoría en el desempeño de los alumnos así como los foros de estudiantes que participan 

en el taller de formación temprana de investigadores que se imparten en la facultad de derecho,132 al 

respecto consideramos como evidencia o ejemplo del desarrollo de competencias en el ámbito de la 

generación del conocimiento, que las estrategias implementadas han contribuido en el desarrollo de 

ponencias y su correspondiente presentación en dichos foros, así como la publicación de las mismas en 

revistas arbitradas, lo cual muestra sus capacidades y habilidades postuladas en el enfoque en 

competencias.  

 

6.9 Conclusiones 

 

Para considerar la evaluación del enfoque en competencias en las instituciones de educación superior, se 

requiere un análisis desde dos sectores, el de los estudiantes (aprendizaje) y del docente (enseñanza). La 

enseñanza de cualquier área del conocimiento y en particular del derecho, bajo el enfoque en 

competencias en las instituciones de educación superior, ha generado un impacto en el sector docente, 

ya que es menester cubrir aspectos importantes, tales como: práctica docente, actualización docente, 

autoevaluación y certificación docente.  

 

     La calidad de la enseñanza depende de que el sector docente, cuente con cada uno de esos aspectos, 

lo cual no solo obedece a las políticas institucionales, sino además a la voluntad del personal docente 

para transitar al enfoque en competencias, superando cualquier barrera.  

                                                           
132 Se realizó el Segundo Foro de estudiantes del taller de formación temprana de investigadores en noviembre de 2017, cuyos 

resultados derivaran en artículos que serán sometidos a arbitraje para su publicación en revistas científicas, asimismo se 

desarrolló el Primer Foro sobre la Importancia de Tutoría en los diversos programas educativos de la Universidad Autónoma 

del Carmen, en mayo de 2017, del cual se han publicado diversas ponencias presentadas por los estudiantes, para lo cual se 

sugiere revisar los contenidos de la revista Acalan http://www.unacar.mx/contenido/difusion/difusion.html. 
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 En la actualidad, el derecho para su enseñanza requiere, de profesores certificados en el enfoque 

en competencias para lograr egresados competentes en sus diversas áreas. Las instituciones de educación 

superior en el país siguen una tendencia de certificación docente como parte de las exigencias y 

requerimientos frente a la calidad de instituciones a nivel internacional. 
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Resumen 

 

El presente capítulo hace énfasis en la educación superior considerada como un derecho humano. 

Partimos del fundamento constitucional e internacional, cuyo sustento permite su reconocimiento. 

Asimismo, se aborda lo relativo a los aspectos fundamentales de tal derecho, tales como la cobertura y 

calidad, así como lo referente al ejercicio y protección de tal derecho.  

 

Enseñanza, Derecho Humano, Educación, Superior 

 

Abstract 

 

This chapter emphasizes higher education considered as a human right. We start from the constitutional 

and international basis, whose foundation allows its recognition. Likewise, it deals with the fundamental 

aspects of such right, such as coverage and quality, as well as the exercise and protection of such right. 

 

Teaching, Human Law, Education, Higher 

 

7.1 Introducción 

 

La educación ha sido reconocida como derecho humano a nivel nacional e internacional, en México a 

nivel constitucional se establece en vinculación con el desarrollo del individuo en sociedad para el 

logro de progreso y mejora en la calidad de vida individual y colectiva  

 

Tratándose de la educación superior, en particular la enseñanza del derecho, tema central de este 

trabajo, ha sido reconocida a nivel internacional como derecho humano fundamental y bien público 

social, de ahí que sea relevante profundizar en consideraciones generales tendientes a marcar las pautas 

de su ejercicio y protección, desde el sustento normativo nacional e internacional, lo referente a la 

cobertura y calidad al tratarse de un servicio a la sociedad, así como su defensa y protección siendo 

considerado un derecho humanos, por ello, se remite al control de convencionalidad, mismo que en la 

actualidad se reconoce y aplica a nivel internacional en materia de derechos humanos. 

 

7.2 La educación superior como un derecho humano 

 

La educación es la base fundamental de toda sociedad democrática, solidaria, justa e incluyente. A través 

de la educación se forman habilidades, conocimientos, destrezas, capacidades, actitudes, aptitudes y 

proporciona herramientas para el desarrollo económico de un país, ya que contribuye a que los 

ciudadanos desempeñen actividades productivas. 

 

El derecho humano a la educación ha sido reconocido en México a partir del artículo 3o de la 

Constitución Política, como tal, la educación se vincula con la propia condición humana de vivir en 

sociedad, y con la búsqueda del desarrollo de un progreso que permita la mejora de la calidad de vida 

individual y colectiva. Por cuanto a la educación superior, ha sido considerada a nivel internacional, 

como un derecho humano fundamental y un bien público social, a partir del artículo 3 Constitucional, 

debe ser protegida por el Estado a través de todos los medios e instrumentos necesarios, por lo tanto, 

corresponde al Estado garantizar su accesibilidad y asegurar su gratuidad, para lograr el pleno desarrollo 

de la persona humana, esto implica remover obstáculos de tipo social y económico para tal fin, tarea que 

corresponde al Estado como tutor, promotor, regulador y gestor del bienestar social. 

 

Más allá del concepto doctrinal, los derechos humanos buscan garantizar la dignidad de los seres 

humanos y hacerla realidad, tratándose de la educación pretende lograr el pleno desarrollo de la persona 

humana, por lo tanto, se cuestiona que por cuanto a la educación superior, el acceso se condicione a los 

méritos respectivos ya que eso se traduce en discriminación y exclusión educativa. La educación superior 

en México está constituida por un conjunto de instituciones públicas y privadas, con un régimen jurídico, ofertas 

profesionales y de posgrado, infraestructura, planta docente entre otros aspectos que la conforman. En México, la 

educación superior ha tenido su origen bajo la influencia de la herencia española, a partir de la conquista y de la 

fundación de la Real y Pontificia Universidad de México por decreto Real de la corona española.133  

                                                           
133 Aviña, C. (2000) El origen de la educación superior en México, Universalidad. Sinéctica 17, Jul-dic. México, (54), 52-55. 



87 

 

Con una larga historia de casi 500 años, el Sistema de Educación Superior, calificado por algunos 

autores como excluyente y elitista,134 ya que se consideró que las instituciones que se crearon en la época 

colonial, restringían el derecho a la educación superior a unos cuantos. 

 

       Nuestro país ha ido construyendo el sistema de educación superior, por más de cuatro siglos, si 

bien es el más antiguo de América, presenta algunos problemas y limitaciones.135  

 

       Es importante considerar el propósito de la educación superior en México, como el avance y la 

diseminación del conocimiento, tal como Adolfo Rangel Guerra lo describe, se trata de un bien público 

que también produce efectos privados, los aportes que genera en un país, deben favorecer el crecimiento 

económico, social, prosperidad e inclusión en diversos ámbitos. Por ello, en la actualidad existe un 

consenso casi generalizado a la ampliación de las oportunidades de educación superior, con calidad y 

equidad.  

 

      En el siglo XX la educación superior presentó cambios y reformas reveladores de avances para la 

humanidad, como son las ideas de libertad y democracia que generaron propuestas y dinámicas de 

desarrollo en el individuo en sociedad y promovieron a su vez la idea de fomentar y producir 

conocimiento.136 Es destacable que el tránsito del sistema educativo con mayor crecimiento, requiere una 

articulación congruente a los principios de la universalización, lo cual implica robustecer programas de 

becas, nuevos y más eficientes modelos de gestión, administración de las instituciones de educación 

superior, así como la formación y actualización del personal docente de calidad para formar recursos 

humanos. A partir del siglo XXI la educación superior en México, comenzó a mostrar cambios, en la 

matrícula, la cobertura y la oferta educativa, dichos cambios generan expectativas de consolidación, 

cuyos efectos impactarían en el entorno económico y social y aun cuando sean evidentes los avances, 

persisten rezagos e inercias. De acuerdo a lo que indica  Rodolfo Tuirán,  una educación superior 

pertinente y de calidad, no sólo es una aspiración legítima, sino una condición fundamental para 

impulsar el desarrollo del país, fortalecer la ciudadanía, mejorar la competitividad y lograr una 

inserción ventajosa en la economía basada en el conocimiento. 137  

 

      Pese a la tendencia a la masificación y universalidad, la problemática que esto genera, ha sido 

manifestada por diversos especialistas desde hace tres décadas, lo cual se ve reflejado en un desarrollo 

no articulado de las instituciones de tercer nivel, en su aislamiento, en el deterioro académico, al no 

contar con personal docente suficiente para cubrir la demanda educativa, en la heterogeneidad de la 

demanda de los estudios de licenciatura, en la falta de coordinación entre instituciones, en la duplicidad 

de programas, carreras y proyectos, etc.138 En México, nos hemos enfocado en aumentar los espacios 

educativos, pero hemos puesto menos atención a cuidar la calidad de la enseñanza.139 Esto muestra las 

evidentes fallas del sistema en todos los niveles al no lograr el desarrollo de habilidades y competencias 

pertinentes. 

 

      Por otra parte, la necesidad de reformar el sistema educativo en México, ha permitido, en particular 

en el nivel superior, la implementación de nuevas estrategias educativas, basadas en modelos actuales 

enfocadas en el aprendizaje significativo de los estudiantes. El tránsito de la educación de claustro o 

educación in situ, también conocida como educación convencional o presencial a la educación  liberada, 

a partir de la creación de nuevas estrategias de enseñanza – aprendizaje, impulsadas por las tecnologías 

de la información y la comunicación, que representan un nuevo impulso y la posibilidad de ofrecer 

oportunidades educativas, con nuevas formas y modelos educativos en ambientes diversos al tradicional. 

 

     Es evidente la instauración de modalidades educativas diversas a la escolarizada o presencial, lo 

que aporta otras opciones educativas, implementadas para favorecer a los aspirantes a estudiar una carrera 

profesional.  

                                                           
134 Jiménez Nájera, Y. (2011) Breve historia de la educación superior mexicana: cinco siglos de exclusión social. México, Agosto, (2), 1-

12. 
135 Centro de Enseñanza técnica y Superior, (2006), La educación Superior en México, México, (3), 1-9. 
136 González Rivera, M. F. (2006), Características de la educación superior del siglo XXI, Observatorio ciudadano de la educación (en 

línea), (Consultado el 20 de agosto de 2012) México, disponible en: 

http://www.observatorio.org/colaboraciones/2006/1EducSupSiglo21- MaFernandaGzlzRojas18ene06.html. 
137 Tuirán, R. (2011), La educación superior en México: avances, rezagos y retos. México, (1), 1-22. 
138 Kent Serma, R. (1993), El desarrollo de políticas en educación superior en México: 1960-1990, en Jorge Balan et al. Políticas 

comparadas en educación superior en América Latina, Chile, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México, 341-395. 
139 Rivera, G. (2012), El dilema de la educación superior en México, ¿calidad o cantidad?, (3), 1-6. 

http://www.observatorio.org/colaboraciones/2006/1EducSupSiglo21-%20MaFernandaGzlzRojas18ene06.html
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Desde el uso de estrategias didácticas que permitan a los estudiantes aprehender mediante 

experiencias reales, hasta espacios virtuales y a distancia, se conjuntan para lograr la obtención del 

conocimiento de forma significativa.   

 

     Es importante mencionar que en materia educativa, México cuenta con un marco normativo abierto 

a la diversidad de modalidades educativas y a la implementación de estrategias de enseñanza –

aprendizaje basadas en las tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, el artículo 

tercero constitucional, contempla el derecho a la educación  para todos los individuos, en particular el 

párrafo quinto, hace referencia a la obligación del Estado de promover y atender todos los tipos y 

modalidades educativos, en todos los niveles.140 De igual manera, es importante destacar que la Ley 

General de Educación en el artículo 9º, fundamenta que el Estado  promoverá y atenderá todos los tipos 

y modalidades educativos, asimismo en el numeral 46 del mismo ordenamiento, hace referencia a las 

modalidades, escolarizada, no escolarizada y mixta, lo cual permite incluir la modalidad a distancia en 

este rubro.141 Lo anterior muestra el fundamento normativo que permite la apertura a la diversidad de 

modalidades educativas en México. 

       

 El desarrollo y evolución de las universidades e Instituciones de educación superior, constituye 

un elemento insustituible para el desarrollo social, en esta era de la globalización, los cambios no son 

necesarios, sino inevitables, para la consolidación de la educación superior. 

 

7.3 Fundamento normativo 
 

Desde el aspecto jurídico, es fundamental describir una figura jurídica y determinar su naturaleza, a partir 

del fundamento normativo, es decir, los principios, normas y disposiciones contempladas en el sistema 

jurídico que corresponda. En este caso, para hablar de la educación como derecho humano en México, 

es necesario hacer un breve análisis del marco normativo que lo fundamenta, por lo que abordaremos de 

manera breve y concreta dicho marco normativo de forma jerárquica. 

 

7.3.1 Fundamento constitucional   

 

A partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 3º se establece la 

obligación del estado de impartir la educación en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media 

superior.142 Tratándose de la educación Superior, a partir del llamado control de convencionalidad, 

permite invocar a los tratados internacionales suscritos por nuestro país, donde ha sido reconocido como 

derecho humano, fundamental y un bien público social, lo cual permite a todo ser humano exigir su 

cumplimiento a través de las instancias correspondientes, es decir, se traduce en una exigencia legítima 

del ser humano, tendiente a garantizar su desarrollo integral.143 

 

El Estado resulta entonces ser tutor, promotor, regulador y gestor del bienestar social y es a quien 

corresponde velar por el cumplimiento de tales derechos y evitar la vulneración de los mismos. En la 

realidad no basta con asignar al Estado esa importante tarea, ni es suficiente la instauración de un orden 

jurídico que reconozca tales derechos, incluso, su ejercicio no depende de una decisión política de 

órganos gubernamentales, si no existe justiciabilidad del derecho a la educación superior. La 

justiciabilidad implica la posibilidad de exigir a través de un mecanismo jurídico, el cumplimiento o 

restitución de un derecho garantizado en un ordenamiento jurídico. 

 

El derecho a la educación superior en México, carece de una ley que establezca mecanismos de 

reparación ante la violación de tal derecho, sin embargo, a nivel internacional se han suscrito tratados y 

Convenios en los que México se obliga al respeto, protección y realización de los derechos consagrados. 

 

En particular el respeto se refiere a la no obstaculización del derecho a la educación superior, lo 

cual es evidente al observar que todas las Instituciones de educación superior aplican un examen de 

admisión para su ingreso, limitando el acceso a todos los estudiantes, así como también se observa el 

cobro de cuotas de inscripción cuando la educación debe ser gratuita. 

                                                           
140 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (2015). Congreso de la Unión, México.  
141 Ley General de Educación. (1993),  Congreso de la Unión. México. 
142 Arruza, A. (2013), El derecho humano a la educación superior. (en línea), Observatorio académico universitario, (consultado en mayo 

2015), México, disponible en: http://red-academica.net/observatorio-academico/2013/10/01/el-derecho-humano-a-la-educacion-superior/.  
143 Quintero Jaramillo, C. (2012)  El derecho humano a la educación y el servicio público de educación superior en México, UNAM, 

México, (287), 208-315. 
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7.3.1 Fundamento internacional  

 

El marco jurídico internacional, a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención relativa a la lucha contra 

las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (UNESCO), la Declaración Mundial sobre la Educación 

Superior en el Siglo XXI, entre otros, reconocen como derecho humano a la educación superior y en el 

caso de la Convención se expresa la obligación de los Estados de adoptar una política nacional 

encaminada a promover la igualdad de oportunidades y de trato en la esfera de la enseñanza,144  

 

Desde esta perspectiva el derecho a la educación superior, implica remover los obstáculos de 

orden económico y social que impiden el pleno desarrollo de la persona humana,145 obstáculos entre los 

cuales se presenta la financiación por parte de los estudiantes mediante el pago de tasas y matrículas cada 

vez más elevadas, las condiciones laborales de los docentes cada más deplorables, la analfabetización 

entre otras, han complicado y repercutido no solo en la calidad de la educación, sino que agrava las 

exclusiones y desigualdades ya existentes en ese ámbito.146 

 

Pese a los obstáculos existentes, es evidente que el acceso a la educación superior adquiere a nivel 

internacional, particular trascendencia, mostrando a través de diversas manifestaciones una evolución en 

el compromiso orientado al cumplimiento del derecho universal a la educación superior. 147 

 

En la doctrina esto se traduce en buenos deseos; sin embargo, la práctica es diferente, ya que 

tratándose de la educación superior, más que un derecho ha sido considerada como un servicio público, 

en razón de que es un derecho limitado a la igualdad de oportunidades, condicionado a criterios de 

mérito148 y por supuesto al pago de aranceles por concepto de inscripción. 

 

Como ya se indicó existe un marco jurídico internacional de protección del derecho a la educación 

superior, que aun estando vigente, no ha impedido diversas situaciones de exclusión educativa y la 

invisibilidad de ciertos sectores de la población al momento de ejercer su derecho a la educación. 149 

 

Considerando que la educación superior se ha reconocido como un derecho humano, como tal, es 

posible su exigibilidad o justiciabilidad, para ello es necesario determinar la naturaleza o sustancia de 

ese derecho, si se considera absoluto o relativo, entre otros aspectos. 

 

De acuerdo con Rogelio Medina Rubio, el derecho a la educación puede entenderse en diversas 

facetas o sentidos, a saber: a) como la facultad o el derecho de un sujeto para exigir, es decir, el conjunto 

de derechos subjetivos y pretensiones educativas reconocidos por el ordenamiento de un país, o bien, b) 

como sinónimo de justicia educativa o deber ser de la educación, c) como conjunto de disposiciones 

jurídicas positivas o derecho objetivo de la educación de una sociedad política o Estado.150  

 

Al hablarse de un derecho objetivo, se hace referencia al aspecto normativo, considerando que se 

trata de normas sociales, ya que el derecho a la educación regula lo referente al desarrollo del mismo en 

la sociedad.  

 

Por lo tanto, corresponde a ese marco normativo, definir y garantizar las situaciones sociales y 

fijar las condiciones de justicia, de lo que concierne a cada individuo que conforma esa sociedad, ya que 

no son solo enunciados o propuestas de conductas o comportamientos sociales en lo educativo, sino que 

esas normas son imperativas, inexorables y vigentes. Por lo tanto, deben cumplirse, se trata de una 

realidad objetiva positiva.151 

                                                           
144 Cisternas, M. S. (2010), Derecho a la educación. Marco jurídico y justiciabilidad, Revista Latinoamericana  

de educación inclusiva, Volúmen 4, Núm. 2, México, (42), 41-57. 
145 Echegaray Rubio, R. A. (2014), La educación superior como derecho humano, ponencia presentada en el Foro: La educación es un 

derecho social NO un privilegio de clase, México, Abril. 
146 García, G. (2012), El derecho a la educación, incluida la superior o universitaria, y sus obstáculos incluido el “Plan Bolonia”, Nómadas. 

Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 34, núm. 2, Universidad Complutense de Madrid, España, (10) 1-15. 
147 Nicoletti, J. A. (2014), La educación superior de calidad como derecho humano, Técnica administrativa, Volúmen 13, núm. 4, Buenos 

Aires. 
148 Villarreal, H. (2012),  ¿Derecho a la educación superior?, (en línea) Distopía, consultado (marzo de 2015), México, disponible en: 

https://hectorvillarreal.wordpress.com/2012/07/18/superior/ 
149 Cisternas, M. S. op. Cit, (44). 
150 Medina Rubio, R. (1985), El derecho a la educación, España, (36).  
151 Véase Medina Rubio, op. Cit, (41). 
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7.4 Derecho a la educación superior 

 

En la actualidad el reconocimiento de la educación superior como derecho humano, ha generado debate, 

polémica y discusión, en virtud de que de acuerdo al marco normativo nacional no es obligatoria y 

gratuita, lo cual la limita como un derecho de todas las personas restringiéndola única y exclusivamente 

a quienes aprueben los exámenes de ingreso y cubran las cuotas de inscripción respectivas, aun tratándose 

de Instituciones de Educación Públicas,  

       

 Sin embargo, de acuerdo al control de convencionalidad, se puede acudir a los tratados 

internacionales de protección de derechos humanos, suscritos por México, donde se le reconoce como 

un derecho humano, fundamental y bien público social, tal como se ha venido señalando a lo largo del 

presente capítulo.  

 

       Existen inconformidades contra procesos inequitativos y discriminatorios, ya que se ha 

considerado que toda persona tiene derecho a la educación en todos los niveles, por lo que debería ser 

gratuita y obligatoria, tal como lo indican los instrumentos internacionales mencionados, sin embargo, 

de acuerdo a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, en el artículo 8 del capítulo II 

Coordinación y Distribución, reconoce a la educación superior como un servicio público, por lo que 

existe una evidente incongruencia, al momento de hacer exigible el derecho humano a la educación 

superior.  

 

7.4.1 Cobertura y Calidad 

 

La calidad es un atributo que distingue algo, es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, 

que permite juzgar su valor,152 en el caso de la educación, puede referirse a un alto nivel de excelencia 

por las características, atributos y cualidades que tiene. Hablar de calidad en la educación superior, 

implica una evaluación externa y la acreditación de programas educativos, es decir, no podemos 

determinar el nivel de calidad, si no lo evaluamos, además de que debe existir conjugación entre calidad 

del programa educativo, pertinencia del mismo e impacto en el entorno social, ya que no se puede 

concebir una institución de educación superior sin esos elementos. 

 

El concepto de calidad se ha ido transformando a través de las épocas y de los cambios y 

circunstancias internas y externas del país, incluso ya no es un parámetro que pueda medirse de la misma 

manera como se medía o determinaba hace medio siglo.153 

Un sistema de educación de calidad dota a sus egresados de destrezas relevantes, como dominio del 

idioma, buena redacción y ortografía, propensión a la lectura, trabajo en equipo, negociación y relaciones 

personales, liderazgo, iniciativa en la toma de decisiones, disciplina de auto aprendizaje, énfasis en 

razonamiento y resolución de problemas, manejo de software, entre otras.154 

 

Siendo la calidad una concepción histórica, que en cada época haya sido evaluada de forma 

distinta, hace necesario que en la época de la globalización se adopte una concepción actualizada que sea 

susceptible de materializarse. Se debe reconocer, tal como lo contempla la Constitución colombiana, el 

derecho a que la enseñanza sea impartida por personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica, ello 

implica que la educación deba ser de calidad, lo cual solo puede conseguirse en la medida en que se 

capacite adecuadamente a los docentes. Considerando que la educación es un servicio público, es 

obligación del Estado, ofrecer un servicio de calidad, por lo que debe velar por lograr dicho fin. 

 

La cobertura se define a partir de las condiciones de acceso y permanencia en el nivel educativo 

de referencia, expresando el grado de inclusión social alcanzado por el sistema en un determinado tiempo, 

tal concepto se vincula estrechamente con la responsabilidad social y las políticas públicas, que 

impliquen la ampliación de calidad y equidad en el acceso a la educación superior, sustentado en acuerdos 

y compromisos firmes por parte de las Instituciones de Educación Superior IES, las autoridades del 

gobierno federal y de las entidades federativas y diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso 

de la Unión y Congresos locales, así como también organizaciones sociales. 

 

                                                           
152 Diccionario de la Real Academia de la Lengua española. 
153 Águila Cabrera, V. (2008), El concepto calidad en la educación universitaria: clave para el logro de la competitividad institucional, 

Revista Iberoamericana de educación, Cuba, (2), 1-7. 
154 Rivera G. op. Cit. (2). 
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La propuesta de ANUIES a nivel nacional para el ciclo escolar 2021-2022, es alcanzar una tasa 

bruta de cobertura de educación superior del 60%, considerando las diversas modalidades educativas.155 

 

El incremento en la cobertura en la educación superior en nuestro país se ha convertido en un reto 

pendiente para ofrecer más y mejores oportunidades de desarrollo profesional y social, lo cual, es 

evidente a partir de cifras recientes de la SEP que muestran que a diferencia de países desarrollados que 

rebasan el 50% de cobertura, nuestro país alcanza un 27%, planteando un problema que debe analizarse 

a la luz de tres aspectos fundamentales, pertinencia, equidad y calidad educativa. 

 

Ante los nuevos retos del siglo XXI, los escenarios en la educación superior, requieren la 

generación de mayor infraestructura que atienda la demanda creciente en ese nivel, es decir y por 

consiguiente eleve la cobertura necesaria. 

 

7.4.2 Perspectivas de la Educación Superior en México 

 

En México el proceso de urbanización correspondiente a los años de 1990 a 2000, muestran una tasa 

media de crecimiento poblacional, en zonas urbanas se ubicó en 2.29% mientras que la población rural 

en 1.03%, lo que resulta una tasa de 1.85%, para la población total. En México existe una alta 

concentración poblacional en siete zonas metropolitanas del país, zona metropolitana de la Ciudad de 

México y zona Metropolitana de Guadalajara, zona Metropolitana de Puebla, zona Metropolitana de 

Toluca, Ciudad Juárez y León.156 Lo anterior prevé que la población ha migrado de su centros rurales a 

las Ciudades, o sea; México, ha pasado de una sociedad rural a una sociedad urbana, los jóvenes desean 

prepararse profesionalmente para lograr un desarrollo acorde a sus necesidades en corto tiempo, sin que 

las instituciones educativas de nivel superior se encuentren preparados para atender en cuestiones de 

educación superior tanto a jóvenes en edad escolar como adultos que desean ingresar a las Universidades, 

esto ha hecho que un gran número de personas cada año dejen de ingresas a los centros educativos, por 

cuestiones ajenas a su voluntad, por ende, el índice de población sin profesión se encuentra en una tasa 

baja, por razones demográficas, culturales y económicas.  

 

De lo anterior denota que México, ha mostrado un proceso  acelerado de urbanización, ya que 

para el año 2010, ocho de cada diez mexicanos vivían en centro urbanos de más de quince mil habitantes 

y si a esto se le añade que las Instituciones de educación superior157 se ubican principalmente en los 

centros urbanos y como quedo asentado ya en líneas arriba el nivel educativo es un fenómeno 

característico urbano, de ahí que los jóvenes que desean asistir a las Universidades, tienen que salir de 

sus poblaciones. Por lo tanto los desequilibrios manifiestos en la educación superior también responden 

en gran medida a este proceso de urbanización y del mejoramiento en el ingreso económico a los hogares.  

 

Otros de los factores que inciden en la demanda de la educación superior, es el mejoramiento del 

sistema educativo medio superior, luego entonces, al existir una gran matricula competitiva escolar en 

las escuelas media superior, hace que haya más jóvenes con deseos de matricularse e ingresar a las 

Universidades, significando que existen menos probabilidades de deserción en las escuelas preparatorias 

y más eficiencia terminal, que hacen que se tenga la pretensión de ingresar a estudiar el nivel superior, 

para lograr un mejor desarrollo, hoy el promedio de escolaridad es superior al que existía en el siglo 

pasado; demandando los servicios educativos en el nivel superior de calidad.  

 

Sin embargo, atendiendo a las presiones demográficas158 y sociales, aunado a las exigencias 

políticas, los cambios en la educación y sobre todo los retos de la economía nacional e internacional y 

mundialización de la cultura y del conocimiento abruman a las  

 

Instituciones de Educación Superior (IES) y las enfrentan a decisiones cada vez más complicadas.  

 

 

                                                           
155 Mendoza R. J. (2012),  Cobertura de educación superior en México, Seminario de educación superior, Unam, México (42) 1-60. 
156 Centro de Estudios, Sociales y de Opinión Pública, (2005), Perspectiva de la educación superior en México para el siglo XXI., pagina 

12, Cámara de Diputados, México, (12), 1-22.  
157 Cfr. Centro de Estudios, Sociales y de Opinión Pública, (2005),  Op. cit. (13). 
158 Alonzo V. G. (2011), “Retos y perspectivas y líneas de desarrollo de la educación superior en México y America Latina. Revista 

COEPES, Guanajuanto. Extraído de: http://www.revistacoepesgto.mx/, México, mayo.  
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Y tomando en consideración que la sociedad exige a las Universidades:159 acceso, calidad, 

modernización , eficiencia, equidad, pertinencia, responsabilidad social, vinculación con los sectores 

productivos, e innovación tanto en sus métodos pedagógicos como en sus procesos de gestión y para 

satisfacer  todas esas exigencias se requiere, sin lugar a dudas un mayor presupuesto.  

 

Aunque en la actualidad las Universidades trabajan con un bajo presupuesto, se trabaja para 

generar, proveer y distribuir el conocimiento, sin embargo los escenarios para las Universidades se 

encuentra opacos, toda vez que en pleno siglo XXI, todavía la Educación Universitaria no es eficiente, 

ni mucho menos de calidad, estamos transitando hacia ello, sin embargo, los cambios demográficos, el 

proceso de urbanización de la sociedad y el mejoramiento de los indicadores educativos generan hoy en 

día múltiples presiones sobre todo en la cobertura de la educación superior.  

 

Por ello es necesario un mayor presupuesto para hacer frente a tantos retos que deben sortear las 

Instituciones de Educación Superior, pues se requiere que a la vez se encuentren mayores espacios 

educativos a la par con una educación de calidad, en conjunto las Universidades deben ser eficientes en 

sentido amplio, para poder lograr colocar a todos los estudiantes que deseen matricularse y obtener un 

título Universitario, para ingresar rápidamente al sector empresarial pero de forma competitiva y con 

calidad profesional  y obtener ingresos económicos que redunde en su bienestar, el de su familia y la 

sociedad, siendo la educación superior pública, la única posibilidad de superación. 

 

7.4.3 Ejercicio y protección del derecho a la educación superior 

 

El derecho a la educación  superior de calidad, se presenta como uno de los factores decisivos para el 

desarrollo y crecimiento sustentable de la sociedad del siglo XXI, por lo que es fundamental lograr una 

plena eficacia a través de los medios idóneos, lo cual implica lograr su justiciablidad. 

 

La desigualdad en el acceso a la educación superior, además de tener implicaciones socio-

económicas, remite también a un análisis sobre la democracia. 160 

 

Es importante examinar no solo el papel de la educación superior en la aplicación efectiva de 

oportunidades para la población de ingresos medios y bajos, tal como la ANUIES enfatiza la necesidad 

de reforzar el crecimiento de la educación superior en la igualación de oportunidades educativas. 

 

Hablar de justiciabilidad implica la posibilidad de exigir a través de un mecanismo jurídico el 

cumplimiento o restitución de un derecho, en nuestro caso, el derecho a la educación, por supuesto, está 

condicionada a la existencia de un respaldo normativo, es decir, la existencia de una legislación que 

garantice el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de un derecho. 

 

Corresponde al Estado la obligación de respetar, proteger, de facilitar, de proveer y de dar 

cumplimiento a tal derecho. Dichas obligaciones pueden dividirse en: 

Accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad y asequibilidad. 161 

 

Consideramos que la asequibilidad, como posibilidad de lograr que la educación sea efectiva, es 

fundamental para su justiciabilidad, en virtud de que tienden a satisfacer la demanda educativa, por dos 

vías: la oferta pública y la protección de la oferta privada, por una parte la obligación del Estado de 

establecer o financiar instituciones educativas públicas y por otro la obligación de abstenerse de prohibir 

a los particulares la fundación de instituciones educativas privadas. 

 

Sabemos que la responsabilidad constitucional que obliga al Estado a proporcionar educación ha 

rebasado la creciente demanda social en la educación superior. Las Instituciones de Educación Superior 

IES enfrentan serios problemas para absorber la matrícula y hacen esfuerzos extraordinarios con 

resultados poco satisfactorios, ante este escenario, es evidente el incremento de instituciones privadas. 

 

 

                                                           
159 Cfr. Alonzo V. G. “Retos y perspectivas y líneas. . . .”  
160 Centro de Enseñanza técnica y Superior, Op. Cit. (2). 
161 Góngora Mera, M. E. (2003), Derecho a la educación en la Constitución, la jurisprudencia y los Instrumentos 

Internacionales, Presedher, Defensoría del Pueblo, Bogotá, (44), 270. 
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Pese a la existencia de interpretaciones jurisprudenciales y doctrinales respecto a la obligatoriedad 

por parte del Estado de impartir gratuitamente la educación básica en nuestro país, consideramos que la 

Constitución general no es clara el respecto, ya que indica que “toda” la educación debe serlo, lo cual se 

interpreta indicando que hablar de la educación se refiere a todos los niveles educativos, por tratarse de 

un derecho fundamental reconocido en instrumentos internacionales, en específico se trata de un derecho 

social, para el que algunos autores consideran que es materialmente imposible de cumplir en la práctica, 

sin embargo, si hablamos de un derecho fundamental, se deposita en un titular, frente a un obligado que 

debe cumplir con las prestaciones que implica dicho derecho, por lo tanto, el Estado debe tomar las 

medidas legislativas, administrativas, políticas, entre otras, para garantizar el acceso al mismo, por ello, 

es necesario crear los medios idóneos para exigir esas medidas. 

 

A este respecto, se reconocen cuatro niveles de obligaciones gubernamentales, reconocimiento 

del derecho, respeto, protección del mismo y la intervención activa en su promoción, con ello se 

recomienda a quienes vean afectado tal derecho, acudir a los tribunales por virtud de contar con la 

normatividad que lo fundamenta y los medios e instituciones de tutela idóneos para lograrlo.  

 

No obstante el reconocimiento de tal derecho a través de los instrumentos internacionales de 

protección de derechos humanos más importantes, se considera que es deber del Estado legislar en el 

derecho interno de nuestro país, para lograr la plena protección y garantía, ya que se carece de un marco 

jurídico lo suficientemente desarrollado y garantista.162 

 

Ahora bien, una vez planteado lo relativo a la educación superior como un derecho humano, es 

importante destacar la relación con el enfoque en competencias que ha sido puntualizado a lo largo de 

esta obra, si bien es cierto, de acuerdo a lo expuesto, la sociedad demanda que la educación superior sea 

accesible para todos, por tratarse de un derecho humano, por lo tanto, también se requiere que dicha 

educación genere recursos humanos capaces de desarrollar diversas competencias fundamentales en el 

campo laboral, por ello, consideramos que los principales factores que influyen en la implementación del 

enfoque por competencias para el sistema de educación superior partiendo de las exigencias actuales del 

entorno económico en términos de calidad de los empleados en el ramo laboral, así como la 

especialización, capacitación, desarrollo de habilidades y competencias que eleven los estándares 

nacionales e internacionales en términos de competitividad.  

 

Por otra parte tenemos los factores que influyen en la eficiencia de dicho enfoque,  considerando 

que el proceso no es exclusivamente de factores educativos y pedagógicos, sino que se requiere una 

visión de conjunto de los procesos organizacionales,163 tales como el rol de los docentes, los estudiantes, 

los coordinadores, gestores, administrativos y  directivos, la implementación de una planeación 

académica estratégica e idónea, el mejoramiento de la infraestructura en las instituciones, el acceso a 

plataformas, recursos digitales y entornos reales, la implementación de prácticas profesionales, la 

disposición al trabajo colaborativo y de grupos, la acreditación de programas educativos, la apertura a la 

evaluación, la comunicación y transparencia institucional, el apoyo al desarrollo y generación del 

conocimiento y la vinculación con el sector productivo, entre otros. 

  

7.5 Conclusiones 

 

A manera de conclusiones, es importante señalar que, es necesario tomarse en serio el problema 

educativo en términos de cobertura y calidad a nivel superior, conformando un sistema educativo integral, 

que incluya políticas públicas, mismas que articuladas, reguladas y controladas mediante actividades 

concretas, firmes y eficaces, logren el avance requerido. 

 

– La política educativa debe estar coordinada con el resto de políticas nacionales, para lograr un 

impacto en sector productivo y de servicios. 

– Se requiere crear lazos de colaboración entre instituciones de educación superior, para compartir 

experiencias, con el fin de abatir el rezago educativo y elevar la calidad educativa. 

                                                           
162 Jonjitud Zamora, J. (2014), Por una Ley General de educación Superior para México, Letras Jurídicas, Número 30, julio-

diciembre, (11), 3-16. 
163 Ortíz J. A. (2015), Factores críticos para las universidades que eduquen por competencias, En Blanco y Negro, Volumen 

6, No. 1, Lima, Perú. En línea, consultado el 15 de marzo de 2018, disponible en: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php 

/enblancoynegro 
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– La renovación y actualización pedagógica, deben construirse de manera conjunta con la 

evaluación y desarrollo de planes y programas de estudio, implementando cambios profundos en 

estrategias, metodologías e instrumentos de enseñanza y evaluación. 

– También se requiere el impulso de la investigación en la generación de conocimiento, ya que eso 

propicia la actualización en las diversas áreas de formación, impactará en el desarrollo social, 

industrial y empresarial de nuestro país. 

– La infraestructura en los procesos educativos, requiere fortalecimiento constante, lo cual permitirá 

estar a la vanguardia y ubicarse al nivel de instituciones en el ámbito mundial.  

– El derecho a la educación superior, ha sido reconocido como derecho fundamental en 

instrumentos internacionales, reconociendo un titular, frente a un obligado que debe cumplir con 

las prestaciones que implica dicho derecho, siendo el Estado quien debe tomar las medidas 

legislativas, administrativas, políticas, entre otras, para garantizar el acceso al mismo, creando los 

medios idóneos para exigir esas medidas. 

– Finalmente, es deber del Estado legislar en la materia en el derecho interno del país, para lograr 

un marco jurídico desarrollado y garantista. 

 

7.6 Referencias 
 

Águila Cabrera, V. (2008), El concepto calidad en la educación universitaria: clave para el logro de la 

competitividad institucional, Revista Iberoamericana de educación, Cuba, (2), 1-7. 

 

Alonzo V. G. (2011), “Retos y perspectivas y líneas de desarrollo de la educación superior en México y 

America Latina. Revista COEPES, Guanajuanto. Extraído de: http://www.revistacoepesgto.mx/, 

México, mayo.  

 

Arruza, A. (2013), El derecho humano a la educación superior. (en línea), Observatorio académico 

universitario, (consultado en mayo 2015), México, disponible en: http://red-academica.net/observatorio-

academico/2013/10/01/el-derecho-humano-a-la-educacion-superior/.  

 

Aviña, C. (2000) El origen de la educación superior en México, Universalidad. Sinéctica 17, Jul-dic. 

México, (54), 52-55. 

 

Centro de Enseñanza técnica y Superior, (2006), La educación Superior en México, México, (3), 1-9. 

Centro de Estudios, Sociales y de Opinión Pública, (2005), Perspectiva de la educación superior en 

México para el siglo XXI., pagina 12, Cámara de Diputados, México, (12), 1-22.  

 

Cisternas, M. S. (2010), Derecho a la educación. Marco jurídico y justiciabilidad, Revista 

Latinoamericana de educación inclusiva, Volúmen 4, Núm. 2, México, (42), 41-57. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (2015). Congreso de la Unión, México.  

 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua española. 

 

Echegaray Rubio, R. A. (2014), La educación superior como derecho humano, ponencia presentada en 

el Foro: La educación es un derecho social NO un privilegio de clase, México, Abril. 

 

García, G. (2012), El derecho a la educación, incluida la superior o universitaria, y sus obstáculos 

incluido el “Plan Bolonia”, Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 34, núm. 2, 

Universidad Complutense de Madrid, España, (10) 1-15. 

 

Góngora Mera, M. E. (2003), Derecho a la educación en la Constitución, la jurisprudencia y los 

Instrumentos Internacionales, Presedher, Defensoría del Pueblo, Bogotá, (44), 270. 

 

González R. M. F. (2006), Características de la educación superior del siglo XXI, Observatorio 

ciudadano de la educación (en línea), (Consultado el 20 de agosto de 2012) México, disponible en: 

http://www.observatorio.org/colaboraciones/2006/1EducSupSiglo21- 

MaFernandaGzlzRojas18ene06.html. 

 

Jiménez N. Y. (2011) Breve historia de la educación superior mexicana: cinco siglos de exclusión social. 

México, Agosto, (2), 1-12. 



95 

 

Jonjitud Zamora, J. (2014), Por una Ley General de educación Superior para México, Letras Jurídicas, 

Número 30, julio-diciembre, (11), 3-16. 

 

Kent Serma, R. (1993), El desarrollo de políticas en educación superior en México: 1960-1990, en Jorge 

Balan et al. Políticas comparadas en educación superior en América Latina, Chile, Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, México, 341-395. 

Ley General de Educación. (1993),  Congreso de la Unión. México. 

 

Medina Rubio, R. (1985), El derecho a la educación, España, (36).  

 

Mendoza R. J. (2012),  Cobertura de educación superior en México, Seminario de educación superior, 

Unam, México (42) 1-60. 

 

Nicoletti, J. A. (2014), La educación superior de calidad como derecho humano, Técnica administrativa, 

Volúmen 13, núm. 4, Buenos Aires. 

 

Ortíz J. A. (2015), Factores críticos para las universidades que eduquen por competencias, En Blanco 

y Negro, Volumen 6, No. 1, Lima, Perú. En línea, consultado el 15 de marzo de 2018, disponible en: 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/enblancoynegro 

 

Quintero Jaramillo, C. (2012)  El derecho humano a la educación y el servicio público de educación 

superior en México, UNAM, México, (287), 208-315. 

 

Rivera, G. (2012), El dilema de la educación superior en México, ¿calidad o cantidad?, (3), 1-6. 

 

Tuirán, R. (2011), La educación superior en México: avances, rezagos y retos. México, (1), 1-22. 

 

Villarreal, H. (2012),  ¿Derecho a la educación superior?, (en línea) Distopía, consultado (marzo de 

2015), México, disponible en: https://hectorvillarreal.wordpress.com/2012/07/18/superior/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



96 

 

Capítulo VIII Retos actuales de la enseñanza del derecho en México 

 

Chapter VIII Current challenges of teaching law in Mexico 

 

 
GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ, Daniel1, PACHECO-BALAM, Gina del Pilar1, TEJERO-BOLÓN, 

Francisco Javier2 y HERNÁNDEZ-MÉNDEZ, Arlett3 

 

 

ID 1° Autor: Daniel Gonzalez-Hernández/ ORC ID: 0000-0003-4730-7029, Researcher ID Thomson: 

G-2053-2018, CVU CONACYT ID: 900016 

 

ID 1° Coautor: Gina del Pilar Pacheco-Balam/ ORC ID: 0000-0001-5852-0488, Researcher ID 

Thomson: G-2041-2018, arXiv ID: GinaPacheco, CVU CONACYT ID: 900007 

 

ID 2° Coautor: Francisco Javier Tejero-Bolón/ ORC ID: 0000-0002-6561-5618, Researcher ID 

Thomson: G-2461-2018, arXiv ID: FranciscoTejero, CVU CONACYT ID: 900093 

 

ID 3° Coautor: Arlett Hernandez-Mendez/ ORC ID: 0000-0001-9998-4780, Researcher ID Thomson: 

G-2087-2018, arXiv ID: arletthm, CVU CONACYT ID: 900051 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D. GONZÁLEZ, G. PACHECO, F. TEJERO y A. HERNÁNDEZ 

 
M. Reyes. Ciencias de la Educación. Handbook T-I.-©ECORFAN, Del Carmen, México, 2018.  



97 

 

Resumen 

 

El presente capítulo hace énfasis en la educación superior considerada como un derecho humano. 

Partimos del fundamento constitucional e internacional, cuyo sustento permite su reconocimiento. 

Asimismo, se aborda lo relativo a los aspectos fundamentales de tal derecho, tales como la cobertura y 

calidad, así como lo referente al ejercicio y protección de tal derecho.  

 

Enseñanza, Derecho, Retos 

 

Abstract 

 

This chapter emphasizes higher education considered as a human right. We start from the constitutional 

and international basis, whose foundation allows its recognition. Likewise, it deals with the fundamental 

aspects of such right, such as coverage and quality, as well as the exercise and protection of such right. 

  

Teaching, Law, Challenges 

 

8.1 Introducción  

 

Nos encontramos en una constante evolución social, y por ende, las instituciones educativas, siempre 

deberán estar a la vanguardia de esta evolución a fin de poder formar jóvenes con las bases  suficientes 

que los harán  competentes y capaces de cubrir las expectativas que las necesidades en cada área a 

desempeñar requieran. 

 

El Derecho, es una ciencia que comulga y convive íntimamente con otras ciencias, es por esto 

que el derecho es de suma importancia tanto histórica como actual. Los nuevos retos que se viven en las 

reformas institucionales jurídicas, nos obligan al dinamismo y actualización constante en la enseñanza 

de esta tan noble ciencia a aquellos que serán los futuros Licenciados en Derecho, pero para eso, el 

contexto histórico siempre será fundamental como una fuente de la cual obtenemos la información para 

comprender y comparar esos cambios que surge, así como la positividad de las normas existent5e y 

aplicables de manera vigente. 

 

“El Derecho se aprende estudiando pero se aplica pensando” 164 

 

8.2 La Génesis de la enseñanza del Derecho en México. 
 

Es muy acertado mencionar que a la aparición del género humano consiente y gregario por su naturaleza 

en el planeta, la regulación de sus conductas para la convivencia colectiva fue esencial e indispensable, 

por lo que se puede considerar que desde ese momento aparece el Derecho como instrumento normativo 

de las conductas individuales y sociales. 
 

México, ha sufrido una evolución sobre la aplicación y enseñanza del Derecho desde la época 

Precolombina hasta nuestros días, esta, ha debido ser cambiante por necesidad propia al mismo desarrollo 

socio cultural de nuestro país. En la época prehispánica, existe una pluriculturalidad con semejanzas y 

diferencias en cada una de las civilizaciones que existían en ese momento; la semejanza más importante 

es que su derecho se basaba en la costumbre, era estricto, rígido, y su aplicación procesal, variaba acorde 

a la civilización donde se aplicara. Los antecedentes más importantes que encontraremos del desarrollo 

de la enseñanza del Derecho en la época prehispánica, se menciona en la Civilización azteca. Esta cultura 

llena de esplendor y considerada bélica por naturaleza propia y conquistadora de pueblos y culturas 

vecinas, contaba con dos instituciones de educación importantes, “el Teocalli y el Calmecac”, éste era 

considerado como una institución de carácter superior, es decir, una especie de Universidad dedicada a 

la formación de los nobles en la cultura general y en algunas disciplinas especializadas tales como la 

Milicia, la Administración Pública y el Derecho siempre bajo la docencia y supervisión del clero, 

(CARRANCA, 2002)165 como ya mencionamos, estaba formado con base a una cultura general, y 

podemos considerar que fue el origen de las primeras escuelas de Derecho en el México Prehispánico. 
                                                           
164  Couture, E. J, Los Mandamientos del Abogado, (2002), Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, vol. LII, nº 238, 2002, 

Mandamiento 2, (163), 153-166. 
165 González A. Carranca  Estudios Homenaje a Jorge Barrera Graf  Comentarios sobre la  Evolución de la Enseñanza  del Derecho en 

México, en Estudios en homenaje a Jorge Barrera Graf, t. I, Serie E, varios, núm. 46, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1989, 

705-743 
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El autor de referencia hace mención que las cátedras de Derecho en el Calmecac eran 

eminentemente orales, pero existían escritos redactados con base jeroglíficos, textos que versaban sobre 

leyes o ritos y ceremonias. La instrucción se desarrollaba en dos partes, la primera en lecciones de Cultura 

general y las segundas específicamente de Leyes. No es en vano mencionar que solamente los hijos de 

los nobles tenían acceso a este tipo de educación. 

 

Durante la Época Colonial, es importante mencionar, que la transición social, económica, política 

y educativa en la denominada ahora Nueva España, sería prolija en gran medida y totalmente radical para 

los aborígenes o indios como fueron llamados por los colonizadores españoles. 

 

Enfocando nuestro estudio hacia la educación y principalmente a la enseñanza de la ciencia de 

Derecho, se puede comentar que, durante los primeros años de este nuevo periodo, no existió como tal 

la enseñanza del Derecho, pues todos los magistrados, así como abogados, eran letrados y preparados en 

las Universidades de España, mas no eran suficientes para cubrir las necesidades de la época. Al respecto, 

indica el autor que se recurrió a la utilización de litigantes prácticos dotados de una formación empírica 

generalmente deficiente. 

 

Esto nos permite entender que, solamente no era necesario el estudio teórico  

practico del Derecho en institución educativa alguna, pues dichas instituciones no existían en la Nueva 

España, con el entendido de que alguien tenía habilidades en la interpretación de las leyes y su aplicación 

procesal, era más que suficiente. 

 

Dicho esto, se puede mencionar, que el estudio del Derecho en México, antes del surgimiento de 

la Universidad, era de grandes dificultades, ya que las leyes de aplicación en ese momento eran las que 

se encontraban vigentes en España y que eran extensas y de difícil interpretación. Tal carencia en la 

enseñanza del Derecho en la Nueva España y la existencia de tinterillos (como eran llamados los 

abogados empíricos), motivó a Fray Juan de Zumárraga a solicitar a los Reyes Españoles una Universidad 

en 1536 sin resultado alguno.  

 

Es hasta el año de 1551 que el emperador Carlos V ordena el establecimiento de la denominada 

la Universidad de Todas las Ciencias en la Ciudad de México conocida como la Real Y Pontificia 

Universidad de México, Las primeras Facultades en aparecer fueron las de Cánones y la de Leyes, por 

su parte la Universidad de México, se mantuvo al margen del movimiento revolucionario de 1810.166 

 

Durante la época de transición posterior a la lucha de Independencia y consumada esta, el 

Congreso Constituyente emitió un decreto de fecha 13 de octubre de 1823 que señala que todos los 

colegios del país deberán establecer cátedras de Derecho Natural, Derecho Civil y Derecho Canónico. 

Pero es en fecha 19 de octubre de1833, momento en que el movimiento liberal toma mayor fuerza, y, al 

ser creada la Dirección General de Instrucción Pública Para el Distrito y territorios de la Federación, 

queda suprimida la Universidad de México, y dicha Dirección, tendría a su cargo todos los lineamientos 

públicos de enseñanza, como lo menciona el Artículo 3° del decreto de fecha 19 de octubre del año que 

nos hace mención nuestro referente.167 

 

En fecha 23 de octubre del mismo año, el Vicepresidente en funciones de Presidente en ese 

entonces, Valentín Gómez Farías, expide un reglamento en el que dispone que los estudios de Derecho 

quedaran confinados en el Colegio de San Idelfonso, donde se impartirían las cátedras de latinidad, Ética, 

Derecho Natural y de Gentes, Derecho Marítimo, Derecho Político Constitucional, Derecho Romano, 

Derecho Canónico, Derecho Patrio y Retorica.168 

 

Las pugnas constantes entre las Ideologías Liberales y Conservadoras de ese tiempo, fueron 

trayendo consigo, diversas modificaciones a la educación de nuestro país, fueron apareciendo nuevos 

colegios y con esto aparecen los grados de Bachiller y de Doctor. Pero es en fecha 16 de febrero de 1835 

como lo menciona nuestro referente, surge un reglamento que aprobara el entonces presidente Santa 

Anna, quien años atrás volviese a restablecer las Universidades, en el cual determina los autores que 

debiesen consultarse para las diferentes asignaturas de Derecho, buscando con ello una modernización 

con un toque conservador que se adaptase a las necesidades de México en ese entonces.  

                                                           
166 González A. Carranca  Op. Cit, (709). 
167 Ibídem, 709-710 
168 Ibídem,  (715). 
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El 18 de Agosto de 1843, surge un decreto que otorga a la carrera de Derecho una duración de 

ocho años, cuatro años para lo que se denominó carrera de foro, tres para la licenciatura y uno para el 

Doctorado,169 teniendo como esquema curricular  el siguiente.- 

 

Los primeros cuatro años se estudiaron las materias de Introducción al Estudio de Derecho, 

Derecho Natural, Derecho Romano, Derecho Patrio, Derecho Canónico e idioma Ingles. 

  

 Para la Licenciatura consistente en los siguientes tres años, se cursaban las asignaturas de Practica 

Forense, Procedimientos Judiciales, Derecho de Gentes, Derecho Internacional Privado, Derecho 

Público, derecho administrativo, Derecho Mercantil, Economía Política, Elocuencia Forense y Literatura 

General. 

 

Para el Doctorado, que era el último año a cursar, las asignaturas eran Filosofía del Derecho, 

Derecho Comparado e Historia de los Tratados. 

 

Coincidimos con el autor en mencionar que podía ya distinguirse una modernidad y un avance en 

los estudios de la Licenciatura en Derecho el cual se ajustaba a las necesidades del país en ese entonces; 

mas esto no sería el momento glorioso de la enseñanza jurídica, pues entre 1857 hasta 1865, la 

Universidad desaparece por completo por disposiciones de los Presidentes de esos momentos.  

 

Es invariablemente comprensible el suceso, pues el país se encontraba en un periodo reformista 

tanto político como ideológico, las pugnas de los liberales y conservadores, por una parte, llevaron a 

tener dos sistemas de gobierno en ese momento, uno republicano y otro imperialista por lo que no era 

conveniente en opinión personal, mantener la luz de la ciencia del Derecho encendida a fin de conseguirse 

los propósitos de ambos grupos. 

 

Pero es hasta el 3 de diciembre de 1867 que con la expedición de la Ley Orgánica de la Institución 

Publica en el Distrito Federal que un año después de esta, aparece la Escuela Nacional de Jurisprudencia, 

en la que se cursarían las asignaturas de. - Derecho Natural, Derecho Romano, Derecho Patrio y Civil, 

Derecho penal, Derecho Eclesiástico, Derecho Constitucional y Administrativo, Derecho, Derecho de 

Gentes Internacional y Marítimo, Principios de Legislación Civil y Penal, Economía Política, 

Procedimientos civiles y Criminales, y legislación comparada.170       

 

Es en este momento, donde resurge la enseñanza de la Ciencia del Derecho y es el momento en 

que se abandona completamente el Derecho Español, dando paso al Derecho Nacional tal como menciona 

nuestro referente, comienza un compromiso entre Directores y catedráticos de la Escuela de 

Jurisprudencia quienes se empeñan constantemente en superar el plan general de estudios, los métodos 

didácticos y las formas de comprobar el aprovechamiento de los estudiantes.  

 

Sin duda, la evolución que ha mostrado la enseñanza del derecho en México, no solo ha sido 

evidente en este país, sino a nivel internacional, tal como indica Héctor Fix Zamudio, indica que existe 

un movimiento modernizador que se advierte a partir de las conferencias de las Facultades y Escuelas de 

Derecho de América Latina, iniciando con la primera impartida en la ciudad de México en 1959, donde 

se establecieron conclusiones sobre temas de enseñanza del derecho.171 

 

La etapa de Modernización de nuestro país, comprenderá para el análisis de nuestro temas la 

gestación de la Revolución, la lucha Revolucionaria y la etapa post Revolucionaria y es en esta donde 

enmarcaremos lo que es considerado nuestro derecho moderno por ser en pleno siglo XX cuando este se 

desarrolla, en medio de diversos conflictos no solo nacionales, también en el ámbito internacional, que 

darían forma a una estructura nacional cimentada en bases constitucionales y en instituciones buscando 

el desarrollo del país. 

 

 

                                                           
169 Ibídem, (716). 
170 Ibídem, (719). 
171 Fix Z. H, (1995), Primeras conferencias de Facultades y Escuelas Latinoamericanas de Derecho (Ciencias Sociales y 

Políticas), México, 1959, cit. por  Fix Zamudio Héctor, Algunas reflexiones sobre la enseñanza del derecho en México y 

América Latina, en Antología de estudios sobre la enseñanza del derecho, UNAM, México, (2). 
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Es el positivismo quien tiene la mayor influencia en los estudios del derecho en esos días quien 

se hizo notar en el Plan de Estudios para la carrera de Abogado y para las especialidades en Ciencias 

jurídicas y Sociales, el cual se implanto por decreto presidencial el 19 de Enero de 1907, tal como afirma 

el autor de referencia, en este plan de estudios, se buscó reordenar  algunas materias considerando su 

impartición en los últimos cursos, de la misma manera, se establecieron cinco años para realizar el curso 

y se especificaron las materias de enseñanza..172 

 

Al establecerse la carrera jurídica con la especialidad en Ciencias Jurídicas y sociales, el mapa 

curricular de la Escuela de Jurisprudencia seria el siguiente: Derecho Romano, Historia de las 

Instituciones Civiles, Derecho Civil Comparado, Procedimientos Civiles Comparados, Derechos 

Mercantiles Comparados, Historia de las Instituciones Penales, Derecho Penal Comparado, 

Procedimientos penales Comparados, Medicina Legal, Criminología, Historia de las Instituciones 

Constitucionales, Derecho Constitucional Comparado, Estudios Superiores de Derecho Administrativo, 

Estadística, Psicología, Estudios Superiores de Sociología, Estudios Superiores de Economía política e 

Historia de las Instituciones Económicas de México. 173 

 

El 26 de mayo de 1910 se emite un Decreto por el entonces Presidente de México Porfirio Díaz 

el cual restablece de manera definitiva la Universidad, dándole el nombre de Universidad Nacional de 

México, hecho que llevo a la Escuela nacional de jurisprudencia a dejar de ser una Institución 

independiente, incorporándose a la nueva Universidad.174 

 

La lucha Revolucionaria de 1910, no vino a causar mayores dificultades en la impartición de la 

carrera de Abogado y el plan de estudios iría siendo modificado de manera paulatina, ya que, durante el 

proceso revolucionario, la legislación mexicana no sufrió modificación considerable alguna. 

 

Posterior a la guerra y al consecutivo proceso de restauración nacional, no hay transformación en 

la vida académica de la enseñanza del Derecho, es en 1929, cuando obtiene su autonomía la Universidad 

Nacional de México, hoy Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, lo cual permite la 

creación de un consejo universitario, determinar quiénes serán directores y la elección del Rector, a través 

de una Ley Orgánica de la Universidad en 1933.  

 

Desde Entonces, La Universidad nacional Autónoma de México, ha sido considerada como la 

máxima casa de estudios del país, y es en ella hasta nuestros días, donde se han adecuado los diversos 

planes y programas de estudios de la licenciatura en Derecho, sirviendo como referente para la creación 

de las diversas Instituciones educativas de nivel superior en toda la república, extrayendo de sus aulas a 

personalidades importantes que han dado grandes aportaciones a la ciencia del Derecho con sus obras 

literarias que son utilizados como acervo de consulta en cada materia.175 

 

Ya hemos hablado del calvario que la licenciatura en derecho recorrió a través de cada una de las 

etapas históricas de nuestra nación, logrando salir avante en cada momento. La sociedad como un ente 

en constante transición ideológica, y en perpetuo desarrollo, ha requerido de contar con instituciones que 

impartan la ciencia del Derecho sin tener que verse en la imperiosa necesidad de peregrinar hasta donde 

ella este. La sociedad, ha buscado cubrir esa necesidad solicitando en cada entidad federativa el contar 

con Instituciones de nivel superior que permitan la transmisión de los conocimientos y la universalidad 

de las ideas en pro de ella misma. 

 

La Universidad Autónoma del Carmen es claro ejemplo de lo que hablamos y no estuvo exenta 

la licenciatura en Derecho en esta Universidad de vivir su calvario. 

 

Nos permitimos transcribir la historia de la Licenciatura en Derecho en nuestra Máxima Casa de 

Estudios Carmelita tal cual fue descrita por el Maestro Jorge Alberto Narváez Pereyro, quien fuese 

Catedrático de Tiempo Completo de la Facultad de Derecho hasta el año 2015 e integrante de la primera 

generación que lucho por buscar la impartición de la carrera de Derecho en nuestra entidad. 

 

                                                           
172 González A. Carranca  Op. Cit, (722). 
173 Ibídem, (726). 
174 Ibídem, (727). 
175 Ibídem  p.729 



101 

 

  … La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Carmen, comienza en el Nuevo 

Liceo Carmelita en el año de 1963, cuando por primera vez se implantó en dicha Institución la carrera 

profesional de Abogado, siendo su Director el Licenciado y Notario Público José Santana Zapata 

Hernández y Secretario Académico el Licenciado José Rodríguez Fuentes. Este primer esfuerzo se 

truncó por falta de presupuesto para sostener la carrera, por lo que suspendió al año siguiente.  

 

 Desde que se fundó la Universidad del Carmen en el año de 1967, se pretendió abrir la Facultad 

de Leyes como la primera Escuela Superior en Carmen, desafortunadamente este proyecto no se concretó 

sino hasta el año de 1978, cuando el H. Consejo Universitario que presidía el maestro Elisauro López 

Flores,  aprobó, mediante acta de sesión ordinaria número 81, de fecha 8 de agosto de ese año, la creación 

de la Facultad de Derecho, designando como primer director al Licenciado José Cesáreo Chi Cobos. 

 

 En 1983, egresa la primera generación de Licenciados en Derecho, con un total de once 

egresados. 

 

 Durante más de tres décadas de vida académica, la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma del Carmen ha egresados a 29 generaciones de profesionales que hoy se desempeñan en los 

diferentes ámbitos laborales de la ciencia jurídica. 

 

 Nuestra Institución oferta su primer posgrado en el año 1995. Fue una especialidad en Derecho 

Privado que se realizó con el apoyo de la Universidad Veracruzana. Un año después, en 1996, esta 

especialidad se convierte en Maestría con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

De esta manera, nuestra facultad inicia una larga historia en la oferta de cursos de posgrado, que a lo 

largo de los años ha transitado por los niveles de especialidad, maestría y doctorado.  

 

 Se han impartido con éxito las maestrías en Derecho Privado, en Ciencias Jurídicas, en Derecho: 

área Ciencias Laborales y Recursos Humanos, y las especialidades en Derecho Corporativo, Derecho 

Penal, Criminalística, Derecho Familiar y Derecho Laboral, así como el Doctorado en Ciencias 

Jurídicas.176 

  

 Desde ese entonces hasta nuestros días, la presencia de la licenciatura en derecho ha sido de 

enorme importancia para la sociedad a nivel nacional y hablando en lo particular a nivel de nuestra 

entidad, la constante evolución educativa y las exigencias sociales ha generado que esta sufra 

modificaciones constantes en aras de entregar a la sociedad gente comprometida con su profesión y 

respetuosa de la ciencia del derecho. 

 

8.3 La Importancia de la Licenciatura en Derecho 

 

Existen cosas materiales e intangibles que el ser humano ha defendido y cuidado hasta pagar el precio 

con su vida durante todas las épocas de su evolución; dentro de aquellas cosas se encuentran los Derechos 

y las Libertades de los individuos, que, por algunos juristas se han considerado intangibles por no 

percibirlos de manera visual o táctil, sin embargo, sabemos que existen. 

 

 Todos en algún momento de nuestra vida, hemos requerido hacer valer y defender un derecho o 

exigir el cumplimiento de una obligación, y de manera firme y convencidos de la razón, exigimos este 

como tal.  

 

 La pregunta es, el saberme facultado de un derecho, o el tener el derecho de exigir una obligación 

o el saberme obligado a cumplir con algo, ¿me hace competente y capaz de exigirlo por mí mismo? 

 

 La evolución social, política, económica y cultural del ser humano, siempre se vio regulada por 

criterios normativos como nos menciona el maestro Eduardo García Máynez encontramos normas de 

diversas características entre las que mencionamos, sociales, de etiqueta, religiosas, morales y jurídicas, 

estos grupos de normas han sido creadas con la finalidad de mantener un equilibrio entre la sociedad.  

  

                                                           
176 Narvaez P. J. A. (2012),  Mensaje sobre la historia de la Facultad de Derecho Unacar, UNACAR, recuperado en: 

http://www.unacar.mx/f_derecho2012/historia.html.  
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 Podemos considerar que todas tienen el mismo fin, pero, su aplicación, su regulación, y su 

sanción, es diversa según sea el caso y el momento; sin embargo, sin excluir a las demás, la aplicación, 

regulación, y sanción de las normas jurídicas, requieren una interpretación con un sentido más complejo 

y estricto, el cual no puede ni debe realizarse de manera empírica, pues el Derecho es una Ciencia que 

se apoya de otras ciencias para comprensión y regulación de las conductas en la sociedad teniendo como 

finalidad intrínseca la Justicia, la Equidad y el Bien común.177 

  

 La figura de Abogado o del Licenciado en Derecho dentro de la sociedad, tiene, sin menospreciar 

profesión u oficio alguno, una presencia muy importante,  en  opinión, hemos comparado la Licenciatura 

en Derecho con la Licenciatura en Medicina, ¿por qué hacemos dicha equiparación?, la Medicina es una 

ciencia de carácter humano que comprende de ayudar y salvar vidas y resarcir la salud y estar ahí en los 

momentos de dolor de aquellos que lo requieren, labor totalmente humana; la Licenciatura en Derecho 

es similar aun cuando es considerada una ciencia humanista, esta también tiene que curar un dolor, mas 

este no es físico si no el dolor al que llamamos dolor jurídico, pues ayudamos a defender los derechos y 

las libertades de las personas y damos la ciencia del Derecho a aquellos que de esta carecen. 

  

 Sin embargo, en el entorno social que duramente ha castigado y señalado esta noble profesión, 

encontramos que a la gente le duelen hasta la muerte sus derechos, pero se queja constantemente de sus 

obligaciones. 

 

 El maestro Alejandro Madrazo Lajouz, nos menciona, que la enseñanza del Derecho y las 

profesiones jurídicas, se enfrentan a retos en los que no están dando respuestas satisfactorias. Tanto en 

el sector público como en el sector privado, los Abogados son marginados en la toma de decisiones y 

sustituidos por Economistas, Administradores, Politólogos y demás profesiones.178 

 

 Es muy acertado este comentario, pero dejaremos de lado el martirio y señalaremos que la 

Licenciatura en Derecho para conservar su presencia como una profesión a la vanguardia de las 

necesidades sociales y de Estado, ha obligado a las instituciones de nivel superior, y en específico a las 

escuelas y Facultades de Derecho a realizar modificaciones a sus currículas, métodos y estrategias, 

adecuando planes de estudio a dichas exigencias y, obligando no solo al futuro abogado, sino también a 

los abogados ya en funciones propias de la carrera y vocación a regresar a las aulas a prepararse hacia 

los nuevos modelos y procedimientos judiciales que nuestro país requiere. 

  

 No todo lo justo es correcto ni todo lo correcto es justo, la sociedad exige constantemente justicia 

y protección de sus derechos consiguiendo que se reformen o se elaboren nuevas leyes ad hoc al 

momento y época en que nos encontramos, podemos decir que existen leyes correctas y justas pero la 

aplicación de estas y la interpretación que se les da en pro de un derecho personal es totalmente subjetivo. 

 

 Es por eso que el abogado desempeña un importante rol dentro de la sociedad, como nos 

menciona Iliana Rodríguez Santibáñez haciendo mención de Luis Martí Mingarro, - “El Ciudadano que 

acude a su abogado, entabla con él una relación llena de esperanzas. La respuesta ha de ser de calidad 

en el consejo; de diligente dedicación en el desarrollo, de sigilo y de prudencia y de firmeza también. 

Pero no está en nuestras manos asegurar un resultado concreto.179 

 

 Para poder lograr este objetivo, es importante normar o formar ese perfil, aunado con el espíritu 

de vocación en los estudiantes y futuros abogados, con un gran sentido Ético moral. 

 

 Durante el devenir de la historia de la enseñanza y praxis de Derecho en nuestro país, y como lo 

mencionamos en este capítulo, existió la práctica del ejercicio de las leyes en un sentido empírico, es 

decir, no exigía mayor certificación que el simple hecho de conocer la ley y sentir el espíritu de 

aventurarse a la defensa de los derechos de un tercero.  

 

 Existe regulación normativa para esta y muchas licenciaturas, sin embargo, la mencionaremos 

tal regulación enfocados en nuestra carrera y en nuestro entorno geográfico. 

 

                                                           
177 García M. E. (1990), Introducción al Estudio del Derecho, Porrúa, México.  
178 Lajouz M. A. (2006). ¿Qué?¿Cómo? y ¿para qué? Análisis y Critica al Modelo Tradicional de la Enseñanza del Derecho 

en México. Academia. Revista sobre la Enseñanza del Derecho. Año 4, Núm. 7, UNAM, México, (167).  
179 Rodriguez S. I. (2015),  La ética del Abogado Postulante en México. UNAM, México, (57), 
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 La Ley para el ejercicio Profesional del Estado de Campeche, nos menciona en su capítulo 

tercero, cuales son las profesiones que invariablemente requerirán de la obtención de un título 

profesional, en su artículo 6° señala: 

 

 Artículo 6°. Es Obligatorio tener título para el ejercicio de las siguientes profesiones: … 

Derecho o Abogacía. (CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE, Ley para el Ejercicio Profesional 

en el Estado de Campeche, 2005)180 

 

Como menciona el precepto citado, la Abogacía exige para su ejercicio el estar debidamente 

acreditado como tal, obteniendo el nombramiento pertinente. Podemos encontrar aun, gente que vive 

intensamente el apasionante mundo de las leyes y se inmiscuyen en este sin contar con dicho 

nombramiento, pero, si estamos hablando de la importancia de esta carrera y del fomento de valores 

éticos y morales, del apego al derecho y conocimiento de las leyes, se deben seguir los pasos 

correspondientes para la obtención de dicho título por lo que el ejercicio de esta, sin estar debidamente 

licenciado para ello, contraviene directamente lo que presuntivamente se está procurando aplicar, que es 

la norma, no con esto queremos decir que se les desconozca su ardua labor, pero sí que se realicen los 

estudios pertinentes para el reconocimiento de la licenciatura en esas personas y estos tengan aun mayor 

compromiso en su servicio. 

  

 La Ley citada menciona como se debe obtener este nombramiento. Artículo 7°. Para obtener 

título profesional, el interesado deberá acreditar que ha cumplido los requisitos académicos previstos 

por esta ley, así como con los planes y programas de estudio establecidos por las instituciones de 

educación profesional, públicas o privadas, con reconocimiento de validez oficial de estudios por parte 

de la Secretaría. (CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE, Ley para el Ejercicio Profesional en el Estado de Campeche, 2005)181 

 

La Ley nos señala que, para la obtención de dicho nombramiento, nos es necesario cumplir con 

el requisito importante haber cursado la Licenciatura en derecho en un nivel de educación superior, 

cumpliendo con lo que las instituciones señalan para la obtención del título correspondiente. 

 

Con esta disposición se pone un candado a la práctica por simple vocación o espíritu de servicio 

buscando que todas y cada una de las personas que tengan el deseo de ser abogados estudien para la 

obtención del título que los acredite como tal. 

 

 Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. (CAMARA DE DIPUTADOS, 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2007)182 

 

Con el desarrollo tecnológico y la apertura de las instituciones de nivel superior a diferentes 

modalidades de estudio, se abre la posibilidad de que todo aquel que desee estudiar la carrera de Derecho 

pueda realizarlo sin el mayor problema. 

  

 La educación no tiene límite de edad, pero al llegar el momento de culminar los estudios 

correspondientes y obtener la licencia para el ejercicio de tan noble profesión, como en todo aquello que 

se encuentra normado y regulado por las leyes, obtenemos derechos y también adquirimos obligaciones 

que nos conducirán a una praxis cabal y digna para el servicio a la sociedad. 

 

Citando nuevamente la Ley del Ejercicio Profesional para el estado de Campeche, encontraremos 

en su Título Tercero, que nos impone un compromiso no para con nosotros mismos únicamente, sino 

con la sociedad que es a quien le brindaremos nuestros servicios y a quien le asistiremos y daremos la 

defensa de sus derechos, la protección a sus libertades, o a quien de manera ética y paternal haremos 

entender cuando no le asiste tal derecho, cuando no es merecedor de su libertad y defenderemos que si 

así lo amerite su sanción sea las más justa y no la más atroz. 

 

  Artículo 20. El ejercicio profesional es una actividad de interés social, por lo que todo 

profesional está obligado a poner sus conocimientos, recursos técnicos y ética profesional al servicio 

de su cliente o empleador, y cuando sea requerido para ello, por la autoridad competente.183 

                                                           
180 Ley para el Ejercicio Profesional en el Estado de Campeche, (2005),  México, 22 de Junio.  
181 Ibídem (6). 
182 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (2015), Recuperada en: http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9 
183 Ley para el Ejercicio Profesional en el Estado de Campeche, Op. Cit. 
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Este precepto no es limitativo de acción alguna, pero nos hace énfasis en el compromiso de poner 

en práctica todos y cada uno de los conocimientos adquiridos en las aulas, en pro de quien nos requiera 

el servicio con un sentido ético, es decir, conducirnos de la mejor manera dentro de nuestra vida 

profesional, lo que permitirá el reconocimiento y la confianza de a quien le ha servido, y el prestigio 

profesional que esta carrera tanto anhela y requiere. 

 

Por intereses comprometidos y protección de Derechos y dignidades humanas, y por situaciones 

socioculturales en ciertas áreas jurídicas, nuestra citada legislación hace énfasis de cual importante es 

que un Abogado o Licenciado en Derecho sea una persona preparada y con las licencias correspondientes 

quien brinde el servicio y la protección a las personas. 

 

 Artículo 24. Excepto en las materias penal, laboral y agraria las autoridades administrativas, 

judiciales y jurisdiccionales rechazarán la intervención en calidad de patronos del o los interesados, de 

persona no autorizada para ejercer la profesión de Abogado o Licenciado en Derecho en los términos 

de esta ley.184 

 

Un ejemplo que podría permitir aclarar lo que el citado precepto nos dice, es que cualquier 

persona podría inclusive con mandato de otra realizar una gestión para con el Estado o de orden Publico 

a fin de hacer valer un Derecho o de obtener algo. Puedo señalar una queja ante la Procuraduría Federal 

del Consumidor, donde no será necesaria la intervención de un abogado en representación de alguien, a 

menos que este la requiere y otorgue el mandato correspondiente, la persona interesada podrá acudir y 

desarrollar el procedimiento de arbitraje obteniendo un resultado (Medios Alternativos de Solución de 

Conflictos); o la solicitud de un acta de nacimiento ante las oficialías del Registro Civil, que si bien es 

un trámite de estado que implica documentos oficiales, no requiero la intervención de un representante 

legal, porque, por más sencillas que parezcan estas acciones son acciones que tienen carácter legal y 

requieren concurrir ante una autoridad o funcionario de Estado. 

 

Anteriormente y hablando un poco en materia penal, la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su Artículo 20 fracción IX lo que nosotros llamábamos garantías del inculpado y 

decía de manera literal antes de la reforma del 2008:  

 

 … IX…y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su 

confianza.185 

 

La premisa que salta es: ¿Quién pondría su Libertad en manos de una persona que desconoce la 

ley y el procedimiento para aplicarla y la ciencia del Derecho? 

 

Creemos que los Derechos y las Libertades de las personas, como ya lo mencionamos al inicio 

de este punto, comparados con la salud, son extremadamente importantes, y conservarlos o restituirlos 

al individuo que considera cualquiera de estas vulneradas o afectadas, no es un trabajo para una persona 

de confianza únicamente, es un trabajo para alguien que interpreta la ley y conoce la ciencia del Derecho 

en quien esa persona deberá confiar, si no al grado de la fraternidad, si al grado de entender que es la 

persona que puede apoyarle a su situación legal desde un nivel totalmente profesional. 

 

La reforma del 2008 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la Fracción 

IX del Artículo 20, se convierte en la fracción VIII del apartado B del mismo artículo y señala: … VIII. 

Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el 

momento de su detención…186 

 

Como podemos observar, es muy acertada la modificación a la ley no solo sugiriendo o 

solicitando la presencia de un estudioso del Derecho, que, como hemos hecho mención, debe ser 

académicamente licenciado tanto por la Institución de nivel Superior donde adquiriese sus estudios como 

por el Estado. 

 

                                                           
184 Ley para el Ejercicio Profesional en el Estado de Campeche, Op. Cit. 
185 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
186 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Reforma del 2008, Recuperado: 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/ 
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Retomando esta protección de los intereses jurídicos de las personas, citamos el Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Campeche que señala:  

 

Art. 49-A.- La asistencia técnica a quienes comparezcan ante los tribunales del Estado sólo 

podrá prestarse por Licenciados en derecho o Abogados con título profesional registrado.187 

 

Como podemos ver, no solo socialmente es importante la figura del abogado, también para el 

Estado quien tiene la finalidad salva guardar y proteger correctamente los derechos de las personas desde 

el ámbito de autoridad. Ahora bien, nos permitimos recordar que la licenciatura en Derecho está llena 

de responsabilidades en aras de la justicia la equidad y el bien común. De esta forma y al igual que toda 

profesión, todo aquel investido de la licenciatura, cuenta con derechos y obligaciones que, primeramente 

y de forma moral se han jurado al obtener el título profesional, pero que la ley también nos señala e 

impone. La ya multicitada ley que regula el servicio profesional en el Estado de Campeche, enmarca los 

siguientes preceptos: Artículo 25. Son derechos y obligaciones de los profesionistas:  

 

A) Derechos: 

 

I.  Percibir justa remuneración por sus servicios profesionales estipulada de común acuerdo con el 

cliente. A falta de acuerdo la remuneración se determinará de acuerdo con el arancel de la 

materia y a falta de éste, conforme a lo establecido por el Código Civil del Estado de Campeche;  

II.  Asociarse en los términos del artículo 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en cualquiera de los Colegios de Profesionistas legalmente registrados ante la 

Dirección o constituir otro Colegio de acuerdo con los requisitos establecidos en la presente ley;  

III.  Obtener la constancia por la prestación del servicio social profesional; 

IV. Los demás que les confieran las leyes. 

 

B) Obligaciones:  

 

I. Observar la legalidad, honestidad, ética y eficacia en el desempeño de los servicios profesionales 

que presten; 

II.  Aplicar todos sus conocimientos científicos, recursos técnicos y destreza al servicio de su cliente 

o empleador y de la sociedad;  

III. Guardar el secreto profesional respecto a la información de que dispongan, salvo los informes 

que deban rendir ante las autoridades competentes;  

IV. En el supuesto de su publicidad, señalará su profesión y el número de la cédula profesional 

respectiva; 

V. Exhibir el título en lugar visible en su domicilio profesional;  

VI. Registrar su título ante la Dirección; 

VII.  A mantener sus conocimientos y habilidades actualizadas y vigentes;  

VIII. Prestar sus servicios profesionales a cualquier hora, en caso de urgencia, pero cuando se le 

requiera para realizarlos fuera del lugar de su residencia, el interesado deberá prestar al 

profesionista todas las facilidades que éste crea necesarias para su persona; y 

IX. Las demás que establezcan las leyes.Artículo 26. Los profesionistas tienen prohibido:  

X. Abandonar, sin causa justificada, el cumplimiento de la obligación contraída, ni dejar de 

cumplirla con toda eficiencia, sin que se le apliquen las sanciones que señala esta ley, el Código 

Penal del Estado y las demás disposiciones aplicables.188 

 

Podemos considerar a primera vista, que son más las obligaciones que los derechos, sin embargo, 

esos derechos desde el punto de vista de la práctica del Derecho, son libertades para el desarrollo de 

nuestra profesión, que bien aplicados, sin sentir la imposición de una obligación, harán un sano 

desempeño de la práctica profesional; aunque es bien sabido que el orden social en que se tiene 

catalogada esta noble profesión no alcanza el peldaño de la gloria que merece, no deberá de ser por las 

mayorías, y es ahí donde con nuestras acciones dentro de marco de la legalidad y la ética serán forjados 

Abogados más humanos y llenos de probidad, que devolverán a esta profesión el respeto que merece y 

dejara de verse como un mal necesario como lo dicen aquellos a quienes el Derecho no les asistió por la 

falta de ética de su Defensor. 

                                                           
187 Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche 
188 Ley para el Ejercicio Profesional en el Estado de Campeche (2005), Op. Cit, México, del 22 de Junio 
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Eduardo J. Couture, quien fuese un prestigiado Abogado y profesor uruguayo, nos dejó como 

legado un sencillo código de Ética versado en diez mandamientos que nos dicen cómo debe el licenciado 

en Derecho conducirse durante su vida profesional, mismos que me permito transcribir. 

 

1. ESTUDIA. - El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un 

poco menos abogado. 

2. PIENSA. - El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. 

3. TRABAJA. - La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. 

4. LUCHA. - Tu deber es luchar por el derecho; pero el día que encuentres en conflicto el derecho 

con la justicia, lucha por la justicia. 

5. SÉ LEAL. - Leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es 

indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el 

juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú le dices; y que, en cuanto al derecho, 

alguna que otra vez, debe confiar en el que tú le invocas. 

6. TOLERA. - Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya. 

7. TEN PACIENCIA. - El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. 

8. TEN FE. - Ten fe en el derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la 

justicia, como destino normal del derecho; en la paz, como sustituto bondadoso de la justicia; y, 

sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. 

9. OLVIDA. - La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de 

rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan 

pronto tu victoria como tu derrota. 

10. AMA A TU PROFESIÓN.- Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día en que tu 

hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que se haga 

abogado.189 

 

8.4 El Derecho como estructura dinámica y cambiante 

 

Nos menciona el decálogo del Abogado de Eduardo J Couture en su mandamiento Primero que el 

Derecho se trasforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado.190 

En esta mención es importante señalar que conforme la sociedad modifique su estructura, el derecho 

buscara la manera de seguir sus pasos para poder regular sus conductas. 

 

La sociedad es un núcleo que busca adaptarse a las circunstancias y entornos en que se encuentre 

y de esa misma manera el Estado buscando las finalidades del Derecho, organiza y estructura 

lineamientos acordes a esta adaptación que modifica las conductas. 

 

El maestro Eduardo García Máynez nos señala en su Introducción al estudio del Derecho, que 

existe la Positividad y la Vigencia dentro del Derecho, la sociedad, cuando el ser humano comenzó a 

adherirse a núcleos y formas comunidades, baso primordialmente su regulación en la costumbre, lo que 

actualmente es un referente para el legislador y una fuente formal del Derecho. Posteriormente al uso 

consuetudinario, el ser humano al crear formas escritas de regular sus conductas, va generando referentes 

y acervo que permitirán analizar si la norma fue o no de correcta y exacta aplicación, para darle 

continuidad en su aplicación o existirá la necesidad de modificarla o de crear una ley nueva que regule 

conductas que de igual manera al paso del tiempo han mutado o que han surgido.191 

 

Es por eso que, a la par de las modificaciones jurídicas, deberán modificarse los planes de estudio 

de las escuelas de Derecho para poder estar a la par de este en la formación de abogados competentes y 

aptos a las circunstancias a las que este se enfrentara. 

 

Los abogados ya egresados deberán estar al día con las modificaciones y si bien ya no se 

encuentran estudiando de manera regular, si tener la posibilidad de capacitarse y actualizarse.  

 

Con la ayuda de los nuevos métodos tecnológicos de acceso a la información, esta actualización 

puede ser menos tortuosa, de igual manera las Universidades y el Estado a través del Poder Judicial, 

actualiza, capacita y certifica, tanto a autoridades, como a abogados postulantes. 

                                                           
189 Couture, E. J, (2002), op. Cit. 
190 Couture, E. J, (2002), op. Cit, Mandamiento 1. 
191 García M. E. (1990),  op. Cit.  
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Un claro ejemplo de esto, es la transición que se vive con la aparición de nuevo sistema acusatorio 

Penal dado a conocer a la sociedad como juicios orales, que deberá aplicarse en su totalidad en toda la 

República Mexicana en el año 2016. Provenimos de un sistema penal que llamamos sistema inquisitorio 

con un procedimiento, método, y regulación legal totalmente diferente al que entrara en vigor. Esto, ha 

obligado a modificar el plan de estudios y los jóvenes no solo deberán conocer el sistema antiguo que 

irá desapareciendo paulatinamente hasta ser un referente histórico, deberán estar aptamente capaces con 

el sistema moderno y para esto, necesitamos que los profesores sean capacitados en el mismo sentido 

para la impartición de esta, y la formación de los alumnos sea optima e integral para la función social 

que prestaran al egresar. 

 

Licenciatura en Derecho. La carrera del pasado, presente y futuro 

 

Cuantas veces paso por nuestra mente antes de tomar tan importante decisión, la gran pregunta: ¿Qué 

voy a Estudiar?,  desde niños, es una pregunta con la cual somos abordados y la mayoría de las veces es 

contestada de manera espontánea a lo que admiramos o por sentirnos dentro de cierto circulo o por que 

la tradición de la familia es esa profesión, (futbolista, bombero, policía doctor…), profesiones u oficios 

que también dignifican al ser humano y que son parte de nuestra sociedad, pero, llegado el momento de 

tomar la decisión adecuada, saltan nuevas preguntas y constantes opiniones o consejos de la gente que 

nos rodea, y, considerando nuevamente que la sociedad se transforma constantemente y aparecen nuevos 

avances tecnológicos y científicos, la explotación de recursos naturales y con la aparición de nuevas 

carreras, salta una respuesta muy interesante pero peligrosa y cuestionable para el futuro profesional de 

cualquier persona. Esa respuesta regularmente es “Esta Carrera deja más dinero o esta carrera es la 

carrera del futuro” y con ello nos olvidamos de la vocación y de las habilidades e inteligencias que 

poseemos, y terminamos dándonos cuenta que nos esclavizamos en una carrera que no nos agrada y por 

consecuencia tampoco nos enriquece ni intelectual, personal y económicamente en ocasiones menos, lo 

cual no nos hace muy feliz. 
 

Actualmente el futuro profesionista enfoca su mente en las llamadas por muchos, las carreras del 

futuro, y manifestamos, no tener ningún tipo de crítica destructiva hacia ellas, pues son útiles para el 

desarrollo de la humanidad, solo la consideración hacia el enfoque, es el decidir el futuro profesional en 

base a lo novedoso y no a la vocación o habilidad del individuo. 
 

Cuando aparecen diversas carreras con características de novedad, es muy común que los jóvenes 

candidatos a elegir una profesión, olviden regularmente aquellas carreras que consideran obsoletas 

tradicionales y en opiniones de ellos aburridas. He ahí la importancia de innovar en la enseñanza de esas 

carreras para que sigan vigentes en la elección del joven, y este continúe teniendo una gran apertura e 

interés hacia la carrera de su elección. 
 

¿Por qué considerar que la Licenciatura en Derecho a nuestro criterio es una de las Carreras del 

presente, pasado y futuro?, pues bien, sin el temor de menospreciar ninguna carrera de ninguna índole, 

y sin apasionamiento alguno, la presencia del Derecho no es algo que haya surgido recientemente, la 

regulación de las conductas de la sociedad en general ha existido en diversas formas a través de cada 

civilización en el mundo hasta nuestros días, y para esto ha sido recurrente el tener que comprender y 

analizar la estructura de dichas normativas. a fin de poder conceder o negar si así fuese necesario, un 

derecho a quien le corresponda tal circunstancia, o dar cumplimiento a una obligación. 
 

El Derecho está presente en nuestra vida cotidiana de manera constante, y es algo a lo que todo 

individuo, institución o autoridad se encuentra sujeto.La sociedad, modifica constantemente sus 

conductas y costumbres al surgir como menciona la Sociología, hechos o accidentes sociales, el medio 

ambiente y el entorno geográfico, de igual manera sufre modificaciones en su estructura de manera 

natural o por la intervención de la mano del hombre; estas modificaciones no son limitadas al derecho 

ni por el derecho, pero si son reguladas por este a fin de que exista la equidad dentro de un marco de 

legalidad para todos los individuos, y no alterar las armonía en la convivencia de la humanidad ni el 

menoscabo de su hábitat, a lo cual se recurre al brazo firme del Estado dotado del marco jurídico a través 

de las leyes. 
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Mientras la sociedad y la naturaleza existan, existirá el Derecho aun estas modifiquen 

constantemente su estructura. El Derecho simplemente se adaptará al suceso, entorno y tiempo en el cual 

deba ser aplicado, pero la figura del Derecho estará siempre presente. 

 

Al comienzo de este capítulo, consideramos que se ha demostrado la importancia de la 

Licenciatura en Derecho y su adaptación en cada uno de los sucesos y acontecimientos de nuestro país. 

En este nuevo siglo, estamos experimentando una modificación social, económica, política, cultural 

etcétera, es por ello que el Derecho una vez más se ha visto en la necesidad de regular las nuevas 

conductas y de innovar en las ya existentes, reformando o creando nuevas normativas, para las cuales se 

requiere que exista una vez más el interés por los jóvenes de acercarse a la ciencia del derecho como 

parte de su formación académica profesional, porque en ellos recaerá el compromiso de servicio a las 

futuras generaciones. 

 

8.5 El perfil del estudiante y del egresado de la carrera de derecho bajo el enfoque en competencias 

 

En este apartado, nos permitimos transcribir y mostrar el compromiso de importantes instituciones de 

nivel superior en lo concerniente a la Licenciatura en Derecho en lo que corresponde al perfil 

considerado idóneo para ingresar a estudiar esta profesión y la actitud y aptitud que el alumno obtendrá 

al culminar sus estudios profesionales. 

 

Universidad Autónoma de Chihuahua 

 

Perfil de Ingreso 

 

El estudiante que ingresa a la Facultad de Derecho, deberá tener el antecedente de conocimientos, 

habilidades y capacidades que le permitan participar fructíferamente en el desarrollo de las diversas 

asignaturas y disciplinas que se realizarán a lo largo de la carrera.  

 

El aspirante a ser Abogado, debe cumplir con los siguientes requerimientos:  

 

– Tener el bachillerato debidamente acreditado.  

– Capacidad de razonamiento a partir de mensajes verbales, escritos, numéricos y gráficos. 

– Dominación del propio idioma.  

– Capacidad de análisis y síntesis.  

– Conocimientos de geografía e historia del país.  

– Conocimiento de ciencias humanísticas.  

– Conocimientos básicos del Derecho, y;  

– Conocimientos básicos de matemáticas, geometría y ciencias naturales.  

– Así mismo, el aspirante a ingresar a la Facultad de Derecho, debe poseer las siguientes actitudes 

y valores:  

– Sentido de Justicia  

– Ética  

– Responsabilidad  

– Autodisciplina  

– Espíritu de Servicio 

 

Perfil de Egreso 

 

El egresado es competente para crear, valorar, interpretar y aplicar las normas jurídicas de las diferentes 

ramas del derecho que regulan y organizan los ámbitos de: administración pública, petulancia, 

administración y procuración de justicia, así como en los ámbitos privado y empresarial; su competencia 

es tanto práctica, como filosófica y de investigación del Derecho, teniendo como objetivo aportar 

soluciones eficaces a las necesidades y los problemas individuales y sociales que se presentan en su 

entorno.192 

 

 

 

                                                           
192 Universidad Autónoma de Chihuahua, Recuperado:  http://www.fd.uach.mx/facultad/2011/03/30/perfilingreso 
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Universidad de Sonora 

 

Perfil de Ingreso 

 

Idealmente el estudiante que ingrese a la carrera de Licenciado en Derecho deberá contar con: 

Conocimientos: 

 

– Un dominio adecuado del idioma español en sus diferentes modalidades: hablar, escribir, leer, 

entender 

– Una amplia cultura general, conocimientos básicos de las ciencias sociales, de matemáticas e 

inglés 

 

Habilidades: 

 

– Capacidad de análisis y síntesis 

– Capacidad para trabajar en equipo 

– Capacidad de argumentación 

– Actitudes: 

– Disposición para ser partícipe activo en el proceso enseñanza-aprendizaje 

– Tener iniciativa y deseo de superación 

– Disposición para trabajar en equipo 

– Interés por la práctica de la lectura 

– Sensibilidad a la problemática social 

– Honestidad y sentido moral 

 

Perfil de Egreso 

 

El egresado de la carrera de Licenciado en Derecho podrá desempeñarse con eficacia, responsabilidad y 

sentido humanitario en equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios, en los campos profesionales del 

derecho tanto en el sector público como en el privado, siendo capaz de: 

 

– Identificar la dimensión jurídica de un problema dado 

– Aplicar técnicas, procedimientos y estrategias para obtener y analizar información concerniente 

a un problema 

– Caracterizar la problemática jurídica, delimitando las características particulares de un fenómeno 

o problema jurídico 

– Intervenir jurídicamente, diseñando y realizando proyectos de intervención jurídica. 

– Evaluar la intervención jurídica para determinar la correspondencia entre el proceder jurídico y 

la implicación de la norma.193 

 

Universidad Autónoma de Hidalgo 

 

Perfil de ingreso 

 

El aspirante a ingresar a la Licenciatura en Derecho deberá tener las siguientes características: 

 

– Habilidad para escribir bien, buena ortografía, dominio de la sintaxis y facilidad para redactar. 

– Disposición para prolongadas sesiones de lectura 

– Interés por el razonamiento abstracto 

– Interés por aprender otros idiomas 

– Disposición de servicio 

– Disposición para trabajar en equipo y relacionarse con otras personas 

– Concentración durante las clases 

– Disposición para mediar en situaciones de conflicto 

– Don de persuasión, y 

– Un plexo de valores morales tales como: honestidad, honradez y tolerancia. 

 

                                                           
193 Universidad de Sonora, Recuperado: http://www.uson.mx/oferta_educativa/pe/licderecho.htm 
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Perfil de egreso 

 

El egresado de la Licenciatura en Derecho será un profesional que podrá desarrollarse  en los sectores 

público, privado o social, como: abogado, consultor jurídico, juez o servidor público, notario, agente del 

ministerio público, entre otros.194 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 

 

Perfil de ingreso 

 

El aspirante a la licenciatura en Derecho debe tener vocación social y humanista, habilidad en compresión 

lectora, pensamiento lógico, con capacidad analítica, crítica y propositivos con relación a problemáticas 

sociales. 

 

Perfil de egreso 

 

El Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Nayarit deberá tener los 

conocimientos básicos de las Ciencias Sociales y Humanidades que le permitan comprender el derecho 

y su trascendencia social, así como del ejercicio de la profesión jurídica. Deberá contar con las 

herramientas adecuadas que le permitan expresarse correctamente en forma oral y escrita, empleando un 

pensamiento lógico y un razonamiento jurídico que le facilite una argumentación eficaz. 

 

El egresado de la licenciatura será capaz de realizar un proceso coherente para la solución a 

problemas jurídicos. La formación técnica le permitirá identificar situaciones jurídicas para su análisis y 

solución a través del adecuado manejo de las fuentes, detección de hechos relevantes, identificación de 

normas y principios aplicables dando solución al problema planteado. El egresado en su formación ética 

deberá valorar entre normas o situaciones específicas y posiciones o soluciones jurídicas sin descuidar el 

compromiso social frente a dichas problemáticas sosteniendo tanto el proceso como las soluciones que 

se implican. (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT, 20015)195 

 

Universidad de Guanajuato 

 

Perfil del aspirante 

 

La persona interesada en estudiar la carrera de derecho en la DDPG, deberá ser un estudiante de 

excelencia. Una persona comprometida con valores históricamente perseguidos por el hombre como la 

justicia, el bien común, la libertad, la igualdad, la equidad, etc. Una persona dispuesta al estudio de la 

ciencia jurídica, que deberá contar con habilidades analíticas y críticas que le permitan ser propositivo 

ante las problemáticas que enfrenta esta disciplina. 

  

Perfil de egreso 
 

El alumno egresado de la Licenciatura en Derecho de la DDPG, entre otras cosas, deberá tener una aptitud 

de servicio y sentido social de comunidad, tener una sólida formación académica para el correcto 

ejercicio profesional, un conocimiento actualizado del marco jurídico, capacidad de argumentación e 

interpretación jurídica, un sujeto informado y crítico de los temas jurídicos de actualidad, con vocación 

mediadora, conciliadora, líder con capacidad de desarrollar trabajo en equipo. Asimismo, apto para 

continuar sus estudios de postgrado ya en la propia UG, en instituciones nacionales o extranjeras.196 

 

UNAM 

 

 Perfil de ingreso 

 

El aspirante a la Licenciatura en Derecho de la FES Aragón, además de haber cursado, preferentemente, 

el área de las Ciencias Sociales en el bachillerato, deberá poseer las características siguientes: 

                                                           
194 Universidad Autónoma de Hidalgo. Recuperado: http://www.uaeh.edu.mx/campus/icshu/investigacion/aadj/oferta/lic_derecho.html 
195 Universidad Autónoma de Nayarit. Recuperado en: http://www.uan.edu.mx/es/licenciatura-en-derecho 
196 Universidad Autónoma de Guanajuato. Recuperado en : http://www.ddpg.ugto.mx/index.php/afertas/lic/licenciatura 



111 

 

– Conocimientos: Cultura general, historia universal, historia de México, nociones de Derecho 

Positivo Mexicano, técnicas de investigación, conocimientos elementales de latín, conocimientos 

elementales de Ética y Deontología. 

– Aptitudes y habilidades: Capacidad de pensamiento abstracto y de análisis, capacidad de síntesis, 

capacidad persuasiva conciliatoria, habilidad para interrelacionarse con otras personas, sentido 

de organización y capacidad para cuestionar, adquirir conocimientos inherentes al desarrollo del 

país. 

– Actitudes: Interés constante por el estudio, actuar con decoro y respeto, ser disciplinado, respeto 

por la dignidad humana, responsabilidad y discreción, cuidadoso en su persona, participar 

activamente en el proceso de interacción, deseo de superación, inclinación por la profesión de 

Licenciado en Derecho, dedicación, actitud crítica y dialéctica. 

 

Perfil intermedio 

 

Los alumnos de la Licenciatura en Derecho obtendrán conocimientos, aptitudes, habilidades y actitudes 

acordes con cada una de las etapas de formación o ciclos que integran el plan de estudios, siendo los 

siguientes: 

 

a. Ciclo básico: 

 

Al finalizar el alumno habrá desarrollado un criterio lógico jurídico, que le permitirá obtener un mayor 

aprovechamiento y entendimiento de las áreas de conocimiento que integran los otros ciclos del plan de 

estudios. Tendrá un primer acercamiento con el conocimiento teórico, siendo dotado de los elementos 

básicos que le permitirán interpretar y comprender los tecnicismos empleados en la ciencia jurídica; 

asimismo, obtendrá conocimientos relacionados con las funciones sociales del Derecho y los rasgos 

esenciales que debe reunir el profesional de esta Licenciatura. 

 

b. Ciclo formativo: 

 

El estudio de las áreas de conocimiento, en el ciclo formativo, permite que el alumno obtenga 

información teórica y práctica destinada a servir de fundamento para el análisis y solución de los 

principales hechos y actos de la vida humana, en relación con otros individuos y respecto de los derechos 

patrimoniales o de carácter familiar. Asimismo, adquirirá conocimientos teórico-prácticos en el campo 

del Derecho Penal, Constitucional, Garantías Individuales y Amparo, Mercantil, y obtendrá 

conocimientos teórico-prácticos relacionados con el campo Administrativo, Laboral, Internacional, 

Fiscal, Agrario, Procesal, con lo cual podrá dar solución a los problemas planteados en clase.  

 

c. Ciclo de apoyo: 

 

Al término del ciclo de apoyo, el estudiante poseerá conocimientos que le permitirán comprender la 

situación socioeconómica del país y su relación con el Derecho; por otra parte, se le dotará de 

instrumentos metodológicos orientados al avance académico y profesional, incorporándolo a la 

investigación jurídica. 

 

d. Ciclo de pre-especialización: 

 

Concluido el ciclo de pre-especialización, el educando poseerá conocimientos teórico-prácticos 

especializados sobre una de las seis orientaciones a elegir (Civil, Penal, Constitucional, Mercantil, 

Internacional o Fiscal), que le proporcionarán las herramientas fundamentales para un mejor desarrollo 

profesional, ya sea en el sector público, en el privado, o bien, como abogado postulante. 

 

 Perfil de egreso 
 

Este perfil es de especial importancia por ser un recurso de planeación estratégica de una de las funciones 

sustantivas de la UNAM y por ende de la FES Aragón, que deberá reunir las características siguientes: 
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Conocimientos: Noción universal del Derecho y los conceptos jurídicos fundamentales, 

principios generales de la normatividad positiva del país, conocimiento del Derecho en sus fuentes y en 

sus ramas, conocimiento general sobre los aspectos socio-económicos que influyen en el Derecho, 

conocerá y comprenderá los ideales de justicia, moral, libertad, dignidad y solidaridad, que se encuentran 

en el thelos del Derecho, pre-especialización en una de las siguientes orientaciones de Derecho: Civil, 

Penal, Constitucional, Mercantil, Internacional o Fiscal, nociones de los recursos y necesidades 

nacionales. 

 

Habilidades: Verificará la eficacia de la norma, la evaluará críticamente y la situará en el contexto 

dinámico de la sociedad, para que se pueda proponer su modificación cuando sea necesario, vinculará al 

sentido ético del Derecho con las actividades específicas de la profesión. 

 

Poseerá facilidad de trato social y de trabajo en equipo, capacidad de análisis y de síntesis, 

habilidad para realizar abstracciones e inferencias lógicas válidas, analogías, deducciones e inducciones, 

así como para argumentar sus puntos de vista e identificar errores en la argumentación y su refutación. 

 

Capacidad de análisis y de reflexión respecto de los conocimientos adquiridos en el aula; 

capacidad de investigación, de toma de decisiones prudentes, para enfrentar situaciones conflictivas, con 

buen manejo emocional. 

 

Capacidad para tomar decisiones que le permitan resolver los problemas que se presenten en la 

vida profesional, conservando en todo tiempo la ética, siendo crítico y abierto al cambio social, sentido 

de organización eficiente de los recursos humanos, materiales y técnicos. 

 

Planeará las actividades administrativas o productivas relacionadas con su cargo, aplicará el 

Derecho con una conciencia dinámica relacionada con los cambios sociales; promoverá oportunamente 

todas las reformas legales, para adecuarlas a los avances y progresos de la nación, acordes a los derechos 

fundamentales del hombre, viendo más allá de las normas existentes, para captar la realidad a la que se 

pretendió responder y los valores que deseaba preservar. 

 

Eficiencia en la realización de proyectos y de servicios tanto individuales, como para la 

comunidad, adaptándose a cualquier condición del medio ambiente y social al desarrollar su trabajo. 

Coordinará y participará en grupos multidisciplinarios e interdisciplinarios, creará e innovará leyes, 

convenios, tratados, reglamentos y doctrinas mediante la investigación, a través de su iniciativa, 

disciplina y orden en su trabajo. Expresará claramente el conocimiento jurídico de manera oral y escrita. 

Aplicará el criterio y la técnica jurídica con un sentido humanista y social, analizará situaciones y 

diagnosticar problemas al tiempo que se proponen soluciones y alternativas que permitan superarlos, 

cuestionará y generará conocimientos inherentes al desarrollo del país. 

 

Aptitudes: Visión para relacionar al Derecho con las ciencias sociales, especialmente con la 

Economía y la Sociología, visión real y operativa de las instituciones jurídicas (eficiencia social de la 

norma). 

 

 Actitudes: Disponibilidad para el cambio y desarrollo social, vinculado y sensibilizado con los 

asuntos individuales y colectivos, sólida vocación de servicio a la sociedad y al ser humano. 

 

Disposición para el análisis y la síntesis, asumirá el sentido de la solidaridad y de la probidad 

como principios rectores de su desempeño profesional, será instrumento de cambio para el mejoramiento 

social. 

 

 Actitud positiva que permita impulsar los ideales de dignidad, libertad, justicia, equidad, 

democracia, servicio y solidaridad social, con amplio sentido de nacionalismo y amor a la patria. Actitud 

positiva que impulse la autodeterminación, la soberanía y la identidad nacionales. Disposición para 

promover, ante la sociedad, la correcta interpretación de las leyes que regulan al Estado Mexicano y su 

fin último, la convivencia armónica y pacífica en un Estado de Derecho. Actitud crítica y dialéctica, para 

hacer del Derecho, el medio más adecuado para realización de los cambios y las transformaciones 

requeridos por la sociedad. 
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Criterio ético y deontológico para ajustar su conducta al desarrollo integral de él mismo y de la 

sociedad, para que responda adecuadamente a las necesidades del mundo actual que cada vez exige más 

personas con rectitud, honestidad y moral. 

 

Alto compromiso con el desarrollo económico del país y la distribución equitativa de la riqueza. 

Hacer suyos principios éticos y humanos que le impulsen a respetar la dignidad de sus congéneres, asumir 

una Imagen representativa de la personalidad del abogado ante los miembros de la sociedad. 

 

Actuará con conciencia y sentido ético para mantener el secreto profesional en el desarrollo de su 

actividad como jurista, orientará sus conocimientos y aptitudes hacia un auténtico servicio a la sociedad 

y al bienestar colectivo.197 

 

UNACAR 

 

Perfil de Ingreso 

 

Los aspirantes a cursar la Licenciatura en Derecho deberán contar con el siguiente perfil:  

 

– Conocimientos: Nociones básicas del derecho. 

– Habilidades: Capacidad crítica, analítica y reflexiva e interpretativa para la solución de conflictos 

en el área de derecho. 

– Actitudes y valores: Responsabilidad, Integridad, Respeto y solidaridad. 

 

Perfil de egreso 

 

El egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Carmen: será un profesional, con 

una formación integradora y disciplinaria en el área del derecho, capaz de vincular sus conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores en el perfeccionamiento de su ejercicio profesional, aplicando la técnica 

jurídica y la generación e innovación del conocimiento, con especial atención en las áreas jurídicas 

corporativas, penales y ambientales. (UNIVESIDAD AUTONOMA DE CARMEN, 2015)198 

 

Como ya se hizo mención en el apartado anterior, la vocación y las habilidades y aptitudes del 

futuro Licenciado en Derecho son importantes para el ingreso a esta, sin embargo no es contrario 

mencionar que muchas de estas a la par del perfil de egreso, los alumnos las desarrollan y refuerzan, pero 

sin minimizar estas, el fuerte compromiso de las instituciones de Educación Superior, específicamente 

en este estudio en la Licenciatura en Derecho es que el fututo Licenciado en Derecho obtenga en su 

totalidad el perfil de egreso que es el objetivo de una adecuada planeación académica, que esta ad hoc a 

las necesidades sociales y a las modificaciones de la norma y de los sistemas judiciales. 

 

En la transcripción realizada de la información de las diversas Universidades incluyendo la 

máxima casa de estudios Carmelita, notamos que, a grandes rasgos, dentro de la variedad metalingüística 

con que estas presentan sus perfiles, todas y cada una de estas instituciones se encuentran unificadas en 

la búsqueda de un Licenciado en Derecho con actitud y Aptitud.  

 

Estos perfiles, se encuentran adecuados a las competencias específicas sugeridas por el proyecto 

Alfa Tuning América Latina quien considera que los egresados de la licenciatura en Derecho deben ser 

competentes para: 

 

1. Conocer, interpretar y aplicar los principios generales del Derecho y del ordenamiento jurídico.  

2. Conocer, interpretar y aplicar las normas y principios del sistema jurídico nacional e 

internacional en casos concretos. 

3. Buscar la justicia y equidad en todas las situaciones en las que interviene. 

4. Estar comprometido con los Derechos Humanos y con el Estado social y democrático de 

Derecho. 

5. Capacidad de ejercer su profesión trabajando en equipo con colegas. 

                                                           
197 UNAM, (2012), información sobre la licenciatura en derecho, recuperado en: 

http://www.aragon.unam.mx/oferta_educativa/licenciaturas/derecho/derecho.html  
198 UNACAR, (2012), información sobre la licenciatura en derecho, recuperado en:  

http://www.unacar.mx/f_derecho2012/lic_derecho.html 
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6. Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios como experto en Derecho contribuyendo de 

manera efectiva a sus tareas. 

7. Comprender adecuadamente los fenómenos políticos, sociales, económicos, personales y 

psicológicos -entre otros-, considerándolos en la interpretación y aplicación del Derecho. 

8. Ser consciente de la dimensión ética de las profesiones jurídicas y de la responsabilidad social 

del graduado en Derecho, y actuar en consecuencia. 

9. Capacidad de razonar y argumentar jurídicamente. 

10. Capacidad de dialogar y debatir desde una perspectiva jurídica, comprendiendo los distintos 

puntos de vista y articulándolos a efecto de proponer una solución razonable. 

11. Considerar la pertinencia del uso de medios alternativos en la solución de conflictos. 

12. Conocer una lengua extranjera que permita el desempeño eficiente en el ámbito jurídico (inglés, 

portugués y español). 

13. Capacidad para usar la tecnología necesaria en la búsqueda de la información relevante para el 

desempeño y actualización profesional. 

14. Capacidad para aplicar criterios de investigación científica en su actividad profesional. 

15. Capacidad para aplicar sus conocimientos de manera especialmente eficaz en un área 

determinada de su profesión. 

16. Capacidad de enfrentar nuevas situaciones y contribuir a la creación de instituciones y soluciones 

jurídicas en casos generales y particulares. 

17. Capacidad para redactar textos y expresarse oralmente en un lenguaje fluido y técnico, usando 

términos jurídicos precisos y claros. 

18. Capacidad para analizar una amplia diversidad de trabajos complejos en relación con el Derecho 

y sintetizar sus argumentos de forma precisa. 

19. Capacidad para tomar decisiones jurídicas razonadas. 

20. Comprender y relacionar los fundamentos filosóficos y teóricos del Derecho con su aplicación 

práctica. 

21. Demostrar conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico. 

22. Capacidad de actuar jurídica y técnicamente en diferentes instancias administrativas o judiciales 

con la debida utilización de procesos, actos y procedimientos. 

23. Capacidad para decidir si las circunstancias de hecho están suficientemente claras para poder 

adoptar una decisión fundada en Derecho. 

24. Actuar de manera leal, diligente y transparente en la defensa de intereses de las personas a las 

que representa.199 

 

 

“10. AMA A TU PROFESIÓN.- Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo 

te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que se haga abogado.”200 

 

8.6 El compromiso del Docente en Derecho 

 

Hemos estado hablando de competencias, lo cual nos lleva a mencionar que así como el derecho y la 

sociedad se modifican, la enseñanza del mismo sufre el mismo destino, por lo tanto, los docentes también 

deben ser competentes para la enseñanza de la ciencia Jurídica; podemos decir sin afán de agredir la labor 

de ningún docente, que mediante el método de enseñanza tradicional, el perfil del docente estaba basado 

únicamente en contar con el perfil de la Licenciatura en Derecho, lo que permitía considerar que la 

práctica jurídica, podía ser llevada a las aulas sin la existencia pertinente de un método didáctico de 

aprendizaje.  

 

Actualmente, si hablamos de un Licenciado en Derecho de práctica, que intenta dar clases sin 

tener el perfil del docente, o hablar de un docente que imparta clases de Derecho, pero que no tenga el 

perfil de Licenciado en Derecho, ni la práctica de la misma, podemos decir que no son competentes; 

ambos pueden ser excelentes en su área de aplicación, pero forzosamente requerirán de ambas para poder 

ser competentes en la enseñanza de la ciencia del Derecho. 

 

                                                           
199 Tuning, América Latina, Competencias Específicas de Derecho. Recuperado en: http://www.tuningal.org/es/areas-

tematicas/derecho/competencias. 
200 Couture, J. E,  (2002), op. Cit, Mandamiento 10. 
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El compromiso del Docente en Derecho, es una doble responsabilidad, pues deberá estudiar por 

partida doble, primeramente, para conocer la ciencia del Derecho y posteriormente para saber cómo 

explicar y enseñar la ciencia del Derecho dentro de las aulas. 

 

Las instituciones de Nivel Superior y señalemos específicamente a nuestra máxima casa de 

estudios UNACAR, para ayudar a cumplir con ese compromiso y poder forjar Licenciados en Derecho 

con el Perfil de egreso idóneo, dispone de capacitación para los Docentes, a fin de que se preparen, 

actualicen y logren un perfil Docente que se compagine con el perfil profesional, y contando con la 

experiencia de la práctica jurídica, y la  capacitación para la formación docente, los profesores sean 

denominados competentes. 

 

La UNACAR ha determinado los siguientes cursos de formación docente: 

Análisis y desarrollo de programas educativos, Diseño curricular basado en competencias, Diseño de 

objetivos en los cuatro dominios de aprendizaje, Diseño de experiencias de aprendizaje, Elaboración de 

trabajos escolares, Evaluación del aprendizaje, Factibilidad y pertinencia de programas educativos, 

Métodos, técnicas y recursos didácticos, Ortografía y material docente, Tácticas docentes, Tácticas 

docentes para el desarrollo de estrategias de aprendizaje, Taller de lectura y redacción, Planeación y 

diseño de las secuencias de aprendizaje, Estrategias de aprendizaje y enseñanza por competencias, 

Evaluación del aprendizaje por competencias, Planeación y Diseño de las Secuencias de Aprendizaje, 

Estrategias de Aprendizaje y Enseñanza por Competencias, TIC para el Diseño de Materiales Digitales, 

Captura y Análisis de Encuestas con SPSS, El Portafolio del Docente y el Portafolio del Alumno 

(ANUIES), Elaboración de Material de Apoyo Didáctico Basado en el Enfoque en Competencia, TIC, 

para el diseño de materiales digitales, Implementación de las Competencias Genéricas en Aula. Dirigido 

a Lideres y Profesores de Competencias Genéricas, Elaboración de Reactivos Tipo Pisa. Dirigido a 

Profesores de Nivel Superior, Introducción al Diseño de Ambientes de Aprendizajes Virtuales. Dirigido 

a Gestores y Profesores de los Programas en Línea, Mapas mentales para el aprendizaje significativo, 

Planeación y diseño de las secuencias de aprendizaje, Estrategias de aprendizaje y enseñanza por 

competencias, Evaluación del aprendizaje por competencias. 

 

Analizando lo que señala la Reforma Integral de la Educación Media Superior RIEMS, son 

importantes para el progreso de la educación media superior, así como superior las siguientes 

Competencias Docentes 

 

1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional 

 

– Reflexiona e investiga sobre la enseñanza y sus propios procesos de construcción del 

conocimiento. 

– Incorpora nuevos conocimientos y experiencias al acervo con el que cuenta y los traduce en 

estrategias de enseñanza y de aprendizaje. 

– Se evalúa para mejorar su proceso de construcción del conocimiento y adquisición de 

competencias, y cuenta con una disposición favorable para la evaluación docente y de pares. 

– Aprende de las experiencias de otros docentes y participa en la conformación y mejoramiento de 

su comunidad académica. 

– Se mantiene actualizado en el uso de la tecnología de la información y la comunicación. 

– Se actualiza en el uso de una segunda lengua. 

 

2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo 

 

– Argumenta la naturaleza, los métodos y la consistencia lógica de los saberes que imparte. 

– Explicita la relación de distintos saberes disciplinares con su práctica docente y los procesos de 

aprendizaje del estudiante. 

– Valora y explicita los vínculos entre los conocimientos previamente adquiridos por los 

estudiantes, los que se desarrollan en su curso y aquellos otros que conforman un plan de estudios. 

– Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y 

los ubica en contextos disciplinares curriculares y sociales amplios 

– Identifica los conocimientos previos y necesidades de formación de los estudiantes, y desarrolla 

estrategias para avanzar a partir de ellas. 

– Diseña planes de trabajo basados en proyectos e investigaciones disciplinarias e 

interdisciplinarias orientados al desarrollo de competencias. 
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– Diseña y utiliza en el salón de clases materiales apropiados para el desarrollo de competencias. 

– Contextualiza los contenidos de un plan de estudios en la vida cotidiana de los estudiantes y la 

realidad social de la comunidad a la que pertenece. 

 

3. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e 

innovadora a su contexto institucional 

 

– Comunica ideas y conceptos con claridad en los diferentes ambientes de aprendizaje y ofrece 

ejemplos pertinentes a la vida de los estudiantes. 

– Aplica estrategias de aprendizaje y soluciones creativas ante contingencias, teniendo en cuenta 

las características de su contexto institucional, y utilizando los recursos y materiales disponibles 

de manera adecuada. 

– Promueve el desarrollo de los estudiantes mediante el aprendizaje, en el marco de sus 

aspiraciones, necesidades y posibilidades como individuos, y en relación a sus circunstancias 

socioculturales. 

– Provee de bibliografía relevante y orienta a los estudiantes en la consulta de fuentes para la 

investigación. 

– Utiliza la tecnología de la información y la comunicación con una ampliación didáctica y 

estratégica en distintos ambientes de aprendizaje. 

 

4. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo 

 

– Establece criterios y métodos de evaluación del aprendizaje con base en el enfoque de 

competencias, y los comunica de manera clara a los estudiantes. 

– Da seguimiento al proceso de aprendizaje y al desarrollo académico de los estudiantes. 

– Comunica sus observaciones a los estudiantes de manera constructiva y consistente, y sugiere 

alternativas para su superación. 

– Fomenta la autoevaluación y con-evaluación entre pares académicos y entre los estudiantes para 

afianzar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 

5. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo 

 

– Favorece entre los estudiantes el autoconocimiento y la valoración de sí mismos. 

– Favorece entre los estudiantes el deseo de aprender y les proporciona oportunidades y 

herramientas para avanzar en sus procesos de construcción del conocimiento. 

– Promueve el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, a partir de los contenidos educativos 

establecidos, situaciones de actualidad e inquietudes de los estudiantes. 

– Motiva a los estudiantes en lo individual y en grupo, y produce expectativas de superación y 

desarrollo. 

– Fomenta el gusto por la lectura y por la expresión oral, escrita o artística. 

– Propicia la utilización de la tecnología de la información y la comunicación por parte de los 

estudiantes para obtener, procesar e interpretar información, así como para expresar ideas. 

 

6. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite al desarrollo sano e integral de los 

estudiantes 

 

– Práctica y promueve el respeto a la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales 

entre sus colegas y entre los estudiantes. 

– Favorece el diálogo como mecanismo para la resolución de conflictos personales e 

interpersonales entre los estudiantes y, en su caso, los analiza para que reciban una atención 

adecuada. 

– Estimula la participación de los estudiantes en la definición de normas de trabajo y convivencia, 

y las hace cumplir. 

– Promueve el interés y la participación de los estudiantes con una conciencia cívica, ética y 

ecológica en la vida de su escuela, comunidad, región, México y el mundo. 

– Alienta que los estudiantes expresen opiniones personales, en un marco de respeto, y las toma en 

cuenta. 

– Contribuye a que la escuela reúna y preserve condiciones físicas e higiénicas satisfactorias. 
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– Fomenta estilos de vida saludables y opciones para el desarrollo humano, como el deporte, el 

arte y diversas actividades complementarias entre los estudiantes. 

– Facilita la integración armónica de los estudiantes al entorno escolar y favorece el desarrollo de 

un sentido de pertenencia. 

 

7. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional 

 

 

– Colabora en la construcción de un proyecto de formación integral dirigido al estudiante en forma 

colegiada con otros docentes y los directivos de la escuela, así como con el personal de apoyo 

técnico pedagógico. 

– Detecta y contribuye a la solución de los problemas de la escuela mediante el esfuerzo común 

con otros docentes, directivos y miembros de la comunidad. 

– Promueve y colabora con su comunidad educativa en proyectos de participación social. 

– Crea y participa en comunidades de aprendizaje para mejorar su práctica educativa.201 

 

 La labor del Docente como lo acabamos de demostrar, es integral y en nuestra experiencia 

profesional, podemos manifestar que no culmina en las aulas, por lo que el compromiso del docente debe 

cumplir cabalmente con esa palabra, “Compromiso”, ya que de las enseñanzas del docente bajo un 

enfoque pedagógico, el alumno podrá comprender y entender lo que este quiere transmitir y lo que este 

debe saber para enfrentarse al campo laboral donde competirá con profesionistas que conocen la misma 

ciencia y que se encuentran en la misma lucha.  

 

8.7 Conclusiones  

 

¿Por qué es importante el modelo por competencias para un egresado en Derecho? 

 

Como bien hemos demostrado, la necesidad de forjar alumnos capaces de enfrentar los nuevos retos, es 

una tarea ardua y la cual requiere de igual manera una innovación y un dinamismo, capaz de desarrollar 

y reforzar las habilidades de todos y cada uno de ellos, que, de manera dinámica y práctica, lograra que 

sean aptos a desempeñar la profesión en todas y cada una de las áreas jurídicas a que estos se dedicaren, 

y por ende serán competentes a la aplicación de la ciencia del Derecho. 

 

El modelo por competencias, en comparación al modelo denominado tradicional, nos permite 

tanto a profesores como a los alumnos, la obtención del conocimiento, mediante una práctica con 

obtención de resultados deseados, y concisos en un plazo no prolongado, el cual el ahora llamado 

facilitador, guiara y a su vez proporcionara información idónea y adecuada para lograr los resultados 

deseados. Desde antes de llegar al resultado, el objetivo planteado dentro de estas actividades, ya 

determina que es lo que el alumno deberá comprender, saber y entender, proporcionándole de una forma 

clara y especifica el conocimiento, mismo que será aplicado posteriormente en el desempeño laboral de 

su carrera, utilizando las habilidades propias de la misma. 

 

México, se encuentra en una transición constante y acelerada a nivel social y por la misma razón, 

las normativas que regulan las conductas de los seres humanos dentro de nuestro territorio nacional, 

sufren constantes modificaciones para lograr los alcances pertinentes a los fines de nuestro derecho, como 

lo son la Justicia, la equidad y el bien común; de la misma manera, la aplicación de estas normas y el 

acceso a la justicia, se ha visto rebasado ante estos cambios sociales, lo que ha llevado a modificar los 

sistemas procesales, es decir el cómo llegar y solicitar la obtención de la justicia a una autoridad, cuando 

consideramos que se nos han vulnerado nuestros sagrados derechos. 

 

Tal atraso procesal, vulnera en todo dicho, el que la justicia deba ser pronta y expedita como nos 

lo ha marcado nuestra ley suprema, es por lo que, atendiendo tal problemática, nuestro país se ha llevado 

a cabo modificaciones y cambios en áreas como el Derecho Penal, El Derecho Familiar, el Derecho de 

Amparo y el derecho Laboral que deberá entrar en vigencia en noviembre del 2018. 

 

                                                           
201Reforma Integral de la Educación Media Superior. Recuperado el 02 de 2013, de  http://www.reforma-

iems.sems.gob.mx/wb/riems/participa_en_los_proyectos_de_mejora_continua_de_s  
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Es por esta situación que, el modelo por competencias es de suma importancia en el estudio de la 

ciencia del derecho, pues se pretende que este sea más dinámico buscando cumplir con ese principio 

constitucional de prontitud y expedición, y de igual manera en las aulas se busca el dinamismo y la 

innovación para la obtención del conocimiento de una manera eficaz y la comprensión de este 

conocimiento mediante la práctica simulada de casos, basados en hechos que se suscitan en la vida 

cotidiana, buscando que los alumnos al egresar e incurran en la vida laboral, como abogados postulantes 

o como autoridades, hagan del derecho el instrumento idóneo e inmediato para obtener la justicia, siendo 

este egresado competente, para mediar entre las partes o para llevar a cabo una adecuada defensa ante 

los tribunales de manera individual o colectiva, entendiendo que todos tendrán habilidades y aptitudes 

diferentes y apreciación por las diversas áreas del derecho. 
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