
5. ELEMENTOS DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE EN EL DERECHO. 

5.1. El alumno. 

 

Una pregunta obligada es ¿Qué es un alumno? Para ello habrá que recurrir al 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que al respecto señala:  

 

“(%) 1. m. y f. Discípulo, respecto de su maestro, de la materia que está 

aprendiendo o de la escuela, colegio o universidad donde estudia. Fulano tiene 

muchos alumnos. Alumno de medicina. Alumno del Instituto. 

2. m. y f. Persona criada o educada desde su niñez por alguno, respecto de 

este.(%)”1 

 

Etimológicamente alumno es una palabra que viene del latín alumnum, que deriva 

de la palabra alere, que significa alimentar, también "alimentarse desde lo alto", 

contraponiéndose al significado de "alumno" como "carente de luz", muchas veces 

usado en forma errónea. 

Como se desprende de lo analizado en la unidad 4 de este documento, se percibe 

que el alumno va a ser uno de los elementos subjetivos del proceso enseñanza 

aprendizaje del derecho. Su papel, función y concepción van a variar según el 

paradigma educativo que se aplique y adopte en la docencia del derecho. 

El alumno puede ser clasificado de diferentes maneras, una de esas 

clasificaciones es la siguiente: 

a)Ordinarios. 

Son aquellos alumnos que se preparan para la obtención de grados académicos.  

b)Extraordinarios. 

Son aquellos alumnos que no pretenden la obtención de grados académicos, ni 

aspiran a la validez civil de sus estudios, debido a que no tienen los requisitos 
                                            
1 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española; Real Academia de la Lengua Española; 22° 
edición; [en línea]; Disponible en la World Wide Web en:  
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=alumno Fecha de consulta: 19 de Noviembre 
del 2008. Una noción constructivista de alumno es la siguiente: “El alumno es un sujeto social reflexivo que, 
al interactuar con otros y aportar sus propios conocimientos, es capaz de rebasar y transformar, a través de su 
labor constructiva, lo que le ofrece su medio ambiente.” FRANCO GARCÍA, Elvira; El Papel del Maestro y 
del Alumno en el Salón de Clases de una Lengua Extranjera; Lingüística; [en línea]; Disponible en la World 
Wide web en: http://relinguistica.azc.uam.mx/no001/no001/07-print.htm Fecha de la consulta: 20 de 
Noviembre del 2008. 



previos requeridos para cursar estudios universitarios o por tratarse de alumnos 

extranjeros.  

Otra clasificación es  

 

“ALUMNOS ACTIVOS  

 Los alumnos activos se involucran totalmente y sin prejuicios en las 

experiencias nuevas. Disfrutan el momento presente y se dejan llevar por los 

acontecimientos. Suelen ser de entusiastas ante lo nuevo y tienden a actuar 

primero y pensar después en las consecuencias. Llenan sus días de 

actividades y tan pronto disminuye el encanto de una de ellas se lanzan a la 

siguiente. Les aburre ocuparse de planes a largo plazo y consolidar los 

proyectos, les gusta trabajar rodeados de gente, pero siendo el centro de las 

actividades. (%)  

ALUMNOS REFLEXIVOS 

Los alumnos reflexivos tienden a adoptar la postura de un observador que 

analiza sus experiencias desde muchas perspectivas distintas. Recogen datos 

y los analizan detalladamente antes de llegar a una conclusión. Para ellos lo 

más importante es esa recogida de datos y su análisis concienzudo, así que 

procuran posponer las conclusiones  todos lo que pueden. Son precavidos y 

analizan todas las implicaciones de cualquier acción antes de ponerse en 

movimiento. En las reuniones observan y escuchan antes de hablar, 

procurando pasar desapercibidos. (%) 

Alumnos teóricos 

Los alumnos teóricos adaptan e integran las observaciones que realizan en 

teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente. Piensan de forma 

secuencial y paso a paso, integrando hechos dispares en teorías coherentes. 

Les gusta analizar y sintetizar la información y su sistema de valores premia la 

lógica y la racionalidad. Se sienten incómodos con los juicios subjetivos, las 

técnicas de pensamiento lateral y las actividades faltas de lógica clara. 

ALUMNOS PRAGMATICOS 

A los alumnos pragmáticos les gusta probar ideas, teorías y técnicas nuevas, y 

comprobar si funcionan en la práctica. Les gusta buscar ideas y ponerlas en 

práctica inmediatamente, les aburren e impacientan las largas discusiones 

discutiendo la misma idea de forma interminable. Son básicamente gente 

práctica, apegada a la realidad, a la que le gusta tomar decisiones y resolver 



problemas. Los problemas son un desafío y siempre están buscando una 

manera mejor de hacer las cosas.2 

 

5.2. Métodos y técnicas de la enseñanza. 

 

El vocablo método tiene prácticamente cuatro enfoques: 

a) Desde la filosofía, el método jurídico se vincula con los diferentes caminos 

lógicos que se siguen para alcanzar el conocimiento y su interpretación. 

b) El método jurídico desde el punto de vista científico, tiene el propósito de 

examinar las técnicas más adecuadas para la elaboración, investigación, 

enseñanza y aplicación del derecho. 

c) El método es toda teoría o doctrina científica o filosófica. Esto de acuerdo a 

perspectiva que se enfoca en el examen de las preocupaciones metodológicas de 

las diversas corrientes jurídicas, las que se resuelven en un estudio histórico 

crítico. 

d) El método es un conjunto de instrumentos prácticos que pueden utilizarse para 

realizar de forma correcta un estudio científico sobre el derecho, que es lo que 

viene a constituir la técnica de investigación en sentido estricto. 

Las técnicas de enseñanza son un conjunto de recursos que viabilizan y llevan a 

cabo el objetivo que persigue un método. Es una pericia y habilidad que utiliza el 

hombre para obtener mejores resultados con economía de esfuerzo, tiempo y 

energías.  

Para seleccionar una técnica es necesario considerar los siguientes aspectos: 

a)  Los objetivos del grupo. 

b) El tamaño de grupo. 

c) Disponibilidades físicas y materiales. 

d) Madurez del grupo. 

e) Nivel de conocimiento de la técnica por parte del conductor o de los miembros 

del grupo. 

                                            
2 ESTILOS DE APRENDIZAJE: TIPOS DE ALUMNOS NO MODELO KOLB; [En línea];   Disponible en la World 
Wide Web en: http://www.serprofessoruniversitario.pro.br/imprimir.php?modulo=8&texto=355 Fecha de 
consulta: 19 de Noviembre del 2008. 



f) Características personales de los miembros del grupo. 

Al conjunto de técnicas de la enseñanza se le ha dado el nombre de “didáctica”. 

La didáctica jurídica es un conjunto de actividades, medios, recursos y 

procedimientos que ponen en movimiento un determinado método. La pedagogía 

del derecho es una doctrina de la educación del Derecho, teoría y práctica, y que 

no es exclusivamente ciencia, arte, técnica o filosofía, sino todo eso junto y 

ordenado, según articulaciones lógicas. 

Las técnicas que pueden aplicarse al proceso de enseñanza aprendizaje del 

derecho son las siguientes: 

a) Técnica expositiva. Es una exposición oral por parte del profesor de un asunto o 

tema de clase. Es un método que presenta grandes posibilidad de síntesis, lo que 

hace que represente una economía de esfuerzos y tiempos. 

b) Técnica de panel. Consiste en el estudio de un tema por parte de un grupo de 

alumnos seleccionados por sus compañeros, quienes deben exponerlo, uno por 

uno, desde su punto de vista personal para la clase y para su discusión. 

c) Técnica de discusión de grupos pequeños. Es un intercambio mutuo, cara a 

cara, de ideas y opiniones entre los integrantes de un grupo relativamente 

pequeño, de 5 a 20 personas. Es más que una simple conversación, ya que tiene 

método y estructura, pero a pesar de ello puede ser informal y democrática. 

d) Reunión en corrillos (Phillips 66). Es un artificio para descomponer un grupo 

grande en unidades pequeñas, a fin de facilitar la discusión.  Lo instituyo J. Donald 

Phillips en la Universidad de Michigan. 

e) Diálogos simultáneos. Es un método alternativo de descomponer un grupo 

grande en pequeñas secciones para facilitar la discusión. La diferencia con el 

Phillips es que los diálogos se reservan para grupos de discusión de dos 

personas. 

f) Simposio. Consiste en un grupo de charlas, discursos o exposiciones verbales 

presentados por varios expositores sobre las diversas fases de un solo tema. 

g) Mesa redonda. Consiste en una discusión ante un auditorio por un grupo 

seleccionado de personas, por lo general de 3 a 6, bajo un moderador. Es una 

discusión informal de comisión que escucha un auditorio. 



h) Conferencia. Ya se analizó en un tema anterior en este trabajo. 

i) Seminario de investigación. Es una técnica de estudio más amplia que la 

discusión o el debate, aunque éste puede incluir ambas en su desarrollo. 

j) Diálogo. Se le denomina así a la discusión llevada a cabo, ante un grupo, por 

dos personas eruditas capaces de sostener una conservación equilibrada y 

expresiva sobre un tema específico. 

Enseguida se formula un cuadro de los métodos y técnicas correlativas a éste, que 

son recomendables aplicar en el proceso de enseñanza aprendizaje. Se detalla 

cada etapa del proceso, vinculándola al método y técnica recomendados para 

ella:3 

 

MÉTODO TÉCNICA 

MÉTODO EN CUANTO A LA FORMA DE 

RAZONAMIENTO 

DEDUCTIVO 

SOCIALIZADO INDIVIDUALIZANTE 

DE DISCUSIÓN 

DE PROBLEMAS 

INDUCTIVO CENTRO DE INTERÉS 

SOCIALIZADO INDIVIDUALIZANTE. 

DISCUSIÓN 

PROBLEMAS 

INVESTIGACIÓN 

EXPERIMENTACIÓN 

SEMINARIO 

ANALÓGICO O COMPARATIVO CENTRO DE INTERÉS. 

MÉTODO EN CUANTO A LA COORDINACION DE LA 

MATERIA 

LÓGICO 

SOCIALIZADO INDIVIDUALMENTE 

DISCUSIÓN 

INVESTIGACIÓN 

LA EXPERIENCIA 

SEMINARIO 

PSICOLÓGICO CENTRO DE INTERÉS 

                                            
3 GONZÁLEZ ORNELAS, Virginia; Didáctica General; 1° edición; Siglo Nuevo; 1980; México; pp. 154 a 
158. 



DE PROBLEMAS 

MÉTODO EN CUANTO A LA CONCRETIZACIÓN DE LA 

ENSEÑANZA. 

SIMBÓLICO O VERBALÍSTICO 

SEMINARIO 

PROBLEMAS 

DISCUSIÓN  

INDIVIDUALIZANTE SOCIALIZADO 

INTUITIVO SEMINARIO 

DE LA EXPERIENCIA 

INVESTIGACIÓN 

CENTROS DE INTERÉS 

MÉTODO EN CUANTO A LA SISTEMATIZACIÓN DE LA 

MATERIA. 

RÍGIDO 

EXPERENCIA 
 

SEMIRÍGIDO SEMINARIO 

INSVESTIGACIÓN 

PROBLEMAS 

DISCUSIÓN 

SOCIALIZADO INDIVIDUALIZANTE 

CENTROS DE INTERÉS 

OCASIONAL  

MÉTODO EN CUANTO A LA ACTIVIDAD DE LOS 

ALUMNOS 

ACTIVO 

CENTROS DE INTERÉS 

SOCIALIZADO INDIVIDUALIZANTE 

DISCUSIÓN 

PROBLEMAS 

INVESTIGACIÓN 

EXPERIENCIA 

SEMINARIO 

PASIVO  

MÉTODOS EN CUANTO A LA GLOBALIZACIÓN DE LOS 

CONOCIMIENTOS. 

DE GLOBALIZACIÓN 

 

NO GLOBALIZADO 

DE DISCUSIÓN  

CENTROS DE INTERÉS 

PROBLEMAS 

SEMINARIO 



 

DE CONCENTRACIÓN 

DE LA ESPERIENCIA 

DE INVESTIGACIÓN 

SOCIAL INDIVIDUALIZANTE 

MÉTODO EN CUANTO A LA RELACIÓN ENTRE 

PROFESOR Y ALUMNO 

INVIDIDUAL 

RECÍPROCO----------------------------------  

  

 

SOCIALIZACIÓN INDIVIDUALIZANTE 

COLECTIVO CENTROS DE INTERÉS 

DE DISCUSIÓN 

DE PROBLEMAS 

DE INVESTIGACIÓN 

DE LA EXPERIENCIA 

DE SEMINARIO 

MÉTODO EN CUANTO AL TRABAJO DEL ALUMNO. 

DE TRABAJO INDIVIDUAL 
 

 

CENTROS DE INTERÉS 

DE TRABAJO COLECTIVO DE DISCUSIÓN 

DE TRABAJO MIXTO SOCIALIZADO INDIVIDUALIZANTE 

DE PROBLEMAS 

DE LA EXPERIENCIA 

DE SEMINARIO 

DE INVESTIGACIÓN 

MÉTODO EN CUENTO A LA ACEPTACIÓN DE LO 

ENSEÑADO 

DOGMÁTICO 

HEURÍSTICO---------------------------------- 

 CENTROS DE INTERÉS 

DE LA EXPERIENCIA 

DE SEMINARIO 

DE INVESTIGACIÓN 

DE PROBLEMAS 

DE DISCUSIÓN 

SOCIALIZADO INDIVIDUALIZANTE 

MÉTODOS EN CUENTO AL ABORDAJE DE ESTUDIO. 

 
ANALÍTICO 

DE LA EXPERIENCIA 
DE SEMINARIO 
DE INVESTIGACIÓN 



DE PROBLEMAS 
DE DISCUSIÓN 
SOCIALIZADO INDIVIDUALIZANTE 
CENTROS DE INTERÉS 

SINTÉTICO DE LA EXPERIENCIA 

DE SEMINARIO 

DE INVESTIGACIÓN 

DE DISCUSIÓN 

SOCIALIZADO INDIVIDUALIZANTE 

 

5.3. Evaluación de la educación superior. 

 

Como se ha hecho en los temas precedentes, lo primero que hay que hacer es 

aportar una idea de los que es la educación superior y de lo que se considera 

como evaluación, para tener un punto de arranque del tema.  

La expresión educación superior (o enseñanza superior o estudios superiores) se 

refiere al proceso, los centros y las instituciones educacionales que están después 

de la educación secundaria o media. En ella se puede obtener una titulación 

superior (o título superior).  

Es común que para ingresar a la enseñanza superior se tenga que tener cuando 

menos 18 años, lo que presupone que a esa edad ya se han satisfechos los 

estudios de educación primaria y la educación secundaria y preparatoria. 

Normalmente hay mecanismos de selección de los postulantes basados en el 

rendimiento escolar de la secundaria o exámenes de selección, los que pueden 

catalogarse como estatales, locales o universitarios.  

Una noción precisa de lo que es la educación superior es la siguiente 

 

“Educación Superior Nivel de enseñanza al cual pueden optar los alumnos 

que han egresado de la enseñanza media.  Este nivel lo integran las 

Universidades, los Institutos Profesionales y los Centros de Formación Técnica 

(se han excluido las instituciones de la F.F.A.A., por depender de otro 

Ministerio).  Para el ingreso a la educación superior, se requiere poseer 

Licencia de Educación Media, sin perjuicio de otros requisitos, que las propias 



instituciones establezcan, tales como pruebas de aptitud académica, de 

conocimientos  específicos y de aptitudes específicas.”4 

 

Por evaluación se entiende lo siguiente: 

 

“(%) Proceso utilizado para verificar y medir el impacto de procesos en base al 

cumplimiento de objetivos pre-establecidos y las características de productos y 

servicios. La evaluación no se realiza sólo sobre el resultado final obtenido, 

sino también sobre el proceso utilizado.”5 

                                            
4 Glosarios de términos; [en línea]; Disponible en la World Wide Web en:  
ddaportal.googlepages.com/GLOSARIODETERMINOSACADEMICOS.doc Fecha de consulta: 19 de 
Noviembre del 2008. Los fines de la educación superior son: “Artículo 1. La misión de educar, formar y 
realizar investigaciones. Reafirmamos la necesidad de preservar, reforzar y fomentar aún más las misiones y 
valores fundamentales de la educación superior, en particular la misión de contribuir al desarrollo sostenible y 
el mejoramiento del conjunto de la sociedad, a saber: 
a) formar diplomados altamente cualificados y ciudadanos responsables, capaces de atender a las necesidades 
de todos los aspectos de la actividad humana, ofreciéndoles cualificaciones que estén a la altura de los 
tiempos modernos, comprendida la capacitación profesional, en las que se combinen los conocimientos 
teóricos y prácticos de alto nivel mediante cursos y programas que estén constantemente adaptados a las 
necesidades presentes y futuras de la sociedad; 
b) constituir un espacio abierto para la formación superior que propicie el aprendizaje permanente, brindando 
una óptima gama de opciones y la posibilidad de entrar y salir fácilmente del sistema, así como oportunidades 
de realización individual y movilidad social con el fin de formar ciudadanos que participen activamente en la 
sociedad y estén abiertos al mundo, y para promover el fortalecimiento de las capacidades endógenas y la 
consolidación en un marco de justicia de los derechos humanos, el desarrollo sostenible la democracia y la 
paz; 
c) promover, generar y difundir conocimientos por medio de la investigación y, como parte de los servicios 
que ha de prestar a la comunidad, proporcionar las competencias técnicas adecuadas para contribuir al 
desarrollo cultural, social y económico de las sociedades, fomentando y desarrollando la investigación 
científica y tecnológica a la par que la investigación en el campo de las ciencias sociales, las humanidades y 
las artes creativas; 
d) contribuir a comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y difundir las culturas nacionales y 
regionales, internacionales e históricas, en un contexto de pluralismo y diversidad cultural; 
e) contribuir a proteger y consolidar los valores de la sociedad, velando por inculcar en los jóvenes los valores 
en que reposa la ciudadanía democrática y proporcionando perspectivas críticas y objetivas a fin de propiciar 
el debate sobre las opciones estratégicas y el fortalecimiento de enfoques humanistas; 
f) contribuir al desarrollo y la mejora de la educación en todos los niveles, en particular mediante la 
capacitación del personal docente.” UNESCO; Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo 
XXI: Visión y acción. Aprobados por la Conferencia Mundial Sobre la Educación Superior; [en línea]; 
Disponible en la Word Wide Web en: http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm 
Fecha de consulta: 19 de Noviembre del 2008.  
5 La evaluación; [en línea]; Disponible en la World Wide Web: 
http://www.navactiva.com/web/es/acal/doc/glosario/calidad/?letra=E Fecha de consulta: 19 de noviembre del 
2008. La evaluación es una acción de evaluar, que consiste en: ““Dar una nota es evaluar, hacer una prueba es 
evaluar, el registro de las notas se denomina evaluación. Al mismo tiempo varios significados son atribuidos 
al término: Análisis de desempeño, valoración de resultados, medida de capacidad, apreciación del “todo” del 
alumno” (Hoffman, 1999)” [en línea] Disponible en la World Wide Web: 
http://educacion.idoneos.com/index.php/Evaluaci%C3%B3n/%C2%BFQu%C3%A9_significa_evaluar%3F 
Fecha de la consulta: 19 de Noviembre del 2008. 



 

Para poder llevar a cabo una evaluación de la calidad y productividad6 de la 

docencia y en cualquier campo sujeto de evaluación, se requiere de la 

construcción de indicadores intermedios, para así medir cada dimensión dentro de 

cada elemento considerado en el modelo educativo. A partir de los indicadores de 

medición de las dimensiones es posible elaborar los indicadores de evaluación. 

La evaluación es una práctica inseparable a la acción educativa, especialmente  

en el campo de la evaluación de los aprendizajes.  

En nuestro país fue hasta los inicios de la década de los años noventa del XX, 

cuando se empezó a institucionalizar la evaluación como un mecanismo de 

regulación de la educación superior, al elaborar planes y estrategias de 

intervención gubernamental para la conducción de las universidades. 

 

“A diferencia de otros países, en México no se cuenta con una legislación que 

regule el sistema de evaluación y acreditación de la educación superior. Los 

instrumentos con que se cuenta se han ido constituyendo por acuerdos entre 

las universidades y el gobierno federal. Diferentes instancias realizan 

actividades con estas finalidades, como son los Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), sin personalidad jurídica 

propia, que han tenido como función principal la evaluación diagnóstica de 

programas educativos principalmente en el nivel de licenciatura; los consejos 

de acreditación de programas educativos, que funcionan como asociaciones 

civiles; el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. 

(COPAES) encargado de otorgar el reconocimiento formal a estos organismos 

acreditadores; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), que 

evalúa el posgrado con fines de integración de un padrón nacional de 

posgrado; el Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica 

(COSNET), organismo del sistema nacional de educación tecnológica que 

realiza la evaluación de este sistema; el Centro Nacional para la Evaluación de 

la Educación Superior, A.C. que diseña y aplica exámenes de ingreso y egreso 

de las instituciones de educación superior (CENEVAL, 2001), y la Federación 

                                            
6 La productividad esla relación entre los productos y los insumos necesarios para su producción. Es una 
medida de la eficiencia del empleo de los recursos para generar bienes y servicios, que compara lo que se 
produce con los recursos que se utilizan para esa producción. La productividad hace referencia a los productos 
por unidad de insumo. 



de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, A.C. (FIMPES), 

la cual acredita instituciones particulares como una forma de ingreso a la 

Federación.”7 

 

El organigrama de los sistemas de evaluación de la Educación Superior en México 

quedaría de la manera siguiente: 

A) Autoevaluación (cada institución) 

B) Evaluación del sistema y subsistemas (SESIC, SEIT, COSNET, ANUIES) 

C) Evaluación interinstitucional CIEES 

D) Evaluación del rendimiento de alumnos (CENEVAL 

A mediados de 2003 los distintos instrumentos de evaluación y acreditación de 

programas académicos produjeron algunos resultados que la Secretaria de 

Educación Pública dio a conocer, entre otros los siguientes:  

De acuerdo con información proporcionada por los CIEES, hasta el mes de febrero 

de 2003, en 17 estados se había evaluado el 100% de los programas académicos 

de las universidades públicas. A lo largo de doce años se habían entregado 2,609 

informes de evaluación y casi medio millar se encontraban en proceso de 

elaboración. Sin embargo, el universo de evaluación ha sido profundamente 

desequilibrado, al estar constituido casi en su totalidad (95%) por las 

universidades públicas, lo que es indicativo de la mínima participación de otro tipo 

de instituciones, como son las universidades particulares, que participan con el 

3%, los institutos tecnológicos, con el 1 %, y las universidades tecnológicas, con el 

restante 1%. 

El principal resultado de la evaluación de los comités se materializa en un informe 

con recomendaciones a las universidades y a las entidades académicas que 

imparten los programas evaluados, y que no se hace público. En conjunto, en 

doce años se han emitido más de 40 mil recomendaciones.  

                                            
7 MENDOZA ROJAS, Javier; La evaluación y acreditación de la educación superior mexicana: las 
experiencias de una década; VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 
Administración Pública, Panamá, 28-31 Oct. 2003; p.2; [en línea]; Disponible en la World Wide Web en: 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0048003.pdf Fecha de consulta: 19 de 
Noviembre del 2008. 



Los CIEES han estado pendientes de los resultados de esas recomendaciones, 

llegando a la conclusión de que la mayor parte de las universidades han dado 

cumplimiento a aquellas, y que muy pocas de ellas se ha mostrado no han 

satisfechos esas recomendaciones. 

Otras acciones ejecutadas por los CIEES se han encaminado a impulsar la 

formación de los académicos en el campo de la evaluación; el apoyo a diversos 

organismos y a autoridades; la implementación de estudios diagnósticos 

transversales; el apoyo a la autoevaluación y a la evaluación de programas 

académicos a solicitud expresa de algunas instituciones universitarias; la 

dictaminación de proyectos y programas de las universidades para ser apoyados 

por los programas de la SESIC, y la promoción de la constitución de los 

organismos acreditadores de programas educativos. 

La evaluación de programas que practican los CIEES al similar a la que se 

ejecutan con fines de acreditación por parte de los organismos acreditadores, es 

de carácter voluntario. A pesar de que no hay una ley que obligue a las 

instituciones de educación superior a ser evaluadas externamente y menos aún a 

atender las recomendaciones que de las evaluaciones,  las políticas públicas 

dirigidas a las instituciones universitarias del Estado han producido la necesidad 

en ésta, de que soliciten a los CIEES la realización de evaluaciones de programas 

o funcionamiento.  

En el marco de las políticas impulsadas por la SESIC a partir del año 2001, sus 

autoridades solicitaron a los CIEES que clasificaran los programas evaluados en 

tres niveles, de acuerdo con su consolidación académica y su cercanía a la 

acreditación. De esta manera, los CIEES integraron un padrón de programas 

evaluados en relación con la acreditación. 8 

                                            
8 Toda esta parte del documento ha sido obtenida de: MENDOZA ROJAS, Javier; Ob. cit.; p. 8, 9. Lo que 
sigue también ha sido tomado del documento citado con antelación. En el primer ejercicio de clasificación 
que hicieron los CIEES situaron, de entre 1,288 programas entonces evaluados, a 473 programas en el nivel 1 
(nivel más cercano a la acreditación), 578 en el nivel 2 y 273 en el nivel 3. Para finales de 2002, reportaron, 
de un total de 2,071 programas evaluados, a 720 
en el nivel 1, 883 en el nivel 2 y 468 en el nivel 3 (SESIC, 2003a, 4). Esto quiere decir, de acuerdo con la 
apreciación de los CIEES, que se está dando una carrera ascendente en el mejoramiento de la calidad de los 
programas. 
Si bien los resultados de evaluación, y la correspondiente clasificación de los CIEES, no están directamente 
asociados al otorgamiento de recursos, sí lo está el hecho de que las universidades participen en procesos de 



El sistema y la ideología influyen directamente en la evaluación de la docencia. El 

neoliberalismo y la globalización obligan a la educación superior a convertirse en 

instituciones con calidad, para ello, se han creado instituciones que evalúan el 

proceso enseñanza-aprendizaje. Los comités evaluadores trabajan para un 

sistema imperante en la sociedad, así si ese sistema es el neoliberal, la finalidad 

de la evaluación de la Educación Superior consistirá en finiquitar  la educación 

superior pública, por lo que los resultados de los exámenes no pretenden mejorar 

la calidad educativa, sino que lo único que persiguen es evidenciar las deficiencias 

de este nivel superior, para que en un futuro el cierre de dichas instituciones sea 

justificado socialmente.  

 

5.4. Enseñanza jurídica frente a los juicios orales. 

 

La oralidad en el juicio consiste en que los argumentos de las partes, la 

presentación de la prueba y el dictado de las sentencia deben expresarse 

verbalmente, pero no por ello todo lo manifestado en la audiencia debe dejar de 

quedar asentado por escrito o que la sentencia conste en documento. Los 

principios básicos de los juicios orales son: la inmediatez; imparcialidad del 

juzgador; valoración de las pruebas; centralidad; concentración; 

La creación de los juicios orales en el procedimiento contencioso que se ventila y 

resuelve en los órganos jurisdiccionales, ha repercutido de manera notable en 

diversos campos del derecho, sobre todo de la enseñanza aprendizaje del 

derecho.  

                                                                                                                                     
evaluación externa y de acreditación. Ello queda de manifiesto en los lineamientos para la actualización, 
formulación y presentación del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, que señala como uno de 
los insumos para la planeación la atención a las recomendaciones de los CIEES, así como la verificación del 
nivel otorgado por los CIEES a los programas educativos evaluados. 
El impulso a la planeación estratégica y a la evaluación en las universidades públicas estatales y universidades 
tecnológicas (que son las instituciones que están en el ámbito de la SESIC) por medio de los PIFI, se ha 
constituido en la columna vertebral de la política del gobierno federal para estos conjuntos de instituciones de 
educación superior. De entre los siete objetivos de los PIFI, dos se relacionan con el tema que aquí tratamos: 
mejorar la calidad de los programas educativos que ofrece la institución y lograr su acreditación por 
organismos especializados reconocidos por el COPAES o transitoriamente clasificados en el nivel 1 por los 
CIEES, así como asegurar la calidad (mantener la acreditación) de aquellos programas que la hayan 
alcanzado. 



Este nuevo procedimiento de ventilar las controversias entre los justiciables, ha 

forzado a las instituciones educativas que imparten la enseñanza del derecho, a 

modificar sus planes de estudio y su ejecución en el ámbito de las facultades de 

derecho.  

Los juicios orales han generado que se tengan que actualizar y capacitar a las 

personas que ya han obtenido su grado de licenciado en derecho, ya que el 

conocimiento de la dinámica y desarrollo de los juicios orales no sólo queda en el 

ámbito de la universidad con los futuros abogados. Ello implica un doble proceso 

docente. Uno que se da al interior de las facultades de derecho, para los 

estudiantes, y otro, para los que ya no son estudiantes pero sí profesionistas, esto 

es para los abogados titulados. 

La docencia del derecho en uno y otro caso, ha de ser diferente en cuanto al 

material subjetivo con el que se trabaja. Los alumnos de las facultades de derecho 

nacerán como abogados con los juicios orales, será parte de su contexto y 

desarrollo profesional.  

En cambio, para los que ya son abogados, los juicios orales son procedimientos 

extraños e inusuales, que no fueron parte constitutiva de su formación como 

profesionales del derecho. Esto es, son prácticas nuevas que tienen que dominar 

y a los que una gran mayoría de abogados no están acostumbrados a utilizar. 

Para los ya abogados titulados el proceso de enseñanza aprendizaje se ha 

logrado o se está implementando a través de cursos de capacitación como los 

diplomados, que tienen objetivos y contenidos como los siguientes: 

 

“Estudiar los rasgos característicos de estos sistemas procesales con énfasis 

en debido proceso legal y derechos humanos. 

Subtemas: 

1. El derecho Procesal anglosajón 

2. El derecho procesal europeo continental 

3. Derecho Procesal latinoamericano: experiencias contemporáneas en 

América Latina. (%) 

Objetivo: 

Conocer y aplicar las reglas para la elaboración y presentación de alegatos de 

apertura y clausura, interrogatorios y contrainterrogatorios. (%) 



Subtemas: 

Problemáticas específicas derivadas  

1. Del nuevo modelo acusatorio y del juicio oral 

2. Examen comparativo entre el sistema acusatorio y el sistema Inquisitivo. 

Objetivo: 

Revisar tanto los antecedentes históricos, los nuevos planteamientos de la 

reforma Procesal penal y la incorporación de los juicios orales en diversas 

entidades federativas: Nuevo León, Chihuahua, estado de México, así como las 

iniciativas de Oaxaca, Jalisco, Tamaulipas y otros. 

Subtemas: 

1. Reformas procesales penales en México 

2. Viabilidad del nuevo proceso penal en México. 

Objetivo: 

Proporcionar conocimientos básicos sobre la retórica, la tópica, la oratoria y la 

Argumentación Jurídica. 

Subtemas: 

1. Lexicología jurídica 

2. Interpretación jurídica 

3. Argumentación jurídica. 

Análisis Legal y Teoría del Caso. (%) 

Objetivo: 

Aprender a visualizar un juicio oral estratégicamente, formular los elementos 

jurídicos, fácticos y probatorios de una teoría del caso lógica y sólida. 

Examen directo, Contra-examen y Objeciones. (%) 

Objetivo: 

Conocer y practicar las técnicas para la elaboración de guiones y para el 

desahogo de interrogatorios y contrainterrogatorios. 

Peritos, testigos y Pruebas. (%) 

Contenido: 

Conocer los métodos de preparación de testigos. Conocer y practicar las 

técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio a testigos. Conocer las reglas 

de presentación de evidencia. 

Alegatos de apertura y de clausura. (%) 

Objetivo: 

Conocer y practicar las técnicas y el contenido de los alegatos de apertura y de 

clausura.(%) 

Técnicas de persuasión y preparación para juicio oral. (%) 

Objetivo: 



Desarrollar las competencias narrativas, comunicativas, argumentativas, de 

análisis e interpretación legal, persuasivas, de planificación y estrategia 

necesarias para un desempeño óptimo en una audiencia oral. 

Simulación de Juicio Oral (%) 

Objetivo: 

Ejercitar y poner en práctica las técnicas y destrezas propias del litigante en un 

juicio oral.”9 

 

Estos contenidos son únicamente un ejemplo de los temas que hay que adicionar 

a la currícula de las materias que deben ser objeto de estudio por los abogados y 

por los futuros abogados en las facultades de derecho. Sin duda que esos temas 

se le pueden adicionar o excluir otros, pero lo que sí es indiscutible, es que el 

proceso enseñanza aprendizaje y la docencia del derecho, con motivo de la 

incorporación de los juicios orales al derecho positivo mexicano, han sufrido una 

transformación y reconformación. 

Lo mismo sucede con la docencia en clase. A partir de los juicios orales, la 

enseñanza del derecho por parte del docente ha tomado un rumbo diferente al 

que tenía hasta antes de la incorporación de aquello juicios, pues se hará 

hincapié en la capacitación uso y práctica de la palabra, de la retórica, de la 

improvisación, de la persuasión y de la oratoria.    

 

 

                                            
9 Este plan de estudios fue tomado de: UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA. LA LAGUNA; Diplomado en 
Juicios Orales. Técnicas y destrezas de litigio; [en línea]; Disponible en la World Wide Web en: 
http://sitio.lag.uia.mx/publico/seccionesuialaguna/programasacademicos/diplomados/feb_may_2008/w_juicio
Oral.pdf Fecha de consulta: 21 de Noviembre del 2008.   El objetivo del diplomado era: Diferenciar las 
características y elementos de un sistema procesal y de administración de justicia acusatorio y oral de un 
sistema inquisitivo escrito. Entender y aplicar la metodología para analizar jurídicamente los hechos materia 
de un juicio oral, las reglas para presentación de evidencia y para la elaboración de la teoría del caso. Conocer 
y aplicar las reglas para la elaboración y presentación de alegatos de apertura y clausura, interrogatorios y 
contrainterrogatorios. Desarrollar y poner en práctica las técnicas y habilidades de litigio oral en un juicio 
adversarial acusatorio. 


