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RESUMEN

EI Servicio Social Universitario, ademas de ser una actividad de caracter

obligatoria previa a la titulaci6n, es una actividad que articula a la Universidad

con la sociedad; es un componente pedag6gico, y como parte contribuyente en

el proceso de ensenanza-aprendizaje, 16gicamente procede identificarlo como el

elemento que da su identidad al profesional en Derecho. En este caso, todo

servicio 0 toda acci6n de servicio reproduce parcialmente una imagen de la

practica profesional.

EI que la Universidad Aut6noma de Nayarit proporcione un escenario

donde el estudiante de licenciatura de la Unidad Academica de Derecho pueda

poner en practica sus conocimientos es relevante, ya que el quehacer

universitario esta relacionado con la preparaci6n de los recursos humanos a

nivel profesional.

Sin embargo, si bien es cierto que Ie es asignado un fin especlfico a la

Universidad, el proceso pedag6gico se produce a traves de la experiencia

curricular en sus tres niveles: formal, real y oculto, que se unan e interactuan

entre si, para dar lugar a la construcci6n de los conocimientos, habilidades,

valores y actitudes del estudiante, que Ie permite poner en practica los

conocimientos te6ricos y practicos adquiridos tanto dentro como fuera del aula,

y que Ie permite a su vez, conocer la problematica real y solucionar los

problemas en su campo profesional.

Uno de los grandes retos de la educaci6n superior es lograr en los

procesos de formacilln de sus alumnos una suficiente y adecuada integraci6n

entre Ia teorla y la practica. En este sentido, la estructura curricular del Plan de



Estudios de Licenciatura de fa Unidad Academica de Derecho, otorga al alumno

la capacidad para integrar fa teoria y la practica en sus diferentes expresiones,

- ya que integra 10 que sucede en las aulas con 10 que acontece en el medio

exterior, por 10 tanto, contempla 10 que debe ser y 10 que verdaderamente es,

cuando el aprendizaje toma forma en terminos de teoria y despues en praclica

(aplicaci6n de la teoria) al poner en practica sus conocimientos, como prestador

del servicio social universitario. Por esto, es necesario formar alumnos mas

preparados y altamente competentes, que realicen intervenciones eficaces,

integrales y exitosas en la problematica que enfrenta la sociedad.

La formaci6n academica integral del alumno, promovida por la Instituci6n

Educaliva, no s610 debe diseiiarse en funci6n de la incorporaci6n del alumno a

la problematica real, sino tambien en promover el desarrollo de habilidades,

conocimientos, actitudes y valores que permitan de manera exilosa aquella

incorporaci6n, a traves de acciones intencionadas que sucedan dentro del

contexte en el cual el alumno actua.

EI Documento Rector para la Reforma Academica de la Universidad

Aut6noma de Nayarit (2002) seiiala que la finalidad formativa del Nuevo Modelo

Academico consiste en que "el conocimiento sea el motor que impulse la

actividad academica... por ello, se plantea que en su formaci6n universitaria, los

estudiantes adquieran ademas de los conocimientos disciplinarios, una serie de

habilidades, valores, actitudes y competencias capaces de traducirse en:

habilidades genericas, competencias y capacidades para el trabajo·.

EI termino competencia es mas que conocimientos y habilidades, implica

comprender el problema y realizar las' acciones necesarias para resolverlo, al

acercar al estudiante a la realidad en que debe actuar. Desde este enfoque, el



curriculum es entendido como un lugar de confluencia entre la teona y la

practica.

EI Enfoque par Competencias exige identificar requerimientos de una

actividad en el desemperio de la profesi6n, para ser plasmada dentro de los

dominios del perfil bajo el cual se esta formando al alumno, 10 prepara para la

vida, Ie da herramientas para que logre el exito laboral y con ello el personal y

profesional; puesto que Ie permite ir ganando experiencia con 10 que dia a dia

construye tanto dentro como fuera del aula, con su aprendizaje en los arios

formativosdesuprofesi6n.

De esta manera el enfoque por competencias presenta en su diserio

curricular del Plan de Estudios de Licenciatura de la Unidad Academica en

Derecho, de la Universidad Aut6noma de Nayarit, elementos como el servicio

social y actualmente, con la Reforma Academica, la implementaci6n de

practicas profesionales, que forman parte del proceso educativo y que han side

incorporados a la Iista de asignaturas 0 unidades de aprendizaje confiriendoles

un caracter academico y de vinculaci6n social en la prestaci6n de servicios y

orientaci6n en diversas areas del derecho, para formar bajo el concepto de

educati6n integral, alumnos competentes para conocer la problematica real y

solucionar los problemas en su campo profesional. Por consiguiente, el sentido

del curriculum es educar, la actividad debe promover la comprensi6n e

integraci6n de conocimientos 0 contenidos conceptuales y procedimentales, y

de habilidades.

La manera mas eficaz de conectar la teoria con la practica es por medio

de las habilidades, que son aquelijls que proporcionan al alumno las

herramientas para manejar el conocimiento te6rico y practico, y que desarrolla

al aplicarlos. En este sentido, el modele curricular basado en competencias se



orienta a la movilizaci6n de los recursos 0 contenidos de saber y saber hacer,

para resolver una situaci6n 0 un problema. Los dos tipos de contenidos que

interesan en la presente investigaci6n, y que se dan simultaneamente e

interrelacionadamente durante el proceso de enseiianza - aprendizaje, son los

siguientes: a. Contenidos Conceptuales (Saber), estos contenidos se refieren a

hechos y datos que se tienen de algun acontecimiento que es cualquier evento

que sucede 0 puede provocarse, y de un objeto que es cualquier cosa que

existe y que se puede observar; y b. Contenidos Procedimentales (Saber

Hacer), se refiere a las acciones, modos de actuar, de afrontar, plantear y

resolver problemas. Un contenido procedimental incluye reglas, las tecnicas, la

metodologia, las destrezas 0 habilidades, las estrategias, y los procedimientos;

pues es un conjunto de acciones ordenadas secuencialmente y encaminadas al

logro de un objetivo ylo competencia.

A traves de los centenidos conceptuales y procedimentales que ha

adquirido el alumno, podra hacerse un analisis profundo de su saber te6rico y

saber practice, y determinar en que medida reune los conocimientos y

habilidades que establece el Plan de Estudios.
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SUMMARY

The University's social service, apart from being an obligatory activity,

previous to receiving a title, is an activity that the university articulates with the

society, it also contributes in the learning and teaching process; logically this

proceeds to be identified as the elements that give identity as a professional in

law, in this case, all services or actions to this service, partially reproduce an

image of practical professionalism.

That the Universidad Aut6noma de Nayarit proportions a scenario where

the student of law of the academy of rights unit can put to use his knowledge is

relevant, in that the doings is in relations with the preparations in human

resources at a professional level.

Without a doubt, it is very true that a specific ending is assigned to the

university, the teaching-learning process is produced through the curricular

experience at three levels; formal, real and hidden, which unite and interact

amon themselves, making way for the construction of knowledge, skills, values

and attitudes of the student, which will, in return, allow him to put into practice

knowledgeable theories and practices acquired in the classroom and out of, it

also allows to learn real life problems and solutions to those problems in his

professional field.

One of the biggest challenges of higher education, in the formation process

of the students, is to achieve a sufficient and adequate integration of theory and

practice. In this sense, the curricular structure for the Plan of Studies at the laws

school, awards the student the capacity to integrate theory and practice in their

different expressions, given that it integrates what happens in the classrooms,



with what follows in the outside, it also contemplates what might be and what it

truly is, when the learning takes the form of theory (or knowledge) then in

- practice (applying the theory), to his knowledge to use, as a volunteer of social

services for the university. For this, it is necessary to form students that are

more prepared and highly competent, that can execute efficient interventions,

integral and successful in the problems that society faces.

The formation of the academic integration of the student, promoted by the

Educational Institution, should not only design itself to function in the student's

incorporation of real life problems, but also promote the development of abilities,

knowledge, attitudes and values that will allow in a successful manner, the

incorporation, through intended actions that occur within the context in which the

student acts up on.

The Executive document for the Academic Reform of the Universidad

Aut6noma de Nayarit (2002), that signals the formative finality of the New

Academic Model, points out that " knowledge will be the motor that propels

academic activity... because of this, it plants itself in its university formation, that

the students, apart from acquiring disciplinary teachings, should develop a

series of abilities, values, attitudes and competencies, which will in turn will

translate themselves into: general abilities, competencies and capacities in their

jobs.

The term competency is more than knowledge and skill, it implies being able

to understand the problem and putting solutions into action, in bringing the

student closer to the reality that the student must act. From this perspective, the

curriculum is understood as a place where there is a confluence between theory

and practice.



The perspective for competency, demands identifying requirements of an

activity in the performance of the profession, so it can be placed in the domain's

. low profile, in which is forming in the student, it prepares him for life, gives him

the tools for success in labor and with it also personal and professional success;

given that it allows him to gain experience with what he builds day by day inside

and outside of the classroom, with the knowledge in the formative years of his

profession.

In this manner, the focus for competency presents its curricular design in the

Plan of Studies of the law school, of the Universidad Autonoma of Nayarit,

elements like social service and at present, with the Academic Reform, the

implementation of professional practices, which form part in the educational

process and that have been incorporated to the list of units of teachings giving it

an academic character, and social linking in the borrowing of services and

orientation in the diverse areas of rights, to form under the concept of integrating

education, competent students to know real problems and solutions to these

problems in the professional fields. As a result, the meaning for the curriculum is

to educate, the activity must promote the comprehension and integration of

knowledge and skill.

The most efficient manner in which to connect theory with practice is through

the development of skills, which are those that are proportioned to the student,

the tools to direct the theoretical knowledge and practice, and that are

developed when applied. In this sense, the curricular model based on these

competencies, directs itself to the mobilization of resources of knowing and

knowing how to, to resolve a situation or problem. The two type of contents of

interest in the present investigation and that are given simultaneously and

interrelated during the process ?f teaching-Ieaming, are the following: a.

Conceptual contents (to know), these contents refer to the facts and data that



have some sort of event, which is any event that happens or can be provoked,

and an object that is anything that exists and can be observed; and b.

. Procedural Contents (know how), refers to the actions, ways of acting, of

confronting, of thinking and solving problems. A procedural content includes

rules, the techniques, the methodology, the abilities, the strategies, the dexterity

or skills, and the procedures; well it is a conjunction of actions sequentially

placed and directed towards the success of an objective and or competency.

Throughout the procedural and conceptual contents that the student has

acquired, a deep analysis can be made of his theoretical knowledge and his

practical knowledge, and it can be determined the extent to which he 0 she has

the know ledges and skill established in the Plan of Studies.
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PREFACIO

Los procesos de Reforma Academica han sometido a las universidades a

una dinamica de ajuste y reajuste. La presencia de multiples problemas sociales

conduce a reflexionar sobre fa finalidad de la disciplina cientifica, en la actividad

profesional deltrabajo.

EI trabajo cientificamente orientado, sea cual fuere la disciplina, debe

tener su grade de correspondencia con la realidad y, en esa medida, influir en fa

problematica de la misma. De ahi que, supuestamente, cualquier disciplina

debe generar en el alumno una formaci6n academica integral que Ie permita

poner en practica los conocimientos adquiridos denlro del aula.

Los nuevos roles de la universidad contemporanea, en cuanto a su

funci6n de formar profesionales, se reflejan en gran medida en la concepci6n y

estructuraci6ndesusrespectivosprogramas, curricula o planes de estudios.

En la Declaraci6n Mundial sobre la Educaci6n Superior en el Siglo XXI:

Visi6n y acci6n, la UNESCO ser'lala necesario un nuevo modelo educativo en la

enser'lanza superior, esto a partir de las profundas transformaciones que ha

sufrido la sociedad contemporanea y por el papel fundamental que tiene et

conocimiento en esta nueva era. Para la UNESCO este nuevo modelo debera

estar centrado en el estudiante, 10 cual exige, en la mayor parte de los paises,

reformas a profundidad y una renovaci6n de los contenidos, metodos, practicas

y medics de transmisi6n del saber, que han de basarse en nuevos tipos de

vlnculos y de colaboraci6n con la comunidad y con los mas amplios sectores de

lasociedad.



EI modele de proceso educativo del Plan de Estudios de la Licenciatura

en Derecho (2003) de la Universidad Autonoma de Nayarit establece que es

. fundamental que en el Programa Academico se defina al aprendizaje como un

proceso de modificacion permanente de estructuras mentales (integradas por

esquemas) cuya significatividad es asignada por los sujetos que se ponen en

contacto no solo en una relacion pedagogica, sino en la relacion sujeto-sujeto, a

partir de sus referentes previos; como un proceso de equilibrio-desequilibrio

equilibrio en donde el conflicto socio-cognitivo-constructivo es un elemento

clave y para ellos los sujetos participan con su interacci6n comprometida e

impregnada de libertad consciente.

Las caracteristicas mas sobresalientes del Plan de Estudios de la Unidad

Academica de Derecho se refieren a que vinculan la realidad social del pais con

los estudios, actualiza los contenidos tematicos y bibliograficos de todas las

materias, crea nuevas asignaturas conforme a los requerimientos actuales, y

busca un mayor equilibrio entre la teoria y la practica, entre otras, con la

finalidad de preparar a los estudiantes para la vida profesional

proporcionandoles una serie de conocimientos disciplinares, asi como

habilidades, valores, actitudes y competencias que se traducen en habilidades

de aprender (conocimiento), comunicacion (valores), trabajo en equipo

(actitudes) y soluci6n problemas (competencias).

La vinculaci6n universidad-sociedad contribuye positivamente a la

formaci6n de los alumnos, asi mismo, permite la actualizaciOn de planes y

programas de estudio al contribuir a que se realicen las adecuaciones

curriculares pertinentes, ya que al relacionarse con la problematica real, se

reconocen las necesidades que se demandan en nuestra sociedad, con la

finalidad de que el alumno adquiera los conocimientos y habilidades requeridos



por el mercado laboral, necesarios para la soluci6n de problemas especificos, y

a su vez, para la socializaci6n del conocimiento.

Un mecanismo a traves del cual fa Universidad Aut6noma de Nayarit

socializa el conocimiento es a traves de la practica del servicio social, ya que el

alumno tiene contacto directo con las realidades y el entorno de la problematica

social.
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INTRODUCCION

EI servicio social, ademas de ser una actividad de caracter obligatorio

que deben prestar los estudiantes en interes de la sociedad; es un requisito

academico previa a la titulaci6n de cualquier Iicenciatura (Reglamento General

del Servicio Social, 2004), pero es tambien parte de un proceso educativo, que

promueve el desarrollo integral del futuro profesionista, por 10 tanto, es un

soporte para su formaci6n academica.

EI desempeiio del estudiante de la Unidad Academica de Derecho como

prestador del servicio social tiene un impacto positivo en su educaci6n, ya que

se logra una vinculaci6n real en la prestaci6n de servicios y orientaci6n en

diversas areas del derecho, 10 que refleja una mejor formaci6n y capacitaci6n

profesional en el alumno, poniendo en practica la preparaci6n adquirida en su

formaci6n profesional. Las areas en las que el alumno de Licenciatura de la

Unidad Academica de Derecho de la Universidad Aut6noma de Nayarit se

desenvuelve, y en el que desarrolla distintas actividades como prestador de

servicio social, Ie proporcionan la practica necesaria para consolidar su

formaci6n academica.

En la actualidad, la vinculaci6n universidad-sociedad y la integraci6n de

teorla-practica, son temas importantes para la formaci6n academica integral de

los a)umnos, por 10 que es necesario hacer un analisis de las actividades que

contribuyen a la formaci6n integral del alumno, al adquirir los conocimientos y

habilidades necesarios que Ie permitan re:;ponder a los problemas en su campo

profesional. En el Nuevo Modelo ~cademico de la Universidad Aut6noma de

Nayarit, el conocimiento es la herramienta basics de trabajo. se cultivan las



Iineas de generaci6n y aplicaci6n de conocimientos pertinentes, prioritarias, y

socia/mente acordadas, a partir de las cuales surgen los programas academicos

de formaci6n de profesionales, con competencias que les den un perfil de

egreso polivalente y de autoformaci6n.

Este sistema centra su actividad en el alumno, facilitandole el proceso de

adquisici6n de conocimientos, habilidades, actitudes, y valores, en un marco

colectivo de discusi6n, generaci6n y aplicaci6n de contenidos asimilados. Busca

formar individuos con una perspectiva de desarrollo humane integral, que tiene

como eje articulador de sus funciones a la investigaci6n para la generaci6n de

conocimiento como factor de cambio social, que se identifica y vincula con su

entorno social... con un alto grade de profesionalismo y compromiso con la

misi6n institucional. (Documento Rector para la Reforma Academica. De la

Universidad Aut6noma de Nayarit, 2002).

Las actividades que facilitan al alumno la adquisici6n tanto de

conocimientos y habilidades como de actitudes y valores, son importantes y

necesarias para su formaci6n, aunque en este trabajo de investigaci6n se

abordaran principalmente los temas de la adquisici6n de conocimientos y

habilidades, debido a que a traves de estos el alumno tiene una mayor

posibilidad de vincular la teoria con la practica, sin dejar de mencionar la

importancia que tiene la practica del servicio social como tema central, ya que

es una herramienta a traves de la cual el alumno puede poner en practica los

conocimientos adquiridos denlro del aula.

Segun Rugarcia (1996), en su obra La relaci6n entre la teorla y la

practica: un molino de viento en el quehi,lcer curricular "los conocimientos 0

conceptos son 10 que uno sabe y comprende; las habilidades son herramientas

para aprender y manejar el conoci~iento y las actitudes, son tendencias a



actuar de determinada manera que se refuerzan al aprende un valor. En

tE~rminos generales, "teoria" se entiende por conceptos derivados de la ciencia,

a veces con un fuerte ingrediente de matematicas, generalmente con

terminologia abstracta, con simbolos y con un lenguaje especializado". A veces

"teoria", se entiende como todo aquello que se ve en la universidad. En el otro

polo, la "practica", es tambiem un termino polisemico. Para algunas personas

significa "10 opuesto" de la teoria, es decir, acci6n 0, de otra manera, 10

conectado directamente con la realidad. Para otros significa poner en practica la

teoria; para otros mas quiere decir 10 que sucede fuera de la universidad en el

ambito profesional 0 social.

Lo que se ha perdido de vista es que los ingredientes educativos que

mejor preparan para enfrentar el mundo real, la practica, el futuro 0 el cambio,

son las habilidades de razonamiento, es decir el potencial para aprender y

manejar el conocimiento. En otras palabras, un egresado con habilidades de

razonamiento que Ie capaciten para pensar critica y creativamente, estara mejor

equipado para enfrentar los retos profesionales, par supuesto que tambien

requiere de conocimientos basicos (te6ricos) correspondientes al ambito

profesional en el que se desenvuelve y de actitudes pertinentes. Por

consiguiente, si queremos preparar a los egresados para que enfrenten la

practica profesional 0 para que aprendan a manejar la teoria, necesitamos

promover en ellos que comprendan e integren los contenidos basicos

relacionados con las ciencias 0 disciplinas que soportan a su profesi6n, que

desarrollen las habilidades de razonamiento que les permitan aprender y

manejar el conocimiento y que refuercen las actitudes congruentes con ciertos

valores.

Una forma de integrar adecuadamente los contenidos de las unidades de

aprendizaje es a traves de la actualizaci6n del curriculum, ya que una vez que



ha sido originado e innovado, estara en posibilidades para transmitir el

conocimiento y para preparar egresados capaces de enfrentar los retos

profesionales. EI curriculum debe diseriarse para promover educaci6n. Los

educandos formados integralmente (a traves de contenidos y habilidades)

estaran mejor capacitados para enfrentar los retos profesiona/es de estos

tiempos y de cualquier tiempo, esta formaci6n es la que prepara para aprender

yaplicarloaprendido.

La manera mas eficaz de conectar la teoria con la practica, 0 bien de

conectar la formaci6n universitaria con la profesi6n es, como ya se mencion6 en

parrafos anteriores, par medio de las habilidades de razonamiento. Las

habilidades por definici6n, son las herramientas para manejar el conocimiento

te6rico 0 practico y se pueden desarrollar al aprender 0 aplicar el conocimiento

te6rico 0 el practico. "Es asi como el desarrollo de habilidades de razonamiento

es el eslab6n perdido en la educaci6n contemporanea y por consiguiente, la

actividad curricular debe poner los ojos mas en los metodos que en los

contenidos tematicos." (Rugarcia, 1996: 131, citado por Santarelli y Campos,

2002).

En el modelo curricular basado en competencias, el diserio, desarrollo y

evaluaci6n curricular se orienta a la probabilidad de movilizar un conjunto de

recursos (entre ellos, saber y saber hacer), para resolver una situaci6n 0 un

problema. La reconceptualizaci6n curricular se ha tenido a bien ampliar esa

reducida concepci6n de los contenidos.

AI respecto Coli y Valls (1992), categorizan los contenidos en factuales

(hechos), conceptuales (conceptos y principios de saber), procedimentales

(procedimientos de saber hacer) y ~ctitudinales (va/ores, normas yactitudes).

Siguiendo con Coli y Valls, los contenidos conceptuales y procedimentales, que



son los que se abordan con mayor interes, son enunciados de relaciones entre

dos 0 mas conceptos que se describen como "... los cambios que se producen

en un objeto, un suceso, una situaci6n 0 un simbolo, se relacionan con los

cambios que se producen en otro objeto, suceso, situaci6n 0 simbofo. Los

procedimientos son "conjuntos de acciones ordenadas y encaminadas a lIegar a

un fin".

Cabe mencionar que la formaci6n integral del alumno de Licenciatura de

la Unidad Academica de Derecho de la Universidad Aut6noma de Nayarit,

resulta una preocupaci6n fundamental. La busqueda de una educaci6n

formativa y el dejar atras concepciones sumativas y extremadamente

cuantitativas en el proceso de enseiianza aprendizaje inciuye, sin lugar a

dudas,laprobfematicacurricular.

Externamente, los contenidos conceptual y procedimental del curriculum,

pueden ser analizados, con los instrumentos adecuados, y a traves del alumno

de Licenciatura de la Unidad Academica de Derecho de la Universidad

Aut6noma de Nayarit que ha prestado su servicio social. para conocer 10 que

este ha aprendido en un tiempo determinado, entendiendo y valorando los

procesos y resultados de las actividades educativas en su contexto. Esto, preve

10 necesario a realizar para posibilitar fa formaci6n integral de los alumnos,

ademas de asegurar que la direcci6n de fa estructura curricular, como de los

objetivos del plan de estudios y la visi6n de la instituci6n, son los mas

adecuados.



Supuestos teoricos de la investigacion

A 10 largo de la investigaci6n se identifican los supuestos te6ricos

implicitos en el desarrollo de las explicaciones del objeto de estudio, los

principales supuestos abordados se refieren a la teoria sociopedag6gica,

pedag6gica yepistemol6gica.

Supuestossociopedag6gicos

Frente a enfoques que entienden que la interacci6n es uno de los

posibles aspectos que pueden analizarse dentro del proceso de ensei'ianza y

aprendizaje, las perspectivas te6ricas que se consideran mas adecuadas, son

aquellas que entienden que el proceso mismo es interacci6n. Es decir, que la

interacci6n constituye el nucleo de la actividad ya que el conocimiento que se

genera se construye conjuntamente, precisamente por que se produce

interactividad entre dos 0 mas personas que participan en el (Marchesi, Coli y

Palacios,1996: 50).

Perez y Almaraz (1995:173), consideran que en el enfoque del

aprendizaje social destaca una relaci6n reciproca entre los procesos de

cognici6n y la informaci6n procedente del medio, mientras que los te6ricos del

pensamiento de la informaci6n enfatizan en flujo lineal de la informaci6n.

Bandura (citado por Perez G6mez y Almaraz 1995:174), considera el

funcionamiento psicol6gico como una interacci6n continua entre influencias

conductuales, cognitivas, y ambientales..As! mismo, menciona que desde el

punto de vista del aprendizaje social, el valor de una teoria se evalua en ultima

instancia par el poder de los penSamientos que genera para crear cambios



psicol6gicos en vez de describirlos solamente. La teoria del aprendizaje social

ha side una fuente de metodos muy afectivos para promover el cambio social y

personal.

La teoria sociol6gica que se desarrolla en el proceso de formaci6n de los

alumnos con este tipo de enfoques, establece que el aprendizaje ocurre cuando

se establece una relaci6n directa entre el potencial de aprendizaje y la

oportunidad que Ie ofrece el ambiente socio-cultural que contempla; valores,

actitudes, creencias, expectativas, necesidades, y recursos materiales y

humanos con que cuenta el estudiante, la organizaci6n socio-politica y el

ambito religioso. La importancia de poner en practica la teoria, a traves de

distintas actividades 0 de la actividad misma que da la practica del servicio

social, asi como otras actividades que puede realizar el alumno a 10 largo de su

estancia en la Universidad, tanto dentro como fuera del aula, 10 ponen en

contacto con las distintas personas y ambientes que de alguna manera aportan

al alumno los recursos necesarios para resolver determinados problemas que

se lesplanteen.

Se trata de aprendizajes inseparables de los procesos de socializaci6n,

de culturizaci6n social, de interacci6n con los otros; de aprendizajes que se

realizan en el contexto de las relaciones sociales. Es evidente que la funci6n

socializadora de la educaci6n, que nos hace participes del conjunto de valores,

normas, estrategias y conocimientos propios del grupo social que nos acoge, es

de naturaleza social. La educaci6n tiene una dimensi6n de relaci6n social

innegable. De la misma manera que esta capacitada para organizar e

institucionalizar, la educaci6n es una creaci6n social. EI aprendizaje social, es

considerado un proceso de la practica socio-hist6rica en un contexto social

determinado, que condiciona el d~rrollo de los mecanismos adecuados que

permitan lograr los objetivos planteados.



Algunos autores se centran en el estudio del funcionamiento y el

contenido de la mente en los individuos, por ejemplo; el constructivismo

psicogenetico de Piaget, para otros el foco de interes se ubica en el desarrollo

de dominios de orden social; como el constructivismo social de Vigotsky y la

escuela sociocultural 0 socio hist6rica (Barriga y Hernandez, 2002).

Segun Fernandez (1990) y Lerena (1980), (citados por Sacristan, Perez

G6mez, 2002:19), desde las corrientes funcionalistas hasta la teoria de la

correspondencia, pasando por la teoria del capital humano, del enfoque

credencialista 0 las diferentes posiciones marxistas y estructuralistas, todos,

aunque con importantes matices diferenciales, no tienen inconveniente en

admitir que, al menos desde el surgimiento de las sociedades industriales, la

funci6n principal que la sociedad delega y encarga a la escuela es la

preparaci6n de los individuos de las nuevas generaciones para su incorporaci6n

futura al mundo del trabajo. Desde una perspectiva idealista, habitualmente

hegem6nica en el analisis pedag6gico de la ensenanza, la escuela y sus

funciones sociales, el proceso de socializaci6n de las j6venes generaciones, se

ha descrito generalmente como un proceso de vinculaci6n y adoctrinamiento

ideol6gico.

As! mismo, la atenci6n exclusiva a la transmisi6n de contenidos y al

intercambio de ideas, ha puesto un sesgo en la concepci6n y en el trabajo

pedag6gico inducido por la primacia de la filosofia idealista y de la psicologia

cognitiva como bases prioritarias de la teoria y la practica pedag6gicas. EI

influjo creciente de la sociologla de la educaci6n y de la psicologia social en el

terreno pedag6gico ha convocado la ampliaci6n del foco de analisis, de modo

que se comprenda que los procesos de socializaci6n que tienen lugar en la

escuela, ocurren tambien, y prefe~entemente, como consecuencia de las

practicas sociales, de las relaciones sociales que se establecen y desarrollan en



dicho grupo social, en tal escenario institucional. (Sacristan, Perez G6mez,

2002:22).

Gran parte de nuestros aprendizajes se producen en contextos de

interacci6n social que determinan en buena medida la direcci6n y el significado

de 10 que aprendemos. EI aprendizaje social es algo mas que un aprendizaje

que tiene lugar en sociedad. Todos nuestros aprendizajes son aprendizajes

sociales, en la medida en que se originan en contextos de interacci6n social,

aprender es una actividad social. La forma mas simple de aprendizaje social es

simplemente la adquisici6n de habilidades soc!ales (Pozo, 2001 :244).

Las experiencias socialmente mediatizadas amplian considerablemente

el caudal de conocimientos de un individuo. La mayeria de las teorias del

desarrollo cognitivo, conductistas, del pensamiento de la informaci6n, 0

piagetianas, se centran casi exclusivamente en el cambio cognitivo producido

por la retroalimentaci6n procedente de la experiencia directa. La teoria del

aprendizaje social considera el funcionamiento humane en terminos de tres

fuentes interdependientes de influencia, que son los determinantes

antecedentes, los resultados consecuentes y los determinantes cognitivos de la

conducta. Los psic610gos del aprendizaje social creen que los estimulos

antecedentes mas importantes son sociales. Per la importancia que da a los

procesos sociales, la teoria del aprendizaje social es especialmente apropiada

para dar cuenta de las actuaciones grupales ademas de las respuestas

individuales. La teoria del aprendizaje social es capaz de explicar c6mo se

producen nuevos desarrollos en una sociedad a traves de la experiencia social

(Perez G6mez y Almaraz, 1995:178).

La teorla y la practica peda~6gicas se encuentran con el problema

teleol6gico de c6mo intervenir para provocar determinada forma de ser, de
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aprender, de sentir y actuar. Su objetivo no es necesariamente, reproducir los

modos de comportamiento de la comunidad social, entre las cuales se

encuentran las formas de aprender, sino como potenciar una forma de ser y de

aprender frecuentemente discrepante con los modos inducidos

espontaneamente por la tendencia dominante en la sociedad (Sacristan, y

Perez Gomez, 2002:60).

Ausubel y Youssef (1966), (citado por Ausubel, 2002:288), establecen

que se adquieren nuevos significados reales 0 experimentales y se consolidan

lossignificadosadquiridos previamenteatravesdela practica.

Una de las contribuciones esenciales de Vigotsky ha side concebir al

sujeto como ser eminentemente social, en la linea del pensamiento marxista, y

al conocimiento como un producto social. Uno de sus postulados mas

significativos es el que dice que todos los procesos psicologicos superiores se

adquieren primero en un contexto social y luego se interiorizan. Pero

precisamente esta interiorizacion es producto del uso de un determinado

comportamiento cognitivo en un contexte social. La contribuci6n de Vigotsky ha

significado, para las posiciones constructivistas, que el aprendizaje no sea

considerado como una actividad individual, si no mas bien social (Carretero,

2002:28).

Posiblemente fue el soci61ogo frances ~mile Durkheim el primero que

desarroll6, de una forma sistematica, la idea de que la educaci6n es una

instituci6n social, que aparece estrechamente vinculada con el resto de las

actividades sociales y que, por tanto, no tiene un fin unico y permanente sino

que ese fin cambia con el tipo de sociedad, e incluso con la clase 0 el grupo

social al que pertenece el educando (Delval, 1999:2).



En cuanto a los fines y medios, para Piaget estos ultimos dependen mas

de la psicologia que de la sociologia. Segun el, Durkheim simplifico mucho las

cosas cuando afirmo que el hombre que va a educarse es producto de la

sociedad y no de la naturaleza; Piaget subraya que la naturaleza no se somete

a la sociedad salvo en ciertas condiciones y que conocerlas aclara, en lugar de

dificultar, la eleccion de los fines sociales. Estas tesis han ejercido influencia

indudable en los diversos modelos de planificaci6n en la enserianza a nivel

mundial (Garcia Gonzalez, 1996:102).

Continua Garcia Gonzalez, que en la obra /ntroducci6n a /a soci%gia de

Marx, toda la sociologia de Durkheim se basa en esta premisa: que para

conocer al hombre es necesario conocer previamente a la sociedad, puesto que

segun es ella, asi es el. La sociedad es una organizaci6n, un sistema de

relaciones mas 0 menos definido y mas 0 menos permanente. Es un fen6meno

de asociaci6n, interacci6n y comunicaci6n, perc de tal naturaleza que nos

permite concebirlo como un sistema y por tanto, como organizaci6n y unidad.

EI conocimiento es un producto de la interacci6n social y de la cultura,

nunca neg6 la importancia de los factores sociales en el desarrollo de la

inteligencia; tambien es poca su aportaci6n al respecto de que el individuo

desarrolla su conocimiento en un contexte social (Carretero, 2002:28).

Segun Pozo (2001:93), el aprendizaje social muestra un ambito de

nuestro aprendizaje que tiene rasgos especificos en la adquisici6n de pautas de

conducta y de conocimientos relativos a las relaciones sociales. Se adquieren

como consecuencia de nuestra pertenencia a ciertos grupos sociales.

Los alumnos y las alumnas aprenden y asimilan teorias, disposiciones y

conductas no solo como consecuencia de la transmisi6n e intercambio de ideas



y conocimienlos explicilos en el curriculum oficial, sino lambien y principalmenle

como consecuencia de las inleracciones sociales de lodo tipo que tienen lugar

en el centro y en el aula (Sacristan, y Perez G6mez, 2002:22).

Supuestos pedag6gicos

Uno de los problemas de mayor actualidad en la didaclica, 10 constituye

la realizaci6n del trabajo docente con un caracter cientifico. Alrededor de fa

problematica asi generada, surge una serie de concepciones te6ricas

divergentes y se tejen gran cantidad de fantasias, que impiden ver el problema

educativo en su dimensi6n real, asi como los Iimites y posibilidades del trabajo

docente, favoreciendo consciente 0 inconscientemente las funciones de

conservaci6n y reproducci6n (Pansza, Perez y Moran, 2001: 33).

Pozo, Asensio y Carretero (1989), sen alan tres grandes modelos de

aprendizaje y ensenanza, que en su opini6n, estarian presentes en las distintas

metodologias y enfoques de ensenanza de la historia, que nosotros podemos

hacer extensivos a todas las materias sociales. Estos son los modelos:

"ensenanza tradicional y aprendizaje memoristico", "ensenanza por

descubrimiento y aprendizaje constructivo" y, tinalmente, "ensenanza por

exposici6n y aprendizaje reconstructivo". EI modelo de ensenanza tradicional,

transmisiva y memoristica, se caracteriza -segun Pozo, Asensio y Carretero, por

estar fundamentada en una "asociacionista del aprendizaje', segun la cual,

'aprender es tomar algo del entomo e incorporarfo, sin modificaci6n alguna, al

almacen individual de saberes".

Por 10 que mencionan los a.utores en el parrafo anterior, se puede

observar que incluso la ensenanza tradicional aporta un aprendizaje importante
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al alumno al relacionarlo con su entorno la asociacion de saberes. En esta

concepcion del aprendizaje y ensenanza, las actividades de solucion de

problemas apenas si tienen cabida; considerados los problemas como algo

impropio de la ensenanza de las materias sociales.

EI modele de "ensenanza por descubrimiento y aprendizaje constructivo"

adopta una posicion pnlcticamente opuesta al modele anterior, muy

influenciado por las tesis de la psicologia genetica de Piaget, vendria a sostener

-en sus planteamientos mas radicales- que el aprendizaje y la comprension

solo se logran mediante el propio descubrimiento "Ia (mica forma de aprender

seria descubrir", por consiguiente el interes prioritario de este modelo de

ensenanza y aprendizaje recae, casi de manera exclusiva, sobre los procesos

psicol6gicos del alumno y se despreocupa de las exigencias de las disciplinas.

Las tesis de Piaget, tuvieron un gran influjo en esta concepcion didactica: la

actividad del alumno (interna y externa) es el principal motor en la construccion

del conocimiento, el desarrollo intelectual se mide en terminos de las

operaciones -() sea, acciones internalizadas- que el sujeto es capaz de lIevar a

cabo. Piaget ha subrayado la importancia de los metodos de enseiianza activos

que faciliten al alumno actuar -fisica y mentalmente- sobre la realidad. EI

modele de enseiianza por descubrimiento y aprendizaje constructivo, tiene un

gran impacto en relaci6n con la soluci6n de problemas puesto que el alumno a

traves de la realizaci6n de distintas actividades que realiza fuera del aula

(externas) y que estan relacionadas a su carrera, logra fundamentar la te6rica

(actividad interna del alumno), toda vez que estas actividades (servicio social,

practicas profesionales, y otras) son consideradas las actividades mas valiosas

y eficaces en el desarrollo y aprendizaje de los alumnos.

Vygotsky aporta algunas tesis importantes para fundamentar el modelo

pedag6gico. Desde esta perspectiva p~icopedag6gica. se advierte la posibilidad



de potenciar el desarrollo intelectual del alumno, mediante la problematizacion

de la informacion, intentando alcanzar mayores niveles de ejercicio y desarrollo

intelectual. Tanto para Piaget como para Vigotsky, el desarrollo cognoscitivo es

mucho mas complejo, porque no se trata de adquisicion de respuestas sino de

un proceso de construccion de conocimiento. Esta adquisicion se hace,

primordialmente, por la actividad, de acuerdo a Piaget (Meece, 2000).

Tanto para Piaget como para Vygotsky la actividad del alumno es

sumamente importante para la construccion del conocimiento, por 10 que es

necesario poner mayor atencion en las actividades que el alumno realiza tanto

dentro como fuera del aula, y cerciorarse que estas contribuyan realmente a su

formacion, al desarrollar los conocimientos y habilidades necesarios para la

solucion de problemas.

Ausubel afirma que el proceso de adquisicion de significados en un

proceso activo, el factor mas importante que influye en el aprendizaje es 10 que

el alumno ya sabe. Las ideas se relacionan con algun aspecto existente

especificamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una

imagen, un simbolo ya significativo, un concepto 0 una proposicion. Esto quiere

decir que en el proceso educativo, es importante considerar 10 que el individuo

ya sabe de tal manera que establezca una relacion con aquello que debe

aprender.

Por 10 tanto se puede decir, que 10 que el alumno ya sabe a traves de los

conceptos que ha aprendido dentro del aula (teoria) son tambien un elemento

importante para su formaci6n integral, ya que constituye las bases de su

formaci6n que justificaran la adquisici6n de .significados en un proceso activo, y

de 10 que aprendera fuera del aula a. traves de la practica, con la finalidad de

dar soluci6n a problemas que precisen de conocimientos de derecho. Las



teorias que se mencionan en parrafos anteriores, muestran indudablemente

aportaciones importantes dentro de los procesos del aprendizaje, aunque

existen tambiem algunas limitaciones sobre la soluci6n de problemas. Algunas

de estas limitaciones son: el desinteres por el papel que juegan los conceptos

en la soluci6n de problemas, asi como la importancia que en algunas ocasiones

se Ie da unicamente a la enseiianza de los metodos 0 procedimientos en

detrimento de los contenidos conceptuales. Tanto la enseiianza de conceptos

como la de procedimientos es importante para la formaci6n integral del alumno

de la licenciatura en derecho, ya que si bien es cierto, esta tiene un alto

porcentaje de asignaturas de caracter te6rico, es tambien importante que el

alumno sepa el procedimiento adecuado para aplicar esta teona y con esto dar

soluci6n a un problema de tipo juridico. De ahi la importancia de la adecuada

adaptaci6n al contexte de las materias.

EI modele de "enseiianza por exposici6n y aprendizaje reconstructivo",

Segun Pozo, Carretero y Asensio (1989), trataria de superar algunos de los

reduccionismos en que habrian incurrido los modelos anteriores, pues el
propone atender por igual a los procesos psicol6gicos del alumno (el canflcter

constructivo del aprendizaje), y a la estructura disciplinar de la materia en su

doble naturaleza: conceptual y metodol6gica. Desde el punto de vista de la

enseiianza la importancia que en este modelo didactico adquieren los

contenidos conceptuales, supone por un lade la recuperaci6n de la exposici6n 

oral y escrita- de aquellos conceptos y teorias cuyo "descubrimiento" era

ingenue pensar que los alumnos pudieran lograr 5610 mediante la soluci6n de

tareas mas 0 menos problematicas.

Es importante mencionar que el dictao de cada uno de los te6ricos que

se observan en los parrafos anteriores tienen relaci6n con el objeto de estudio,

ya que las distintas concepciones 'te6ricas que integran las unidades de
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aprendizaje contenidas dentro del Plan de Estudios de la Licenciatura en

Derecho (2003), en su mayoria (52 unidades de aprendizaje) son de caracter

disciplinar y profesionalizante, dentro de las que podemos encontrar tambien, al

servicio social y practicas profesionales, de acuerdo con la nueva propuesta del

modele educativo, incorporadas actualmente al curriculum, por 10 que estan

orientadas hacia la generacion de conocimientos y habilidades encaminadas al

saber hacer de la profesion.

Si bien el servicio social de la Licenciatura en Derecho es una parte

importante que contribuye en gran medida a la formacion de abogados, las

practicas profesionales son tambien un elemento importante en la formacion de

aquellos, ya que constituyen un conjunto de actividades y quehaceres

especificos relacionados con la profesion, cuyo proposito es fortalecer el

proceso formativo del estudiante, ya que se les proporciona la oportunidad de

desplegar los conocimientos teoricos a traves de practicas que se realicen en

diversos ambitos laborales. Dentro del area de Ciencias Sociales y

Humanidades estes espacios proporcionados tanto' por el servicio social como

por las practicas profesionales, representan una oportunidad para que los

alumnos fortalezcan su formacion ya que contemplan la preparaci6n academica

recibida en las aulas y les permite familiarizarse con las situaciones reales que

se presentan en el ambito laboral.

Dentro de los objetivos mas importantes del servicio social y las practicas

profesionales, que integran el Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho,

relacionados a poner al alumno en contacto con la problematica real con la

finalidad de fortalecer su formaci6n, se encuentran los de poner a los

estudiantes en contacto directo con los ambitos de desempeno !aboral; vincular

los conocimientos te6ricos y practic?s adquiridos en la Universidad con la



practica productiva; y actividades encaminadas a la soluci6n de problemas

sociales.

Supuestos Epistemol6gicos

EI saber epistemico es el conocimiento referido a la comprensi6n del

desarrollo hist6rico de la disciplina, y de los problemas aplicados metodol6gicos

o meta te6ricos, que posibilitan el desarrollo disciplinar. Lo epistemico permite

aproximarse a juicios de cientificidad y a la 16gica de construcci6n cienlifica de

una disciplina, profesi6n 0 campo del conocimiento. La reflexi6n critica y

fundamentada permite construir un conocimiento disciplinar que va mas alia de

las meras practicas y teorias, que comprende la disciplina en su devenir

hist6rico y en sus interdependencias y desafios con el proceso humane en

general. Este saber complejo es compartido en diferentes grados por los

profesionales, los docentes, las comunidades academicas, las bibliografias

actualizadas y los recursos informaticos de divulgaci6n de informaci6n, y puede

considerarse una riqueza comun. Se espera que el estudiante durante su

proceso de formaci6n tenga acceso a estos diferentes niveles del saber

disciplinar con distinto grado de intensidad y profundidad de acuerdo a los

objetivos de formaci6n del programa. Se espera asi mismo que los docentes

adecuen sus estrategias para facilitar el aprendizaje de uno y otro, que como se

ha hecho evidente son cualitativamente diferentes aun cuando se refieran a un

mismoobjeto.

se ha retomado la perspectiva constructivista representada por te6ricos

como: Piaget, Vygotsky y Bruner, ya que esta proporciona los elementos

epistemol6gicos fundamentales par~ orientar y apoyar los procesos de

aprendizaje de los alumnos y ademas porque sa corresponde con el tipo de
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profesionista critico, y creativo que se pretende formar, dejando claro estas

caracteristicas formativas de criticidad y creatividad deberan asumirse no solo

ell el plano de 10 social sino tambiem en 10 cognitivo. Siguiendo a Piaget, se

concibe al aprendizaje como un proceso mediante el cual un sujeto se aproxima

de manera sucesiva al objeto de conocimiento, a travEls de las funciones de

asimilacion y acomodacion; entendiendo por asimilacion la incorporacion de

nueva informacion a un esquema previa de conocimiento y por acomodacion, al

proceso mediante el cual un esquema se reestructura al asimilar nueva

informacion, dando origen a estructuras de conocimiento de mayor

complejidad.

EI aprendizaje visto desde los enfoques cognoscitivos; constructivistas

organicistas como la teoria de Piaget, se produce por la adquisicion de

conocimientos como contenidos (l.que se aprende?), y como procesos 0

estructuras operacionales (l.como se aprende?); este modele es de vital

importancia si se intenta formar profesionales con pensamiento critico, dado

que se da tanta importancia a los aspectos de construccion de la estructura de

conocimiento, como de las estructuras operatorias que participan en los

procesos de soluci6n de problemas.

EI aprendizaje como un resultado socio-cultural de la interacci6n con los

slmbolos y el lenguaje en un proceso de mediaci6n entre personas con mas

conocimientos que, en una zona de desarrollo proximo, comparan la

internalizaci6n de conocimientos en personas con menor desarrollo y

conocimiento (Lev Vigotsky); este modele ha mostrado la importancia del efecto

de la naturaleza de las interacciones con significado en la construccion de

patrones culturales individuales y coleclivos..
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Dice Bruner, que las manos son intrumentos de la inteligencia, y que una

habilidad no solo responde a una determinacion motora, sino tambiem

intelectual. Si esto es asi, se puede afirmar que una buena educacion debe

fomentar este tipo de habilidades "para la vida", como apunta Vygotsky.

EI aprendizaje de conceptos que se facilita a partir de los conceptos

cotidianos 0 pre-conceptos significativos que corresponden al conocimiento ya

formado por el estudiante en su entorno (Ausubel); es tal vez uno de los

modelos mejor interiorizados por los agentes educativos, y constituye el soporte

del proceso motivacional que Ie da orientacion, consistencia y perseverancia al

trabajo que hace el estudiante respeclo de su aprendizaje.

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva informacion, debe

entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un

individuo posee en un determinado campo del conocimiento, asi como su

organizacion.

Planteamiento del problema de investigaci6n

Una de las dimensiones de la relaci6n entre la Universidad y la Sociedad,

se refiere a la posibilidad de asegurar que los conocimientos obtenidos en las

aulas seran transferidos a los contextos concretos en los que ocurren las

actividades que otorgan al alumno los conocimientos necesarios para la

soluci6n de problemas que precisen de conocimientos de derecho. Consciente

de esta necesidad, la Universidad Aut6noma de Nayarit, en su proceso de

Reforma, ha confiado en el Enfoq~e por Competencias y en su Modelo

Curricular, aplicandolo en el total de sus planes y programas de estudio, ya que
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este pretende esencialmente la vinculacion entre 10 que el alumno aprende en

las aulas y sus actividades fuera de elias, intentando integrar la teoria y la

practica en el ambito pedagogico; es decir, relacionar los conocimientos

teoricos 0 contenidos conceptuales (saber), y los conocimientos practicos 0

contenidos procedimentales al aplicar la teorfa (saber hacer), ademas de

enfocarse en las habilidades de los alumnos, para el desempeno de su

profesion.

La importancia de la articulacion 0 vinculacion entre los saberes teoricos

y practicos como parte importante de la formacion profesional, y el hecho de .

que la UAN a traves de sus diagn6sticos 0 estudios previos, muestran una

escasa vinculacion entre estos, da cuenta de que la presente investigaci6n se

justifiea. Es necesario analizar las actividades que se ponen en practica en el

eontexto en el que se da forma al conjunto de conocimientos y habilidades

teorico-practicas del alumno de Licenciatura de la Unidad Academica de

Derecho de la Universidad Autonoma de Nayarit, para conocer de esta manera

si las actividades que el alumno realiza fuera del aula al poner en practica 10

que establece el plan curricular, Ie proporcionan al alumno los conocimientos y

habilidades necesarios para la solucion de problemas que precisen de

conocimientos de derecho.

Las realidades y el entorno en el que esta inmerso el alumno de

Liceneiatura de la Unidad Academica de Derecho, que han prestado su servicio

social, muestran una escasa vinculacion entre los conocimientos te6ricos, y los

conocimientos practicos, es deeir, entre 10 que el alumno aprende en el aula y

sus actividades fuera de ella, como prestador del Servicio Social Universitario.

Esta desvinculaci6n impide que la forma.ci6n academica del alumno sea

integral; entendiendo a la formaci6n academica integral, como la adquisici6n de
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conocimientos y habilidades que supone el aprendizaje completo, en el contexte

de la formacion profesional que constituye la ensefianza universitaria.

Lo anterior con la finalidad de conocer y estar en contacto con la

problematica real con la que se enfrentara una vez concluida su etapa de

formacion academica, para posteriormente entrar de Ilene al ambito laboral,

donde debera desempefiar un buen papel y demostrar que es un profesionista

competente, y que posee los conocimientos y habilidades necesarios para

desempefiarse como tal.

EI Modelo Curricular basado en Competencias, permite al alumno de

Licenciatura de la Unidad Academica de Derecho, orientar e integrar sus

recursos teoricos y practicos, es decir, sus recursos de saber, y saber hacer,

para conocer la problematica real y solucionar los problemas en su campo

profesional, actuando en la realidad, ya que integra 10 que sucede en las aulas

con 10 que acontece en el medio exterior, por 10 tanto, contempla 10 que debe

ser y 10 que verdaderamente es cuando el aprendizaje toma forma en terminos

de teorfa 0 conocimiento y despues en practica 0 aplicaci6n de la teoria, al

poner en practica sus conocimientos como prestador de servicio social

universitario. Este conjunto de saberes son adquiridos por el alumna tanto

dentro del aula como fuera de ella en su etapa de prestador de servicio social,

viendo al servicio social como componente pedag6gico y parte contribuyente a

su aprendizaje, que a traves de los contenidos conceptuales y procedimentales

que se traducen en conocimientos y habilidades plantea el curriculum.

En Elste sentido fue necesario hacer un analisis de la relaci6n que existe

entre los conocimientos te6ricos 0 conterJidos conceptuales (saber), y los

conocimientos practicos 0 contenidos procedimentales al aplicar la teoria (saber

hacer), en alumnos de Licenciatura de la Unidad Academica de Derecho, que



han prestado su servicio social, a traves del cual se determina si las

actividades que el alumno realiza fuera del aula al poner en practica 10 que

establece el plan curricular, Ie p roporcionan algun aprendizaje. EI analisis

anteriormente mencionado es con la finalidad de conocer de que manera, el

conocimiento y habilidades adquiridos por el alumno, a traves de la teona y la

practica que Ie ofrece la estructura curricular del nuevo modele academico,

contribuyen a su formaci6n academica integral, y Ie proporciona las

herramientas necesarias para responder a los problemas en su campo

profesional.

Del planteamiento del problema de investigaci6n asf como de la revisi6n

bibliografica, se desprenden las siguientes preguntas de investigaci6n:

1. (,De que manera contribuye el servicio social en la integraci6n de la

teona (contenidos conceptuales) y la practica (contenidos procedimentales), y

en la formaci6n del alumno?

2. (,C6mo contribuye el servicio social a la adquisici6n de conocimientos

practicos del alumno?

3. (,De que manera, el Nuevo Modelo Curricular, logra integrar la teoria y

la practica e incorporar al alumno a la problematica real, y a la soluci6n de

problemas?

4. (,C6mo logra la Instituci6n Educativa, promover en el alumno, el

desarrollo de habilidades y conocimientos?

5. l.Que actividades de las que realiza el alumno a traves del servicio

social, las practicas profesionales as! como de otras actividades

extracurriculares, contribuyen a la integ~aci6n de la teoria (contenidos

conceptuales) y la practica (contenidos procedimentales)?
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Es necesario aclarar que dentro de este trabajo de investigaci6n, se toea

el tema de las practicas profesionales unicamente con la finalidad de seiialar

que estas al igual que el servicio social, contribuyen en la formaci6n del

abogado, al ponerlo en contacto con la problematica juridica real a la que se

enfrentara una vez concluida su etapa como estudiante, y en la que debera

poner en practica sus conocimientos te6ricos adquiridos dentro del aula. Lo

anterior sin la intenci6n de profundizar en el tema de las practicas profesionales,

ya que estas han sido recientemente incorporadas al proyecto curricular del

Programa Academico de la Licenciatura en Derecho, como parte de las

propuestas de innovaci6n en la formaci6n profesional, por 10 tanto, existen muy

pocos alumnos (de 4° ana) realizando practicas profesionales y que al mismo

tiempo gozan de los beneficios de la reciente Reforma Academica, que nos

pudieran proporcionar la informaci6n necesaria al hablar de la forma en que

contribuyen las practicas profesionales en su formaci6n academica.

Aunque existen alumnos (de 4° ana) que se encuentran realizando

practicas profesionales, y manifiestan sus experiencias al realizarlas, estos son

muy pocos y no arrojan datos suficienles para realizar un analisis tan profundo

sobre el tema de las 'practicas profesionales y su contribuci6n en la formaci6n

de abogados.

EI servicio social como parte contribuyente en la formaci6n de abogados,

es un tema que viene a prop6sito con la problematica de ajuste a los nuevos

cambios por los que atraviesa la Universidad Aut6noma de Nayarit y su proceso

de Reforma, ya que la practica del servicio social como componente

pedag6gico dentro del proceso educativo, promueve el desarrollo integral del

futuro profesionista. EI presente trabajo es. completamente viable, ya que se

cont6 con la autorizaciOn, participaci6n y apoyo del personal academico

necesario para lIevario a cabo, asi como con la preparaci6n suficiente par parte



del investigador y el tiempo y recursos necesarios para la realizaci6n exitosa de

la presente investigacien. Asi mismo reune los criterios de relevancia,

pElrtinencia, vigencia y viabilidad, ya que los temas abordan y muestran la

problematica que surge dentro del curriculo real y formal al tratar de vincular la

teoria y la practiea, asi como el analisis que se ha realizado del entorno en el

que alumno de Licenciatura de la Unidad Academica de Derecho de la

Universidad Autenoma de Nayarit, se encuentra inmerso, tanto dentro del aula

como fuera de ella al poner en practica los conocimientos teericos que ha

adquirido dentro del aula, en su etapa de prestador de servicio social

universitario, viendo al servicio social como componente pedagegico y como

medio que vincula la Sociedad con la Universidad, y a la Escuela con la Vida,

determinando la relacien que existe entre la teoria y la practica, vistas por los

diversos autores que respaldan la presente investigacien, como teoria =

conocimientos teericos 0 contenidos conceptuales (saber), y practica =

conocimientos practicos 0 contenidos procedimentales al aplicar la teoria (saber

hacer).

EI servicio social, y la manera en que este logra vincular a la teorla con la

practica, es un tema que se aborda dentro del presente trabajo a partir de 10

establecido dentro del curriculum formal asi como del curriculum real, temas

que son por demas novedosos y complejos, ya que situan al alumno en la

realidad, al ponerlo en contacto con la problematlea real en la que puede

realizar y desarrollar actividades que precisen de conocimientos de derecho,

para propiciar una retroalimentaci6n en la que posteriormente a su estancia por

la Universidad, demostrara que es un profesionista competente y que cuenta

con los conocimientos y habilidades necesarias para la soluci6n de problemas.

Asl mismo, muestra los diferentes factores que influyen en la formaci6n integral

del alumno, en este easo tomando al servicio social universitario como principal

factor en el aprendizaje del alumno, <il ponerlo en contacto con la problematiea



25

real que se vive en el ambito jurfdico y que supone el aprendizaje completo, que

constituye laenserianza universitaria.

Objetivos de la investigaci6n

A partir de los supuestos te6ricos y analisis del planteamiento del

problema, asi como de los modelos explicativos de los distintos autores que se

analizan en los siguientes cap/tulos, y que hablan sobre los elementos

principales que forman parte de la adquisici6n de conocimientos te6ricos y

practicos del alumno, al integrar los conocimientos te6ricos 0 contenidos

conceptuales (saber), y los conocimientos practicos 0 contenidos

procedimentales (saber hacer), se formulan los siguientes objetivos:

1. Integrar la hip6tesis descriptiva sobre la funci6n del servicio social como

parte contribuyente a la formaci6n de abogados, y a su vez, establecer de

que manera contribuye la practica del servicio social en la adquisici6n y

aplicaci6n de conocimientos te6ricos 0 contenidos conceptuales y

conocimientos practicos 0 contenidos procedimentales.

2. Precisar de que manera, el Modelo de aprendizaje que presenta el

Programa Academico de Derecho en su Plan de Estudios, logra integrar la

teoria y la practica.

3. Identificar y profundizar en el analisis de los factores que influyen en la

adquisici6n de conocimientos y habilidades de tipo practico y las

estrategias que emplean los alumnos para la soluci6n de problemas

jurldicos reales.
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Hip6tesis

EI estudio descriptivo realizado en el presente trabajo de investigacion y

apoyada por la Iiteratura revisada, es con la finalidad de comprobar es la

siguiente hip6tesis descriptiva: "A mayor relacion de los conocimientos

teoricos 0 contenidos conceptua/es y conocimientos practicos 0

conten;dos proced;mentales, con las actividades realizadas por el alumno

en su etapa de prestador de serv;cio social, mayores conoc;m;entos y

habilidades obtendra el alumno para la soluci6n de problemas que

prec;sen de conoc;m;entos de derecho".

Lo anterior, tomando en cuenta al servicio social como parte

contribuyente al aprendizaje del alumno, en el que realiza distintas actividades

que aparecen relacionadas de forma significativa, con la adquisicion de

conocimientos y habilidades que supone el aprendizaje integral del alumno y

determina la forma en que la practica contribuye a la funcion que junto a la

teoria tienen sobre el aprendizaje del alumno, para garantizar que el

conocimiento y habilidades adquiridos por el alumno, contribuyen a su

formaci6n academica integral, que Ie proporciona las competencias, 0

conocimientos y habilidades necesarios para dar soluci6n a los problemas en su

campo profesional. En la hip6tesis se describe la relaci6n 0 vinculaci6n, entre 10

que el alumno aprende en las aulas y sus actividades fuera de elias; al

relacionar estrechamente la teoria y la practica en el ambito pedag6gico, es

decir. relacionar los conocimientos te6ricos 0 contenidos conceptuales (saber),

y los conocimientos practices 0 contenidos procedimentales al aplicar la teoria

(saber hacer), ademas de enfocarse en lashabilidades de los alumnos, para la

soluci6n de problemas en el desempello de su profesi6n.



Metoda

EI presente trabajo de investigacion se desarrollo mediante una

investigacion en la modalidad de no intervencion, bajo el paradigma

cuantitativo, con un enfoque empirico analitico, al realizarse un estudio

descriptivo para analizar y describir, sin ser un estudio correlacional, la relacion

y caracteristicas de los distintos factores que intervienen en el aprendizaje del

alumno, abordando las realidades y el entorno en el que esterm inmersos los

alumnos de Licenciatura de la Unidad Academica de Derecho de la Universidad

Autonoma de Nayarit, que actualmente cursan el cuarto y quinto ario de la

Iicenciatura, y que han prestando su servicio social. De 10 anterior se

determinan los factores que influyen y la manera en que estos contribuyen a la

formacion academica del alumno, a traves del servicio social, asi mismo se

analizan las distintas actividades que el alumno realiza fuera del horario de

clases, y que vinculan 10 que aprende en las aulas con sus actividades fuera de

elias, con 10 que, como se mencion6 anteriormente, se determina la manera en

que la practica 0 contenidos procedimentales contribuyen a la funci6n que junto

a la teoria 0 contenidos conceptuales tienen sobre el aprendizaje del alumno.

Para la realizaci6n del presente estudio, en el caso del modelo por

competencias, los perfiles de egreso se plantearon integrando conocimientos

(saberes te6ricos), y habilidades (saberes practicos).

Primero, del curriculum formal se identificaron las competencias

generales que se pretende promover, para analizar: La vinculaci6n del

curriculum formal con el contexto real del alumno como prestador de servicio

social universitario, para determinar el grado de actualizaci6n de los contenidos

disciplinares y la pertinencia de los metodos de ensenanza empleados, en el

marco de un modelo por competencias.

---\ I
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Posteriormente, se analizaron las fuentes externas mediante

investigaci6n documental, amfllisis de los cuestionamientos que se aplicaron a

lo~ alumnos de Licenciatura de la Unidad Academica de Derecho que han

prestado su servicio social, y una entrevista realizada al Secretario de Acuerdos

del Juzgado numero Tercero del Tribunal Superior de Justicia, ya que en esta

Instituci6n se concentra uno de los porcentajes mas altos en la captaci6n de

prestadores de servicio social, todo 10 anterior con el prop6sito de que el

investigador contara con un marco de referencia actualizado para poder

comprobar la hip6tesis planteada, cumplir los objetivos de la investigaci6n y

estar en posibilidades de poder contestar las preguntas de investigaci6n que se

formulancon antelaci6n.

Participantes

Los participantes en este trabajo fueron 207 estudiantes de Licenciatura

de la Unidad Academica de Derecho de la Universidad Aut6noma de Nayarit, de

los cuales 187 (90%) son de 50 ano y los 20 restantes (10%) cursan e14° ano

as! mismo se hizo una entrevista al Secretario de Acuerdos del Juzgado

numero Tercero del Tribunal Superior de Justicia, que se anexa junto con el

cuestionario que se aplic6 a los alumnos anteriormente mencionados, en el

anexo del presente trabajo.
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En la grafica 1 se observa que los participantes en este trabajo fueron

207 estudiantes de Licenciatura de la Unidad Academica de Derecho de la

Universidad Autonoma de Nayarit, de los cuales 187 (90%) son de 5° ano y los

20 restantes (10%) cursan eI4°ano. Por 10 que se puedeobservaren lagrafica

numero 1, el mayor numero de alumnos que han prestado el servicio social, y

que lesfueaplicadoel cuestionario, se concentra en los quintos anos, en un

90%, mientras que el resto de los alumnos a los que les fue aplicado el

cuestionarioseconcentraen los cuartos anos, en un 10%,estodebidoaque

los alumnos de 5° anoestaban porconcluir la Licenciatura en Derecho, porser

la generacion 2003-2008, por consiguiente, la mayor parte de ellos ya habia

prestadosu serviciosocial, yel restode ellosestaba porconcluirlo.

Los alumnos de 4° ano, generacion 2004-2009, son alumnos que se

encontrabantramitandosuingresoadependenciasdegobierno,paracomenzar

a prestar su servicio social, por 10 que solo una pequella parte se encontraba

entre el primer y tercer mes de haber iniciado su servicio social. En el grupo de

alumnos que confonman los 4° alios (20 alumnos), el 10% realiza ademas del

servicio social, practicas profesionales, mientras que el resto, confonmado por

los 5° alios en un 90% no realizan practicas profesionales, debido a que son

alumnos de la generaci6n 2003-2008, quie'nes egresaron este allo, y per 10

tanto no alcanzaron los beneficios del Nuevo Modelo Curricular del Plan de

Estudios de la Licenciatura en Derecho, en relaci6n a la implementaci6n de



practicasprofesionalesal integrarlasasu lista de asignaturas 0 unidades de

aprEmdizaje para formar parte del proceso educativo, confiriendosele un

caracter academico y de vinculacion social que Ie permite al alumno, la

evaluacion permanenteyellogrode las competencias definidasen el perfil de

egreso, de ahi que se ubican en el area de formacion disciplinar y

profesionalizante.

La grafica numero 2, muestra que el 50% del total de alumnos (207) que

conforman los grupos de 40y 50 ano, son del genero femenino, y el 44% son del

generomasculino,mientrasqueel6%delosalumnos,norevelaronsugenero

alcontestarelcuestionarioquelesfueaplicado.

i-A,umnOSdt.Oy;;.noporsexo -I
I 06% i-sexo,eme"'OO'j

.Sexomascullno

I G::' 10,,_, I
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Los alumnos que se muestran en la grafica anterior constituyen la

totalidad de alumnos per genero que han prestado 0 se encuentran prestando

su servicio social, y que asislian regularmente a c1ases del grupo con horario de

manana y tarde, al momento que les fue aplicado el cuestionario. Se trata de un

grupo de alumnos que ha tenido contaclo, a traves de distintas actividades que

realiza fuera del horario de clases, principalmente las que realiza en su servicio

social universitario, con la problematica' juridica real que precisa de

conocimientos teoricos y praclicos para su soluci6n y que se presenta en las

principales dependencias de gobierno. y dependencias privadas. autorizadas
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para recibir alumnos en calidad de prestadores de servicio social. EI resuftado

que muestran las graficas numero 1 y 2, Y muchas otras que apareceran en el

desarrollo de fa presente investigacion, que por si solas no arrojan datos por

demas relevantes, aunque es necesario conocerlas ya que posteriormente se

mostraran grafica con cruces de variables en las que se puede observar una

serie de datos en relaci6n al genero, a la edad y al ana correspondientes a cada

alumno participante, y que cruzadas con otras variables nos indican, por

ejemplo, el porcentaje en hombres y mujeres que realizan determina actividad

en alguna de las dependencias captadoras de prestadores de servicio social; el

numero de alumnos por grupo que realiza determinadas actividades en donde

se puede observar la diversidad de las mismas, que realizan tanto hombres

como mujeres, alumnos de 4° y 5° ano, actividades que son distintas para cada

uno de los participantes y que se encuentran determinadas tanto por la edad,

como por el sexo y el ano que se encuentran cursando al momento de contestar

el cuestionario.

La grafica numero 3 muestra las dependencias en las que han prestado

su servicio social, los alumnos de 4° y 5° aM, siendo las de mayor captaci6n de

alumnos; el Tribunal Superior de Justicia (17%), el Instituto Federal de la

Defensorfa Publica (13%), y la Procuraduria General de Justicia (10%).
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En un menor porcentaje se encuentran las Notarias Publicas con un 5%,

enseguida se observa al Honorable Congreso del Estado de Nayarit con un 6%

decaptaci6n de prestadores, yen unmenorporcentaje, siendoestedeI3%,se

encuentran los alumnos que no revelaron la dependencia en la que han

prestado su servicio social. Cabe mencionar que el 46% de alumnos restantes,

hanprestadosuserviciosocial,endistintasdependenciasconporcentajes

menores al 5% de alumnos cada una, este 46% se encuentra concentrado en

las siguientes dependencias: la Asociaci6n de Abogados del Estado de Nayarit,

Comisi6n Estatal de Transparencia, Comisi6n Federal de Electricidad, Centro

de Justicia Familiar, Contraloria Municipal, Colegio de Notarios, Comisi6n para

la Protecci6n y Defensa de Usuarios, Confederaci6n Patronal de la Republica

Mexicana, Corredurias Publicas, Direcci6n Estatal de Registro Civil, Dif Estatal,

Despachos Juridicos, Universidad Aut6noma de Nayarit, Fundaci6n Cultural y

de Desarrollo, Financiera Rural, Gobierno del Estado de Nayarit, Instituto

Mexicano del Seguro Social, Infonavit, Iproviriay, Juzgados Mercantiles, Organo

de Fiscalizaci6n, Procuraduria de la Defensa del Menor, Procuraduria de la

Defensa del Trabajo, Policia Federal de Caminos, Procuradurla General de la
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Republica, Poder Judicial del Eslado de Nayaril, Poder Judicial Federal,

Procuraduria Federal del Consumidores, Direcci6n de Pesca, Secrelaria

General de Gobernaci6n, Secretaria de Hacienda y Credilo Publico, Secretaria

de Seguridad Publica, Sindicato de Trabajadores del Estado de Nayarit,

Secrelaria del Trabajo y Previsi6n Social, Tribunal de Justicia Administrativa,

Tribunal Unitario Agrario, entre olras. (Gr. 3).

Es necesario mencionar que el orden en el que se presenlan las

instituciones que se mencionan anteriormente, no requieren de una agrupaci6n

o c1asificaci6n especial, tampoco un orden 0 divisi6n, ya que la lisla de lugares

de asignaci6n para la realizaci6n del servicio social que presenla la

Coordinaci6n del programa, no privilegia, jerarquiza ni diferencia en ninguna

forma, una instituci6nde olra.

Eslos datos son importantes para la investigaci6n ya que la problematica

social que fundamenta el Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho

(2003), seriala que a partir de las grandes compelencias que los profesores

aseguran que deben tener los egresados se vislumbran principalmente en los

escenarios que a continuaci6n se describen y que arrojan algunos dalos que se

encuentran disponibles en los contenidos de los informes de gobiemo donde las

estadisticas de problemas sociales que se alienden en instancias como la

Procuradurfa General de Justicia del Estado y la Defensorla de Oticio,

(Gobiemo del Estado de Nayarit, 1999-2005. Cuarto informe de gobierno), par

citar dos casos, nos dan una idea de los reclamos que tiene la sociedad en

estas materias: alta incidencia de delitos como narcotrafico (destrucci6n de

93,400 m2 de cultivos de enervanles), robos, homicidios, lesiones (2,358

personas delenidas por diversos delitos), corrupci6n de funcionarios publicos

(procedimienlos administrativos contra 123 agentes judiciales) y denuncias

ciudadanas (285 quejas en un allo) pcir estes actos ademas de la tortura.
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En otra instancia que proporciona un fiel reflejo de los reclamos

ciudadanos, como el Poder Judicial de Nayarit, se obtienen mas elementos:

3,500 personas atendidas en audiencia publica durante el periodo de un ario,

las cuales plantean las mas diversas problematicas, 10 cual nos habla de una

necesidad de diversificaci6n de las formas de acceso a procesos de impartici6n

de justicia acordes con los recursos de los demandantes; sin embargo no se

precisa esa problematica ni el seguimiento dado en su atenci6n, dato que nos

habla de un dato activo para la investigaci6n de los profesionales del Derecho

(poder Judicial de Nayarit. Informe de Labores 2001-2002).

La grafica 4 muestra el grupo de alumnos que conforman e15° ario (187

alumnos), de los que el 10% realiza ademas del servicio social, practicas

profesionales, mientras que el resto, conformado por el 88% no realizan

practicas profesionales, debido a que son alumnos de la generaci6n 2003-2008,

quienes egresaron este ano, y por 10 tanto no alcanzaron los beneficios del

Nuevo Modelo Curricular del Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho,

en relaci6n a la implementaci6n de practicas profesionales al integrarlas a su

lista de asignaturas 0 unidades de aprendizaje para formar parte del proceso

educativo, confiriendosele un caracter academico y de vinculaci6n social que Ie

permite al alumno la evaluaci6n permanente y el logro de las competencias

definidas en el perfil de egreso, de ahi que se ubican en el flrea de formaci6n

disciplinar y profesionalizante. Finalmente, el 2% de los alumnos de 50 ano no

contestaron el cuestionamiento.
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Los datos que muestra la grafica numero 4, son presentados con la

finalidaddecompararposteriormentelasactividadesquerealizan los alumnos

de 5° ario con los alumnos de 4° que han realizadopracticasprofesionales, yla

forma en que estas les han aportado alguntipodeconocimientos ohabilidades

al momenta de encontrarse frente a un problema juridico real al que deberan de

darsoluci6n.

En la grafica numero 5 se puede observar que el resto del grupo

conformado por los 207 alumnos a quienes lesfueaplicadoelcuestionario, 10

conforman los 4° aflos con untotalde20alumnos,delageneraci6n 2004-2009,

de los cuales, e180% de ellos si han realizado practicas profesionales, ya que

esta generaci6n cuenta con el Nuevo Modelo Curricular del Plan de Estudios de

Ia Licenciatura en Derecho (2003), que ha implementado la realizaci6n de

practicas profesionales. EI resto de los alumnos conformado por el 20% de esta

generaci6n, no ha realizado practicas profesionales, debido a que no han

realizado el tramite correspondiente para tal efecto.
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AI igual que las practicas profesionales, el servicio social universitario

ademas de ser una actividad de caracter obligatoria y previa a la titulaci6n,

forma parte tambien del proceso educativoyseencuentra integradoalalistade

unidades de aprendizaje que integran el Plan de Estudios en menci6n, cuya

principal finalidad, es que los estudiantes se acerquen e incorporen a la

diversidad de problemas sociales, tramiten y apliquen sus conocimientos en la

busquedadesoluciones.Elhechodequeelmayornumerodeltotaldealumnos'

(90%),a los que lesfueaplicadoel cuestionario, yqueconforman los grupos de

4°y5°aiioseencuentrerealizandosuserviciosocial,implicaqueestosposeen

conocimientospreviosdecaracterte6rico, esdecir, contenidosconceptuales, y

conocimientos previos de caracter practico 0 contenidos procedimentales, que

los posibilita a hacer uso y poner en practica dichos conocimientos para la

soluci6n de problemas juridicos en el espacio en el que se encuentran

prestandosuserviciosocial.

Cabe mencionar que las graficas 1 a la 5, muestran de manera muy

detallada la parte de la descripci6n de los sujetos que participaron en la

investigaci6n, aunque sus datos seran retomados posterionnente en el capitulo

4 de los resultados, y que cruzadas con otras variables arrojan a su vez datos

muyinteresantes.



Instrumentos y variables

- En este trabajo se emplearon diversos instrumentos y materiales,

algunos de los cuales fueron elaborados durante el curso de la investigaci6n. A

continuaci6n se describe el material y las pruebas utilizadas, agrupadas segun

sufunci6n.

1. Material institucional. Incluye los distintos temas incluidos en el

Documento Rector de la Reforma Academica (2002), Plan de Desarrollo

Institucional de la Universidad Aut6noma de Nayarit, (2004-2010), Oferta

Educativa del Nuevo Modelo Academico de la Universidad Aut6noma de

Nayarit, Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho, (2003),

Constituci6n P6litica de los Estados Unidos Mexicanos, (2002), Ley

Reglamentaria del Articulo 5°. Constitucional, Ley Organica de Ia'

Universidad Aut6noma de Nayarit, (2003), Reglamento General del

Servicio Social, (2004), Reglamento General del Servicio Social de

Estudiantes y pasantes de la Universidad Aut6noma de Nayarit, (1999),

Gaceta del Cuerpo Academico de Ciencias de la Educaci6n: EI Sentir de

los Estudiantes en el Proceso de Reforma de la Universidad Aut6noma

de Nayarit, (2005), Memorias de III Reuni6n de Servicio Social

Universitario, (1987), Memorias de II Reuni6n de Servicio Social

Universitario, (1986), Memorias del VIII Congreso Nacional de Servicio

Social Universitario, (1998).

2. Cuestionario. EI cuestionario fue disei'lado a partir de datos que muestran

la problematica social que fundamenta el Plan de Estudios de la

Licenciatura en Derecho (2003), a. partir de competencias que deben

tener los egresados en los escenarios que sa describen en la grafica

numero 3, y que se refieren it problemas socialas que sa atienden en
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instancias como la Procuraduria General de Justicia del Estado y la

Defensoria de Oficio asi como en base a datos que arrojan los reclamos

ciudadanos, como el Poder Judicial de Nayarit (Tribunal Superior de

JusticiaJ las cuales plantean las mas diversas problematicas,

instituciones en las que existe mayor numero de demanda y denuncias

de tipo civil y penal, segun la entrevista realizada al Secretario de

Acuerdos del Juzgado numero Tercero del Tribunal Superior de Justicia,

Licenciado en Derecho Jose Omar Arciniega L6pez, quien ademas de

desempenarse actualmente como Secretario de Acuerdos, se

desemperi6 tambien como Ministerio Publico de la Procuraduria General

de Justicia del Estado de Nayarit durante varios aries, por 10 que tiene

amplio conocimiento de los datos estadisticos que arrojaban las

innumerables denuncias que se presentaban en dicha Instituci6n,

afirmando que tanto la Procuraduria General de Justicia ,como el

Tribunal Superior de Justicia, ambos del Estado de Nayarit, son las

instancias que presentan mayor demanda ciudadana en denuncias de

tipo penal, y demandas de tipo civil.

Una vez que fue disef'lado el cuestionario en menci6n, se aplic6 con la

finalidad de determinar de que manera contribuye el servicio social en la

integraci6n de la teerra (contenidos conceptuales) y la practica

(contenidos procedimentales), para la formaci6n de abogados en la

Universidad Aut6noma de Nayarit. EI cuestionario consta de 35 Items

repartidos en 3 partes, la ultima de estas compuesta por dos grupos de

preguntas, todas aquelias conforman el cuestionario en menci6n.

La Drimera parte del cuestionario. se compone por un grupo de 5

preguntas, cada una con diversos espacios a rellenar, y que se refieren a

las actividades que realizan lOs alumnos como prestadores de servicio
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social universitario, asi como preguntas relacionadas a la teoria y

practica del derecho, dentro yfuera del aula.

La segunda parte del cuestionario contiene una serie de 10

cuestionamientos, en el que el alumno contesta una serie de

afirmaciones sobre su modo de pensar y de actuar en relacion al Nuevo

Modelo Educativo del Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho

(2003), sobre el aprendizaje dentro y fuera del aula, su opinion sobre las

clases teoricas y practicas, asi como de los contenidos conceptuales y

procedimentales que forman parte del proceso educativo y de enserianza

aprendizaje. Contiene tambieln una serie de afirmaciones sobre la

intervencion del alumno en la realidad del campo profesional, y los

beneficios que esta tiene para su formacion academica y profesional. En

esta segunda parte del cuestionario el alumno lee atentamente cada

afirmaci6n e indica el grade de acuerdo con cada una de elias, marcando

con un circulo, la respuesta que considere mas adecuada desde su

punta de vista, teniendo en cuenta que cada numero representa un

rango 0 valor predeterminado por las necesidades de la presente

investigaci6n, los cuales quedan establecidos de la manera siguiente: 1 =

NADA, 2 =UN POCO, 4 =MUCHO, Y5 =TOTALMENTE

La tercera parte del cuestionario contiene 2 grupos de pregunlas, cada

grupo consta de una serie de diez preguntas de opci6n multiple y

complementaci6n, cada uno. EI primer grupo de preguntas se relaciona a

las competencias generales de las asignaturas te6ricas 0 de contenidos

conceptuales y practicas 0 de contenidos procedimentales de derecho

civil, es decir, de derecho civil y derecho procesal civil y el segundo

grupo de preguntas de la tercera parte del cuestionario, se refiere a las

competencias generales de las asignaturas te6ricas 0 de contenidos



conceptuales y practicas 0 de contenidos procedimentales de derecho

penal, es decir, de derecho penal y derecho procesal penal. Para cada

uno de los cuestionamientos, existe s610 una opci6n de respuesta.

EI cuestionario recoge aspectos relativos a la forma de actuar y de

pensar del los alumnos, que se encuentran directamente relacionados con su

aprendizaje dentro y fuera del aula, con su nivel de saber te6rico y practico, con

la integraci6n de ambos saberes y con los beneficios que trae a su formaci6n

los conocimientos de tipo practico, 0 contenidos procedimentales aplicados a

casos reales, y con los que podran darsoluci6n a los problemas que precisen

de conocimientos de derecho. Como se mencion6 anteriormente, el

cuestionario consta de 35 items, repartidos en 3 partes, con distintas

alternativas de respuesta; la primera parte del cuestionario se divide en

preguntas abiertas y alternativas de respuesta "si" y "no", que tienen un valor

estadistico determinado, valores con los que posteriormente se hace un conteo

estadistico en el que se muestra el numero de alumnos que eligieron

determinada respuesta.

En la segunda parte del cuestionario el alumno contesta una serie de

afirmaciones sobre su modo de pensar y de actuar, teniendo en cuenta que

cada numero representa un rango 0 valor predeterminado por las necesidades

de la presente investigaci6n, los cuales quedan establecidos de la manera

siguiente: 1 =NADA, 2 =UN poco. 3 =MUCHD. Y~ =TOTALMENTE, Yque al momento de

graficar muestran el numero de alumnos que se inclin6 por determinada

respuesta.

La tercera parte del cuestionario en ambos grupos de preguntas que 10

conforman, se presentan preguntas de opci6n multiple con 3 a/temativas de

respuesta co dificadas en tres inclsOs; A, Bye, en el que a cada c6digo
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Ie dio un valor predeterminado como "acierto" 0 "error", valores que al final del

procedimiento estadistico respectivo arrojaron la cantidad de alumnos que

contestaron acertadamente 0 erroneamente cada pregunta. Finalmente se Ie

pide al alumno que elabore una denuncia y una demanda con los requisitos de

forma requeridos por la ley y que se encuentran tambien establecidos por la

asignatura respectiva.

Si el alumno elaboro la demanda y denuncia con todos los requisitos de

forma exigidos por la asignatura, tendra la puntuaci6n de mayor valor contenida

en el codigo de "excelente elaboraci6n", si la elaboro con la mayor parte de

requisitos de forma su puntuaci6n sera de una "buena elaboracion", si la

elabor6 con el mlnimo de requisitos de forma su puntuaci6n sera de una

"regular elaboraci6n", si la elabor6 sin atender uno solo de los requisitos de

forma de la demanda y denuncia exigidos por la asignatura, su puntuaci6n sera

la de una "mala elaboraci6n", y finalmente, si el alumno deja sin contestar la

pregunta numero 10 de los dos grupos de preguntas de la tercera parte del

cuestionario, se Ie asignara el codigo "0" que tiene un valor nulo, 10 que indica

que lapregunta qued6sin contestar.

La puntuaci6n total del cuestionario, se estableci6 dando un valor

determinado a las respuestas de cada pregunta, penalizando los errores

cometidos en las respuestas. Las puntuaciones de cada individuo se obtuvieron

mediante un programa de ordenador construido al etecto utilizando el programa

SPSS; para ello se registraron las respuestas correctas, de tal torma que el

alumno al contestar cada pregunta Ie daba un valor a sus respuestas, si el

alumna dej6 sin contestar una pregunta, a esta se Ie asign6 automaticamente el

c6digo "0·, que tiene un valor nufo el cual estadlsticamente muestra la cantidad

de alumnos que dejaron sin contestar dicha pregunta. Las puntuaciones finales
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se convirtieron y analizaron en la opciOn que otorga el ordenador SPSS, de

estadisticas descriptivas y frecuencias por variable, exportando los datos, una

vez convertidos a frecuencias y porcentajes, a la hoja de calculo Microsoft

Excel, en donde se elaboraron las graficas circulares para variables por

frecuencia, yen graficas de barras para variables cruzadas que pueden ser

observadas y comprendidas sin ningun problema por el lector.

La raz6n por la que se utiliz6 la hoja de calculo Microsoft Excel para la

elaboraci6n de las graficas dentro del presente trabajo de investigaci6n, fue por

bajo criterio personal, ya que visualmente muestran una mejor presentaci6n y

esteticaque las graficas del ordenadorSPSS.

3. Entrevista. Realizada al Secretario de Acuerdos del Juzgado numero

Tercero del Tribunal Superior de Justicia, Licenciado en Derecho Jose

Omar Arciniega L6pez, quien se ha desemperiado como Ministerio

Publico de la Procuraduria General de Justicia del Estado de Nayarit

durante varios arios, y actualmente como Secretario de Acuerdos del

Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Procedimlento

EI procedimiento abarca distintos aspectos, que ya fueron mencionados

en el apartado anterior. Este se lIev6 a cabo en el horario habitual de clases, es

decir por la mariana y por la tarde, asi como en el horario en que los

prestadores se encontraban realizando su servicio social en una de las

dependencias de gobiemo que tue seleccionada para realizar la entrevista a

uno de los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit,

que se desempena como 5ecretario de Acuerdos y que al mismo tiempo tiene
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la responsabilidad de ensenar a los prestadores de servicio social que se

encuentran a su cargo, las actividades que deberan realizar. Ademas de los 207

estudiantes que participaron en la investigaci6n, se hizo la selecci6n de otro

sujeto, quien se desempena como Secretario de Acuerdos del Tribunal

Superior de Justicia. La selecci6n de este participante fue ademas de las

razones que se han expuesto en el subtema de instrumentos y variables en su

punto numero 2 del cuestionario, en raz6n a la captura de uno de los

porcentajes mas elevados de prestadores de servicio social que en dicha

Instituci6n se concentran actualmente, dato que tambien puede ser observado

en y que puede ser observado en la grafica numero 3. Antes de aplicar los

cuestionarios, y realizar las entrevistas a los participantes, estos recibieron

informaci6n sobre el cuestionario que se les aplicaria y sobre los resultados que

se obtendria dedicha aplicaci6n.

Inmediatamente despues de que los participantes recibieron la

informaci6n, se procedi6 a la aplicaci6n del cuestionario, en el horario de clases

de manana y tarde que correspondla a cada grupo, durante sus c1ases

habituales, una vez que se dio a los participantes una explicaci6n del

procedimiento a seguir y de los fines de la investigaci6n, sin explicitar los

objetivos y la hip6tesis especificas de la misma. Los cuestionarios se aplicaron

durante una sesi6n aproximada de una hora, para cada grupo de cada ano,

aunque los participantes en ella podian disponer de mayor tiempo con la

aprobaci6n de los profesores responsables de cada asignatura. Todos los

participantes recibieron indicaciones orales y por escrito sobre la contestaci6n

de los cuestionarios. La aplicaci6n de los cuestionarios fue realizada en el mes

de noviembre del ano 2007, y la realizaci6n de la entrevista fue en el mes de

febrerodeesteano.



Analisis de datos

Los objetivos propuestos y la hipotesis formulada, asi como el

procedimiento seguido, requirieron principalmente de una metodologia de

analisis descriptivo para analizar y describir, sin ser un estudio correlacional, la

relacion y caracteristicas de los distintos factores que intervienen en el

aprendizaje del alumno, abordando las realidades y el entorno en el que esta

inmerso. La hipotesis fue examinada mediante tecnicas de analisis descriptivo,

haciendo a su vez un analisis de las variables para conocer si existe una

relacion, entre 10 que el alumno aprende en las aulas y sus actividades fuera de

elias. As' mismo fue necesario analizar la planificacion del proceso de

enseiianza - aprendizaje y las operaciones que se ponen en practica en el

contexto en el que dicha planificacion se aplica, perc solo a nivel de los

documentos oficiales, dando forma al conjunto de conocimientos y habilidades

teorico-pn!lcticas del alumno de Licenciatura de la Unidad Academica de

Derecho de la Universidad Aut6noma de Nayarit, para determinar de esta

manera si las actividades que el alumno realiza fuera del aula al poner en

practica 10 que establece el plan curricular Ie estan proporcionando algun

aprendizaje; es decir, determinar si la relacion que existe entre el plan curricular

y la realidad del aula, as! como 10 que acontece fuera de ella, Ie proporcionan al

alumno los conocimientos y habilidades necesarios para la solucion de

problemas que precisen de conocimientos de derecho.

Fueron analizadas tamblen las realidades, el entorno y el contexto en el

que esta inmerso el alumno de Licenciatura de la Unidad Academica de

Derecho que ha prestado SU servicio social, a traves de los resultados

obtenidos del cuestionario que les fue aplicado, para conocer Ii el alumno de

Licenciatura de la Unidad Academica de Derecho esta adquiriendo las

competencias establecidas en su plan de estudios, al desarrollar los



conocimientos y habilidades que requiere para dar soluci6n a problemas en su

campo profesional, realizando las acciones necesarias para promover una

viRculaci6n entre los conocimientos te6ricos y los conocimientos practicos. En

este sentido, fue necesario hacer el anal isis descriptivo de la relaci6n que existe

entre los conocimientos te6ricos 0 contenidos conceptuales (saber), y los

conocimientos practicos 0 contenidos procedimentales al aplicar la teoria (saber

hacer), en alumnos de Licenciatura de la Unidad Academica de Derecho, que

han prestado su servicio social, para determinar de esta manera si las

actividades que el alumno realiza fuera del aula al poner en pnktica 10 que

establece el plan curricular, Ie estan proporcionando algun aprendizaje.

Lo anterior se realiz6 a partir de las siguientes actividades:

a) Las actividades que realizan los alumnos como prestadores de

serviciosocial.

b) Factores que influyen en la adquisici6n de conocimientos y habilidades

detipopractico.

c) Estrategias que emplean los alumnos para la soluci6n de problemas

juridicos reales.

d) Afirmaciones sabre:

1. Su modo de pensar y de actuar en relaci6n al Nuevo Modelo Educativo del

Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho;

2. Sobre su aprendizaje dentra y fuera del aula;

3. Opini6n de los alumnos sabre las clases te6ricas y practicas;

4. Opini6n de los alumnos sabre los contenidos conceptuales y

procedirnentales que forman parte del praceso educativo; y,

5. Sabre la intervenci6n del alumna en la realidad del campo profesianal y los

beneficios que esta tiene para su formaci6n academica y profesional.
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Lo anterior con la finalidad de verificar que el conocimiento y habilidades

adquiridos por el alumno, a traves de la teoria y la practica que Ie ofrece la

estructura curricular del nuevo modele academico, contribuyen a su formacion

academica integral, por 10 que al mismo tiempo Ie estara proporcionando las

herramientas necesarias para responder a los problemas en su campo

profesional. Este antllisis, muestra los diferentes factores que influyen en la

formacion integral del alumno, en este caso tomando al servicio social

universitario como principal factor en el aprendizaje del alumno, al ponerlo en

contacto con la problematica real que se vive en el ambito juridico y que supone

el aprendizaje completo, que a travEls de un diser'lo curricular pertinente,

constituye laenser'lanza universitaria.

La hip6tesis se pone a prueba mediante la contrastaci6n de las

caracteristicas existentes entre alumnos que prestan el servicio social, los que

ademas de prestar servicio social realizan practicas profesionales, los que

realizan ademas de los puntos anteriormente mencionados, otras actividades

relacionadas a su carrera donde precisan aplicar sus conocimientos juridicos,

contra aquellos que realizan unicamente el servicio social, aquellos que

unicamente realizan practicas profesionales, los que no realizan otro tipo de

actividades relacionadas a su carrera, asi como aquellos que realizan su

servicio social 0 practicas profesionales en dependencias en las que no realizan

o no se les permite realizar actividades que precisen de conocimientos de

derecho. Ademas de contrastar las actividades que realizan en cada uno de las

situaciones anteriores, se analizan las relaciones de aquellas con las

asignaturas que les imparten dentro del aula.

En el analisis y diser'lo de datos se emplea el programa esladlstico

SPSS, Versi6n 15, y el programa Microsoft Excel para Ia elaboraci6n de

grMicas circulares, de barra y cruzadas, que se presentan a 10 largo del



presente trabajo, y que muestran las caracterfsticas, porcentajes y resultados

de la informacion que se proceso y se obtuvo mediante la elaboracion de las

mismas.
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CAPiTULO 1

SABERES TEORICOS Y SABERES PRAcTICOS

Introduccion

En el presente capitulo, al igual que en el resto de los que conforman el

presente trabajo de investigaci6n, uno de los principales retos es describir la

manera en que la teoria y la pr.!ctica interactuan entre si, asi como describir y

analizar el tipo de saberes te6ricos y saberes practicos que contribuyen y que

otorgan al alumno los conocimientos y habilidades necesarios para la soluci6n

de problemas que precisen de conocimientos de derecho. La manera mas

eficaz de conectar la teoria con la practica es por medio de las habilidades, que

son aquellas que proporcionan al alumno las herramientas para manejar el

conocimiento te6rico y practico, y que desarrolla al aplicarlos. En este sentido,

el modelo curricular basado en competencias se orienta a la movilizaci6n de los

recursos 0 contenidos de saber y saber hacer, para resolver una situaci6n 0 un

problema.

Se parte desde Is concepci6n desde la cual, los estudiantes son

considerados como sujetos activos en todo el proceso de ensenanza

aprendizaje. Si bien hasta hace un tiempo se consideraba como contenidos s610

a la infonnaci6n, los datos y los conceptos, en la actualidad sa amplia su

significado para hacer referencia a habilidades, metodos y procedimientos. Por

10 tanto hoy sa puede hablar de Contenidos Conceptuales, y Procedimentales.

Los primeros estan vinculados con el saber dec;r y dec/arar, por ejemplo, con la

comprensi6n del objeto de Is disciplina y sus fundamentos, el conocimiento de



la teoria social, los problemas sociales, etc. tendiendo a favorecer un

pensamiento critico y relacional y los segundos, con el saber hacer y

transformar, es decir con el saber hacer propio del ejercicio del rol profesional.

Tanto el concepto de procedimiento como su adjetivo procedimental, permiten

diversas interpretaciones, 10 cual redunda a su vez en diferentes aplicaciones

en la practica del derecho.

Como plantea Svarzman, J. (1998, citado por Bibiana Travi, 2000) todos

hacemos cosas que hemos aprendido a hacer, haciendolas 0 mirando como

otros las hacen. Sin embargo, "para enseliar a hacer algo, no basta con decir

como se hace. Es imprescindible transitar por la intransferible experiencia de

hacerfo, can nuestras propias manos, nuestros propios saberes, nuestras

experiencias anteriores, nuestras ideas acerca de la mejor manera de proceder,

de actuar de operar". EI acento que el autor pone sobre "nuestra" experiencia,

implica que el proceso de incorporaci6n y apropiaci6n de estos nuevos

contenidos no se da en el vacio, sino que estos van a "encontrarse" en primer

lugar con aquellos saberes practicos adquiridos, la vida cotidiana, y con saberes

previos, aprendidos en instancias formales.

Para realizar un analisis profunda de los conocimientos y habilidades que

el alumno adquiere a traVElS de los contenidos conceptuales y procedimentales

que contribuyen a su formaci6n es necesario partir de 10 que la historia de la

ciencia establece en relaci6n al desarrollo de los saberes y la influencia de la

filosofla y de los principales fil6sofos en el desarrollo del conocimiento y sobre

las relaciones entre el saber te6rico y el saber practico.
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1.1 Ciencia, saber y conocimiento

La ciencia, y la aparici6n de las tecnicas no fueron invenciones griegas,

ya que se puede encontrar informaci6n en cualquier manual de historia de la

ciencia, sobre el desarrollo de los saberes en las sociedades orientales y

occidentales. Segun Vernant (1983), en este tipo de sociedades surge una

nueva concepci6n de la ciencia griega. Dicho caracter novedoso, consiste en

que los pensadores de Mileto inauguraron un saber secularizado y racional

sobre la naturaleza, en el que para Parmenides, la raz6n se centraba en el

campo epistemol6gico con un gran valor cognitivo.

Farrington propone el termino "operacional" para resaltar el caracter

novedoso de la definici6n de la ciencia griega, en que se Ie definia como un

"saber operacional" de la naturaleza, que implicaba que la medida de la verdad

venia dada por el exito de la practica. Para Arist6teles, el hecho de apoyarse en

sus conocimientos de astronomia, Ie facilit6 una buena cosecha de olivas, a

travesde lapredicci6n.

Anaxlmenes, dibuj6 un cuadro de la tierra habitada y diseM un reloj de

sol. Teodoro invent6 el nivel y la escuadra, la lIave, e inciuso la palanca, y

estableci6 un sistema de calefacci6n central para calentar el temple de Diana

en Efeso. Eupalanio de Samos, construy6 un tunel destinado a conducir el agua

hasta la ciudad. Esta construcci6n tue el resultado de la aplicaci6n practica de

sus conocimientos geometricos y no es resultado de una construcci6n te6rica. A

Glauco de Qulos, s e Ie atribuye la invenci6n de la soldadura de hierro, a

Arqulmedes la del tornillo y la polea.



Esta lista podria ser mas extensa ya que la ciencia es un hecho

inacabable, perc esto no cambia el hecho de que la ciencia y la tecnica en el

m4ndo, nunca fueron actividades que estuviesen separadas, ya que se vienen

presentando desde el siglo V, como una nueva forma de concebir la ciencia, y

cuyoprincipal responsableseriaArist6teles.

La influencia del fil6sofo Arist6teles, en el desarrollo del conecimiento

cienUfico ha side de gran relevancia para la construcci6n de las bases de los

contenidos de la ciencia de nuestro tiempo. Arist6teles realiz6 una clasificaci6n

acerca de los saberes en su Iibro citado sobre las "relaciones entre el saber

te6rico y el practico", conceptuando y definiendo el papel de la experiencia, para

lograr el progreso de la ciencia, cuesti6n que primero Montaigne en el siglo XVI,

en su ensayo "De la Experiencia", 0 Kant en el siglo XIX con sus tratados sobre

la "Raz6n Pura" y sobre la "Raz6n Practica", concretaron y desarrollaron 10 que

Arist6te/es certeramente propuso; que el saber te6rico y practico son la base del

poder del conocimiento en la sociedad. Asi mismo, mencion6 que los saberes

te6ricos son los que se ocupan de averiguar 10 que ocurre en el mundo, de que

son las cosas, cuales son sus causas, los que versan sobre 10 que no puede ser

de otra manera; y, los saberes practices, definiendolos como normatives y que

orientan sobre que dilemas hacer para conducirse de un modo bueno y justo.

Tratansobre 10 que debe ser.

Tanto racionalistas como empiristas centraron su atenci6n en el objeto de

conocimiento. Kant (citado en Locualo, 2008), centra su atenci6n en el sujeto

que conace. Menciona que los objetos se adaptan al modo de conacer del

sujeto y que giran alrededor de el. EI sujeto es el elemento activo del

conocimiento. Asi mismo, Kant afirma que hay des facultades 0 fuentes del

conocimiento: la sensibilidad, que es' pasiva y sa Iimita a recibir impresiones



provenientes del exterior; el entendimiento, que es activo, produce

esponlaneamenle ciertos conceplos 0 ideas que no provienen de la experiencia

(ej~mplo: el concepto de causa, necesidad). Esta dislincion sirve para entender

las respuestas de las dos corrientes filosoficas: racionalismo, puesto que el

entendimiento produce espontaneamente ciertos conceptos sin derivarlos de la

experiencia, podra conocer la realidad construyendo un sistema a partir de

estos conceptos; y, empirismo, donde el conocimiento no puede lIegar mas alia

de 10 que nosda la experiencia.

1.2 Saber clentiflco y saber filos6fico

Enrique Martinez (2004) menciona que existen cuatro tipos de sabiduria,

ya que son cuatro las clases de orden. La primera atiende a un orden que no

depende de la razon humana, pues viene ya dado par la divina, y la llama

filosoffa natural, que engloba a todo saber especulativo. EI segundo saber 10

denomina filosoffa racional, corresponde a la Logica y se encarga de ordenar la

actividad de la misma raz6n. La tercera sabiduria a filosoffa moral consiste en la

ordenaci6n que la raz6n da a los actos de la voluntad. Finalmente el cuarto

saber, que consiste en las artes productivas, por el que la raz6n ordena las

cosasexteriores.

Segun Martinez, tanto la ciencia como la filosoffa son saberes racionales

que no se diferencian hasta el siglo XVI, momenta en que las ciencias

comienzan el proceso mediante el cual se van separando de la filosoffa.

La ciencia y la filosofia presentan distintas diferencias entre la que

destacan dos: la primera, es respecto al objeto de estudio de ambas. EI modo

de proceder de la clencia respecto a su objeto de estudio, consiste en acotar



55

una parte de la realidad y, sobre esa, aplicar un metodo racional de estudio a fin

de producir el conocimiento. En cambio la filosofia, cuando estudia la realidad,

torna como objeto de estudio a la realidad. Se pregunta cosas como si es real el

mundo que se percibe, 0 cuales son las propiedades que tienen todos los seres

por el hecho de ser seres; es decir, preguntas que no se aplican a un sector

concreto de 10 real sino al conjunto global.

La filosofia es para Hegel el conocimiento de la verdad absoluta, la cual

tiene que comprenderse como una unidad -absoluta- de sujeto y objeto. EI

conocimiento es la actividad en que consiste el proceso de la realidad (Alvarez,

2001:27).

1.3 Saber epistemol6gico

Segun Villoro (1991), aunque la noci6n de "saber" no corresponda

estrictamente a un significado en el lenguaje ordinario, si hace justicia a la

mayoria de sus usos. Segun el concepto epistemico, el "saber" no impliea tener

una experiencia directa. No es de extranar, por 10 tanto, que pueda saber

muchas cosas de un objeto sin conocerlo 0 que ignore mucho de algo que

Segun Berland Russell (1912, cap. v Y 1918, cap. X), citado por Villoro el

conocimiento se adquiere mediante aprehensiones inmediatas. Saber y conocer

no se justifican de la misma manera. EI saber se justifica en razones

objetivamente suficientes, el conocer, en experiencias directss.

Todo conocimiento puede reducirse a dos fonnas: saber y conocer. La

garantla de aeierto, en et saber, ea' la justiflcaci6n objetiva. La objetividad
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supone el acuerdo posible de una comunidad epistemica; todo saber, por ser

objetivo, puede ser impersonal. La garantia de acierto, en el conocer, es la

experiencia personal. La "atadura" del saber a la realidad es societaria, la del

conocer, individual. Cualquier conocimiento tiene algo de saber comunitario y

algo de conocimiento personal. Tanto en la ciencia como en la sabiduria

intervienen el saber y el conocimiento personal, perc su relaci6n es diferente.

En la primera predomina el saber, en la segunda el conocer. La ciencia

consiste en un conjunto de saberes compartibles por una comunidad epistemica

determinada: teorias, enunciados, que las ponen en relaci6n con un dominio de

objetos, enunciados de observaci6n comprobables intersubjetivamente; todo

ello constituye un cuerpo de proposiciones, fundadas en razones objetivamente

suficientes. La ciencia solo recoge aquellos hechos, captados por un

conocimiento personal, que sean accesibles a cualquier sujeto epistemico

pertinente, expresables, por ende, en un saber objetivo. En realidad, el

conocimiento personal del cientlfico s610 interesa como forma de comprobaci6n

de saberes generales: importa como una raz6n en que se justifican enunciados

te6ricos 0 descriptivos sobre clases de objetos. A la ciencia no Ie interesa

cualquier observaci6n, sino solo aquellas que estan previamente determinadas

por el marco conceptual que aplica el cientlfico, que corresponde a preguntas

planteadas en ese marco y pueden referirse a teorias vigentes. Cada quien

conoce del objeto 10 que pUede conformar 0 invalidar saberes previos.

En segundo lugar el conocimiento personal interviene tambilm en el

descubrimiento de nuevos saberes cientlficos. La familiaridad de los objetos de

investigaci6n, la experiencia reiterada de un campo de la realidad, permite

descubrir propiedades y relaciones de los objetos. La ciencia es un conjunto de

saberes compartibles por cualquiera. Su interes en el conocimiento personal Be

reduce a la comprobaci6n y ejemplificaciOn de esos saberes. por una parte, al
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descubrimiento de nuevos saberes, por otra. Un rasgo de cualquier forma de

conocimiento es la disposicion a actuar determinado por la realidad. Esta

concepcion no es compatible con un tratamiento del conocimiento como un

proceso abstracto, desligado de la vida humana; responde a su consideracion

como una operacion concreta, que se da en individuos reales, los cuales

responden a la necesidad practica de orientar sus acciones al mundo.

En distintos lugares nos encontramos con la practica, tanto en el proceso

de adquisicion del conocimiento como en el de su justificacion. Tambil!n en la

adquisicion de un saber interviene la practica. Conocer algo suele responder a

menudo a la solucion de problemas de nuestra vida practica (el "saber hacer"),

es una forma de justificar nuestro saber de que ese alguien conoce el objeto.

En suma, la practica se ha presentado como razon que funda nuestros

saberes y como motivo que determina nuestros procesos de justificacion. En

sus Tesis sabre Feuerbach, Marx relaciono estrechamente conocimiento y

practica. Desde entonces muchos autores han visto en esta relaci6n una tesis

central del marxismo. Ha habido incluso te6ricos como Gramsci, para quienes la

mejor descripci6n de la filosofia marxista seria la de "filosofia de la praxis"

(Villoro,1991: 194).

1.4 Saber pedag6gico

La escuela debe promover el saber como herramienta, concentrandose

por un lado, sobre una decena de conceptos basicos que constituyan otros

tantos puntos de acercamiento a la realidad de hoy en dla. La escuela debe, en

primer lugar, aprender a seleccionar los conocimientos, gestionarlos.

estructurarlos, situarse con respecto a' ellos, conacer sus campos de validez, e
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incluso producirlos. La enserianza de un saber es un proceso complejo, por su

caracter activo. La actividad significa, sobre todo, que el que aprende debe

apropiarse de cada parcela del saber. "Saber" es ante todo ser capaz de utilizar

10 que se ha aprendido, movilizandolo para resolver un problema 0 c1arificar una

situaci6n, mientras que la enserianza actual impone la pasividad y el

aburrimiento, y el alumno, lejos de encontrase motivado (a falta de vocaci6n),

se apresura a olvidarlo todo en cuanto aprueba el examen (Giordan, y De

Vencchi, 1999: 15)

Martinez (2004), menciona que el saber pedag6gico pertenece al ambito

de 10 practico. La disciplina 0 disciplinas que se interesen por la educaci6n en

cuanto son las ciencias practicas y no especulativas; es decir, no s610

investigan que es la educaci6n sino que pretenden que la educaci6n se neve a

cabo de la mejor manera. Por 10 tanto, no se debe confundir el saber cientifico

de laeducaci6n con un saber particular.

Como se mencion6 anteriormente, la ciencia practica es un saber

ordenado a la acci6n, y tiene como acto propio un conocimiento de dicho orden

por sus causas; por eso es especulativo-practico. Por el contrario, el saber

practico particular esta ordenado a una acci6n concreta a realizar en un

momento y lugar determinado; por esa raz6n es conocido como practico

practico, por 10 que, el mejor conocimiento practico es el mas cercano a la

acci6n. EI nombre con el que se Ie conoce a esta ciencia es el de Pedagogla,

ya que estudia la manera en que se debe ensenar. Se Ie conoce tambien como

Ciencia de la educaci6n, ya que consiste en una ciencia practica interesada por

las causas del quehacer educativo, Es tambilm conocida como Filosofla de la

educaci6n, ya que dicha ciencia tiene un alcance filos6flCO, al trabajar bajo la

formalidad de 10 perfective del hombre, de la virtud. Es par esc que en !erminos

generales la filosofla es considera un Saber teOrico. La ensenanza de la ciencia
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implica aprendizaje te6rico y aprendizaje practico. En la educaci6n academica

se parte de la idea de que la funci6n de la instrucci6n es tanto la impartici6n

de saber como del saber hacer, de modo que el estudiante al terminar el cicio

cuenteconconocimientosyhabilidades

Menciona Castaneda (1996), que una diferenciaci6n neeesaria en la

ensenanza consiste en establecer a cual de los campos de estudio, te6rico 0

practico, corresponde un punta dado. Es facil determinar, por ejemplo, que para

"describir los bienes y servicios econ6micos de una comunidad" se necesita el

aprendizaje de un concepto, y que para "resolver operaciones algebraicas" se

requiere del aprendizaje de un procedimiento que involucra conceptos. EI

aprendizaje de un concepto implica una experiencia de aprendizaje de

adquisici6n, y el aprendizaje de procedimientos implica una experiencia de

aprendizaje de aplicaci6n. La "aplicaci6n" en el sentido taxon6mico tambien se

da a nivel conceptual; perc en el caso de procedimientos se trata de la

aplicaci6n de metodos generales de acci6n que sigue un orden ya establecido

con respecto a un fin comun. Lo anterior se refiere a aquellos proeedimientos

que se utilizan para analizar problemas y fen6menos cuya soluci6n ya se

conoee y se ha sistematizado, y no a problemas sin soluci6n. Mientras que uno

se refiere al"saber", el otro se refiere al"saber haeer" (Castaneda, 1996:55).

Es claro que tenemos aqui un concepto de practica mas estrecho que el

de "actividad humana intencional y objetiva", por que no toda actividad

intencional es transformadora de una realidad. Por 10 tanto, toda practica en

sentido amplio es social. Por todo 10 anteriormente mencionado, el coneepto de

practica se Iiga al conocimiento, por 10 tanto la practica puede operar como

raz6n en que sa justifica un saber (Villoro, 1991: 252).



60

Actualmente la adquisici6n de saberes, se fundamenta en el estudio de la

filosofia de la educaci6n, cuya finalidad no consiste solo en estudiar el fin de la

educaci6n, que se refiere a la formaci6n de individuos que contribuyan a la

soluci6n de problemas, sino que consiste ademas, en el estudio del sujeto y la

acci6n educativa.

Conclusiones

EI campo te6rico del saber representa una gran trayectoria de reflexi6n

filos6fica, reflexi6n racional de cualquier actividad del ser humano. EI desarrollo

de los saberes en las sociedades orientales reconceptualizo a la ciencia,

partiendo de saberes racionales sobre la naturaleza, hasta IIegar a los saberes

operacionales que dan la experiencia y por consiguiente la practica. La

pregunta de como IIega el ser humane a conocer ha conducido a discutir que es

el conocimiento y el saber, conceptos que nos IIevan a analizar y reflexionar

posturas epistemologicas de diferentes autores. La clasificacion de Aristoteles,

sobre los saberes teoricos y practicos, mencionan que los saberes practicos

consisten en un saber hacer que puede ejecutarse sin tener porque conocer la

teoria. En cambio los saberes te6ricos consisten en ser teorla; es decir, en un

conjunto de conocimientos segun conceptos, por 10 tanto, son un saber

comunicable a traves de las palabras. En esta investigacion, el saber sa situa

en 10 sUbjetivo y fenomenol6gico, ya que concibe el saber como algo propio del

sujeto, viendo al sujeto como elemento activo del conocimiento.

EI proceso educativo de formacion e integracion de saberes te6ricos y

practices operativos, depende principalmente del conocimiento practico que es

el mas cercano a la acci6n. De 10 anterior sa concluye que el saber cientlflCO
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acerca de la educaci6n es practico, y en base a esto se debe educar, ya que el

saber cientifico practico de la educaci6n debera constituir el objeto formal de

dichas ciencias, el educar. En este sentido en necesario poner especial

atenci6n en el papel que el conocimiento y el saber juegan sobre la formaci6n

de individuos, ya que en el proceso de ensenanza - aprendizaje, aquellos,

fundamentan el conocimiento cientifico, y propician el hecho de poner en acci6n

al alumno con la finalidad de satisfacer determinadas necesidades que

demandalasociedad.
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CAPiTULO 2

CONSTRUCCI6N DEL APRENDIZAJE A TRAVES DE CONTENIDOS

CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES

Introduccion

EI proceso de ensenanza-aprendizaje de los conocimientos vinculados

directamente al ejercicio profesional, son aquellos que tienen que ver con el

aprender Abogado, aprender "que hace" el abogado y fundamentalmente "c6mo

lohace".

Algunos autores se centran en el estudio del funcionamiento y el

contenido de la mente en los individuos, por ejemplo; el constructivismo

psicogenetico de Piaget, para otros el foco de interes se ubica en el desarrollo

de dominios de orden social; como el constructivismo social de Vigotsky y la

escuela sociocultural 0 socio hist6rica. (Barriga y Hernandez, 2002: 25).

Las teorlas psicol6gicas del aprendizaje pretenden describir y explicar

como se produce el aprendizaje, y tambien las relaciones, en el mejor de los

casos, entre el aprendizaje, el desarrollo y el contexto fisico, social e hist6rico

donde vive el individuo. Pretende por tanto explicar 10 real, 10 ya construido,

c6mo aprenden ahora y aquf los seres humanos (Sacristan, y Perez, 2002: 60).

Para adentramos en el fen6meno educativo, es necesario partir de la

conceptualizaci6n de sus tres grandesdimensiones: la educaci6n, Ia enseftanza
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y el aprendizaje. EI concepto de educaci6n es mas amplio que el de ensenanza

y aprendizaje, ya que tiene como objeto la formaci6n integral del individuo.

Desde el punto de vista de la didactica critica, la educaci6n consiste en la

socializaci6n met6dica de la sociedad sobre los individuos. Asi mismo, la

didactica critica define a esta forma de socializaci6n, educaci6n informal 0

espontanea, y de educaci6n formal a escolar, sobre el cual ejerce su acci6n de

didactica. Menciona que la educaci6n formal surge en las sociedades que han

lIegado a un estado de divisi6n social de trabajo, en el que se confia a una

instituci6n especializada, la escuela, la conservaci6n, transmisi6n y

acrecentamiento de la cultura. Para fines didacticos, Pansza, Perez y Moran,

(2001 :23), lIaman educaci6n (onnal a los procesos que tienen lugar en la

escuela, y educaci6n infonnal. a aquellos procesos de socializaci6n que se

lIevan a cabo en otras instituciones sociales.

Para Ausubel (1983), la educaci6 n es el conjunto de conocimientos,

6rdenes y metodos por medio de los cuales se ayuda al individuo en el

desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, morales y fisicas. La

educaci6n no crea facultades en el educando, sino que coopera en su

desenvolvimiento y precisi6n. Es el proceso por el cual el ser humano se forma

y define como persona. AI respecto menciona Delval. que la educaci6n es una

de las mas importantes instituciones sociales, la que hace que un animal, uno

mas entre las especies vivas que pueblan la tierra, se convierta en 10 que

entendemos por un ser humano (Detva), 1999: 1).

Asl mismo Ausubel, define a la enser'lanza como el proceso mediante el

cual se comunican 0 transmiten conocimientos especiales 0 generales 80bre

una materia. Este concepto es mas restringido que el de educaci6n, ya que ~ta

tiene por objeto Ia fonnaci6n integral del individuo, mientras que la enser'lanza
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se limita a transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos. En este

sentido la educaci6n comprende la enselianza propiamente dicha.

La enselianza tambien es una forma de resoluci6n de problemas, una

forma que requiere conocimientos y habilidades (micas. La base del

conocimiento de la enselianza va mas alia del dominio de la asignatura (T.

Bruer, 1995: 290).

Rodriguez, (citada por Pansza, Perez y Moran, 2001:183), desde la

perspectiva de la didactica critica, considera que el aprendizaje es un proceso

dialectico. Esta aseveraci6n se apoya en que el movimiento que recorre el

sujeto al aprender no es lineal, sino que implica crisis, paralizaciones,

retrocesos, resistencias al cambio etc. Estas crisis surgen porque la apropiaci6n

y transformaciones del objeto de conocimiento no estan determinadas s610 por

la mayor 0 menor complejidad del objeto de conocimiento sino tambien por las

caracteristicas del sujeto de conocimiento. EI sujeto que inicia un determinado

aprendizaje no es sujeto abstracto sino un ser humane en el que todo 10 vivido,

su presente, su pasado y su futuro, aun para ser negado, esta en juego en la

situaci6n.

De acuerdo con Perez G6mez (1989, citado por Ruben Edel Navarro,

2004), el aprendizaje es un concepto que forma parte de fa estructura de la

educaci6n, por 10 tanto, la educaci6n comprende el sistema de aprendizaje. Es

el proceso por el cual una persona es entrenada para dar una soluci6n a

situaciones 0 problemas; tal mecanisme va desde la adquisici6n de datos hasta

la fonna mas compleja de recopilar y organizar la infonnaci6n.
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EI aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que

cuando nace se halla desprovisto de medios de adaptaci6n intelectuales y

motores. En consecuencia, durante los primeros arios de vida, el aprendizaje es

un proceso automatico con poca participaci6n de la voluntad, despues el

componente voluntario adquiere mayor importancia, dandose un reflejo

condicionado, es decir, una relaci6n asociativa entre respuesta y estimulo. A

veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, hasta ellogro de

una soluci6n valida, ya que el aprendizaje se producetambien, porintuici6n, es

decir, a traves del repentino descubrimiento de la manera de resolver

problemas.

En relaci6n a los procesos de ensenanza-aprendizaje, Marchesi, Coli y

Palacios, (1996:49), mencionan que no es facH resumir los avances que se han

producido en los ultimos anos con respecto a la comprensi6n de estos

procesos. Aun a riesgo de ser extraordinariamente reduccionistas, afirman no

obstante, que un denominador comun, no el unico, de mucho de 10 que

sabemos hoy sobre estos temas, es el reconocimiento del papel central que en

todo ellos tienen los procesos de interacci6n social.

Arredondo (1989, citado por Ruben Edel Navarro, 2004) sellala que los

metodos de ensellanza descansan en las teorlas del proceso de ensenanza

aprendizaje y que una de las grandes tareas de fa pedagogfa moderna ha sido

estudiar de manera experimental la eficacia de dichos metodos, al mismo

tiempo que intenta su formulaci6n te6rica. En este campo sobresale la teorla

psicol6gica: la base fundamental de todo proceso de ensellanza-aprendizaje sa

halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relaci6n

asociada que existe entre la respuesta y el. estimulo que la provoca. EI sujeto

que ensella es el encargado de provocar dicho estimulo, con el fin de obtener la

respuesta en el individuo que aprende.



Para Arredondo, el ser humano es un ser eminentemente sociable, no

crece aislado, sino bajo la influencia de los demas vesta en constante reacci6n

a esa influencia. Es por eso que la ensenanza no es solo un deber, sino un

efecto de la condici6n humana, va que es el medio con que la sociedad

perpetua su existencia. Por 10 tanto, como existe el deber de la ensenanza,

tambie!n existe el derecho de que se faciliten los medios para adquirirla, para

facilitar estos medios se encuentran como principales protagonistas el Estado,

que es quien facilita los medios, V los individuos, que son quienes ponen de su

parte para adquirir todos los conocimientos necesarios para lograr su

realizaci6n personal V el engrandecimiento de la sociedad.

Son varias las ciencias que se interesan por el ser humano, pero es la

psicologia la que particularmente se ha preocupado por describir, comprender V

explicarel desarrollo de las personas (en sus aspectos psicomotriz, intelectual V

socio-afectivo) V el aprendizaje como proceso complejo fundamental en el

contexto de la educaci6n. Junto con otros saberes de las ciencias humanas, el

conocimiento psicol6gico hace posible optimizar la evoluci6n de las personas V

alcanzar los logros educativos, pues entendiendo las caracterfsticas de los

estudiantes V de los procesos que viven, se pueden modificar los procesos

educativos de manera que correspondan a sus particularidades motivacionales,

cognoscitivasvafectivas.

Las preguntas sobre c6mo aprende el estudiante son asuntos que se

resuelven principalmente desde los desarrollos de la psicologla, de la

pedagogla, sociologla V desde otras ciencias relacionadas de manera directs

con Ia educaci6n. AI analizar crlticamente estos modelos Ie hace evidente que

cada uno, en diferente forma, as insuficiente para explicar que as V c6mo

precede el aprendizaje. Esto plantea des problenuttic:as: "lodes les

aprendizajes en un programs academico pertenecen al mismo tipo de saber?
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l.todos pueden manejarse con los mismos supuestos pedagogicos? Y l.al

hablar de competencias, es pertinente hablar de aprendizaje, 0 es preferible

hablar de formacion 0 desarrollo? Cada programa debera responder estas y

otras preguntas, para poder establecer las opciones pedagogicas que

contribuiran al logro de los objetivos de formacion. Para responder las

preguntas enunciadas conviene hacer una aclaracion previa en cuanto a la

complejidad de saberes que concurren en una disciplina, y a los cuales tiene

acceso un estudiante en formaci6n: es obvio que no es 10 mismo aprender

modelos te6ricos sobre alguna materia en particular, que desarrollar esquemas

de aplicaci6n para alguna problematica especifica, aunque los dos saberes

sean interdependientes. Por ello, en el presente capitulo se hace tambilm una

diferenciaci6n de los saberes que conforman una disciplina, a los cuales se

espera que acceda un estudiante en el proceso de formacion profesional.

Define Bibiana Travi (2000), a los procedimientos como "un conjunto de

saberes y acciones ordenadas, orientadas a la consecuci6n de una meta", el

contenido procedimental es el procedimiento en tanto objeto de ensellanza y

aprendizaje. Un procedimiento se transforma en contenido procedimental

cuando el docente decide ensellarlo para que el estudiante 10 aprenda. Por 10

tanto no alcanza con indicar al alumno que 10 haga, por ej. realizar una

entrevista sino que hay que ensellarle a hacerlo.

Como plantea Bourdieu (1995 citado por Travi, 2000), se trata "de

transmitir un oficio, un modus operandi en el sentido de un modo de percepci6n,

un conjunto de principios de visi6n y divisi6n, 10 cual no hay otra forma de

adquirirlo que viendolo funcionar en la practica, u observando como ese habitus

cientlfico reacciona ante decisiones practicas, 0 sea que requiere, de una

transmisi6n de practica a practica, mediante medios de transmisi6n totales y
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practicos, basados en el contacto directo y duradero entre quien enselia y quien

aprende."

Se plantea una diferenciaci6n entre el aprendizaje de conceptos y el

proceso de intervenci6n propiamente dicho. Con respecto al los primeros, se

centra en la discusi6n acerca del las modalidades y perspectivas acerca del

"aprender a aprender". Es decir que la apropiaci6n de conocimientos te6ricos

requiere el aprendizaje previo, por ej, haber desarrollado la capacidad de un

pensamiento critico, capacidad de relacionar conceptos, niveles 0 dimensiones

de un fen6meno, capacidad de interpelar un texto, problematizar etc. Por 10

tanto estos conocimientos se convertirian en un "medio" para la apropiaci6n de

los contenidos te6ricos y el espacio de trabajo es el aula.

2.1 Aprendizaje constructivista

Segun Delval (1997), se encuentran algunos elementos del

constructivismo en el pensamiento de autores como Vico, Kant, Marx 0 Darwin.

Destaca la convicci6n de que el conocimiento que se construye activamente por

sujetos cognoscentes no se recibe pasivamente del ambiente. EI

constructivismo, como perspectiva epistemol6gica y psicol6gica, propone que

las personas forman 0 construyen mucho de 10 que aprenden y entienden,

subrayando la interacci6n de las personas con su entorno en el proceso de

adquirir y refinar destrezas y conocimientos.

Es sabido que las teorlas del aprendizaje mas recientes insisten en que

este depende principalmente de la actividlld del alumno. EI saber ya no es

transmitido a traves de un discurso magistral sino que es construido mediante el

trabajo. La nueva concepci6n sobre el proceso de aprendizaje esta basada en
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estudios que han surgido de un marco teorico sobre el aprendizaje humano.

Muchos reflejan una vision constructivista del proceso de aprendizaje. Segun

esta teoria, los alumnos son agentes activos que estan involucrados en la

construccion de su propio aprendizaje, mediante la integracion de nueva

informacion a sus estructuras 0 esquemas mentales.

Apoyados en la didactica critica, no podemos menos que considerar la

realidad como historica y dialectica, 10 cual nos conduce a abordarla como una

totalidad; el objeto de conocimiento no es el objeto real, es una construccion

social producto de la reflexion-accion que desde un angulo de esa actividad

cambiante y contradictoria hacen los hombres. En este proceso, en este ir y

venir, de la reflexion a la accion, los hombres y la realidad misma se

transforman. (Pansza, Perez y Moran, 2001).

Coli (1990 citado por Vichido Vega C., 2003) afirma que la postura

constructivista en la educaci6n se alimenta de las aportaciones de diversas

corrientes psicol6gicas: la asimilaci6n y el aprendizaje significativo, la psicologia

sociocultural vigotskiana, asi como algunas teorias instruccionales, entre otras.

A pesar de que los autores de estas se situan en encuadres te6ricos distintos,

comparten el principio de la importancia de la actividad constructiva del alumno

en la realizaci6n de los aprendizajes escolares.

Algunos autores opinan que son tres los principales enfoques del

aprendizaje constructivista: la psicologla genetica de Piaget; las teorlas

cognitivas, en especial la de David Ausubel del aprendizaje significativo, y la

cemente sociocultural de Lev Vigotsky.

Piaget en su teorla no hace mayor referencia al aspecto social en

relaci6n con el aprendizaje. 5erc1l el psic6logo ruse VIgotsky quian se

preocuparc1l y hara mayores aportes a·este respecto. Su pr0p6sito fue postular
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una teoria del desarrollo que ha side muy discutida entre los psic610gos y los

educadores, basado en un enfoque holistico, que postula que el nino construye

el_conocimiento a traves de muchos canales: la lectura, la escucha, la

exploraci6n y "experimentando" su medio ambiente.

EI problema que se plantea a Ausubel es la explicaci6n del aprendizaje

por descubrimiento, que parece subordinar al aprendizaje por recepci6n. Los

organizadores formales que sirven para explicar la comprensi6n de nuevos

contenidos significativos y la soluci6n de problemas son, en definitiva,

estrategias del funcionamiento del pensamiento, estrategias de analisis,

diferenciaci6n, asimilaci6n y organizaci6n de 10 asimilado.

A partir del constructivismo y la teoria del aprendizaje significativo de

Ausubel , la necesidad de un cambio de paradigma es hoy aceptada en los

sistemas educativos como una condici6n para mejorar el resultado de los

aprendizajes.

2.2 Procesos de ensenanza-aprendizaje

Segun Sacristan y Perez G6mez (2002:36), los procesos de ensenanza

aprendizaje en la instituci6n escolar se consideran el centro de la investigaci6n

y la practica didacticas, donde la intervenci6n educativa debe apoyarse en el

conocimiento te6rico y practico que ofrecen las disciplinas que investigan la

naturaleza de los fen6menos implicados en los procesos educativos. Las

actividades de ensenanza que realizan los profesores estan inevitablemente

unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones. realizan

los estudiantes. EI objetivo de docen~ y discentes siempre consiste en ellogro

de determinados objetivos educativos, y Ia clave del exito esta en que los



estudiantes puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes

para ello, interactuando adecuadamente con los recursos educativos a su

aleance.

Los alumnos y las alumnas aprenden y asimilan teorias, disposiciones y

conductas no solo como consecuencia de la transmisi6n e intercambio de ideas

y conocimientos explicitos en el curriculum oficial, sino tambien y principalmente

como consecuencia de las interacciones sociales de todo tipo que tienen lugar

enel centro yen elaula.

La mayoria de las teorias psicol6gicas del aprendizaje son modelos

explicativos que han side obtenidos en situaciones experimentales y hacen

referencia a aprendizajes de laboratorio, que s610 relativamente pueden explicar

el funcionamiento real de los procesos naturales del aprendizaje incidental y del

aprendizajeen elaula.

A continuaci6n Sacristan y Perez G6mez distinguen dos amplios

enfoques con sus diferentes corrientes:

1. Las teorlas asociacionistas, de condicionamiento, de E-R, dentro de

las cuales pueden distinguirse dos corrientes:

a) Condicionamiento clasico: Pavlov, Watson, Guthrie.

b) Condicionamiento instrumenta y operante: Hull, Thomdike, Skinner.

2. Las teorlas mediacionales: dentro de las que pueden distinguirse

multiples corrientes con importantes matices diferenciadores:

a) Aprendizaje social, condicionamiento por imitaci6n de modeloll:

Bandura, Lorenz, Timbergen, Rosenthal.
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b) Teorias cognitivas, dentro de las cuales se encuentran varias

corrientes:

• Teoria de la Gestalt y psicologia fenomenologica Kolka, Kohler,

Whertheimer, Maslow, Rogers.

• Psicologia genetico-cognitiva: Piaget, Bruner, Ausubel, Inhelder.

• Psicologia genetico dialectica: Vygotsky, Luria, Leontiev,

Rubinstein,Walion.

c) Teoria del procesamiento de informacion: Gagne, Newell, Simon,

Mayer, Pascual Leone.

Estas teorias se muestran unicamente para ubicar las posturas que

toman distintos autores que se mencionan a 10 largo de esta investigacion y

hacen aportaciones importantes a la misma y que se encuentran relacionadas

al objeto de estudio. como por ejemplo Bandura y su aprendizaje social; la

teoria de la psicologfa genetico-cognitiva de Piaget, Bruner y Ausubel; la teoria

de la psicologia genetico dialectica de Vygotsky; y, la teoria del procesamiento

de informacion de Gagne, las cuales se desarrollaran con mayor precision en el

siguiente subtema que habla de las teorias de aprendizaje.

2.3 Teorias de aprendlzaje

Por su importancia pedag6gica, dentro de la perspectiva mediacional, se

peden distinguir multiples corrientes con importantes matices diferenciadores.

entre las que por sus caracteristicas para el presente estudio, destacan at

aprendizaje social de Bandura, teorias cognitivas; psicologia genlltico-cognitiva

de Piaget, Bruner y Ausubel; psicologla genetico dialectica de Vygotsky; taoria

del procesamiento de infonnaci6n de Gagne.
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2.3.1 Aprendizaje social

Las tareas dirigidas al aprendizaje constructivo implican profundos

cambios, una verdadera reestructuraci6n, en la forma en que aprendices y

maestros se acercan usualmente al aprendizaje, cambios que afecta a los

motivos que tienen unos y otros para aprender a la propia concepcion 0

enfoque desde que se aborda el aprendizaje.

La teoria del aprendizaje social cognitivo de Bandura, citado por

Sacristan y Perez Gomez (2002), viene a desarrollar un hecho que resulta

obvio: la mayor parte de nuestras conductas sociales las adquirimos viendo

c6mo otros las ejecutan, a 10 que se Ie conoce como modelado. EI modelado

sirve no solo para adquirir conductas nuevas si no incluso para inhibirlas 0 para

desinhibirlas ofacilitarlas.

Segun Bandura, el modelado, 0 aprendizaje por observaci6n, tiene ante

todo una funci6n informativa tanto de las conductas que pueden realizarse

como de las consecuencias de esas conductas. Estaria mediado por procesos

de atenci6n, de memoria, de competencia, motora 0 verbal y motivacionales.

En concreto la eficacia del modelado sera mayor (Riviere, 1987) cuando

las conductas que deban imitarse sean simples 0 faciles de reproducir teniendo

en cuenta los conocimientos y competencias precias del aprendiz. Este proceso

de modelado se produce sin duda de forma continua en nuestra vida social, de

forma mas impllcita que explicita, especialmente en la adquisicl6n de

habilidades soc/ales. La socializaci6n nos expone a modelos. con los cuaies

tendemos 0 identificamos y cuyas habilidades sociales, sin sar consientes de

ello, tendemos a reproducir.



Estos informes sugieren que importantes habilidades sociales de la

infancia (como la higiene personal, la alimentacion y la evitacion del peligro), asl

como capacidades instrumentales propias del adulto (P. E., respuestas del rol

sexual, fabricacion y uso de herramientas y agresion 0 defensa), se aprenden

principalmente a traves de la observacion. La mayor parte de nuestro

aprendizaje social tiene caracter implicilo, y en gran medida asociativo. Denlro

de los tipos de aprendizaje social, podemos dislinguir:

a) EI aprendizaje de habilidades sociales. Son formas de

comportamiento propias de la cultura, que adquirimos de modo implicilo en

nuestra interrelaci6n colidiana con olras personas. EI entrenamiento en

habilidades sociales suele apoyarse en procesos de modelado, de emulaci6n

de ciertos modelos ofrecidos por el instructor, asi como en un entrenamiento

supervisado.

b) Adquisici6n de aetitudes, 0 tendencia a comportarse de una forma

determinada en presencia de ciertas situaciones 0 personas. Todas estas

formas de comportarse responden no s610 a diferencias individuales, sino

tambien a la presi6n ejercida, de modo implicito casi siempre, por los grupos

sociales a los que pertenecen esas personas. Las actitudes nos proporcionan

una identidad social, que es muy necesaria para definirnos e identificarnos

nosotros mismos. Los mecanismos de persuasi6n y de influencia social en la

resoluci6n de los conflietos generados determinaran el cambio aetitudinal

producido.

c) Adquisici6n de representaciones sociales 0 sistemas de conocimiento

socialmente compartido. Sirven tanto para organizar la realidad social como

para facilitar la comunicaci6n y el intercambio de informaciOn dentro de los

grupos sociales. Las representaciones sociales son mas elaboradas que las
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habilidades sociales 0 las actitudes, ya que reconstruyen Ja realidad dandole

forma a traves de un modelo. Aunque se basan en algunos elementos del

ap(endizaje asociativo (reproducci6n de modelos culturales recibidos, de

caracter en gran medida implicitos) su aprendizaje requiere tambien procesos

constructivos ya que esas representaciones deben ser interpretadas y

asimiladas individualmente por cada aprendiz. Ademas, cuando es precise

cambiar esas representaciones, es preciso recurrir nuevamente a procesos de

aprendizaje por reestructuraci6n (Pozo, 2001 :93).

Aprendizajeycomprensi6ndeconceptos

Segun Pozo, el aprendizaje y comprensi6n de conceptos nos permiten

atribuir significado a los hechos que nos encontramos, interpretandolos dentro

de un marco conceptual. No se trata s610 de aprender dos hechos

yuxtapuestos, uno al lade del otro, sino comprender por que se relacionan asi y

no de otra forma.

La comprensi6n impJica traducir 0 asimilar una informaci6n nueva a

conocimientos previos. EI aprendizaje no se basa en repetir 0 reproducir la

informaci6n presentada como si fuera un hecho dado, requiere activar

estructuras de conocimiento previas a las que asimilar la nueva informaci6n. Sin

embargo, a veces la comprensi6n 0 asimilaci6n de una nueva informaci6n no es

posible porque el aprendiz no dispone de conocimientos previos relevantes 0

los que activa no son adecuados (Pozo, 2001:96).

EI cambia conceptual a reestructuraci6n de los conocimientos previos,

que tienen origen sobre todo en las teorias impJicitas y las representaciones

sociales, con el fin de construir nuevaS estructuras conceptuales que permitan
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presentada. EI cambio conceptual se apoya de hecho en otro muchos

aprendizajes previos, sin los cuales no solo no seria posible sino ni siquiera

necesario desde del punto de vista del aprendiz.

EI aprendizaje como actividad social ha mostrado que cuando la

organizaci6n social del aprendizaje favorece la interacci6n y cooperaci6n entre

los aprendices para fijar metas conjuntas y buscar en comun medios para

alcanzarlas, los resultados suelen ser mejores que cuando las tareas se

organizan de modo individual, de modo que cada aprendiz encara las tareas en

solitario, y compitiendo de modo explicito 0 implicito con el resto de los

aprendices.

Los aprendices se quejan de que la formaci6n es muy te6rica y poco

practica. Los maestros de los aprendices no saben aplicar 10 que, tan

claramente, se les ha explicado. Entre el saber decir y el saber hacer hay un

saito que no podemos dejar que el aprendiz de solo.

La teoria del aprendizaje social esta bien preparada para explicar estos

fen6menos, ya que supone que el aprendizaje resulta de las actividades

cognitivas, sin necesidad del reforzamiento 0 de la ejecuci6n manifiesta.

2.3.2 Teorlas cognitlvas

EI aprendizaje visto desde los enfoques cognoscitivos; constructivistas

organicistas como la teorla de Piaget, se produce par la adquisici6n de .

conocimientos como contenidos (l,que se aprende?) y como procesos 0

estructuras operacionales (l,c6mo se aprende?); este modele as de vital
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importancia si se intenta formar profesionales con pensamiento critico, dado

que se da tanta importancia a los aspectos de construccion de la estructura de

cooocimiento, como de las estructuras operatorias que participan en los

procesos de solucion de problemas.

2.3.2.1 Psicologia genetico-cognitiva

a. EI constructivismo cognitivista de Piaget

Tanto para Piaget como para Vigotsky, el desarrollo cognoscitivo es

mucho mas complejo, porque no se trata de adquisicion de respuestas sino de

un proceso de construccion de conacimiento (Ramirez Martinez, 2000). EI

constructivismo, como perspectiva epistemol6gica y psicol6gica, propone que

las personas forman 0 construyen mucho de 10 que aprenden y entienden,

subrayando la interacci6n de las personas con su entorno en el proceso de

adquirir y retinar destrezas y conocimientos. Esta adquisici6n se hace,

primordialmente, por la actividad, de acuerdo a Piaget (Vega A, 2002).

Segun Enrique Garcia (1991), dentro del los principios piegetanos en el

aula, el rol mas importante del profesor desde la perspectiva de Piaget, es

proveer un ambiente en el que se pueda experimentar la investigaci6n

espontaneamente y que los estudiantes deberian tener la libertad para

comprender y construir los signiticados a su propio ritmo a trllves de las

experiencias como ellos las desarrollaron mediante los procesos de desarrollo

individuales.

Para Piaget. el aprendizaje es un proceso activo en el cull! se cometeran

errores y las soluciones seran encontradas. Estos seran importantes para la

asimilaci6n y la acomodaci6n para· Iograr el equilibria. Menciona que Is
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ensefianza debe ser planeada para permitir que el estudiante manipule los

objetos de su ambiente, transformandolos, encontrandoles sentido,

disociandolos, introduciemdoles variaciones en sus diversos aspectos, hasta

estar en condiciones de hacer inferencias logicas y desarrollar nuevos

esquemas y nuevas estructuras mentales.

Segun la Revista Electronica del Dr. Giovanni Lafrancesco Villegas los

lineamientos para la propuesta de un Modelo Pedag6gico desde la perspectiva

del Aprendizaje Significativo, tienen el objetivo de enriquecer el conocimiento

que se tiene del aprendizaje significativo, como ha evolucionado y como

beneficia a todos los interesados en Ensefiar-Aprender, estos factores son los

siguientes: para las actitudes, las aptitudes y para los contenidos.

Segun La Francesco Villegas, siempre se pense que si una persona

tenia los metodos y contenidos y queria saber, podia aprender, pero en 1952,

Piaget empezo a hablar del desarrollo de los procesos de pensamiento; de alii

surgio la idea que la capacidad intelectiva influye en el aprendizaje ademas de

los factores anteriores y del contexlo. Dentro de los lineamientos para la

propuesta de un modele pedag6gico desde la perspectiva del Aprendizaje

Significativo Basado en el analisis del Dr. Giovanni Lafrancesco Villegas se

puede observar las relaciones de los factores que inciden en el aprendizaje.

Cuadro 1. Factores que influyen en el aprendizaje.
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La Francesco Villegas menciona que el aprendizaje es un proceso social

que deberia suceder entre los grupos colaborativos con la interacci6n de los

"pares" en unos escenarios 10 mas natural posible, por 10 que el aprendizaje

debe estar estrictamente relacionado con el estadio de desarrollo del

estudiante, ya que de otra manera este seria incapaz de aprender.

Piaget en ningun momenta neg6 el rol igualitario del mundo social en la

construcci6n del conocimiento, ya que es posible encontrar frases d6nde

enfatiza que no existen sociedades compuesta por individuos aislados, ya que

hay s610 relaciones y que la combinaci6n de estas no puede ser tomada como

sustancias permanentes. Ademas, senala que no es posible encoger la

primacia entre 10 social y el intelecto, porque el intelecto colectivo es el

resultado del equilibrio social de la interacci6n de las operaciones que entra en

toda cooperaci6n, 10 que relativiza la posici6n absoluta con que ha sido

reducido por sus defensores posteriores.

b. La operacionalizaci6n de Bruner

La obra mas representativa de Bruner (citado por Gimeno Sacristan y

Angel Perez G6mez, 2002), trata directamente sobre el constructivismo en el

sal6n de clases. Pero, aparentemente, el enfoque constructivista ha side

"polarizado" entre el constructivismo cognitivista a partir de la obra Piagetana y

el constructivismo social tomando como punta de partida a Vigotsky. Como la

experiencia de Bruner es sobre la instrucci6n en clase. el instructor debarla

tratar y entusiasmar a los estudiantes en descubrir principios par 8( mismos. EI

instructor y los educandos deben comprometerse en un dialogo activo como la

ensenanza socratica y la tarea del instructor as traducir la infonnaciOn para que

sea aprendida en un formato aprOJ'iado del estado de entendimiento del
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educando. En consecuencia, el curriculo deberia organizarse de una manera

espiral que permita que el educando continuamente construya sobre 10 que ha

aprendido previamente.

La teoria de la instrucci6n de Bruner llama a que se deben encarar cuatro

aspectos principales: 1) la predisposici6n al aprendizaje, 2) la via en que el

cuerpo de conocimiento puede ser estructurado as! que pueda ser rapidamente

aprehendido por el educando, 3) las secuencias mas efectivas para presentar el

material, y 4) la naturaleza y ritmo de premio y castigo. Los metodos buenos

para la estructuraci6n del conocimiento deben resultar en la simplificaci6n, la

generaci6n de nuevas proposiciones y el incremento de la manipulaci6n de

informaci6n. En obras' posteriores, Bruner incluye los aspectos sociales y

culturales del aprendizaje en esta TeorJa de la Instrucci6n. Desde el punta de

vista de la ensenanza, los contenidos que se han de aprender deben ser

percibidos por el alumno como un conjunto de problemas, relaciones y lagunas

que se han de resolver.

c. EI aprendizaje significativo de David Ausubel

Ausubel (1983, citado por Martinez E. 2007), plantea que el aprendizaje

del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la

nueva informaci6n, entendiendose como estructura cognitiva, al conjunto de

conceptos e ideas que un individuo posee en un determinado campo del

conocimiento, asl como su organizaci6n. EI factor mas importante que influye

en el aprendizaje es 10 que el alumno ya sabe. Las ideal Be relacionan con

algun aspecto existente especlficamente relevante de Ia estructura cognoscitiva

del alumno, como una imagen, un slmbolo ya significativo, un concepto 0 una

proposici6n. Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante

considerar 10 que el individuo ya saba de tal manera que establezca una
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presente en el sujeto. Se Ie da mas importancia a aquel/os conocimientos que

ha .adquirido el alumno dentro del aula a traves de la teoria, ya que se

encuentra una mayor relaci6n de estos conocimientos con la problematica a la

que se va a enfrentar fuera del aula, en la sociedad.

Las habilidades de investigaci6n y soluci6n de problemas requieren la

practica, la participaci6n activa del individuo, la bUsqueda real y no la mera

organizaci6n de 10 recibido significativamente. EI modo de estrategia didactica

que sugieren los planteamientos de Ausubel es excesivamente racionalista,

estatico y receptivo, por 10 que plantea importantes problemas, especialmente

cuando la intervenci6n educativa tiene lugar en contextos culturales muy

alejados de las exigencias conceptuales de las disciplinas del saber, y el

principal rete didactico consiste en interesar activamente a los alumnos 0

alumnas en los contenidos del curriculum (Sacristan, Gimeno y Perez G6mez,

2002.).

EI problema que se plantea a Ausubel es la explicaci6n del aprendizaje

por descubrimiento, que parece subordinar al aprendizaje por recepci6n. Los

organizadores formales que sirven para explicar la comprensi6n de nuevos

contenidos significativos y la soluci6n de problemas son, en definitiva,

estrategias del funcionamiento del pensamiento, estrategias de analisis,

diferenciaci6n, asimilaci6n y organizaci6n de 10 asimilado. Es diflcil comprender

y aceptar como la formaci6n de estas estrategias se explica mediante la sola

actividad intema que requiere el aprendizaje receptivo (Ausubel, 2002: 25).
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Aprendizajesignificativoactivo

Como se menciona anteriormente, el aprendizaje significativo es activo.

Contrariamente a las creencias expresadas en muchos circulos educativos el

aprendizaje verbal basado en la recepci6n no tiene que ser necesariamente

memorista 0 pasivo (como suele ocurrir con tanta frecuencia en la practica

educativa real), siempre V cuando se empleen metodos de ensenanza

explicativos que esten basados en la naturaleza, condiciones V las

consideraciones evolutivas que caracteristicas del aprendizaje significativo

basadoen la recepci6n.

EI aprendizaje significativo basado en la recepci6n es un proceso

intrinsecamente activo porque como minimo requiere: 1) el tipo de analisis

cognitivo para determinar que aspectos de la estructura cognitiva va existente

son mas pertinentes al nuevo material potencialmente significativo; 2) algun

grade de conciliaci6n con ideas va existentes en la estructura cognitiva, es

decir, percibir similitudes V diferencias V resolver contradicciones aparentes 0

reales, entre conceptos V proposiciones de nuevos V va establecidos; V 3) la

reformulaci6n del material del aprendizaje en funci6n del vocabulario V fondo

intelectual de la persona concreta que aprende.

La naturaleza V las condiciones del aprendizaje significativo, activo V

basado en la recepci6n tambien exigen un tipo de ensenanza expositiva que

reconozca los principios de la diferenciaciones progresiva V de la conciliaci6n

integradora en los materiales de instrucci6n V caracterizan asimismo el

aprendizaje. la retenci6n V la organizaci6n del contenido de la materia en la

estructura cognitiva del estudiante (Ausubel. 2002: 32).
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Aprendizaje de conceptos.

Los conceptos se pueden definir como objetos, eventos, situaciones 0

propiedades que poseen unos atributos caracterfsticos comunes y estan

designados por el mismo signa 0 simbolo. Existen dos metodos generales para

aprender conceptos: 1) la formaci6n de conceptos, que se dan principalmente

en los ninos pequeiios; y 2) la asimilaci6n de conceptos que es la forma

predominante de aprendizaje de conceptos en los escolares y los adultos. En la

formaci6n de conceptos, los atributos caracteristicos del concepto se adquieren

por medio de la experiencia directa, es decir, mediante etapas sucesivas de

generaci6n de hip6tesis, comprobaci6n y generalizaci6n.

Los conceptos constituye un aspecto importante de la teoria de la

asimilaci6n porque la comprensi6n y la resoluci6n significativa de problemas

dependen en gran medida de la disponibilidad, en la estructura cognitiva del

estudiante, de conceptos de orden superior (en la adquisici6n subsumidota de

conceptos) y de conceptos subordinados (en la adquisici6n de conceptos de

orden superior). Tambien es evidente: 1) que los seres humanos interpretan las

experiencias perceptivas "en bruto· en funci6n de unos conceptos particulares

de sus estructuras cognitivas, y 2) que los conceptos constituyen los

componentes basicos tanto del aprendizaje significativo basado en la recepci6n

de proposiciones declarativas como de la generaci6n de proposiciones

significativas en la resoluci6n de problemas (Ausubel, 2002: 26).
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2.3.2.2 Psicologia genetico-dialectica

a. EI constructivismo social de Vigotsky

A la vez que se desarrollaban los estudios de Piaget se empezaron a

conocer las investigaciones de la escuela rusa, sobre todo de Vigotsky. Este

autor estudi6 el impacto del medio y de las personas que rodean al individuo en

el proceso de aprendizaje, y desarroll6 la teoria del origen social de la mente.

Para Vigotsky (1979), el conocimiento es producto de la interacci6n social y la

cultura; los procesos psicol6gicos superiores (Ienguaje, razonamiento,

comunicaci6n etc.) se adquieren en interrelaci6n con los demas. Para este

psic610go, 10 que un individuo puede aprender, de acuerdo a su nivel real de

desarrollo, varia ostensiblemente si recibe la guia de un adulto 0 puede trabajar

en conjunto con otros compai'ieros. Para Vigotsky esta claro que se aprende

mas y mejor con otros.

Vigotsky constituy6 su insistencia en el notable influjo de las actividades

con significado social en la conciencia. Parti6 de la naturaleza social de esa

construcci6n de la realidad desde su experiencia como funcionario y bur6crata,

por 10 que su observaci6n comienza de la definici6n social del proceso de

aprendizaje. Consideraba que el medio social es crucial para el aprendizaje,

pensaba que 10 produce la integraci6n de los factores social y personal. Para

Vigotsky, la acci6n humana, por definici6n, utiliza instrumentos mediadores,

tales como herramientas y el lenguaje, y estos dan a la acci6n su forma

esencial, por 10 que, es mas importante que la acci6n, Ia acci6n mediada: las

estructuras cognoscitivas se modifican no por la actividad en si misma sino por

la forma en que las herramientas y signos de que se dispone hacen posible esa

actividad. Insisti6 en la activa construcci6n del conocimiento cuando senala a Ia

actividad y la practica como los nuevos conceptos que nos han permitido
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considerar la funcion del discurso egoclmtrico desde una nueva perspectiva.

Por 10 que se puede postular que por el caracter complementario de la actividad

individual y el ambiente activo la naturaleza de su posicion es de un co

constructivismo producto de un tereer factor: el producto social acumulado de

las generaciones precedentes, la cultura, que es el medio que permite la

interaccion de estas dos para el desarrollo cognoscitivo.

La formacion del coneepto es el resultado de una actividad compleja en

la cual intervienen las funciones intelectuales basicas. EI proceso no puede ser

reducido a la asociacion, la atencion, la imaginacion, la inferencia 0 las

tendencias determinantes (Vigotsky, 1999).

2.3.3 Teoria del procesamiento de informacion

Segun Gagne, (citado por Ausubel, 2002), el aprendizaje es como un

proceso que se inicia con la adquisici6n selectiva de informacion mediante

procesos perceptivos. la elaboracion de la misma mediante habilidades

intelectuales y estrategias cognoscitivas, la formaci6n de actitudes de

aeeptaci6n 0 rechazo de dicha informaci6n, y el desarrollo de destrezas para el

manejo y aplicaci6n de la informaci6n final en la soluci6n de problemas; como

es obvio se orienta principalmente a procesos mentales superiores que

participan en el proceso de aprendizaje de coneeptos que constituiran

elementos de los sistemas de creencias que soportan las actitudes y justifican

muchos modos de comportamiento; Gagne se aparta considerablemente de la

postura cognitiva presentada antes en su concepci6n del papel de la estructura

cognitiva de la transferencia. Esta diferencia surge en parte de su concepci6n

mas conductista de la naturaleza del conocimiento que, segun ellos, consiste en

la capacidad de realizar dislintas c1ases de tareas de resoluci6n de problemas.

Asi al ocuparse de Ia transferencia. sa centra en que el estudiante posee las
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capacidades componentes 0 subordinadas, de la resoluci6n de problemas

necesarias para manifestar una capacidad dada de resoluci6n de problemas de

ord~n superior. AI concentrase mas en los aspectos deductivos de la

transferencia, destaca el "aprendizaje generico· porque puede facilitar la

resoluci6n derivativa de problemas, es decir, la resoluci6n de problemas que

son casos particulares de una proposici6n mas general (Ausubel, 2002).

Segun Gagne, (citado por Ausubel, 2002), los aprendizajes son el

resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan

informaciones (conceptos y procedimientos), se construyen nuevas

representaciones mentales significativas y funcionales (conocimientos), que

luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se

aprendieron. Para que se puedan realizar aprendizajes es necesaria la

experiencia (saber aprender): los nuevos aprendizajes se van construyendo a

partir de los aprendizajes anteriores y requieren ciertos habitos y la utilizaci6n

de determinados instrumentos y tecnicas de estudio repetitivas (memorizando):

copiar, recitar, adquisici6n de habilidades de procedimiento; exploratorias:

explorar, experimentar; de aplicaci6n de conocimientos a nuevas situaciones,

creaci6n.

Conceotos orocedimientos Vsoluci6n de problemas

$egun Gagne (1993), un concepto puede aprenderse mediante el

procedimiento de practica de contrastes, utilizando una &ucesi6n de casos en

los que varian las dimensiones irrelevantes; sin embargo, ese procedimiento no

es necesariamente t1pico cuando fa persona puede ser gUiada per medio del

Ienguaje. EI uso de las pistas verbales facilita el aprendizaje de conceptos en el

caso de los seres humanos que ya dominan los prerrequisitos. En el diseno de
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la enseiianza para el aprendizaje de un concepto concreto, 10 primero que se

identifica son los atributos particulares del concepto. Luego, dichos atributos se

emplean para diseiiar variaciones sistematicas en los casos del objeto

presentadoalsujeto.

Algunos conceptos se aprenden por interacci6n directa como en el

ambiente del sujeto, mientras otros deben serlo con el uso de lenguaje. Este

segundo tipo de conceptos son, en realidad, reglas para la c1asificaci6n de

objetos y eventos. Un concepto definido es una regia que c1asifica objetos 0

fen6menos. Todos esos conceptos demandan la existencia de definiciones

verbales para poder ser aprendidos de una manera adecuada. Ciertos

conceptos solo pueden ser aprendidos en la forma definida. Dichas

abstracciones se comprendertm y comunicartm por medio del enunciado de una

regia de c1asificaci6n, a la que tambien se denomina definici6n. Los conceptos

definidos son reglas de clasificaci6n. Cuando las personas ya aprendieron un

concepto de esa naturaleza, tienen la capacidad de apegarse a la definici6n

cuando c1asifican algun objeto 0 relaci6n. Los conceptos definidos suelen

aprenderse mediante sus definiciones. A diferencia de los conceptos concretos,

los definidos no se aprenden facilmente con la presentaci6n de una variedad de

ejemplos de 10 que debe ser, 0 de 10 que no debe ser, cuyas caraclerfsticas

pueden ser percibidas directamente por el sujeto (Gagne, 1993: 100).

Opina, en relaci6n a los procedimientos, que hay ocasiones en las que

las reglas reciben el nombre de procedimientos, 0 como parte del conjunto de

capacidades humanas, las habilidades intelecluales han sido denominadas

conocimiento procesal. Ese nombre tiene como principal intenci6n distinguir

entre el 'saber cOmo' (conocimiento procesal 0 habilidad intelectuaQ y el 'saber

que' (informaci6n verbal).
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EI aprendizaje de reglas y de dominios de informaci6n verbal establece el

escenario ideal para la soluci6n de problemas. En cierto sentido, la actividad de

sohJci6n de problemas es una extensi6n natural del aprendizaje de reglas y del

aprendizaje de esquemas. La soluci6n de un problema la orienta el

conocimiento verbal almacenado de la persona, en cual hace posible la

interpretaci6n del problema. Dicha soluci6n puede considerarse como un

proceso a traves del cual el sujeto descubre una combinaci6n de reglas

previamente aprendidas y planifica su aplicaci6n para resolver un problema

nuevo. La soluci6n de problemas no es simplemente una cuesti6n de aplicar

reglas previamente aprendidas, ya que tambien es un proceso que genera

nuevoaprendizaje.

La soluci6n de problemas requiere de habilidades intelectuales como una

necesidad basica. Mas alia de estas, sin embargo, se encuentran: 1) procesos

de pensamiento a los que se denomina estrategias cognitivas y 2) un conjunto

de esquemas 0 elementos de informaci6n verbal, significativamente

conectados, que se relacionan con el problema. La soluci6n de problemas

siempre depende de la experiencia previa del sujeto; especificamente, del

recuerdo de reglas aprendidas con anterioridad. Para que la soluci6n de

problemas sirva como metodo de aprendizaje es necesario que los sujetos

descubran la regia de orden superior sin que se les proporcione ayuda

especifica.

La soluci6n de un problema, 0 descubrimiento. es tan solo el paso final

de una secuencia de aprendizaje que se extiende hacia atras pasando por

muchos conocimientos adquiridos de antemano. Para alcanzar el 6xito es

necesario que la soluciOn de problemas sa apoye en el Iogro y reconocimiento

de reglas las cuales se cambian a fin de Iograr una soluciOn (Gagn6, 1993:

119).
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2.4 Aprendizaje de conceptos y procedimientos

De acuerdo con Coli, Pozo, Sarabia y Valls (1992) (citados por Barriga

Arceo y Hernandez Rojas, 2002), los contenidos que se ensenan en los

curriculos de todos los niveles educativos pueden agruparse en tres areas

basicas: conocimiento declarativo, procedimental y actitudinal.

EI saber que 0 conocimiento declarativo ha side una de las areas de

contenido mas privilegiadas dentro de los curriculos escolares de todos los

niveles educativos. Sin lugar a dudas este tipo de saber es imprescindible en

todas las asignaturas 0 cuerpos de conocimiento disciplinar, porque constituye

el entramado fundamental sobre el que estas se estructuran. Como una primera

aproximaci6n, podemos definir el saber que como aquella competencia referida

al conocimiento de datos, hechos, conceptos y principios. Algunos han preferido

denominarlo conocimiento declarativo, por que es un saber que se dice, que se

dec/ara 0 que se conforma por medio dellenguaje.

Dentro del conocimiento declarativo puede hacerse una importante

distinci6n taxon6mica con claras consecuencias pedag6gicas: el conocimiento

factual y el conocimiento conceptual (Pozo, 1992). EI conocimiento factual es el

que se refiere a datos y hechos que proporcionan una informaci6n verbal y que

los alumnos deben aprender en forma literal 0 "al pie de la letra".

EI conocimiento conceptual es mas complejo que el actual. Se construye

a partir del aprendizaje de conceptos, principios, y explicaciones, los cuales no

tienen que ser aprendidos de forma literal, si no abstrayendo su significado

esencial 0 identificando las caracteristicas definitorias y las reglas que los

componen. EI saber hacer 0 saber proCedimental es aquel conocimiento que se
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refrere a la ejecuci6n de procedimientos, estrategias, tecnicas, habilidades,

destrezas, metodos, etc. Podriamos decir a diferencia del saber que, que es de

tipo. declarativo y te6rico, el saber procedimental es de tipo practico, por que

esta basado en la realizaci6n de varias acciones u operaciones.

Los contenidos conceptuales y procedimentales han side

tradicionalmente la pieza central del plan de estudio, raz6n por la cual toda

reforma del curriculo habia de pasar necesariamente por modifrcar de manera

sustanciallos contenidos (Pozo y otros, 1998:142).

Se entiende por contenidos educativos el conjunto de saberes, de

aspectos de la cultura, y de la experiencia humana que la escuela se encarga

de enseflar. Tal conjunto incluye por una parte, saberes declarativos (el saber

decil), 0 sea, datos, acontecimientos, conceptos, hip6tesis explicativas, etc., y

que el curriculo denomina de forma generica conceptos; por otra parte incluye

saberes de tipo practico 0 tecnico (el saber hacer), 0 sea, habilidades,

estrategias, y tecnicas de trabajo denominadas comunmente procedimientos en

el currlculo (Coli y Valls, 1992).

Como afrrma la psicologla cognitiva, el conocimiento funciona siempre

mediante estructuras 0 esquemas cognitivos que ponen en estrecha

interrelaci6n los distintos tipos de contenidos (datos, conceptos, destrezas,

etc.).

Castaneda (1996), menciona la importancia que en la explicaci6n

cientifica y en la ensenanza de la ciencia juegan los conceptos donde el

aprendizaje de la mayorla de las ciencias implica la ensenanza de un sistema

conceptual que ordene al universe en cJases distintivas de valores, objetos y

fen6menos.



Define los conceptos como a) como una regularidad de eventos reales

que se pueden describir; b) reg las de clasificacion que permite agrupar a los

objetos segun cierta clase de notas;1 c) formas logicas que caracterizan a toda

una clase de objetos agrupados por uno u otro rango,2 0 d) respuestas

comunes ante una c1ase de estimulos.3

Cada definicion dada al concepto proviene de algunas teorias

contemporaneas acerca de como adquiere el individuo los conceptos. Algunas

de tales teorias se orientan basandose en la formacion de asociaciones. Otras

teorias serialan que adquirir un concepto es cuesti6n de ir probando distintas

probabilidades 0 hipotesis, todas a un tiempo, 0 una a la vez, hasta descubrir la

correcta. Estas teorias derivan de la teoria clasica del aprendizaje y coinciden

en considerar como Msicos en el aprendizaje significativo el siguiente alemento

que facilita la enserianza: intension del concepto. La intension seriala la fuerza,

la vehemencia, la nota caracteristica de algo; de ahi se desprende que en el

aprendizaje de conceptos intension se refiera a las propiedades caracteristicas

del concepto, las que 10 definen. Asi, enseriar la intencion significa proporcionar

una regia 0 un enunciado en que se describan las caracteristicas que definen a

la clase y caracterizan a cada uno de sus miembros.

Estas caracterlsticas se denominan atributos crlticos 0 propiedades

definitorias, porque atienden a los aspectos pertinentes de una situacion; a los

rasgos distintivos que hacen que un objeto, valor 0 ev~nto, sea 10 que es, y no

atra cosa (Castaneda, 1996: 15).

1 L. Borne, B. Ekstrandl y R. Dominowsky. PsicoIogfa ckJ/ pensamiento. Ed. Trillaa, ~xlco,
1975.
2 RotIVerter. PsicoIogfade/pemsamiento. Ed. Herder, Barcelona. 1975.
3 I. Blauberg. P. Kopnin, I. Panlin, an.." Diccionario Fl~fioo. Ed. sapiens, Buenos Aires
1992.
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Diferencias entre conceptos y procedimientos

Castaneda presenta en el siguiente cuadro una diferenciaci6n entre

conceptos y procedimientos.

1. CONCEPTO (leorfa, informaci6n, 1. PROCEDIMIENTO (praclica, operaci6n,
algorilrnodeidenlificaci6n) algorilmode Iransformaci6n).
Es una abslracci6n de las propiedades Es una larea delerminada que implica la
comunesquepresenlandiversoselemenlos. realizaci6n de melodos, procedimienlos que

sesiguenenlacienciaparahallarlaverdady
ensenarla;lecnicasdislinlas,aplicacionesde
los melodos y procedimienlos, fases de una
lecnica

2. EL CAMPO de esludio de un conceplo 2. EL CAMPO de esludio de un procedimienlo
abarca la descripci6n de unidades de abarca la ejecuci6n de melodos, lecnicas,
informaci6n, lalescomohechosespeclficos, procedimienlos, eslralegias,operaciones,elc.,
clases, procesos, melodos, sislemas, elc., deldominiomolorocognoscilivo.
deldominioco noscilivo
3. APRENDIZAJE DE UN CONCEPTO. 3. APREDNIZAJE DE UN PROCEDIMIENTO.
Tienelugarcuando: Tienelugarcuando:
- Se conoce et lermino y las expresiones -Sepuedenllevaracabolodoslospasosde
equivalenles con que se designa al las lareas (lareas inicial, inlermedia, final y
conceplo. allemalivas) en forma ordenada y precisa.
- Se conoce el crilerio que define al Esla forma fa delermina un experto en la
conceplo. maleria.
-Seubicadenlrodeunaeslruclural6gica-Seconocenlassiluacionespertinenlesde
(posici6njerarquicaconrespecloaotrosaplicaci6n
conceplos. -Seconocenvlasallemalivas

EI aprendizaje de un procedimienlo casi
En suma, implica fa adquisici6n de siemprerequieredefaprendizajele6rico,pero
informaci6n,principiosle6ricosoaspeclosnoenlodosloscasos.
cognoscilivos. En suma, implica laaplicaci6nde aclividades

practicasuoperativasylolautilizaci6ndela
informaciOn.

4. EL PRODUCTO del aprendizaje de un
conceplo no es directamenle observable;
5610 puede inferirse en circunslancias
determinadas

Cuadro2.
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Los requisitos necesarios para el desarrollo de la tarea, son los

conocimientos 0 conductas que el alumno ya posee 0 debiera poseer antes de

inici$lrelprocedimiento.

Cuadro 3. Requisitos para fa realizacion de una tarea.

1. Requisitote6rico

2. Requisito practico

3. Procedimiento 0 tarea

2.5 La soluci6n de problemas

Segun Pozo, la ensei\anza basada en la soluci6n de problemas supone

fomentar en los alumnos el dominic de de procedimientos, asl como la

utilizaci6n de los conocimientos disponibles para dar respuestas a situaciones

cambiantesydistintas.

La soluci6n de problemas no va a requerir s610 procedimientos

adecuados y actitudes 0 disposiciones determinadas. La soluci6n de problemas

tampoco es ajena al tercer tipo de contenidos, los tradicionales hechos y

conceptos (pozo y otros, 1998: 9).

En el contexte de los estudios sob're soluci6n de problemas, suele

considerarse que los problemas sociales son, par definiciOn, problemas mal
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definidos 0 poco estructurados, que se caracterizan no solo por la escasa

definicion de las condiciones iniciales del problema, sino tambilln por la

ausencia de una solucion "correcta" comunmente aceptada (p.45).

Pozo, Asensio y carretero (1989), sena/an Ires grandes modelos de

aprendizaje y enseiianza, que a su opinion, eslarlan presenles en las distintas

metodologias y enfoques de enseiianza de la historla, que nosotros podemos

hacerextensivosatodas las materias sociales.

EI modele de ensenanza tradicional, transmisiva y memoristica, se

caracleriza -segun Carrelero, Pozo y Asensio, (1989) por estar fundamentada

en una "asociacionista del aprendizaje", segun la cual, "aprender es tomar algo

del entorno e incorporarlo, sin modificacion alguna, al almacen individual de

saberes". Por ello la modificacion del objeto de aprendizaje no cambia la

esencia de este modo didactico: la atenci6n sigue cenlrandose en la disciplina,

no en el alumno; la disciplina 0 el conjunto de Ciencias Sociales es presentada

como un cuerpo de informaci6n organizado, que el alumno debe -en el mejor

de los casos- asimilar, hasta lograr reproducirlo sin modificaci6n alguna.

En esla concepci6n del aprendizaje y ensenanza, las actividades de

soluci6n de problemas apenas si tienen cabida; considerados los problemas

como algo impropio de la ensenanza de las materias sociales y sl privativo 0 af

menos mas propio de las Matemalicas.

Las tesis de Piaget, tuvieron un gran influjo en esla concepci6n didactica:

la actividad del alumno (interna y extema) es el principal motor en la

construcci6n del conocimiento, el desarrollo intelectual se mide en terminos de

las operaciones ~ sea, aceiones intemalizadas- que el sujeto es capaz de

lIevar a cabo. Piaget, ha subrayado la importancia de los metodos de
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enseiianza activos que faciliten al alumno actuar fisica y mentalmente sobre la

realidad. Desde el punta de vista de la investigaci6n didactica, el poderoso

marco te6rico de la psicologia genetica proporcion6 indudables aportaciones

para el estudio de los procesos responsables del aprendizaje; sin embargo dio

lugar tambien a algunas limitaciones en la investigaci6n sobre el aprendizaje de

la soluci6n de problemas. La primera de elias. el desinteres por el papel que

juegan los conceptos en la soluci6n de problemas. De la misma manera que se

potenci6 en el aula la enseiianza de los metodos 0 procedimientos en

detrimento de los contenidos conceptuales, asi tambien la investigaci6n de los

procesos responsables del aprendizaje en las materias sociales dedic6 toda su

atenci6n a las destrezas operatorias que mostraban los alumnos en la

resoluci6n de las tareas, sin conceder importancia a las ideas. teodas.

preconcepciones ... , que los alumnos pod ian utilizar 0 no, al enfrentarse a

dichas tareas. La segunda insuficiencia tiene que ver con la ineducada

adaptaci6n al contexte de nuestras materias.

EI modele de "enseflanza por exposici6n y aprendizaje reconstructivo",

Segun Pozo y otros, (1998), trata de superar algunos de los reduccionismos en

que habrlan incurrido los modelos anteriores, pues propone atender por igual a

los procesos psicol6gicos del alumno (el caracter constructivo del aprendizaje) y

a la estructura disciplinar de la materia en su doble naturaleza: conceptual y

metodol6gica. Desde el punta de vista de la ensei'lanza la importancia que en

este modelo didactico adquieren los contenidos conceptuales. supone por un

lade la recuperaci6n de la exposici6n -oral y escrita- de aquellos conceptos y

teorlas cuyo "descubrimiento· era ingenue pensar que los alumnos pudieran

lograr s610 mediante la soluci6n de tareas mas 0 menos problematicas; por el

otro, ha supuesto tambien una lIamada de atenci6n sobre la funci6n. a veces

determinante, que pueden llegar a tener las ideas y tearlas impllcitas que el

alumno tiene de antemano.
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Reterente a la investigaci6n sobre el aprendizaje de la resoluci6n de

problemas, este modelo didactico ha abierto una perspectiva de trabajo

especialmente tructitera sirviendose de la comparaci6n entre la resoluci6n de

tareas por expertos y novatos. Los resultados que aportan estos estudios

muestran c6mo las redes conceptuales y la intormaci6n especifica sobre la

tarea de que disponen los expertos marcan grandes diterencias frente a las

respuestas de otros sujetos. quienes, pese a su evidente desarrollo intelectual

pueden ser, por ejemplo, expertos en otra area de conocimiento no dominan las

teorias y conceptos interpretativos.

L1egados a este punto, el paso siguiente debe ser adentrarnos ya en el

estudio de las caracteristicas que presentan las actividades de ensenanza de la

soluci6n de problemas

2.6 La activldad social como conoclmiento de caracter procedlmental

Todos nuestros aprendizajes son aprendizajes sociales, en la medida en

que se originan en contextos de interacci6n social. Aprender es una actividad

social. La torma mas simple de aprendizaje social es simplemente la

adquisici6n de habilidades sociales (Pozo, 2001). Es sabido. que las teorlas del

aprendizaje mas recientes insisten en que el aprendizaje depende

principalmente de la actividad del alumno.

Las tesis de Plaget tuvieron un gran influjo en esta concepcion didactica:

la actividad del alumno (intema y externa) es el principal motor en la

construcci6n del conocimiento, el desarrollo intelectual se mide en !ermines de

las operaclones -<) sea, acciones intemalizadas- que el sujeto es capaz de

llevar a cabo. Piaget, ha subrayado. la importancia de los m6todes de
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enseiianza activos que faciliten al alumno actuar -fisica y mentalmente- sobre

la realidad.

AI respecto, Vigotsky (1979), Insistio en la activa construccion del

conocimiento cuando seiiala a la actividad y la practica como los nuevos

conceptos que nos han permitido considerar la funcion del discurso egoclmtrico

desde la nueva perspectiva. Por 10 que se puede postular que por el caracter

complementario de la actividad individual y el ambiente activo la naturaleza de

su posicion es de un co-constructivismo producto de un tercer factor: el

producto social acumulado de las generaciones precedentes, la cultura, que es

el medio que permite la interaccion de estas dos para el desarrollo cognoscitivo.

EI fen6meno de la actividad social, segun L. Moll (1998, citado por Dale

H., y Davila M. 1998), ayuda a explicar los cambios en la conciencia y

fundamenta una teorra psicol6gica que unifica el comportamiento y la mente. EI

entorno social influye en la cognici6n por medio de sus" instrumentos", es decir,

sus objetos culturales y su lenguaje e instituciones sociales. EI cambio

cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos culturales en las

interrelaciones sociales y de internalizarlas y transformarlas mentalmente. La

postura de Vigotsky es un ejemplo del constructivismo dialectico, porque

recalca la interacci6n de los individuos y su entorno.

Esta teorra, a diferencia de la posici6n piagetiana, que considera la

relaci6n entre aprendizaje y desarrollo de manera que el desarrollo es una

condici6n previa para que se puedan establecer los aprendizajes, en ella la

relaci6n es dialectica y con privilegio de los aprendizajes porque estos empujan

el desarrollo.

Desde el punto de vista did4ctico el maestro no necesita esperar que las

estructuras cognitivas esten prepar~s en su desarrollo para ofrecer las
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nuevas experiencias de aprendizaje. Lo nuevo debe ser cualitativa y

cuantitativamente superior a 10 previa para que obligue al aprendiz a la

super.acion cognitiva.

Por su parte, Barriga Arceo y Hernandez Rojas (2002), mencionan que el

proceso de construccion depende de dos aspectos fundamentales:

• De los conocimientos previos 0 representacion que tenga de la nueva

informacion, 0 de la actividad 0 tarea a resolver.

• De la actividad externa 0 interna que el aprendiz realice al respecto."

La formulacion del procesamiento de la informacion ve la cognicion como

un proceso activo y constructivo. Las teor'as del procesamiento de la

informaci6n no explican c6mo el conocimiento se traduce en acci6n, e ignoran

los determinantes motivacionales de la adquisici6n y utilizacion de la

informaci6n (Perez Gomez y Almaraz, 1995: 172).

2.6.1 Acci6n e interacci6n

Estudiosos de la obra de Vigotsky, mencionan que la actividad inicial y

basica en el ser humane es la actividad externa, objetal, sensorial, practica, de

la que se deriva la actividad interna psiquica, de la conciencia individual.

Mencionan que la actividad esta determinada por las formas de producci6n de

las condiciones de vida. Su caracterlslica constitutiva es su orienlaci6n hacia el

objelo. as! como las propiedades y relaciones que 10 definen.

De acuerdo con VlQolsky (citado por Pozo, 1989), los inslrumentos de

mediaci6n, incluidos los signos. los proporciona la cullura, el media social. Pero

la adquisici6n de los signos no consiSte 5010 en lomarlos del mundo social
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extemo, sino que es necesario interiorizarlos, 10 cual exige una serie de

transforrnaciones 0 procesos psicol6gicos. Vigotsky -dice Pozo-, rechaza la

explic:aci6n asociacionista segun la cual los significados estan en la realidad y

5610 es necesario abstraerlos por procedimientos inductivos. Para Vigotsky los

significados provienen del medio social extemo, pero deben ser asimilados 0

interiorizados. La idea de Vigotsky -segun Pozo- coincide con la de Piaget al

considerar que los signos se elaboran en interacci6n con el ambiente, pero, en

el caso de Piaget, ese ambiente esta compuesto unicamente por objetos,

algunos de los cuales son objetos sociales, mientras que, para Vigotsky esta

compuesto de objetos y de personas que median en la interacci6n del sujeto

con los objetos. Es por eso, que el vector del desarrollo y del aprendizaje iria

desde el exterior del sujeto al interior, serfa un proceso de internalizaci6n 0

transformaci6n de las acciones externas, sociales, en acciones internas,

psicol6gicas.

La idea vigostkiana, aunque mas pr6xima a la idea constructivista de

Piaget, incorpora tambien, de un modo claro y explicito la infJuencia del medio

social, en el entendido de que se trata de una doble formaci6n. Para el, el sujeto

ni imita los significados como seria el caso del conductismo, ni los construye

como en Piaget, sino que Iiteralmente los reconstruye.

2.6.2 Actlvldad y soluci6n de problemas

Perez Echeverria (citado por Pozo y otros, 1998), menciona que dentro

de los contenidos educativos, la soluci6n de problemas estarla mas relacionada

con la adquisici6n de procedimientos eficaces para el aprendizaje, atendiendo a

Ia definici6n de procedimiento como "un conjiJnto de accionea ordenadas a la

consecuci6n de una meta". En un eierto sentido, astas habilidades -tin
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conocimiento de caracter procedimental- constituye el nucleo del saber

necesario para resolver ese problema (Pozo y otros 1998:15).

En toda actividad de indagaci6n existe un determinado

interpretativo que guia la realizaci6n de la actividad; esto es verdad incluso en

los problemas relacionados con el dominio de la informaci6n, que pudieran en

principio tomarse como los mas "tecnicos' y. por tanto, mas libres de

componentes interpretativos.

Dominguez Castillo ( citado por Pozo y otros. 1998). menciona que

desde una perspectiva constructivista el objetivo principal que debe perseguirse

en la definici6n del problema es lograr que se plantee a los ojos de los alumnos

como un problema significativo, que despierte su interes por hallar una

respuesta y que active sus conocimientos previos entrando en conexi6n con

ellos. En segundo lugar, conviene definir y delimitar muy bien la capacidad que

queremos que el alumno ponga en juego.

Finalmente, la fase de presentaci6n y definici6n del problema ha de servir

sobre todo para hacer aflorar las ideas, juicios y predicciones de los alumnos. EI

conocimiento de estas ideas previas es vital para preparar la informaci6n

complementaria que se utilizara en la fase de realizaci6n y soluci6n del

problema. La exposici6n te6rica del profesor tiene por objeto proporcionar a los

alumnos las orientaciones y directrices que Ie son necesarias para encontrar la

soluci6n 0 la respuesta mas apropiada al problema. Esta parte de la actividad

puede adoptar distintas formas, entre las mas frecuentes: la exposici6n oral, la

lectura y analisis de un teldo 0 tambien las ref1exiones corlas e intermitentes del

profesor en momentos apropiados. En suma, las caracterlsticas de la actividad

elegida imponen formas de trabajo muy distinUis en unos cases y en otros.



La soluci6n de problemas es una via privilegiada para hacer mas

funcionales y significativos los aprendizajes: a traves de ella los contenidos

com:«:ptuales pueden aplicarse y traducirse a casos y situaciones concretas,

convirtiendose de este modo en "saber operativo", mientras, por otra parte, los

procedimientos se rodean de un contexto explicativo (conceptual) que los dota

de sentido y orientaci6n, evitando el riesgo de quedar convertidos en simple

gimnasia intelectual (Pozo y otros, 1998:172).

En el contenido educativo, la soluci6n de problemas tiene un caracter

esencialmente procedimental, ya que requi ere que los alumnos pongan en

marcha una secuencia de pasos de acuerdo con un plan preconcebido y

dirigido al logro de una meta. La soluci6n de problemas no puede desvincularse

de los contenidos conceptuales ya que buena parte de sus rasgos como

contenido de aprendizaje se derivan de ese caracter procedimental.

Lo que convierte a la soluci6n de problemas en un contenido

inminentemente procedimental es que consiste en saber hacer a/go, y no solo

en decirlo 0 comprenderlo. Este es un rasgo que define a los contenidos

procedimentales, por oposici6n a los tradicionales contenidos conceptuales

(Coli y Valls, 1992).

Anderson (citado por Pozo y otros, 1998: 181) apoya esta distinci6n en la

diferenciaci6n ya clasica entre el "saber que" y el "saber c6mo·. De esta forma,

frente a los contenidos conceptuales y factuales tradicionales, los

procedimientos, en cuanto producto del aprendizaje, tendrlan caracterlsticas

diferentes propias.



En el siguiente cuadro Anderson resume las principales diferencias entre

el conocimiento declarativo y procedimental.

Conoclmientoprocedimental

• Saberqull • Saberc6mo
• Facildeverbalizar • Diflcilde verbalizar
• Seposeetodoonada • Seposeeenparte
• Se adquiere de una vez • Seadquieregradualmenle
• Se adquiere por exposici6n. Seadquiereporpractica

(adquisici6nreceptiva) (adquisici6npordescubrimiento)
• Procesamientocontrolado • Procesamientoautomatico

Cuadr04.

Aunque los procedimientos especfficos que se requieren para resolver

problemas sean diferentes, podemos encontrar criterios comunes que nos

sirvan para organizarlos, (comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el

plan y determinar la soluci6n). Aunque los procedimientos sean distintos en

cada area, su funci6n dentro del proceso de aprendizaje es relativamente

similar (p.188).

Asl, atendiendo a la funci6n que cumplen los procedimientos 0

estrategias para la soluci6n de un problema, podrlamos diferenciar 5 tipos de

procedimientos (Pozo y otros, 1998:189).

1. Adquisici6n de la informaci6n.

2. Interpretaci6n de la informaci6n

3. Antlllisis de la informaci6n y reaJizaci6n de inferencial.

4. Comprensi6n y organizaci6n conceptual de la informaci6n.

5. Comunicaci6n de Ia informaci6n



La capacidad de comprensi6n y organizaci6n depende sobre todo de los

conocimientos conceptuales disponibles, puede verse facilitada si se recurre a

procedimientos adecuados.

Teniendo en cuenta el caracter esencialmente procedimental de la

soluci6n de problemas, ese papel difiere en algunos casos, de aspectos de la

labor docente tradicional, centrada en la transmisi6n de un saber verbal, las

fases en la adquisici6n de contenidos procedimentales son las que se resumen

en el siguiente cuadro (Pozo y otros, 1998: 210).

Ejecucl6n

• Novato
• Dominiotecnico
• Dominio

eslrategico
• Experto

Cuadr05.

• Imposible
• Imposible
• Posibley

• Posiblepero
innecesario

• Imposible
• Posibley

necesario
.Innecesario
.Innecesario

• Nula
• Regular 0 buena
• Buena 0 regular
• Muybuenay

eficaz

2.6.3 Actividad te6rica y practica

En sociedades como la nuestra. las practicas educativas estan

encaminadas a realizar actividades que tienen lugar en contextos

especificamente creados con la finalidad de ensenar y aprender determinadas

cosas, separadas de las actividades cotidianas y habituales. (Coli, C. y otros,

1998: 144).

Luis Villoro (1991), advierte que podef1}OS usar con el mismo significado

las palabras ·practica· y ·praxis·. ·Practica· no es toda actividad humana, sino la

que estil dirigida per fines conscientes. Se refiere solo a Ia actividad intencional
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y no a actos instintivos 0 inconscientes. Se aplica a las acciones objetivas, es

decir, a las que se manifiestan en comportamientos observables por cualquiera;

no abarca por 10 tanto los actos mentales, internos, ni los estados

disposicionales del sujeto. Par 10 tanto, un concepto amplio de practica seria

equivalente al de accion intencional objetiva.

Algunos autores entienden "practica" tambieln, en un sentido mas

estrecho, como una actividad transformadora de una realidad, que parte de una

materia prima y la transforma para producir un objeto. Sanch.ez Vazquez (1967:

171, citado por Villoro, 1991), propone: "La praxis se nos presenta como una

actividad material transformadora y adecuada a fines." Se ai'\ade una nota a

esa definicion: la acci6n que se considera no es la de una persona dirigida por

un interes individual, sino condicionada por las relaciones sociales y que

responde a intereses igualmente sociales. Escribe -Sanchez Vazquez (p. 176)·,

"es acci6n subjetiva, del individuo, destinada a satisfacer sus intereses; en el

otro, acci6n material, objetiva, transformadora, que responde a intereses

sociales." La misma idea se encuentra en la definici6n de "practica" de Adam

Schaff (1964, p 119), citado por Villoro (1991): "actividad social del hombre,

hist6ricamente condicionada, dirigida a la modificaci6n de la objetividad natural

ysocial" (LuisVilioro, 1991:251).

Sanchez Vazquez, (1980), en su Iibro La filosofla de la praxis, senala

que toda praxis es actividad, pero no toda actividad es praxis. AI senalar Marx

que el idealismo, en contraste con el materialismo, admite el lado activo de la

relaci6n sUjeto-objeto; y al subrayar, a su vez, su defecto -no ver esta actividad

como practica4, nos previene contra todo intento de establecer un signo de

igualdad entre actividad y praxis. De ahl que para delimitar el contenido propio

4 C. Marx. K Tems (I) $ObI8 FeurtJach. en: C. Marx y F. Engels, La ideologla alemana, ed. Cit.
p.633.
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de esta ultima y su relacion con otras actividades, sea precise distinguir la

praxis, como forma de actividad especifica, de otras que pueden estar incluso

intimamente relacionadas a ella.

Lo distintivo de la actividad practica radica en el caracter real, objetivo de

la materia prima sobre la cual se actua, de los medios 0 instrumentos con que

se ejerce la accion y de su resultado 0 producto. En este sentido podemos decir

que la actividad practica es real, objetiva 0 material. Asi la caracteriza Marx en

sus tesis sobre Feuerbach al emplear su expresion "actividad objetiva". Marx

subraya el caracter real, objetivo de la praxis, en cuanto transforma el mundo

exterior, que es independiente de su consciencia y de su existencia. EI objeto

de la actividad practica es la naturaleza, la sociedad 0 los hombres reales.

La actividad teorica en su conjunto 5610 existe por y en relacion con la

practica, ya que en ella encuentra su fundamento, sus fines y criterio de verdad.

Por estrechas que sean las relaciones entre una y otra actividad, la actividad

te6rica de por si no muestra los rasgos que se han considerado privativos de la

praxis, y por ello, no se encuentra en el mismo plano que las formas de

actividad practica. La actividad te6rica no es una forma de praxis. Segun Marx

el sujeto realiza una actividad te6rico-practica (Ia actividad pensante va

acompal'iada de una acci6n real, material, practica). EI objeto es un producto de

la acci6n te6rico-practica 0 "praxis" y, el conocimiento, un proceso de

construcci6n de objetos por esla praxis, teorla y practica que no pueden ser

separadas.

Sanchez Vazquez (1980), afirma que el conocimiento 5610 existe en la

practica y 10 es de objetos integrados a ella, de una realidad que ha perdido ya,

o esta en vias de perder, su existencia inmedi~1a para ser una realidad mediada

porel hombre.



La realidad, que en cierto sentido tiene una existencia externa al hombre,

por la praxis se convierte en una realidad social. En este proceso, hombres y

realid~d se transforman (Sanchez Vazquez, 1980: 245).

Conclusiones

AI analizar las posturas de los distintos autores que hablan sobre el

fen6meno educativo y el significado que tiene para cada uno de ellos el

aprendizaje y la experiencia, y para confrontar sus conocimientos con el entorno

social, asi como de cualquier tema que se vincule a la educaci6n y su

problematica, no se puede ignorar la ensef\anza de la teoria y la practica.

Se menciona que el concepto de teoria es un concepto sumamente

abarcador, debido a que se puede recurrir a cualquier teoria utilizando ese

concepto, explica aspectos de la realidad que fueron construidos como

resultado de un conjunto de operaciones intelectuales, inducidas a traves de un

conocimiento vinculado con el procedimiento cientifico.

Para el enfoque constructivista del aprendizaje, orientado por el prop6sito

de fomentar aprendizajes significativos, dos aspectos son importantes de

manera simuhanea en la organizaci6n de los contenidos educativos: la

estructura intema del contenido y la representaci6n organizada e internalizada

del conocimiento en la estructura cognoscitiva de los alumnos. Con base en los

planteamientos de estes autores sa proponen una seris de estrategias

orientadas a la programaci6n de aprendizajes significativos, como son: 1.

Identificar los elementos fundamentales del contenido; 2. Organizarlos en un
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esquema jerarquico y relacional, alrededor de los conceptos de mayor

generalidad para lograr una vinculaci6n entre 10 que el alumno aprende en las

aulas y sus actividades fuera de elias; 3. Relacionar estrechamente la teoria y la

practica en el ambito pedag6gico, buscando de esta forma un espacio en el que

el alumno pueda poner en practica los conocimientos te6ricos que ha adquirido

dentro del aula; 4. Ayudar al alumno a conocer y estar en contacto con la

problematica real con la que se enfrentara una vez concluida su etapa de

formaci6n academica, para posteriormente entrar de lIeno al ambito laboral,

donde debera desempei'lar un buen papel y demostrar que esta preparado

como profesionista, y que posee los conocimientos y habilidades necesarios

para desempei'larse como tal.

Por 10 tanto, vista la teoria como contenidos conceptuales 0

conocimientos (Saber Te6rico) y la practica como contenidos Procedimentales 0

aplicaci6n de la teoria (Saber Hacer 0 Saber Practico), que suponen una

aproximaci6n de 10 que se vive dentro del aula, pero tambiem fuera de ella,

durante el proceso ensei'lanza - aprendizaje, se puede decir que el concepto

puede relacionarsele de forma significativa con la adquisici6n de conocimientos

y habilidades que suponen el aprendizaje integral del alumno y que determina

en que medida la practica contribuye a la funci6n que junto a la teorla tienen

sobre el aprendizaje del alumno, 10 anterior con la finalidad de garantizar que el

conocimiento y habilidades adquiridos por el alumno, a traves de la teorla y la

practica que Ie ofrece la estructura curricular de una instituci6n educativa,

contribuye a su formaci6n academica integral, por 10 que al mismo tiempo Ie

estara proporcionando las herramientas necesarias para responder a los

problemas en su campo profesional.
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CAPiTULO 3

SERVICIO SOCIAL COMO PARTE DEL PROCESO EDUCATIVO

Introducci6n

La formaci6n no puede explicarse en sl misma, desarrolltmdose entre

las cuatro paredes del aula, aislada y separada de la realidad, sino que debe

explicarse como una contribuci6n a los procesos sociales, a los requerimientos

de la sociedad, pensando en la formaci6n de los estudiantes de derecho que la

sociedadnecesita.

Actualmente, el servicio social se ha incorporado al curriculum como una

estrategia pertinente para conferirle un cartlcter acadllmico, y se Ie ha ubicado

en el tlrea de formaci6n profesionalizante, asigntlndosele un valor de 15

crllditos por acuerdo interne de la UAN. (Plan de Estudios de la Licenciatura de

Derecho,2003).

La finalidad del servicio social en la Unidad Acadllmica de Derecho

segun el Plan de Estudios de la Licenciatura de Derecho (2003), es retribuir a la

sociedad 10 que se les ha proporcionado, a travlls de la educaci6n, pero

ademtls de llsta retribuciOn a la sociedad, el alumno tiene la posibilidad de

entrar en contacto con una diversidad de problemas sociales, que Ie permiten

poner en prtlctica y aplicar sus conocimientos, en la busqueda de soluciones a

dichos problemas. Un aspecto clave en la formaciOn de los futuros juristas 10

constltuyen las actividades de servicio social. 'EI desempetlo del estudiante de

la Unidad Acad6mica de Derecho como prestsdor del serviclo social tiene un



impacto positivo en su educaci6n ya que se logra una vinculaci6n real en la

prestaci6n de servicios y orientaci6n en diversas areas del derecho, 10 que

reflej~ una mejor formaci6n y capacitaci6n profesional en el alumno, poniendo

en practica la preparaci6n adquirida en su formaci6n profesional. Como se ha

mencionado anteriormente, el Servicio Social Universitario, ademas de ser una

actividad de caracter obligatoria previa a la titulaci6n, es una actividad que

articula a la Universidad con la sociedad, es un componente pedag6gico, y

como parte contribuyente en el proceso de ensenanza-aprendizaje, 16gicamente

procede identificarlo como el elemento que da su identidad al profesional en

Derecho, en este caso, todo servicio 0 toda acci6n de servicio reproduce

parcialmente una imagen de la practica profesional.

Cabe senalar que en la realizaci6n del servicio social interactuan la

formaci6n profesional del estudiante, su futuro ejercicio profesional y la realidad

social. Esta practica Ie aportara elementos para retroalimentar su proceso

formativo, sus expectativas, asl como la estructura y el contenido del plan de

estudios de su Iicenciatura. Asi mismo, el servicio social debe integrar los

conocimientos te6rico-formativos del estudiante de tal manera que Ie aporte

elementos para cuestionar y reflexionar en torno a su formaci6n y a la

comprensi6n de la sociedad en la que ejercera su profesi6n.

3.1 Sarviclo Social Univarsltario

Segun Mendoza Correjo (1992), el termino de servicio social data de

mediados del siglo XIX. Fue utilizado por mutualidades obreras, asociaciones

de ciudadanos interesados en desarrollar actividades de esta Indole que

designaban, segun su preferencia como: filantr6picas, altruistas, de beneficio

social, de claridad religiosa. de benelicencia social, etc.



Actualmente muchas agrupaciones civiles, gubernamentales, empresas

comerciales 0 bancarias, fundaciones, profesionistas agremiados y medios de

comunicaci6n hacen tarea de servicio social. Existen muchas formas de ofrecer

un servicio social, y por tanto hay diversas maneras de aplicarlo e imprimirle un

sentido. Cada universidad implementa 0 lIeva a la practica de manera distinta el

servicio social, aunque su concepci6n filos6fica y declarativa en las politicas

publicas sea igual para todo el pals, Ie imprime sus caracteristicas y Ie marca

sus fines. Mendoza (1992), define al servicio social como el conjunto de

actividades te6rico practicas, que de caracter temporal y obligatorio se realicen

como parte integrante de 105 planes y programas de estudio, en los campos:

cienlifico, tecnico, administrativo, artistico, deportivo, cultural y de solidaridad en

beneficio de la sociedad, el estado y la comunidad universitaria, considerando

que quien no 10 presta carecera del derecho a que se expida la constancia de

terminaci6n de curso 0 carrera, asi como se vera impedido a presentar su

examen de tesis 0 profesional (Mendoza, 1992: 10).

3.1.1 Filosofia del serviclo social

La universidad es una instancia que permite compaginar la teoria con la

practica, representadas en la acci6n y la reflexi6n del conocimiento para

generar cambios sociales que son demandados por la sociedad. Desde el punta

de vista normativo, la universidad ha tratado en un proceso de reflexi6n y

acci6n, de vinculsr Is teoris y Is practica. La Ley Organics de la Universidad

Aut6noma de Nayarit (2003), senala que dentro de sus objetivos y funciones,

se encuentran los de Impulsar su propio desarrollo mediante programas

especlficos orientados a resolver la problematica socio - economics concreta a

nivel local, nacional e intemacional, asl como propiciar y mantener relaciones

con organismos publicos y privados, para el desarrollo de sus funciones.
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La ejecuci6n del servicio social representa el compromiso contraido con

la sociedad y da las condiciones para que sea posible. De manera general

puede observarse que la naturaleza del servicio social no debe ser la de

paliativo 0 sedante para 10 que son los problemas nacionales, esta se encuentra

en el tipo y calidad de actividades que realiza el estudiante bajo un marco

te6rico que debe ser lIevado a la practica sin descuidar los principios

academicos que la rigen (UAP, 1986).

EI servicio social debe ser visto como un elemento formativo que

concuerde con el perfil profesional de la carrera que provenga el estudiante. Es

asi que sin duda, el servicio social esta estrechamente vinculado a una filosofia

social, por 10 que los sectores involucrados en la realizaci6n de esta actividad

deben adquirir una visi6n integral de sl mismos y del entomo social. AI respecto

menciona Mendoza (1992:18), que ·'a cultura por la cultura no existe; ni la

educaci6n por la educaci6n se da, si se genera a cambio un tipo determinado

de educaci6n que contribuirifl a fo~ar mentalidad, comportamiento y habilidades

predeterminadas en los individuos. En ese sentido, el servicio social por si

mismo tampoco existe, se da y se justifica en la medida en que contribuye a la

realizaci6n de los fines de la universidad, especialmente en el campo de la

extensi6n universitaria y de su participaci6n en la formaci6n academica y social

del educando. Fines que la universidad debe tomar de las condiciones socia

econ6micas que la circundan, de las potencialidades que ofrezca la naturaleza

y sus hombres, de las raices hist6ricas y valores culturales que caractericen a

su regi6n, asu pals·.

En la busqueda de una filosofla actual que oriente la extensi6n

universitaria y al servicio social, diremos que crucial responsabilidad tienen los

universitarios al estar co/acados frente a' una encrucijada de multiples

derroteros par los que podrla transitar Ia naci6n mexicana. De estos caminos,
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debemos tomar aquel que permita alcanzar la sociedad a la que nuestros

mejores hombres y luchas sociales aspiraron en el devenir de la historia patria.

Es d~cir, una sociedad que viva la democracia, que valorice y acreciente la

soberania, identidad y cultura nacional, que este abierta al avance del

desarrollo cientifico y tecnol6gico, asi como a los mejores valores de la cultura

universal; que de 10 mejor de sus esfuerzos por lIevar a inMitos niveles de

industrializaci6n al pais, pero al unisono luche por humanizar las relaciones de

producci6n, distribuci6n y consumo y conduzca a la armonia de la sociedad con

lanaturaleza".

3.1.2 Disposiciones reglamentarias

EI Reglamento General del Servicio Social de la Universidad Nacional

Aut6noma de Mexico establece que se entendera por servicio social

universitario a la realizaci6n obligatoria de actividades temporales que ejecuten

los estudiantes de carreras tecnicas y profesionales, tendientes a la aplicaci6n

de los conocimientos que hayan obtenido y que impliquen el ejercicio de la

practica profesional en beneficia a en interes de la saciedad. Asi tambien

senala, que dentro de sus prop6sitos se encuentra el de vincular al estudiante

durante su proceso formativo con las habilidades que los expertos desarrollan

en los contextos laborales especificos.

Segun Mendoza (1992: 18), de las leyes existentes "cada una tiene su

muy especlfico campo de influencia, que incomprensiblemente es confundido

por algunas dependencias gubemamentales y aun autoridades educativas, con

10 que se crean serias Iimitaciones al servicio social.



La fraccion VIII del articulo 3° Constitucional, entrega la autonomia total

en su manejo intemo, a todas las instituciones autonomas por ley, por ende en

10 relativoalservicio social.

Dentro de los Articulos 52° al 60° del capitulo VII de la Ley

Reglamentarla del Articulo 5° Constitucional relativo al Ejercicio de las

Profesiones del Distrito Federal, establecen los preceptos legales, bajo las

cuales los estudiantes de las Instituciones Educativas, deberfm prestar su

Servicio Social como requisito previo para la obtencion del titulo profesional.

EI Reglamento General del Servicio Social de la Universidad Nacional

Autonoma de Mexico establece en su 4, que uno de los objetivos del servicio

social consiste en "consolidar la formaci6n academica y capacitaci6n

profesional del prestador del servicio social". Como se puede observar en el

Reglamento General del Servicio Social, existen algunos puntas entre sus

reglamentaciones que mencionan que el servicio social es una actividad de

caracter obligatoria y temporal, que se ejecuta durante la formaci6n; que aplicar

los conocimientos adquiridos durante la formaci6n academica, para reafirmarlos

y completarlos; constituye un beneficio hacia la sociedad; es un requisito previa

ala titilaci6n; y, crea una conciencia de solidaridad con su comunidad.

3.2 EI Servicio Social Universitario en Mexico

Sequn Mendoza (1992), el quehacer universitario, en el caso del serviclo

social en la universidad publica de Mexico, ha side un multifaciltico camino de

acercamiento con la sociedad y su problematica, en la divulgaci6n de la cultura

y la prestaci6n permanente de servicios multidisclplinarios, en Ia posibilidad de
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vincular los planes y programas de estudio con la realidad social y el poner en

practica los conocimientos y habilidades de los educandos

Diferentes Congresos Nacionales de Servicio Social que menciona

Alfredo Mendoza, en su obra EI servicio social universitario en Mexico, asi como

las referencias que se hacen al servicio social en reglamentos de algunas

universidades que se mencionan en el presente trabajo de investigaci6n,

realizanunaseriedeamfllisissobreelserviciosocialuniversitario,quemuestran

caracteristicas que se relacionan al presente trabajo de investigaci6n, dentro de

las que destacan por la importancia del tema en la formaci6n de alumnos, en

las que la practica del servicio social aporta los siguientes beneficios: 1. Una

enorme contribuci6n en la formaci6n academica de los alumnos al desarrollar

en los alumnos una visi6n critica e integradora de la realidad, a partir de la

relaci6n teoria-practica; 2. Elementos para orientar la actividad academica, su

futura practica profesional, y la soluci6n de problemas partiendo de

experiencias concretas; 3. Evaluar y autoevaluar su formaci6n academica, asl

como la curricula de las distintas carreras; 4. Vincular las funciones de las

Instituciones de Educaci6n Superior con los problemas mas urgentes de

nuestro pais; 5. La revisi6n del Plan de estudios, perfil de egreso, servicio social

(como tema central del analisis de la presente investigaci6n) y practica

profesional, asta ultima unicamente con la finalidad de sei'lalar dentro de este

trabajo de investigaci6n, que las practicas profesionales al igual que el servicio

social contribuyen en la formaci6n del abogado al ponerlo en contacto con la

problematica jurldica real a la que se enfrentara una vez concluida su etapa

como estudiante, y en la que debercfl poner en practica sus conocimientos

te6ricos adquiridos dentro del aula; 6. lintervenir en una realidad social en

donde la mayorla de las veces, las concepciones teeneas que pretenden

explicarla se pierden; 7. EI cuestionamiento de'la formaci6n tradicional te6rica y

en el salOn de clases. y en contraste .con Ia practica directa en el medio.
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produciendo el conocimiento a partir de la realidad; 8. EI significado personal de

la experiencia. y la integraci6n de la misma a su formaci6n profesional; 9. La

desinformaci6n que existe sobre el servicio social y la urgencia de implementar

tareas' de promoci6n. difusi6n e informaci6n en donde se oriente sobre los

logros que este aporta; y finalmente la que considero es la mas importante: 10.

L1evar a la practica los conocimientos adquiridos durante su formaci6n

profesional. a traves del serviciosocial.

Todos estos temas se han venido mencionando a 10 largo del presente

trabajo de investigaci6n. y son aportaciones al mismo para reafirmar la

importancia y el alto grade de contribuci6n del servicio social en la formaci6n de

abogados.

3.3 EI proceso de Reforma y el Nuevo Modelo Educativo

En la Universidad Aut6noma de Nayarit, la adquisici6n del conocimiento.

antes de la reforma. se realizaba a traves de la ensei'lanza de asignaturas 0

materias en donde el alumno y maestro agotaban el campo del conocimiento de

cada una de elias y como consecuencia de esta practica. se apreciaba la

parcializaci6n del conocimiento.

Toda transformaci6n 0 modificaci6n que se presenta al realizar una

Reforma Universitaria, implica cambios en las instituciones educativas. a fin de

que adapten su estructura y programas de estudio. tanto a las nuevas

condiciones de la sociedad. la economla. y el empleo. 'como a las cambiantes

necesidades defonnaciOn acadllmica de los alumnos' (Casanni. 1999).

En este sentido. la formaci6n va. no debe entenderse como la simple

adquisici6n 0 impartici6n. si se ve desde fa l6gica de la instituci6n educativa. de
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conocimientos y habilidades para el desempeiio de un puesto especifico de

trabajo 0 para el ejercicio de una especialidad academica, porque precisamente

esto e~ 10 que ya no se esta requiriendo en el mundo laboral. Ante tal situaci6n,

las instituciones educativas deben reorganizar sus servicios de manera que

sean f1exibles, de calidad y pertinentes con los nuevos requerimientos de la

sociedad y la formaci6n integral de sus alumnos.

La Deciaraci6n Mundial sobre la Educaci6n Superior en el Siglo XXI,

senala necesario un nuevo modele educativo en la ensenanza superior, a raiz

de las profundas transformaciones propias de la sociedad contemporanea y por

el papel fundamental que tiene el conocimiento en esta nueva era, donde las

Instituciones de Educaci6n Superior cobran otro sentido. Para la UNESCO este

nuevomodelo:

Uf ..] deberla estar centrado en el estudiante, 10 cual exige, en la

mayor parte de los palses, reformss en profundidad y una polltica de

ampliaci6n del acceso. para 8coger a categorlas de personas cada vez mas

diversas, asl como una renovaci6n de los contenidos, metodos. practic8s y

medios de transmisi6n del saber, que han de basarse en nuevos tipos de

vlnculos y de colaboraci6n con la comunidad y con los mas amplios sectoTes

de la sociedad. ·5

De acuerdo con Castellanos (2 005), la sociedad planetaria a la que

hemos arribado, necesita personas con una formaci6n polivalente para

enfrentar una realidad cambiante, donde el futuro tiene un grade de

imprevisibilidad como nunca en olra epoca de la historia de Is humanidad. Dado

que los procesos educativos contienen una intencionalidad respecto al tipo de

5DeclaTl>cI6nMluu/lalsob,tEdJlcacl6nS~IOI't"./J;gloXXI:vi.J;tl"yaccitl".enRevisude

EducacHln superior. N" 107. ANUIES.juJilHCpCitm~ de 1991.



sociedad y sujeto que se proponen formar, se reconoce que todo programa

educativo en su aplicaci6n cotidiana, promueve, delimita, incide y perfila los

proce~os vitales de los sujetos sociales que en ellos forman y se forman, se

plantea de inicio al trabajo curricular, como un trabajo en colaboraci6n, como

unaproducci6nacademicacolectiva.

Un programa educativo tiene como prop6sito central ser pertinente, esto

es, atender a una demanda social, a una problematica del entorno, 0 del avance

del conocimiento, formar en una perspectiva, en una visi6n clara para intervenir

profesionalmente la realidad, generar y recrear conocimiento, arte, tecnologfa,

productos culturales y de crecimiento humano; independientemente del campo

al que se oriente, tiene como finalidad contribuir al mejoramiento de la vida

social.

La finalidad formativa del Nuevo Modelo Academico de la Universidad

Aut6noma de Nayarit propone que el conocimiento sea el motor que impulse la

actividad academica; y que sin embargo, en el ambito profesional quienes solo

cuentan con un cumulo de conocimientos se enfrentan a una serie de

frustraciones profesionales. Por ello, se plantea que en su formaci6n

universitaria, los estudiantes adquieran ademas de los conocimientos

disciplinarios, una serie de habilidades, valores, actitudes y competencias

capaces de traducirse en: habilidades genericas, competencias y capacidades

para el trabajo. (Documento Rector de la Reforma Academica. Universidad

Aut6noma de Nayarit. 2002).

La Gaceta del Cuerpo Academico de Ciencias de la Educaci6n de la

Universidad Aut6noma de Nayarit (2005), tercer ano, numero 6, en la secci6n

de Los que petmanecen en casa, Be aborda uri tema que Ie titula "EI sentir de

los Estudiantes en el Proceso de Refotma de la Universidad Autdnoma de



Nayarif', por Jose Antonio Cazares Torres, egresado de la Licenciatura en

Ciencias de la Educaci6n. UAN., en el que menciona 10 siguiente:

"Ia primera necesidad de una transformaci6n profunda del

quehacer academico e institucional de la Universidad, es la de

elevar la calidad y pertinencia de los Programas Educativos del

Nivel Superior y Medio Superior, con el fin de coadyuvar a una

sociedad mas y mejor educada (... ). As! mismo presenta un modele

curricular que se pretende forme a partir de competencias

profesionales integrales, en donde segun Huerta Amezola y

colaboradores, entienden que (... ) este tipo de educaci6n, ademas

de reconocer el resultado de los procesos escolares formales,

tambien reconoce los conocimientos, habilidades y destrezas,

adquiridos fuera de las aulas. Sin embargo este modele educativo

cuestiona la suficiencia de los tltulos universitarios y plantea como

mas importante poseer competencias para la soluci6n de

problemas especlficos que tener una preparaci6n en 10 abstracto

sin la posibilidad de contar con expectativas para solucionarlos.

EI modelo presenta caracterlsticas que responden a una formaci6n

academica adecuada y pertinente, a una profesionalizaci6n

completa que esta determinada por la globalizaci6n y las demandas

que el mercado de trabajo exlgen. AI mismo ti empo exige una

atenci6n especial por parte de los actores educativos en el

desarrollo y aplicaci6n del mismo, convirtiendose los estudiantes y

docentes en los principales protagonistas en el proceso de reforma

para la aplicaci6n y el buen funcionamiento del modele adoptado.

por ser quienes desarrollan y ponen a prueba el proceso de reforma

y 10 establecido en el modelo educativo; perc tambien es necesario
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(... ) que reconozcan opciones que permitan al individuo la

transformaci6n de la realidad. (Zemelman Merino, H. Conocimiento

y sujetos sociales. Contribuci6n al estudio del presente. P.15.).

La reforma de la Universidad Aut6noma de Nayarit, ha provocado

diversas controversias con respecto a la aplicaci6n del Modelo

Academico adoptado, asi como las distintas posibilidades de que

los administrativos y academicos puedan empaparse de un manejo

adecuado para desarrollarlo y que los estudiantes entren al ritmo

que el modelo requiere.

La mayoria de los estudiantes no se dan cuenta siquiera en 10 que

consiste el modele academico que cursan, cullles son sus

principales caracteristicas e inciuso hay quienes se sienten

desilusionados con la elecci6n de su carrera al enfrentarse con el

Tronco BlIsico Universitario (TBU), que por el momenta dicen ellos

no les ofrece nada con respecto a sus expectativas que ten ian de Ia

carrera; precisamente puede considerarse que el hecho de

desconocer no les permite tener una visi6n y un reconocimiento

amplio de las ventajas que les ofreee el Nuevo Modelo Academico

basado en el desarrollo por competencias profesionales integrales."

(Gaeeta del Cuerpo Academico de Ciencias de la Educaci6n de la

Universidad Aut6noma de Nayarit, 2005:28).

3.3.1 Translcl6n del Modelo Educativo

Los proceSO& de Reforma Academica han sometido a las Universidades

a una dinamica de ajuste y reaju&te. La formaci6n academica integral del

alumno, promovida por la instituci6n educativa no 5610 debe disenarse en
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funci6n de la incorporaci6n del sujeto a la vida productiva a traves del empleo,

sino mas bien, partir de una formaci6n integral profesional que ademas de

promover el desarrollo de ciertos atributos (habilidades, conocimientos,

aptitudes, actitudes y valores), considere la ocurrencia de varias tareas

(acciones intencionadas) que suceden simultaneamente dentro del contexte (y

la cultura dellugar de trabajo), en el cual tiene lugar la acci6n; y a la vez permita

que alguno de estos actores intencionales sea generalizable. (Navarro, 2005).

Los nuevos roles de \a universidad contemporanea, en cuanto a su

funci6n de formar profesionales, se reflejan en gran medida en la concepci6n y

estructuraci6n de sus respectivos programas, modelos educativos, curriculum 0

planes de estudios. Para que el modele curricular de la Unidad Academica de

Derecho fuera el que es hoy en dla, tuvo que ser parte de los proyectos iniciales

para impulsar la Reforma Academica en la Universidad Aut6noma de Nayarit.

Segun el Plan de Estudios para la Licenciatura en Derecho (2003), a la

lIegada de la administraci6n Rectoral en 1998, se decidi6 que la Facultad de

Derecho fuera sede del plan piloto de un sistema de estudios por creditos, para

10 cual tambien, tras una revisi6n tematica con profesores y de analizar

programas similares de universidades de la regi6n como la de Guadalajara, se

decidi6 eliminar, en el papel, la organizaci6n por semestres y ofrecer entonces,

un listado de materias obligatorias mb otro tanto de optativas, con la intenci6n

de que la carga de materias fuera de Iibre elecci6n para el alumno, y que al final

unicamente tuviera la obligaci6n de reunir 501 creditos.

En la puesta en marcha de la reforma universitaria, la Unidad Academica

de Derecho se involucr6 en la dinamica institucional, participando en la

elaboraci6n de un documento denominado Programa Institucional de Desarrollo

2002-2006, estando acorde con el documento central de la administraci6n

rectoral denominado Plan Institucional de Desarrollo 'Reto y compromlllO',
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siendo este documento en el que se recuperan los siguientes elementos

centrales de la politica institucional universitaria6 para estar acordes con la

misma: mejoramiento academico; desarrollo y fortalecimiento de la

investigacion; vinculaci6n; colaboraci6n interinstitucional; administraci6n; y,

extensi6n y difusi6n de la cultura.

Segun la problematica social de la Fundamentaci6n General del Plan de

Estudios para la Licenciatura en Derecho (2003), a partir de las grandes

competencias que los propios profesores de la Facultad aseguran que deben

tener los egresados, se vislumbran tres grandes escenarios a analizar: las

instancias publicas de gobierno; la prestaci6n de servicios privados

profesionales (despachos, bufetes, notarias, corredurias) y el ejercicio de la

docencia, basicamente. EI sector social estaria quiza un tanto cuanto relegado,

pero se incluirian aqui partidos politicos asociaciones civiles, sindicatos y

organizaciones productivas caracteristicas del estado (cooperativas,

asociaciones de productores, integradoras comerciales y sociedades de

producci6n rural principalmente). Sin embargo, algunos datos disponibles son

por ejemplo los contenidos en los informes de gobierno donde las estadisticas

de problemas sociales que se atienden en instancias como la Procuraduria

General de Justicia del Estado y la Defensoria de Oficio, por citar dos casos,

nos dan una idea de los reclamos que tiene la sociedad en estas materias: alta

incidencia de delitos como narcotrc\fico, robos, homicidios, lesiones, corrupci6n

de funcionarios publicos y denuncias ciudadanas por estos aetos, ademc\s de

tortura7.

En otra instancia que proporciona un fiel reflejo de los reclamos

ciudadanos como el Poder Judicial de Nayarit, se obtienen mas elementos:

6PltultkDesarroilolfU/ihlcionaJ"ReloyCOllfprOllfUO", 1999-2004. Estraregiaglobalde
transfOl1llKi6n.UAN.
7GobiuffOdelE8ladodeNlIJ'fI'il.I999-JO/JJ.CUIIrIOlnfonncdeGobiemo.AgOSlOde2003.pp.I:l3.15S
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3,500 personas atendidas en audiencia publicaa durante el periodo de un al'\o,

las cuales plantean las mas diversas problematicas, 10 cual nos habla de una

necesidad de diversificaci6n de las formas de acceso a procesos de impartici6n

de justicia acordes con los recursos de los demandantes; sin embargo, no se

precisa esa problematica ni el seguimiento dado en su atenci6n, dato que nos

habla de un dato activo para los profesionales del derecho. Otro campo de

acci6n visible es la problematica relacionada con el lIamado "rezago legislativo"

que enfrenta el Congreso del Estado, tema recurrente en los medios de

comunicaci6n impresos y electr6nicos de la entidad, donde se da cuenta de

que, por ejemplo, existen al menos 16 iniciativas de ley pendientes de

dictaminar9, y la mayoria se relaciona con tematicas "novedosas" para el campo

profesionaldel abogado.

Con los datos anteriormente mostrados, queda claro que la funci6n

publica es un campo de acci6n enorme, en el que ademas de mostrar la

problematica en asuntos juridicos que vive la sociedad de nuestro Estado, es

tambilm una competencia a desarrollar por el futuro abogado, quien tiene la

necesidad de profesionalizarse en este campo, pues cada vez es mayor el

reclamo de abogados con un perfil de desempeno acorde a dicha problematica,

10 cual exige al alumno una formaci6n academica integral y multidisciplinar para

ocupar cualquier puesto dentro de la administraci6n publica y la impartici6n de

justicia.

EI que /a universidad proporcione un escenario donde el estudiante

pUeda poner en pr4ctica los conocimientos adquiridos dentro del aula, al

realizar su pmctica de servicio social es relevante, ya que el quehacer

universitario esla relacionado con Ia preparaci6n de los recursos humanos a

nivel profesional, para /a soluci6n de problemas.

8P0d6.hidicltJitkNayaril.lnformedeLabora2llOl-2002.p.7.
9 Conaulllldo en tJttp:/iwww.congfNOolleyerit.(IOb.mx
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La presencia de multiples problemas sociales, conducen a reflexionar

sobre la finalidad de la disciplina cienlifica, en la actividad profesional del

trabajo. EI trabajo cientificamente orientado, sea cual fuere la disciplina, debe

tener 5U grade de correspondencia con la realidad y, en esa medida influir en la

problematica de la misma. De ahi que, supuestamente, cualquier disciplina

debe generar en el alumno una formaci6n academica integral que Ie permita

poner en practica los conocimientos adquiridos dentro del aula.

La ejecuci6n del servicio social representa el compromiso contraldo con

la sociedad y da las condiciones para que sea posible. De manera general

puede observarse que la naturaleza del servicio social no debe ser la de

paliativo 0 sedante para 10 que son los problemas nacionales, esta se encuentra

en el tipo y calidad de actividades que realiza el estudiante bajo un marco

te6rico que debe ser lIevado a la practica sin descuidar los principios

academicos que la rigen (UAP, 1986).

3.3.2 Modelo de proceso educativo

Dentro del Plan de Estudios para la Licenciatura en Derecho (2003), se

define al aprendizaje como 'un proceso de modificaci6n permanente de

estructuras mentales cuya significatividad es asignada por los sujetos que se

ponen en contacto no s610 en una relaci6n pedag6gica, sino en la relaci6n

sujeto-sujeto a partir de sus referentes previos, donde el conflicto socia

cognitivo-constructivo es un elemento clave y para ellos los 8ujet08 participan

can su interacci6n comprometida e impregnada de libertad conlciente', en base

a esto se requiere que el modelo de aprendizaje este caracterizado par 101

siguientes elementos:



128

• Concebir al estudiante como un sujeto activo en la construcci6n de la

realidad como conocimiento.

• Los referentes previos (saberes declarativos, procedimentales, tecnicos y

aXiol6gicos transformados en categorias de an<3Iisis) que hasta el

momento ha construido.

• La aceptaci6n de retos que impliquen el planteamiento de desequilibrios

(conflictos socio-cognitivo-constructivo) a traves a traves del uso de dos

tipos de preguntas: can relaci6n a fundamenfos yean relaci6n a

soluciones.

• La necesidad de entrar en dialogo con el afro como via de aprendizaje y

adaptaci6n adistintasrealidadesycontextos.

• La transferencia de 10 aprendido a otros campos del conocimiento, pianos

y niveles de la realidad en su contexto.

3.3.3 Propuesta curricular

La misi6n de la Licenciatura de la Unidad Academica de Derecho de la

Universidad Aut6noma de Nayarit, menciona asumir "el deber de formar

profesionales en la materia que mediante la docencia, investigaci6n y

vinculaci6n social de programas de educaci6n continua, contribuyan al

fortalecimiento de la identidad nacional y a la soluci6n de los problemas

sociales. a partir de la divulgaci6n y aplicaci6n del conocimiento jurldico, basado

en una filosofla que atienda a 10 universal para garantizar 10 nuestro". Asl

mismo, en su visi6n, senala que "'a Universidad es la fuente de egreso de los

mejores profesionales del ramo en la regi6n, en mejora continua como

instituci6n de calidad, con esplritu de servicio. comprometida con la sociedad y

que responde a los imperatives de un entomo global en constante cambio".



Dentro de los objetivos generales del Plan de Estudios para la

Licenciatura en Derecho (2003), se encuentra el de "formar Iicenciados en

derecho con capacidad y conocimiento critico de interpretacion y aplicacion de

esta cfencia como producto socio-historico. Con habilidades y destrezas para el

ejercicio Iibre de la profesion, la administracion publica, la investigacion y la

docencia con una alta vocacion humanista y sentido social, actuando con

valores universitarios universales relacionados con la etica, la calidad y la

competitividad".

Las habilidades que menciona que debe contar el egresado de

Licenciatura de la Unidad Academica de Derecho, se encuentran las siguientes:

consisten en: 1.- Herramientas intelectuales; 2.- Conocimiento de las ciencias y

tecnicas juridicas; 3.- Competencias basico-genericas para el ejercicio

profesional del derecho en el ambito local, nacional e internacional; 4.

Comprender e interactuar con el ser humane con una alta vocaci6n humanista;

5.- Validar y generar nuevos conocimientos a traves de los metodos cienlificos;

6.- Transformar las realidades sociales al tomar decisiones con plena

autonomia en relaci6n a terceras personas, fundado en la interpretaci6n y

aplicaci6n de las normas jurfdicas; 7.- Participar en la administraci6n publica

con criterios de gesti6n de calidad; 8.- Actuar de acuerdo a los derechos

humanos y.laborales desde la perspectiva de la equidad de genero y liderazgo;

9.- Analizar los escenarios de empleo en el mercado laboral que Ie permitan

negociar exitosamente su situaci6n laboral en el ejercicio Iibre de la profesi6n.

Todo 10 anterior con la finalidad de que al concluir la Iicenciatura en

Derecho, entregue a la sociedad Licenciados en Derecho 'con una alta

vocaci6n humanista y de compromiso social con la visi6n de convertirse en

innovadores de la norma juridica a Iraves de procesos de investigaci6n

cientlfica en el ambito social; aptos para dese'mpenarse en los Ires niveles de

gobiemo, con conocimientos actualizados y comprometidos con au formaci6n



continua; analistas, criticos de su quehacer y su significado, proposititos y

capaces de ser certificados con altos estandares de calidad acordes con los

nuevos tiempos de evaluaci6n permanente del servicio profesional;

comprometidos con su Facultad y la Universidad Aut6noma de Nayarit, capaces

de devolver a estas los beneficios obtenidos en su formaci6n, ya sea a traves

de la investigaci6n, la docencia, la vinculaci6n 0 la extensi6n de los servicios.

(Plan de Estudios para la Licenciatura en Derecho 2003).

AI igual que la incorporaci6n del servicio social al curriculum, las

practicas profesionales fueron tambien incorporadas al mismo, siendo estas una

actividad nueva para los alumnos de la Unidad Academica de Derecho de la

generaci6n 2003-2008 y 2004-2009, aunque no por esto, de menor importancia,

ya que ademas de ser una propuesta de innovaci6n en la formaci6n profesional,

"constituyen un conjunto de actividades y fortalecen el proceso formativo del

estudiante, ya que se les proporciona la oportunidad de desplegar los

conocimientos te6ricos a traves de las practicas que se realicen en los diversos

ambitos laborales, como: empresas privadas, dependencias publicas,

instituciones educativas, de salud y culturales, laboratorios, entre otros centros

de trabajo, logrando con esto darle identidad, asi como delimitar y enriquecer la

visi6n del campo profesional." (Plan de Estudios para la Licenciatura en

Derecho, 2003).

Actualmente, la practica educativa es considerada por muchos, una

actividad que otorga al alumno una herramienta indispensable en su formaci6n

academica integral. Desde siempre se ha hablado de la actividad que realiza el

alumno como prestador del Servicio Social Universitario. y su imporlancia para

su formaci6n profesional, por 10 que esla actividad ha side reglamenlada por

distintas normas, que regulan su funci6n, ya que uno de los grandes retos de la

educaci6n superior es lograr en los procesos de fonnaci6n de sus alumnos una

suficiente y adecuada integraci6n entre Ia teoria y la practica; entre el estudio,
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el trabajo y la investigaci6n y como consecuencia, entre la universidad y la

sociedad.

'EI Documento Rector para Ja Reforma Universitaria (2002), esta

interesado en lograr un alto nivel de calidad en la educaci6n y el aprendizaje,

con una finalidad formativa en la formaci6n de Valores, Actitudes, Habilidades, y

Conocimientos, bajo un sistema pedag6gico centrado en el alumno, para lograr

su formaci6n academica integral. Indudablemente, el Servicio Social

Universitario, es una actividad que logra dar al alumno las herramientas

necesarias para obtener el perfil de egreso que todo Licenciado en Derecho

requiere.

3.4 Estructura Formativa del Plan de Estudios de la Unidad Academica de

Derecho

EI Plan de Estudios para la Licenciatura en Derecho (2003), en su

estructura formativa, menciona que a partir del proceso de Reforma Academica,

y la implementaci6n del nuevo modele academico, "el curriculum de los

programas esta expresada en tres niveles formativos:

a) Area de formaci6n basica que contempla: Tronco Basico Universitario

(TBU), que busca el desarrollo de habilidades y conocimientos cognitivos,

tecnicos, metodol6gicas y actitudinales, mismos que son basicos y comunes en

todos los estudiantes de diversos campos profesionales y areas del

conocimiento. Tronco Basico de Area (TBA), que presentara las bases

epistemicos y te6rico-metodoJ6gicas comunes a los programas educativos del

area. Asi mismo marcara la diferencia que prevalece en nuestros alumnos y los

de otras areas; esto es, generara "identida~·. De igual manera propiciara
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condiciones fundantes de postura critico-reflexiva que permitan al alumno

encontrar 'sentidos' entre 10 "visto' en el aula y la realidad.

'bl Area de formacion disciplinar V profesionalizante: Las unidades de

aprendizaje disciplinares profesionalizantes obligatorias, estan orientadas hacia

la generacion de conocimientos, habilidades, y actitudes encaminadas al saber

hacer de la profesion que favorezcan la insercion de los egresados en

condiciones favorables en la situacion actual del mundo de trabajo.

cl Area de formacion de Optativa Iibre: Las unidades de aprendizaje

optativas libres, tienen la intencion de complementar la formacion integral del

estudiante, y su eleccion es de manera independiente y autonoma. Esto

redundaraen laflexibilizacion, movilidad ydiversificaci6ndelaoferta educativa.

EI programa de la licenciatura en Derecho tiene la siguiente estructura

curricular por areas de formaci6n:

profesionalizante~iSCiPI.inariaS

Obligatorias PraclicaS
Profesionales 52
Serviclo

Social

Area de Formaci6n

Tronco Basico Universitario

Tronce Basico de Area

OptativasLibres

Credltos Mlnlmas Requeridos

No. Unidades

Aprendizaje

de No. De

Creditos

cubrir

28 28

43 71

325 396

30 426

426

Cuadro6.
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Las unidades de aprendizaje que integran el plan de estudios asi como

su valor en creditos es el siguiente.

CtOH OOCENTE TES
DtTOS NES CLO

TecnoIoglasdela

Comunicad6nyGesti6n

FundimentotTe6ricolY

Metodot6giOOl de la

Invesliged6n



DerechoFiscal1

(Introducci6n)

Estructuradela

Admlniatrad6nPublica

134
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Cuadro?

Se puede observar dentro del cuadro anterior que muestra las unidades

de aprendizaje que integran la estructura formativa del Plan de Estudios de la

Unidad Academica de Derecho, en donde 41 de las 52 unidades de aprendizaje

que conforman el area de formaci6n disciplinar y profesionalizante

contempladas dentro de las claves de asignatura de la CHDR 301 a la

CHDR352 (que son aquellas orientadas a la generaci6n de conocimientos y

habilidades encaminadas al saber hacer de la profesi6n), son de caracter

te6rico 0 conceptual, por 10 que los programas de la Iicenciatura de estas

asignaturas de tipo te6rico muestran en su apartado de competencias de la

asignatura y actividades de aprendizaje caracterfsticas comunes dentro de las

que alumno debe realizar determinadas actividades que a continuaci6n se

describen par numero de clave de asignatura:
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UNIDADES DE APRENDIZAJE DE CARAcTER TE6RICO 0 CONCEPTUAL

CLAVE COMPETENCIASGENERALES
DE ASIG.
CDHR

Determinada visi6n de conceptos elementos y Analisis con una visi6n
~delderechocivil panoramica de los conceptos

principiosyfinesdelderecho
civil.

Analizara y explicara las distintas
existentes en torno al patrimonio

Lecluras proyecci6n de
iaminas y acetatos
exposiciones trabajos de
investigaci6n bibliografica y
de campo, y discusiones de
casosrealesengrupo.

Analizarayexplican1elr~gimenjurldico,principios Trabajos de investigaci6n
generales e instituciones fundamentales del bibliografiC? y de cameo
derechosucesorio. Mediante laaplicaci6n de los

mli!todos y lAAnicas de
investigaci6n el alumno
obtendra los elementos
"ece§ariQI que Ie oermitan
adentrar!lO en 'I
conocimiento de la ciencia
juridiC? Exeosiciones en
clas, coo aylOrfs del
maestro: EI alumno con
'MlOrla d" mae'trp
pr@paca@ "'ip"n In la'
gueexpondritoJre,ultadOl
de,uinvutigaci6njurldicalQ
que coadyuYID' en 01
desarrollo In!IJgral del
eoludlanle. Debate de
cuutiqnllIl!onlQt prtcticoI.
Mtdilntt,IPlanttlmjtntpdt
pmbItrnp I!llctI9ot ,I
alumno dilr..ytdy prpppndra

IO!ucionn • lot mitmot
incurtiqnandQ ., '0 un

=:.:....'1'*~
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trabajo:Enpeouenosgrupos
los alumnos intercambiarnn
opiniones sobre la
informaci6n obtenida por
diversos medios medios
sobre un mlsmo tema
externandosus Inquietudes y
estableciendo puntos de
acuerdos que les permitan
afianzarsusconocimlentos.

Conocer~ el concepto de obligaci6n, sus Trabajos de investigaci6n
elementosyclasificaci6n, bibliograflca y de campo

exposiciones en clase con
asesorla del maestro debate
de cuestionamientos
pr~cticosymesasdetrabaio

Analizar~ explicara y aplicar~ el rl!gimen jurldico Identificar~ y explicarn en un
que atiende a cada grupo de contratos ~Ioscontratosciviles,

sus elementos distintivos y
caracterlsticos y elaborar~

uncontrato.

Identlficar~yelaborar~contratos,asesorandoa~donde

las partes para encuadrarsusvolunladesdentro identifique y analice el
del marco normativoaplicable contenido y alcance jurldico

deloscontratos,y~

unconlrato.

Conaceri)yexplicarnlosconceptosfundamenlales Trabajos de invesllgaci6n
que Ie permilan comprender el delito y sus bibliograflca y de campo
elementos, asl como Ia legrla de la ley penal expo*iones en claoe con
entonossusaspectos asesoda del maestro deba18

de cY,.tionamitntQI
pr4cti90symey,d@lcabaio

Conace" y explicanlla, leorl" que esludlan el Trabajot! de Inyel1lgas;16n
del~o, aal como jden!i1icar' 'us e!ementps, entre bibl!ogn"itia y de Clmoo
olTos, que Ie permilan lener un conocimienlo eX!!9l!Gjgnn eo day !Xl!!
generalizado entendlendo los aspectos aHSQ!lidol!T!HIlrpdoba!e
fundamentaleadeldel~ de cut!!iqnam!m!l0!

prtclicopY!NlWdolrlbalo
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Analizar~ explicarn y aplicar~ el r~gimen jurldico Trabajos de investigaci6n
queatlendeacadagrupodecontralosyprecisarn biblioornfica y de campo
laregulaci6njurldicadelalransacci6n exoosiciones en clase con

asesorladel maestro debale
de cuestionamienlos
prncticosy mesas de trabajo.

Idenlificar~ analizar~ y precisar~ los distintostipos Trabajos de invesligaci6n
de delitos, asl como los tipificados en las leyes biblioornfica y de camoo

especiales. :;:~~~~:~ m~~st~~S~eb~~
de cuestionamienlos
prncticosymesasdetrabajo

Comprender~ y aplicarn las diversas normas Lecluras de temas jurfdicos
jurldicasque regulan a los aclos de comercio ya seminarios, lrabajos de
las personas que los realizan. Promovern investigaci6n, discusi6n de
procedimientos mercantiles y fungir~ como asesor cases reales en el grupo,
jurJdicodeloscomerciantes. investigaci6n y pr~clicas de

campo, ejercicios denlro y
fueradeclases,soluci6nde
casos pr~cticos, elaboraci6n
detareasfueradeclases,
concursos de conocimiento,
prllctica de ex~menes

parciales y finales y
asislenciaaclases.

Analizart describir~ y precisarn la naturaleza, Realizarn un escrito en el
clasificaci6n contenido alcances acciones y cual explicar~ y desarrollar~

excepcionesde los tltulos decr6dito, su r6gimen los aspectos distintivos y la
legalyactosquesepuedenrealjzarconlos~delostltulos

mismos. de~ilo.~

diIiI de la naluraleza
jurldica de los lItules de
cr6dilo de acuerdo ala
doctrina y a Ia ley, su
delinicj¢n caracterls!icas
esenciales y alcancea
jUridicc..~

~enelque

'mfiGart • goth... '"
~deloslflulol
decRldilo.
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excepcionesdelostltulosdecredito,aslcomosu exposiciones en clase con
regimen legal y los actos que se pueden realizar asesorla del maestro debale
conlosmismos de cueslionamienlos

practicosvmesasdetrabajo

Analizara describira V precisara la naluraleza, Trabajos de invesligaci6n
sislematizaci6n adjunlo con los alcances de bibliporafica V de campo
acciones y excepciones de los anlecedentes exposiciones en clase con
bancarios en toda su amplitud asl como su asesorladel maestro debate
regimenlegalylosaClosmercantiles. de cueslionamienlos

praclicosvmesasdetrabajo

Conoceravanalizaralosconceplosyevoluci6nde Conslruira un concepto de
los derechos humanos, asl como los Derechos Humanos, tomando
ordenamienlosjurldicos que rigen laactuaci6nde comoreferentelossin6nimos
laCNEDH que se emplean en su

vocablo. Aplicara en su vida
cotidiana y profesional el
respeto a los Derechos
Humanos propios y de los
demas. Clasificara las
violaciones de Derechos
Humanos que observe en un
caso concrelo y delerminara
la instancia y el medio
competente paraacudira su
prolecci6n. Visitara las
instalaciones de la CNEDH
para canacer su
funcionalidad

Conocera te6ricamente el funcionamienlo V Trabajos de investigaci6n

~':~d~~~~~nsd: ~~~:~~ e~b~":l~f:n:s Yen d~la:m:n
de las conlribuciones asl como su cumplimiento asesorla del maestro debate

de cuestiQnam!entol
[)$ticosymt,asdetrabaio

~:':ie~!ales1~::~:S su~:ncia~ri:C: ~ifi':'fr}eVi'4:":::
conlribuciones asl como su cumplimienlo y eXOOllicionn "n sial" C2!!

analizando las conlribuciones que corresponden al j!I8lIOrfg d.., mantra deba1Jl
municipio de CYOItionamientos

prjcti<:qtYl!!!l!!Aldtlrfbaio·

Cono<ien\laforma deGobiemoVdeOrpanizaci6n Intmyenir to dales
decadaunodeIosPodere.lasu<>n>macfadelatranstormando,~do,
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~~~~~U~~6~an~f:st~~i~~;~~~ p:~esl~~ qd~~ti~~~: ~a:~~~i~~~~S, y ::ann~~
conformadoelterritoriomexicano practicas y didacticas

realizadas por ellos mismos.
Realizaraninvestigacionesde
Joselementosqueconforman
el Estado Mexicano, su
organizaci6n y forma de
gobiernopara exponerlas en
grupo Realizaran
discusiones en eguiposde
Preceptos Constitucionales
quesonyhansidofuente
para lacreaci6n de leyes

Conocera la forma de Gobierno y de Organizaci6n Trabajos de investigaci6n
del Poder Ejecutivo, del Poder legislativo, y del biblioorafica y de campo
PoderJudicial,aslcomolasfacultadesquetiene exoosiciones en clase con
cadaunodeellos asesorladel maestro debate

de cuestionamientos
practicos y mesas de trabajo

Conocera los aspectos fundamentales de la Trabajos de investigaci6n
administraci6n publica, entendiendosuestructura bibJiografica y de campo
explicando el municipio, asl como fideicomiso exoosiciones en clase con
publico y aplicando dichos conocimientos a su asesorladelmaestro debate
vidaprofesional. de cuestionamientos

practicosymesasdetrabajo.

Conocera de forma te6rica los servicios publicos Trabajos de invesligaci6n
asl como los ordenamientos jurldicos que los biblioorafica y de campo
regulan,tomandocomobaselosserviciospublicos exoosiciones en clase con
municipales, asl COmo la teorla general del a""sorladel maestro debate
realamento. de cuestionamientos

practis;osymeHsdetrabajo

Identifica@ explicara y analizara las ganarlas Trabajos de inv,,!igaci6n
individualesen general y acada una en particular, btblioo@fica y d!l camoo
relacionandolasconlosordenamientosjurldicos exOO!!iciqnes!!Dc!aHl'i9!!
que las protegen,~ Ia garantla asuor1a del mau1rp deba'"
individualdelasodal~estaultima de GUulionamienlOll

pr;tcticoIYmollld'lribaig

AdQuirirt !osC9!l9Cimientos esencia!es para llevar Trabip de jnylltigaciiln
acaboladefensadelasgarantlasconstitucionales bib!!ogtif'g y do campo
deungobemadoanleunJuezdeOjstrito 0llIl9Iiljiqnp en dale...!!!



de cueslionamienlos
practicosV mesas de trabajo

*33,6 Conocera V estara en condici6n de entender V Trabajos de investigaci6n
tramitar eljuicio de amparo indirecto biblioorafica V de campo

exposicionesenclasecon
asesorla del maeslro debate
de cuestionamienlos
praclicos Vmesas de lrabajo.

Desarrollara la obligaci6n jurldica de tomar entre Trabajos de investigaci6n
sus conocimientos practicos V le6ricos los biblioorafica V de campo
~delacartamagnaquerijansuestadoexposicionesenclasecon

nayarita,lacualcontemplasudefinici6naslcomo asesorla del maeslro debate
tambi~n los elementos V partes constitulivas de la de cuestionamienlos
misma praclicos Vmesas de lrabajo

Sera capaz de incorporarse a las tunciones de Trabajos de invesligaci6n
elaboraci6n de la lev ademas podra ser ulil al biblioorafica V de campo
orientarprofesionalmentealegisladoreslocalesy expos/ciones en clase con
federales asesorla del maeslro debate

de cuestionamienlos
practicos Vmesas detrabaio

Comprenderaellenguajem~icoenlasoluci6nde Trabajos de investigaci6n
problemaslegalesquesondeinler~senelambilo biblioorafica V de campo
del Derecho para responder y resolver en su exposiciones en clase con
auxilio, cuestionamienlos practicosjurldicos a su asesorla del maeslro debate
alcanceconaplicaci6naprocesosdeinvesligaci6n de cues!ionamienlos
V razonamientos m~dicos, de conformidad con 10 practicosVmesa$detrabajo
quesenalalalegislaci6n mexicana y con el mas
allosentidodeonlol6gicoymoral

Comprendera ellengua;e m~ico en la soluci6n de Trabaiol de inVMligaci6n
~quesondeinler6senelambitobibliog@ficaydecampo

del Derecho para responder y resolver en su ex!lO!!iciones en clue con
auxilio, cuestionamientos pr3cticosjurldicos a su asesorfadel rnaMlro debate
ak;anceeonaplk;aci6naprocesosdeinvestigaci6n de 9JUtiqnamitnto!
yrazonamienlosl1ll!dico$ de contonmidad con 10 llI!cticolIyrnesatdelrabaio
que senata la Jegislaci6n mexicana y con el mas
alto sentldo deontol6gico y moral

A¥lw!a@ pro!llsiona'!N!!Ile a los trabajadores en Eje!liidol Irisitj!;pI para
retaci6nalosoon"ictosquesegenerenoonel cab. !at diferenlel
DatIOn aloslllllrDnesDetSOll8·"sicaomoral orestaciones Iaborales.



(empresa), en la formaci6n de sus contratos cuadros sin6pticos de las
individualesycolectivos, en los conflidos que se diferencias entre el contrato
generenconlostrabajadoresosindicatosde colectivoyelcontratodeley,
trabajadores, asl como en materia de seguridad ensavo sobre los trabajos
social a la quetienederecholostrabajadores especiales, formatos de

contratos individuales
colectivosv1eydellrabajo.

Explicara y vinculara el Derecho Inlemacional Leduras de temas
Publico en el contexto de las relaciones antoloolas artrculos en
intemacionalesydelasociedadglobalizada,vde revistas nacionales e
las normas del mismo, V efedos dentro del internacionales,~
contexto de una sociedad heterogenea, V sus reglamentos de tratados y
perspectivaste6ricopracticas,vlasrepercusiones convenios inlernacionales
en el ambito tanto intemacional de su influencia celebrados por Mexico con
comoanuestroderechointernovlasprovecciones otrosparsesvcelebradospor
que se pueden visualizaren nuevas instituciones conducto de la Organizaci6n
jurldicas, sujetos del derecho internacional publico de las Naciones Unidas V
V hasta proyecci6n que ha alcanzado V otros organlsmos
seguramente alcanzara en el futuro por su intemacionales,paraelaborar
aplicaci6nenrelaci6nconlaspersonasflsicas. mapas conceptuales y para

realizarpanelesdediscusi6n
mesas redondas debates
~

Explicara y vinculara el Derecho Internacional Leduras discusiones
Privado en el contexto de las relaciones comentariosypresentaciones
internacionalesVdelasociedadglobalizada,vde audiovisualesdelosdiversos
las normas del mismo, V efedos dentro del Tratados de importancia en el
contexto de una sociedad heterogenea, V sus Derecho Internacional
perspeclivaste6ricopracticas,vlasrepercusiones Privado:TratadosdeRorna,
en el amMo tanto intemacionalde su influencia de Bruselas, de Lugano. de
como a nuestro derecho interne V las provecciones Maaslritch, de Amslerdan V
que se pueden visualizar en nuevas instJtuciones de Niza. Leduras de lernas,
jurrdicas,sujetosdelderechointemacionalpublico de antologlas V de artlculol
V hasta proyecci6n que ha alcanzado V de las leves V reglamentol
seguramentealcanzaraenelfuturoporsupara~
apllcaci6nen relaci6n con las personas flsicas conceptua!es cara realizar

panem de diKuliOn y
meH' rgdgndu d'batAi
~

Con"""nlJ y comprendenlJ las diferentes familias Trabajot de inyll!isulcibn
juridical (incluida aquella a Ia que pertenece ela!lora!:i6n de maw
nuestro sistema jUrldico), que coexisten en el conc;eplualn rnllUM!al en
mundoactual.conlafinalidaddepoderl!!i!!lHU daM! y rus,,*, de
pmmoyer en !!U ggq las adflgJa<iiqnn~

:::!:r4Tico9""t"'~em:



necesidades,culturaeidiosincrasiapropiasde
nuestrarealidad.

31? Sera capaz de incorporarsea la vida profesional Formatos de compraventa
conociendo las funciones de los 6rganos permulacesi6ndederechos

~~~~~i:~~~:~a~P~~£~::~:i~~~~~~ote:~n~\~~~~~ =~~FsqU~:::~~~~~~;~:~:
campomexlcano. ejidos, comunidades y

sociedades de producci6n
rural.~sobreellema

"La Juslicia Agraria en
Mt!xico y los Organos
Jurisdiccionales". Cuadro
comparativoquedescriba los
6rganos de represenlaci6n de
las sociedades civiles y
mercantilesenrelaci6nconel
ejidoy la comunidad

Distinguiralasetapasdelosjuicios:queelalumno Investigartln y expondran
aprenda el idioma del abogado y tramite diversas figuras del derecho
cabalmenle cada uno de los procedimientos procesal. Visitas al Tribunal
eslablecidosporlaley. Superior de Justicia

Juzgados Civiles Familiares
Mercanliles y Penales

Cuadr08.

• competencias generales y actividades de aprandizaje de tipo te6riea 0

conceptual en las que el alumno apliea sus conocimientos te6ricos fuera del

aula y en las que tiene contacto con la problematiea jurfdiea real.

Una vez plasmadas y subrayadas en el cuadro anterior las competencies

generales y actividades de aprendizaje de eada asignatura 0 unidad de

aprendizaje de car~cter te6rico 0 conceptual, se pueden observar las

caracterlsticas comunes Y de earllcter te6rico. que debe realizar el alumno, en

las que por 10 general no sale del aula, por 10 tanto no tiene oportunidad de

aplicar sus conocimientos te6ricos fuera de ella y no tiene contacto con la

problematica jurldica real. A continuaci6n sa describen en el liguiente cuadro,



las asignaturas 0 unidades de aprendizaje que integran la estructura formativa

del Plan de Estudios de la Unidad Academica de Derecho, en donde 11 de las

52 unidades de aprendizaje que conforman el area de formaci6n disciplinar y

profesionalizante contempladas dentro de las c1aves de asignatura de la CHDR

301 a la CHDR352 (que son aquellas orientadas a la generaci6n de

conocimientos y habilidades encaminadas al saber hacer de la profesi6n), son

de caracter practico, por 10 que los programas de la Iicenciatura de estas

asignaturas 0 unidades de aprendizaje de tipo practico 0 procedimental,

muestran en su apartado de competencias de la asignatura y actividades de

aprendizaje caracteristicas comunes dentro de las que alumno debe realizar

determinadas actividades que a continuaci6n se describen por numero de clave

de asignatura:

UNIDADES DE APRENDIZAJE DE CARAcTER pRACTICO 0 PROCEDIMENTAL

CLAVE
DE ASIG.
CDHR

Realizar tramiles legales para la defensa de los En un ensayo el alumno
inleresesdelosjusliciables. analizalastres~

fundamentales del derecho
procesal: las Aceiones,
Jurisdicci6n y
Procedimienlos.losalumnos
investigan y exoone"
diversasfigurasdelderecho
procesal.~

Superior de Jupcia
Juzpado!! eivilel Familiares
MercanlilesyPena!es

Realizar tram~es legales para Ia detensa de los Trabajos de jnyutigaci60
inleresesdelosjusliciables blb!!ognlficp y de C!I!D!!Q'

Modlaolf! iaapfi'd'dtln de lot
mModoI Y *"ica! de
iov!!lligapi6nYia a!!flcaciOn
I~,:~e!
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desarrollarunjuiciopenalasl
como solucionar problemas
jurldicosgueselepresenten.
Exoosiciones en clase con
asesorla del maestro: EI
alumno con asesorla del
maestro prepararn sesiones
en las gue exoondra los
resultados de su
investigaci6njurldicalogue
coadyuvara en sudesarrollo
integral Debate de
cuestionamientos prncticos:
Mediante elplanteamientode
problemas practicos el
alumnodiscutira ypropondra
soluciones a los mismos
incursionando asl en un
sentidoamplio en la practiea
profesional. Mesas de
trabajo:Enoeouellosgrupos
los alumnos intercambiaran
opinlones sobre la
informaciOn obtenida oor
diversos medios sobre un
mismotema extemando sus
inguietudesyestableciendo
puntosdeacuerdosgueles
oermitan afianzar sus
conocimientos

Contara con los conocimientos requeridos para el Trabajos de investigaciOn
entendimienloytramilaci6ndelprocesooenal biblioo@fica y de eamoo

exoosicione,enclasecon
8sesorfadelmae$lro debate
de cuesttpnami.mtOl
pmcticosymesa'd'Jrabaio.

Serneapazdeincoroorarsealasfuncionesdela~delejido.

procuraci6n e imparticiOn de justicia. ademas la comunidad y Ia pequella
Qrieniarn profesjqnalmente a los hombres del propiedad.~sobreel

eampo lema "EI EJido Colectivo en
M6xico·.~

~intemolque

requieren Ia lOCiedad de
producci6nrural.losejidosy
comunidades.



Explicaryvincularel Procedimiento Fiscal de una Trabajos de investiqaci6n
sociedadqlobalizada,ydelasnormasdelmismoy biblioorafica y de campo
efectosdentrodelcontextodeunasociedad exoosicionesenclase con
heteroqlmea, aorendera a utilizar los diversos asesorla del maestro debate
medios y metodos que Ie ayuden a identificar de cuestionamientos
aquellos elementos ejemplares que ayuden a practicosymesasdetrabajo
satisfacersusperspectivaste6ricopraclicasasl
como las repercusiones tanto en el ambito
administrativo de su influencia como a nuestro
derechointernoylasproyeccionesquesepueden
visualizar en nuevos procedimientos jurfdicos
sujetos a las reqlas del orocedimiento
administrativo y hasta proyecci6n que ha
alcanzado y sequramente alcanzara en el futuro
porsu aplicaci6n en relaci6ncon las personas
flsicas

Contaracon losconocimientos te6rico-practicos Trabajos de investiqaci6n
que Ie permiten tram~ar el procedimiento ante biblioqrafica y de campo
autoridadesadministrativas exoosiciones en clase con

asesorfa del maestro debate
de cuestionamientos
practicosymesasdetrabajo.

Desarrollara los diversos instrumentos juridicos, Trabajos de investiqaci6n
para buscar la protecci6n y la defensa biblioorafica y de campo
constitucional. exoosicionesen clasecon

asesorla delmaeslro debate
de cuestionamientos
practicosymesasdet@bajo.

Continuara con el estudio del procedimiento de TrabajoA de invesliqaci6n

=nl~;ln~~Pf:i~~S a:~ ~~ I:i~ ~~~C::K!~S ~ndila:m;n
competente. a!lesorla del maeslro debate

de cUf!tionamiftntM
p@cticosyme'pd@t!abajo.

AI terminar este cursodenominado curso - taller Trabajos de jnvO!lig@(jilln
en la materia de Derecho Procesal del Trabajo, el bibliograt\ca y de campoalumna participante estara en condicK!nes de exposicio!!!ll! ..n clay GQn

=:aII;..rfri't!Ja:u:u~ =~ :ra
oe: r' de!=:ml:~:

denlmdll ""'!!IllG!!dirnjAnlps !os!X!!l9CirnientOl praetjalIY!!!Il!l!Id!!!rabajp
~encursosdederec:hoindividualy

colectivodeltrabajo.
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Orienlaci6ndelaspracticasprofesionales Objetlvos

"349 De acuerdo con la propuesta del nuevo modele • Poneren contactodirectoa

educativo, "Las practicas profesionales constituyen ~~bit;:tudi~~tes de~~r:n~~~
un conjunto de actividades y quehaceres profesional

:~::~~::sre::~::~sel~;~:S~r~:~~~~~oc~:r ;e~:~'ar 10Sy cono~~~t~~~~
estudiante, ya que se les proporciona la adquiridosenlauniversidad

oportunidad de desplegar los conocimientos conlapracticaproductiva

teOricosatravesdepracticasqueserealicenen _ Poner al estudiante en

diversos ambitos laborales, como: empresas contacto con la realidad

privadas, dependencias publicas, instituciones ~:rc:~ t=~er":.~~e~~Si:':n~:
educativas,desaludyculturales,laboratorios, precisa de su actividad

entreotroscentrosdelrabajo,lograndoconesto profesional.

darle identidad, aslcomodelimitaryenriquecerla • Darla posibilidad de que el

visiOn del campo profesional medio laboral aprecie el
potencial de los estudiantes

Algunas caracterlsticas: Se desarrollan en universitarios y sean

instanclas gubernamentales en el ambito de la ~~~~erados ec::
mo

lafu~Ue;~~
creaciOn (Organo y dependencias del Poder contrataciones

Legislativo),ejecuciOn(Organosydependencias .

del Poder Ejecutivo), y aplicaciOn del Derecho ~sE~;~~~;esel currlculo de

(OrganoydependenciasdeIPoderJudicial).
• Promoveren Iosestudiantes

~:::: :;~:::Ci~~rri:~:a~i:m~~::e:~e: ::: ~~~r~~nadye~~ds=nsabilklad,
cualesseprelendefortalecerhabilidadesquele -Establecervlnculosentreel

perrnitan aplicar los conocimientos te6ricos y ~~~~~~a~:~:~ ~s:~~
praclicos adquiooos en el aula produclivodelaentidad.

Integracl6ndel ..rvlcloaoclal

Se incorpora al curriculum a cuyo espacio
cUrricuJarobligatorioseleasignan15cr~ilos:el

tipodeunidaddidacticacurricularespr(lctica
social, 10 cual brinda orientaci6n metodol6gica al
docente responsable de dicha unidad de
aprendizlljeyasusestudianles.
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os, ,-·""~,.,,,",."..,.. "I"""d' roOdN' = ...."'.. , • ,,',,"" "probJemassoclales.

Cuadr09.

• competencias generales y actividades de aprendizaje de tipo practica 0

procedimental en las que el alumno aplica sus conocimientos practicos, la

mayoria de las veces tuera del aula y en las que tiene contaclo con la

problematicajuridicareal.

Las competencias generales y actividades de aprendizaje de cada

asignatura 0 unidad de aprendizaje de caracter te6rico 0 conceptual, muestran

caracleristicas comunes y de caracler practico 0 procedimental que debe

realizar el alumno, en las que por 10 general si sale del aula y por 10 tanto tiene

oportunidad de aplicar sus conocimientos te6ricos tuera de ella ponilmdose en

contacto con la problematica juridica real. Algunas de estas caracteristicas son

las siguientes: realizar tramites legales, tramitar un proceso, orientar

protesionalmente a una persona, satistacer sus perspectivas te6rico practicas a

traves de sus conocimienlos te6rico - practicos que desarrolla a traves de los

diversos instrumentos jurfdicos en el estudio del procedimiento de

enjuiciamientos, y por 10 tanto aplicando dentro de los procedimientos los

conocimientos adquiridos.

Sistema de evaluaci6n

La evaluaci6n del proceso de aprendizaje se realiza en cinco grandes

momentos:

• Autoevaluaci6n individual de la practica realizada por los estudiantes

• Autoevaluaci6n del grupo de estudiantes
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• Eva/uaci6n del maestro por los estudiantes

• Evaluaci6n del aprendizaje con base en el programa academico

• Eyaluaci6n del grupo de estudiantes por el maestro

La evaluaci6n hace enfasis en el aprendizaje de los estudiantes,

teniendo como requisitos pedag6gicos:

• Que se parta de problemas de la realidad educativa y su vinculacion con la

sociedad.

• Que sea factible de realizarse por los docentes y estudiantes, adecuada a

sus posibilidades de recursos, conocimientos y disponibilidad de tiempo.

• Que se haga con la finalidad de obtener informacion con el fin de mejorar los

aspectos docentes, de investigaci6n yextension.

• Que se tenga una vision integral del proceso educativo.

• La evaluacion no debe estar separada del proceso de aprendizaje, de la

investigacion y la extension, para mejorar las practicas reales de la

educacion.

• La evaluacion debe ser global, no solo de las tareas y los conocimientos,

sino la totalidad de la personalidad del estudiante, 0 sea debe ser holistica.

• La evaluacion debe ser un espacio para la comunicacion abierta entre los

docentes y los estudiantes a traves de la cual se puedan comprender los

problemas de trabajo y sus circunstancias contextuales.

Los requerimientos didacticos que complementan este apartado son:

• EI diseno de las situaciones deben ser muestras del trabajo 0 simulaciones

de aspectos del mismo. en los que se ponen de manifiesto los atributos

profesionaJes ensenadas 0 aprendidas.· Para 10 cuar sa utilizaran las

siguientes evidencias de aprendizaje reunidas en un portafolio de evidencias
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(entre otras): Evidencias de aprendizaje, Criterios de desempeno profesional

y calificaci6n de los aprendizajes en la evaluaci6n.

EVIDENCIAS DE

APRENDIZAJE

CRITERIOS DE DESEMPENO PROFESIONAL

Casos practicos de Capacidad de analisis y resoluci6n de problemas del

problemas conocimiento, juicio critico, capacidad de sintesis.

Ensayos cientificos Contenido del ensayo, analisis del problema,

presentaci6n, bibliografia.

Investigaci6n de Planteamiento de problema, protocolos, analisis de

campo resultados, deducci6n cientifica.

Practica juridica social Adquisici6n de habilidades y destrezas para resolver

problemas.

Diario de campo Reflexiones subjetivas a 10 largo del curso, capacidad

desintesis, capacidad critica.

Actitudes en la Responsabilidad, puntualidad, participaci6n, atica,

practica docente capacidad de autoformaci6n.

Cuadro10.

Asl mismo menciona que la evaluaci6n de los aprendizajes se hara en

los tarminos previstos por el Reglamento de Estudios de tipo Media Superior y

Superior de la Universidad Aut6noma de Nayarit, asl como del Reglamento

Academico de Ia Unidad Academica de Derecho.

Es necesario aclarar que de las competencias generales y actividades de

aprendizaje que menciona de unas asigna\uras 0 unidades de aprendizaje

contenidas dentro del Plan de Estud~ de Ia Licenciatura en Derecho, no se
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realizan en su totalidad las evidencias de aprendizaje y cnterios de desempeno

profesional que se observan en el cuadro anterior, ya que en el mejor de los

caso~ se realizan solamente algunos de las actividades de aprendizaje de cada

asignatura, como por ejemplo; trabajos de investigaci6n bibliografica y de

campo, exposiciones en c1ase con asesoria del maestro, debate de

cuestionamientos practicos y mesas de trabajo.

La evaluaci6n se realizara con la siguiente metodologia:

a) A traves de diversos instrumentos (encuesta, entrevistas, cuestionarios) se

valorara el desempeno real de estudiantes, profesores y administrativos, y los

resultados se compararan contra los objetivos del plan de estudios, 10 cual

arrojara una diferencia y esta diferencia senalara la correcci6n a realizarse

dentro del programa academico, contemph~ndose tres ejes fundamentales:

1.Formaci6n del estudiante; 2.- Actividades academicas, y 3.- Actividades

administrativas.

3.5 Sociedad y educaci6n

La sociedad exige cada vez mb a las Instituciones de Educaci6n

Superior una mayor adecuaci6n de los alumnos a las nuevas necesidades del

mercado laboral y un cambio de paradigma, con la finalidad de que posean una

sene de habilidades, conocimientos y requenmientos para hacer frente a la

problematica real que vive nuestra sociedad.

Algunos autores senalan que en Ml!:xico Ia relaci6n que existe entre lal

actividades acadl!:micas y el quehacer de' la sociedad en su conjunto Ie

interrelacionan permanentemente. aportando no 8610 conocimientos y



soluciones a problemas sociales, presentes y futuros, sino tambiem orientando,

retroalimentando y enriqueciendo programas de formaci6n de recursos

humanos e investigaci6n cientifica, asi como de desarrollo tecnol6gico y cultural

(Castaneda, 1996 citado por Alcantar y Arcos, 2004). As! entendida, la

vinculaci6n es un proceso viable para fortalecer el desarrollo academico (Pallan,

1997 citado por Alcantar y Arcos, 2004).

Otros autores definen esta relaci6n sociedad - educaci6n 0 sociedad 

universidad como el proceso integral que articula las funciones sustantivas de

docencia, investigaci6n y extensi6n de la cultura y los servicios de las IES para

su interacci6n eficaz y eficiente con el entorno socioecon6mico, mediante el

desarrollo de acciones y proyectos de beneficio mutuo que contribuyen a su

posicionamiento y reconocimiento social. A traves de estos proyectos y

acciones, las funciones sustanlivas de las IES adquieren contenidos

relacionados con el trabajo profesional actual, asi como relevancia y presencia

frente a la sociedad, y al mismo tiempo obtienen informaci6n y experiencias

necesarias para la formaci6n del recurso humane y el mejoramiento academico

continuo.

Actualmente, la practica educativa es considerada una actividad que

otorga al alumno una herramienta indispensable para su formaci6n academica

integral. Es por todos conocido, las actividades que realiza el alumno como

prestador del Servicio Social Universitario, y su importancia para su formaci6n

profesional, siendo uno de los grandes retes de la educaci6n superior el de

lograr en los procesos de formaci6n de sus alumnos, una suficiente y adecuada

integraci6n entre la teorla y la practica, por 10 que indudablemente, el Servicio

Social Universitario, as una actividad que Iogra dar al alumna las herramientas

necesarias para obtener el perfil de egreso que todo Licenciado en Derecho

requiere.



Por 10 que este trabajo pretende sentar las bases para realizar una serie

de posturas que funcionarfln como una aportaci6n a la formaci6n academica

integ~al de los alumnos de Licenciatura de la Unidad Academica de Derecho, y

a los avances y beneficios de la Reforma Universitaria, asl como de la Oferta

Educativa del Area de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad

Academica de Derecho y su Estructura Curricular, ya que es importante serialar

que los alumnos han evolucionado al mismo tiempo que la Universidad y las

necesidades sociales, que demandan egresados mejor preparados para hacer

frente a la problematica real que vive nuestro pais, ya que el presente trabajo

viene a prop6sito, con la problematica de ajuste a los nuevos cambios por los

que atraviesa la Universidad Aut6noma de Nayarit y su proceso de reforma, ya

que la practica del servicio social, es un proceso educativo que promueve el

desarrollo integral del futuro profesionista. Cada sociedad liene unas demandas

especificas acerca de 10 que espera de la escuela. Se vinculan generalmente a

funciones sociales importantes: socializaci6n de nuevas generaciones y

preparaci6n para sus futuras responsabilidades como adultos, dentro de una

concreta organizaci6n del trabajo y de los roles sociales (Navarro, 2005).

La educaci6n sirve, por 10 tanto, a fines sociales y no s610 a fines

individuales. La escuela forma parte de una determinada sociedad y educa para

ella, transmitiendo conocimientos, tecnicas y procedimientos, asl como el

patrimonio cultural. Pero conjuntamente con ello transmite tambien los valores

sociales y las ideologlas dominantes. Sin embargo, la educaci6n puede

despertar en los alumnos un sentido critico ante las actitudes y relaciones

sociales dominantes, permitiendo tomar distancia respecto a los valores e

ideologlas establecidos.
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Vinculaci6n IES - Sociedad. Teoria - Practica

Se pretende vincular la teoria que adquiere el alumno dentro del aula,

ponie'ndola en prcktica al resolver problemas reales que se presentan en

nuestra sociedad.

Instituciones Educativas

:/
~+.-----------IEJ

Cuadro 11.

Esto a su vez lograra que las IES reaUcen convenios de colaboraci6n con

empresas del sector privado y del gobierno, para que el alumno ponga en

practica sus conocimientos, consolidando, aplicando, verificando y evaluando

una base de conocimientos, habilidades, actitudes y valores adquiridos, al

mismo tiempo que desarrollara la capacidad para identificar, analizar y decidir

en terminos de las relaciones que se dan entre las distintas partes de la

organizaci6n y en sus vlnculos con el ambiente que les rodea. Desarrollara

competencias para la comprensiOn de los problemas sociales y la convivencia

con otras personas, y la competencia para la investigaciOn y el aprendizaje

continuo a 10 largo de toda la vida.



Segun Mendoza (1992:11), la extensi6n universitaria, la vinculaci6n de la

educaci6n superior con su entomo, y el servicio social, son aspectos de primer

orden que diferencian a la universidad del siglo XX con la de la centuria pasada.

La vinculaci6n de la universidad con la sociedad es nodal, relaci6n que

tradicionalmente se da basicamente por conducto de la extensi6n universitaria,

misma que comprende y se apoya en el servicio social, las actividades de

desarrollo de la comunidad, las practicas para escolares, el trabajo voluntario, la

difusi6nde la cultura yla prestaci6n de servicios.

Conclusiones

Indudaqlemente, existen innumerables concepciones de la palabra

curriculum, perc es importante no perder de vista que el curriculum formal, real

y oculto, siempre existira y coexistira dentro de una instituci6n educativa. Los

conceptos son por demas variables, pero coinciden en la importancia y la

influencia del factor social en el proceso de ensei'ianza-aprendizaje, de 10 que

podemos destacar que cuando el curriculum formal se socializa, surge el

curriculum oculto; de hecho, surge de el y se desarrolla e interactua de manera

paralela con el curriculum real. Bajo este enfoque el curriculum formal es todo

aquello que da forma y contenido a un conjunto de conocimientos abstractos,

habilidades y destrezas te6rico-practicas. En este acercamiento al curriculum,

es necesario tomar en cuenta la relaci6n entre el proceso de ensenanza·

aprendizaje entre el sustento te6rico y la practica; entre aquellos conocimientos

que incluyen los libros y aquellos conocimientos que se adquieren de las

relaciones sociales.
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Algo similar sucede con la practica del servicio social, ya que como

medio a traves del cual el alumno pone en contacto los conocimientos y

habilidades adquiridos dentro del aula con el exterior, y a traves del cual las

Universidades socializan el conocimiento, es a traves de la practica del servicio

social que el alumno tiene contacto directo con las realidades y el entorno de la

problematicasocial.

Por 10 tanto, la adquisici6n de conocimientos y habilidades, tiene su

origen en el estudio de la soluci6n de problemas, perc al mismo tiempo, estos

conocimientos y habilidades deben ser puestos en practica a traves del servicio

social, ya que el servicio social es un proceso educativo que promueve el

desarrollo integral del futuro profesionista. EI servicio social por su naturaleza es

una fonma de difusi6n de la cultura y en esencia debe ser una evaluaci6n

continua del proceso enseiianza aprendizaje. EI servicio social debe ser visto

como un elemento fonmativo que concuerde con el perfil profesional de la

carrera de Derecho. Es asl, que sin duda el servicio social esta estrechamente

vinculado a una filosofla social, por 10 que los sectores involucrados en la

realizaci6n de esta actividad deben adquirir una visi6n integral de sl mismos y

del entorno social. Es apremiante evaluar y programar sistematicamente las

actividades de extensi6n e impulsar su practica mediante el servicio social,

siendo este una herramienta academica y social que pone en practica un

conjunto de conocimientos adquiridos a 10 largo de su fonmaci6n.

En resumen, parece existir bastante consenso respecto a la importancia

que debe darse a la fuente social en el diseno del currlculo de ciencias. Cada

instituci6n educativa en conjunto con las necesidades sociales y laborales,

deben tener en cuenta sus caracterlsticas, sus necesidades, sus problemas, y

tornarles como base para el diset\o de los objetivos. la selecci6n de los

contenidos y los problemas de trabajo, asi como para las actividades de
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aprendizaje y las de evaluacion. Cuanto mas enraizada este la enseiianza de la

ciencia en la problematica de aquellas, y mas conexiones se establezcan con

los problemas tecnol6gicos y las implicaciones sociales, mas facil resultara

motivar a los alumnos y existiran mas posibilidades de que sean capaces de

transferir 10 aprendido en el aula a su vida cotidiana. Indudablemente es

necesario, el estudio de los problemas y necesidades de la sociedad, a fin de

que la escuela forme personas capaces de responder a problemas reales.

Como hemos podido analizar, el fen6meno educativo es sumamente

complejo, ya que mientras algunos autores y sus teorias que tratan de explicar

el proceso de aprendizaje, insisten en propiciar en el alumno un cambio de

conducta, mientras que otros proponen un cambio en la experiencia, en el

pensamiento, 0 en la estructura de los conocimientos.

Los conocimientos previos, y la conexi6n del individuo con el contexto en

que se desenvuelve, 10 lIevan a solucionar problemas casi de manera

automatica. Algunas teorlas mencionan que la actividad hace al ser humane

poner en practica sus conocimientos previos 0 conocimientos te6ricos. En el

constructivismo social, los seres humanos construyen gran parte de 10 que

aprenden gracias al contacto que tienen con su entorno, por el simple hecho de

tener actividad y poner en practica 10 aprendido. Asi mismo la instrucci6n es un

instrumento de aprendizaje ya que contempla la experiencia y el contexte en

que el sujeto se desenvuelve.

Son varios los autores los que coinciden en la necesidad de que el sujeto

posea conocimientos previos, 0 te6ricos, para poder ponerlos en practica y asl

solucionar problemas reales. Otros autores, mencionan que la adquisici6n de

conocimientos y habilidades, depende del dominio de ciertos contenidos. Una

vez que se tiene el dominio de ciertos contenidos 0 saberes te6ricos, es mucho
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mas sencillo, accionar los contenidos procedimentales 0 saberes practicos.

Estos contenidos hacen referencia a los saberes: saber como hacer y saber

hacer,.y son importantes por que guian el aprendizaje de alumno.

Cabe mencionar que la formaci6n integral del alumno de Licenciatura de

la Unidad Academica de Derecho de la Universidad AutOnoma de Nayarit,

resulta una preocupaci6n fundamental, la busqueda de una educaciOn formativa

y el dejar atras concepciones sumativas y extremadamente cuantitativas en el

proceso de ensei\anza aprendizaje, incluye sin lugar a dudas la problematica

curricular.

A traves de los contenidos conceptuales y procedimentales podra

medirse el nivel de saber te6rico y el nivel de saber practico del alumno, se

podra determinar si reune los conocimientos y habilidades que establece el plan

de estudios, y si estos son los mas adecuados. De igual forma, se podra

determinar si la estructura curricular es la mas pertinente para la Iicenciatura en

derecho, cuyo prop6sito es la formaci6n de abogados capaces de

comprometerse desde su practica profesional y visi6n humanista, en la

busqueda de soluciones a la problematica del entorno social a favor de los

sectoresmas vulnerables.

La integraci6n de los estudiantes a la vida academica universitaria esta

favorecida por experiencias que adquieren en el contexto en que se

desenvuelven. ya sea dentro como fuera del aula, asl como por la pertenencia

de la instituci6n con su disciplina, 10 que propicia la conclusi6n satisfactoria de

la carrera. EI hecho de que los alumnos cumplan en la practica con el prop6sito

para la cual fue creada, permite dotar al alumno de aquellos conocimientos y

habilldades que marca su plan de estudios.
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En el aspecto academico, destacan los estilos de ser docente

conjuntamente con los tipos de planes de estudio que se diseiian y desarrollan,

y que permiten la integraci6n de conocimientos. Sin duda, los factores que

confo~an el hecho de implementar un Nuevo Modelo Academico, asi como el

hecho de aplicarlo y darlo a conocer a traves de la Oferta educativa en el Area

de Ciencias Sociales y Humanidades, especificamente en la Licenciatura de la

Unidad Academica de Derecho, ha side muy pertinente, ya que el amilisis del

contenido de sus planes y programas de estudios, asi como del curriculum real

con 10 vivido, nos IIeva a reflexionar sobre la importancia de hacer un analisis

sobre las necesidades de las Instituciones de Educaci6n superior, de la

sociedad, del mercado laboral, y de los alumnos, para conocer los fallos y

aciertos de los modelos educativos y perfeccionarlos 0 adecuarlos a 10 que

realmente se esta viviendo en el sector educativo, social y laboral. EI concepto

de pertinencia obliga a la universidad a responder ante la sociedad sobre 10 que

la instituci6n universitaria genera como producto. Desde este punta de vista la

pertinencia, en la medida misma en que responde a la sociedad, se vincula con

el principio de responsabilidad.
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CAPiTULO 4

ESTUDIO EMPiRICO

Introducci6n

Es necesario aclarar que el servicio social en la realidad no funciona de

manera impecable, raz6n por la cual se realiza el presente trabajo de

investigaci6n asumiendo de manera critica que el servicio social ademas de ser

visto por muchos, como un requisito indispensable para la titulaci6n del alumno,

o un mero tramite administrativo, es ademas un componente pedag6gico que

indudablemente marca la formaci6n profesional del abogado.

En este capitulo se ofrecen los resultados del estudio emplrico realizado,

tomando en consideraci6n los aspectos que entran a formar parte del proceso

educativo de formaci6n e integraci6n de saberes te6ricos y practicos. Para ello

la teoria se asume como contenidos conceptuales 0 conocimientos (Saber

Te6rico) y la practica como contenidos procedimentales 0 aplicaci6n de la teorla

(Saber Hacer 0 Saber Practico), que suponen una aproximaci6n de 10 que se

vive dentro del aula, pero tambi(m fuera de ella, durante el proceso de

ensenanza - aprendizaje. Es por esto, que el curriculum juega un papel muy

importante dentro de este proceso, ya que un modele curricular tiene como

prop6sito central ser pertinente. Tamb~n en el curriculum las demanda!

sociates, la probtematica del entomo, y el avance del conocimiento, propenen

formar en el alumno una perspectiva clara para intervenir profesionalmente en

la realidad respendiendo a los problemas 'en su campo profesional en el

contexte que constituye la ensel\anza universitaria.
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4.1 Resultados

Los resultados de la presente investigaci6n se presentan agrupados en 4

bloques 0 sub-secciones segun el tipo de analisis realizado con los datos y las

variables empleadas, as! como con los resultados obtenidos al emplear el

programa estadistico SPSS, en su Versi6n 15, y el programa Microsoft Excel

para la elaboraci6n de graficas que muestran de torma clara los resultados

obtenidos.

1. Presentaci6n y analisis de graficas. Generalidades. Se presenta un

bloque de 60 graficas de un total de 66, que conforman y muestran el total de

variables utilizadas en la presente investigaci6n, algunas de mayor peso

descriptivo que otras. perc todas incluyen importantes resultados y una serie de

comentarios breves relativos a los resultados y a la comprobaci6n y

demostraci6n de la hip6tesis descriptiva sobre la contribuci6n del servicio social

en la construcci6n del saber pedag6gico, y la adquisici6n de conocimientos

te6ricos 0 contenidos conceptuales y conocimientos practicos 0 contenidos

procedimentales, en donde se determina la medida en que la practica 0

contendidos procedimentales, tambilm relacionado al saber practico 0

aplicaci6n de la teorfa, contribuyen a la tunci6n que junto a la teorla 0

contenidos conceptuales (saber te6rico), tienen sabre el aprendizaje del

alumna.

2. Afirmaciones sabre el modo de pensar y de aetuar de los estudiantes,

en relaci6n al Nuevo Modelo Educativo del Plan de Estudios de la Licenciatura

en Derecho; al aprendizaje dentro y fuera del aula; a Iss clall88 te6ricas y

praeticas; a los contenidos conceptuales y procedimentales que forman parte

del proceso educativo; y, sabre Ia intervenci6n del alumna en Ia realidad del



campo profesional y los beneficios que esta tiene para su formaci6n academica

yprofesional.

'3. Analisis de resultados sobre las competencias generales y actividades

de aprendizaje de las asignaturas te6ricas 0 de contenidos conceptuales, de

derecho civil y derecho penal y sobre las competencias generales y actividades

de aprendizaje de las asignaturas practicas 0 de contenidos procedimentales,

de derecho procesal civil y derecho procesal penal, y presentaci6n de graficas.

4. Presentaci6n de variables cruzadas. Presenta la descripci6n de una

serie de 7 grupos variables cruzadas, en obvio de repetici6n, de graficas que

muestran: 1. La aplicaci6n de la teor/a, y las distintas actividades que el alumno

realiza fuera del aula, a traVElS del servicio social; 2. Los factores que influyen

en la adquisici6n de conocimientos y habilidades de tipo practico en el alumno;

3. Las relaciones que se dan entre las variables, y la influencia de unas sobre

otras, para determinar que contenidos conceptuales y procedimentales aportan

mayor conocimiento y habilidades de tipo practico al alumno; 4. Las actividades

de tipo practicas que realizan los alumnos fuera del aula, asl como las

estrategias de aprendizaje que emplean en situaciones reales que requieren de

sus conocimientos tanto te6ricos como practicos para solucionar un problema

de tipo jurldico; 5. La percepci6n que tienen los alumnos sobre diferentes estilos

de ensenaza-aprendizaje; 6. Las caracteristicas de los alumnos con mayor nivel

de conocimiento te6rico y practico, asl como de las habilidades que han

adquirido dentro y fuera del aula; y, 7. EI papel que juegan las practicas

profesionales, en la adquisici6n de conocimientos y habilidades por el alumno.
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4.1.1 Analisis de resultados

'EI analisis de resultados integra 10 que se ha discutido dentro del marco

teorico en especial de los capitulos 1 y 2; los resultados obtenidos de los 4

bloques 0 sub-secciones mencionadas anteriormente; resultados que se han

obtenido de los datos arrojados por el material institucional, el cuestionario y la

entrevista, perc principalmente de la validacion del procedimiento de analisis de

las estructuras de los conocimientos de tipo te6rico 0 contenidos conceptuales y

de los conocimientos de tipo practico 0 procedimental, asi mismo de la

interaccion entre las variables que contemplan contenidos conceptuales (saber

teorico) y contenidos procedimentales (saber practico), y de la adquisicion y

aplicacion de conocimientos practicos. Se ofrecen los resultados del analisis

realizado sobre las respuestas de los alumnos al cuestionario, obtenilmdose

con esto una muestra de estudiantes que participan en la investigacion,

compuesta por dos generaciones de alum~os que han realizado su servicio

social, formadas ambas generaciones de alumnos por estudiantes matriculados

en 4° y 5° ana de Licenciatura de la Unidad Academica de Derecho, de la

Universidad autonoma de Nayarit. A continuacion se presentan las graficas

elaboradas en el programa Microsoft Excel, que arrojaron la informacion que fue

incorporada a una base de datos dentro del programa estadlstico SPSS Version

15, elaborada en base a los cuestionarios aplicados.

".1.1.1. Presentacl6n y snallsls de graflcss. Generalldades

La grafica numero 6, muestra a los alumnos de 4° y 5° ana q~ realizan

actividades c6mo prestadores de servicio social, en la que dichas actividades Ie

encuentran muy relacionadas a su carrera, en un 24%, poco relacionada a au

carrera en un 22%, y a alumnos cuyn 'actividades no tienen ninguna relaci6n



con su carrera en un 27%. EI resto de los alumnos no contestaron aste

cuestionamiento. Estos datos, muestran un porcentaje del 46% de alumnos que

realizanactividadesquetienenmuchaypocarelaci6nconsucarrera.

AlumnOIde 4o'f50anoporrellcI6nde'•••ctlvldad••

que re.llz." como :;~:::d:;.~~:c~:rYICIO .oclal, con II

.MJcharelacl6n

.Nld.derelaclOn

22% .27% I RlcarelaciOn I'
Sinconl••tar.Gr61ica6

Fuenle:Elaboraci6npropiaapartirdecueslionarios

Lavariablenumer07,eslaquearrojalosresultadosdelagraficanumero

6, e donde podemos observar que en las actividades que realizan los alumnos

como prestadores del servicios social en relaci6n a su carrera de Derecho,

aprenden los conceptos y procedimientos relacionandolos con los

conocimientospreviosqueseposeen,yaquecomosehavenidomencionando

a 10 largo del capitulo 2 que hablade la construcci6n del aprendizaje a travas de

contenidos conceptuales y procedimentales, la ensenanza de conceptos solo

podrasereficazsi parle de los conoclmientosprevios de losaprendicesy logra

activarlos y conectarlos adecuadamente con el material del aprendizaje, que en

aste caso se encuenlra en el espacio en el que realizan su servicio social, y

demas actividades en las que ponen en practica sus conocimientOl de tipo

procedimental.

Si consideramOl que el servicio sOcial es para el estudlante una actividad

fundamentalmente academics, eate se debe realizar en estrecha relaci6n con
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los demas elementos del proceso formativo, de tal modo que se yea influido por

dicho proceso y a la vez 10 retroalimente. Esto es, dicho servicio implica

necesariamente el desarrollo de una praxis en la que la practica concreta del

estudiante se encuentre guiada u orientada por un planteamiento te6rico, en

donde este a su vez sera cuestionado y transformado por la practica misma. Lo

mismo sucede con los datos se pueden observar en la grafica numero 7, en

donde el espacio en el que ponen en practica sus conocimientos de tipo

procedimental, es aquel en donde laboran, aportandoles algun tipo de

conocimiento practice siempre que el espacio de trabajo tenga algo de relaci6n

con su carrera, que es 10 que se describe en la grafica en menci6n.

Se trata de alumnos que se encuentran dentro del VI y VIII periodo de su

carrera, y que ya han cursado las unidades de aprendizaje te6ricas y de

Derecho Procesal, y que se encuentran aptos para realizar su servicio social y

dar soluci6n a los problemas que se les presenten en el mismo. Estos alumnos

en su mayoria no poseen aun experiencia profesional en el campo del Derecho,

aunque tambilm existen algunos alumnos, dentro de este grupo, que se

encuentran laborando en dependencias gubernamentales en las que, las

actividades que desempei'lan son propias de un Licenciado en Derecho. (Gr. 7).

EI porcentaje tan elevado de alumnos de 4° y 5° ano que dejaron sin

contestar la pregunta relacionada a la contribuci6n de las actividades que

realizan en su trebajo, con su fonnaci6n profesional, sa debi6 a que un

porcentaje muy elevado de alumnos que no se encuentran laborando, 10 que

puede ser observado en las graficas 11 y 24 que muestran los resultados de las

variablesnumero 12y15.
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Los trabajos del mundo real suelen constar en buena medida de

procedimientos. Los procedimienlos conslan de pasos que relacionan unos

contenidos conceptuales con olros procedimientales de varias maneras.

Tipicamente,los pasos son los siguientes: 1) idenlificaci6n de los conceptos y

2) realizaci6n odemostraci6n de las relacionesque hayentreellos. EI numero

total de alumnos malriculados entre los 4° y 50 ailos, que se encuenlran

prestando 0 han prestado su servicio social es de 212 alumnos, aunque el

numerodealumnosqueasisti6aclasede manera regular, los dias en que se

praclic6 el cuestionario, queda reducido a 207 alumnos, mismos que garantizan

la validezde los resultados. Deeslosalumnos,187conforman losgrupos a, b,

cyd,de5°ano,ylos20alumnosrestantesconformanlosgruposa, b,cyd,de

4°ailo.(Gr.8y9)

A1um.-cleSoalloque ouNrVldoaoclol, pot'

grupo

Gr6ficaB
Fuent8:ElaboraciOnpropiaapartirde~
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S
GrupoA

.GrupoB

OGrupoC

OGrupoO

Grafica9
Fuenle:Elaboraci6npropiaapartirdecuestionarios

La muestra de alumnos queda reducida entonces a 207 alumnos, los

cuales participaron durante el curso de la investigaci6n, al contestar una serie

de cuestionamientos que muestran datos sumamente importantes para la

elaboraci6ndel presentetrabajo

EI analisisde las caracteristicas de los datosobtenidos de la muestray

de la generalizaci6n de resultados, se encuentra en que los participantes en

este estudio son estudiantes universitarios de 4° y 5° ano de la Licenciatura en

Derecho, que han prestado 0 se encuentra prestando su servicio social, yque

cuentan con un dominio particular de conocimientos para la soluci6n de

problemas que precisen de conocimientos de Derecho. De ahl la importancia

del servicio social para la formaci6n academica integral de los alumnos de

Licenciatura de la Unidad Academica de Derecho de la Universidad Aut6noma

de Nayarit.

La grafica numero 10 muestra las edades de los alumn08 participantes,

tanto de 4° ana como de 5°. La relevancia de .Ios resultados obtenidos a traves

de la variable EDAD, consiste en determinar que la mayor parte de alumn08

entre los 20 y 21 anos de adad, a excesx:i6n de las actividades que realizan

como prestadores de sarvicio social y practicas profesionalea. no realizan otro



tipodeaclividadesquelospongaencontactoconlaproblematicajuridicareal,

a traves de la cual puedan poner en practica sus conocimientos te6ricos

adquiridos dentro del aula.

f----- Alumno.de40Y-SOanopore-;;;;;;--- -j

. ..:~ ....,,. j:::::: I
.18%D~16%038% I:~::~::

.25a1"l05 ymb

.Siflcontestar

::~borac~npropB a part'decue.:a:~_ I

Contrario a 10 anterior, la mayor parte de alumnos enlre los 22 y 24 a~os

de edad, se encuenlran lrabajando 0 litigando, en Insliluciones Publicas y

Privadas,en lasquerealizan actividades relacionadas a la carrera dederecho.

Para comprobar 10 que se manifiesta anteriormenle se muestran dos

graficas de variables cruzadas; la primera (grafica 11), se integra por las

variables "1 EDAD Y 15ACTRELCA", esta ultima se referente a las actividades

que realizanfueradelhorariodeclasesyqueestan relacionadasa la carrera de

Derecho. La segunda grafica (grafica 12), se integra por las variables "1EDAD

Y 16ESTASAC", esta ultima se refiere a si aquellas actividades de las que habla

la variable anterior 15ACTRELCA, aportan algun tipo de conocimiento practico.
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Variables cruzadas 1EDAD Y 16ESTASAC
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Cuando losalumnos practican lasoluci6n de problemas, fueradel aula,

que les aportan algun tipo de conocimiento practico, se supone que no solo

aprendenconceptosyprocedimientosdeunadeterminadaasignatura, sino que

aprendentambien reglas aplicables a otrosproblemas.

Lo anterior quiere decir que aprenden maneras de ejercitar un control

sobre sus propios procesos de pensamiento: c6mo encontrar las caracterlsticas

relevantes del problema. c6mo recordar 10 que ya se ha probado antes. c6mo

evaluar las probabilidades de que su hip6tesis sea correcta, etc.

La grafica numero 13. muestra que el mayor porcentaje de alumnos

participantes se encuentra concentrado- en aquellos alumnos que ha prestado

su seMcio social entre los 4 a 6 meses, ya que este ell el tiempo que exige el



Reglamento General de Servicio Social como requisito previo a la titulacion. No

hayqueolvidarqueel mayor numero de participantesson de 5°ano, mismos

que al momento de aplicarseles el cuestionario, estaban pr6ximos a terminar la

carrera,porloquetambienlesfaltabanescasosmesesparaconcluirsuservicio

social.

Losalumnosqueseencontrabanrealizandosuserviciosocialentrelos7

a 12 meses y mas de 12 meses, al momento de contestar el cuestionario, son

alumnos que han cubierto los creditos necesarios que exige el Plan de

Estudios, peroqueademascontinuan prestandosuserviciosociaIconcaracter

de "meritorios" haciendo meritos para lograr un puesto en la Institucion en la

queprestaronsuserviciosocial.

EI menor porcentaje de alumnos seencuentra concentrado en aquellos

alumnosque han prestadosu servicio social de 1 a 3meses, que son al mismo

tiempo los alumnos de 4° ano, por 10 que al momento de contestar el

cuestionario. tenian pocos meses de haber iniciado con el mismo.

Alu~~~e 40; 50 ano porue;;~~;'e-;;-;~~~~~~.;;.-l
.rvlclo8OClal ~ I I

'::::::: I!
7a12mes811 'I

• Mas de 12 m811811
1

IIISinconleslar I

Gratlca13
Fuente:ElaboracibnpropiaapartirdecueslionariOll
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Cuando se logra resolver un problema, tambie!n se aprende algo, en el

sentido de que la capacidad del individuo ha cambiado de manera mas a menos

permanente. Lo que surge en relaci6n a los datos que muestra la grafica

numero 13 sabre la capacidad del individuo para resolver un problema, en la

medida del tiempo en el que ha estado en contacto 0 relacionado con esa c1ase

de situaciones, cuando se vuelve a encontrar con elias, es resuelta con gran

facilidad gracias al recuerdo, sin que haya la necesidad de considerarla otra vez

como un "problema", Asi pues, la soluci6n de problemas puede considerarse

definitivamente una forma de aprendizaje.

En la grafica 14, se puede observar un alto porcentaje de las actividades

que los alumnos de 4° y 5° ano de la Licenciatura en Derecho realizan como

prestadores de servicio social y que no estan relacionadas a su carrera.

Es necesario poner especial atenci6n en las actividades del preslador de

servicio social, ya que como se menciona a 10 largo del presente trabajo, el

servicio social es un componente pedag6gico indispensable en la formaci6n

academica integral del alumno, con el que pone en practica sus conocimientos

te6ricos adquiridos dentro del aula. 10 que Ie IIeva a adquirir una serie de

habilidades y conocimientos necesarios para la soluci6n de problemas en el

campojurldico.
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Sin poner en duda la interrelaci6n de los tipos de contenidos que se

pOOlin en prcktica en estas dependencias, es necesario hacer notarque los

procedimientos, al subrayar el aspecto practico del conocimiento, dan a la

enseiianza una dimensi6n mas funcional y "problematizadora", corrigiendo la

tradicional tendencia de esta a inclinarse demasiado dellado del saberdecir

(conceptos). Por consiguiente son los procedimientos los contenidos mas

adecuados para la soluci6n de problemas como objeto de enseiianza, y si

aquellos no se aplican en el espacio que la Universidad les proporciona para

hacerlo, no se dara tal enselianza. La presencia de contenidos conceptuales y

procedimentales en las dependencias donde prestan el servicio social los

alumnos, nos recuerda que entre los "saberes" (contenidos) que es precise

trabajarenciase,ylosque hay que saber hacer, estosultimos, proporcionan al

alumnolaposibilidaddeabordarciertosejerciciosyactividadesproblematicas.

Las practicas profesionales al igual que el servicio social forman parte del

procesoeducativo, esporestoquesele haconferidouncaracter academico,al

incorporarse al curriculum. Grafica 15. Tanto alumnos de 4° alio como de 5°

ano, han dado buenas opiniones sobre la implementaci6n de practicas

profesionales al Plan de Estudiosde la Licenciatura en Derecho (2003), yaque

es un espacio en el que ponen en practica sus conocimientos para ellogro de

las habilidades que requiere un profesional del derecho, al solucionar

problemas que precisen de conocimientos detipojuridico.

Alumnotlde40y50alloporoplnl6noobrolo
Implomontacl6ndepr_proloo_o.,,,,a2%.7'"

Grflca15
FUWIl.:ElabonIciOOpropiaapal1jrdecues~
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Como se mencion6 anteriormente, los alumnos de 5° ario no alcanzaron

los beneficios de la Reforma Universitaria, en relaci6n a la implementaci6n de

practicas profesionales, perc mencionan que les hubiera gustado lIevarlas a

cabo con la finalidad de aprender mas al estar en contacto con la problematica

real que se presenta en nuestra sociedad. La enserianza de la soluci6n de

problemas requiere proveer al alumno de instrumentos interpretativos con los

que pueda dar significado a las relaciones y conexiones entre los datos, perc

requiere tambien ejercitarle en la identificaci6n, analisis y evaluaci6n de tales

relaciones a traves de la integraci6n de contenidos conceptuales (teorfa) y

procedimentales (practica), esta integraci6n entre teoria y practica se puede

lograr mediante la practica del servicio social, como la de las practicas

profesionales.

Por su parte, los alumnos de 4° alio en su mayoria, selialan que no

existe mayor diferencia entre las actividades que realizan en el servicio social

con las actividades que lIevan a cabo en sus practicas profesionales ya que

ambos, constituyen espacios donde pueden poner en practica sus

conocimientos al estar en contacto directo con la problematica jurldica real. Lo

anterior puede ser observado mas a detalle en las siguientes graficas cruzadas;

la primera (grafica 28) se encuentra conformada por los alumnos de 4° ano y la

segunda (grafica 17) por alumnos de 5° ano, ambas se integran por las

. variables "SQUEOPINA Y 9REALlZAS", la primera de las variables se refiere a

la opini6n sobre la implementacion de practicas profesionales y la segunda

variable relacionada a si el alumno ha realizado 0 realiza practicas

profesionales por parte de la Universidad Aul6noma de Nayarit.



Grafica 28. Variables cruzadas 8QUEOPINA Y 9REALIZAS

,--------------~- -
Alumnosde50anoquerealizanpricticasprofesionalespor

opinion

~.n.ossinconlest~.

I

-AlumnosNore.liz.n
practlcasprofesionales

,.~;:: ::':::~"I
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En la grafica 28 se observan pocos alumnos de 5° ano que sf realizan

practicas profesionales y que tienen una buena opini6n sobre la implementaci6n

de practicas profesionales al Nuevo Modelo Curricular, ya que argumentan que

estas les permiten poner en practica sus conocimientos. EI numero de alumnos

que NO realizan practicas profesionales es muy e/evado, debido a que son

alumnos de la generaci6n 2003-2008, y no alcanzaron los beneficios de la

implementaci6n de practicas profesionales al Plan de Estudios, no obstante sus

argumentos son los mismos que los de sus companeros que si se encontraban

realizandopracticasprofesionales.

En la grafica numero 30, los alumnos de 4° ano generaci6n 2004-2009

en su mayoria, se encuentran realizando sus practicas profesionales, y narran

que sus experiencias han side muy satisfactorias, ya que han obtenido grandes

beneficios en 10 que se refiere a la adquisici6n de conocimientos de lipo

procedimental.

En la grafica numero 18, se observa de manera conjunta el porcentaje de

alumnos de 4° y 5° ano que realizan practicas profesionales, en donde el

porcentaje de los que NO las realizan es mayor debido a que es mayor el

numero de alumnos de 5° ano (187), que se encuentran realizando su servicio

social y que son los que en su mayoria no alcanzaron los beneficios del Nuevo

Modelo Curricular. Siendo s610 20 alumnos (4° ano) los que integran el 10% de

alumnos que sa encuentran actualmente tramitando su servicio social y

practicasprofesionales.
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Por 10 anterior, el porcentaje tan elevado del total alumnos, conformado

por los 40 y 5° anos, que no han realizado prckticas profesionales, es muy

elevado, ya que como se dijo anteriormente el mayor numero de alumnos que

participaron en la presente investigaci6n se encuentra concentrado en los 5°

anos, yestos noalcanzaron los beneficiosdel Nuevo ModeloCurriculardelPlan

de Estudiosde la LicenciaturaenDerecho,enrelaci6nalaimplementaci6nde

practicas profesionales y que muestran la medida en que los alumnos se

encuentran en contaclodirectocon la problematicajuridicareal, que les permite

realizaractividadesrelacionadasasucarrera, en las que pueden poneren

practicassus conocimientoste6ricos ydarsoluci6n a problemas de tipopractico

que precisen de conocimientosdederecho. Haciendo la aclaraci6n de que los

datos que se muestran en la grafica anterior son en relaci6n a las practicas

profesionales.

La grafica numero 19, muestra los porcentajes por dependencias en las

que los alumnos de 4° y 5° realizan sus practicas profesionales. Es necesario

mencionar que la mayor parte de alumnos que no realizan practicas

profesionales, dejaron sin contestar Ia pregunta referente a la dependencia en

la que realizan sus practicas profesiomiles, por 10 que los resultados obtenid08

de la variable "10ENDONDE". Per 10 tanto. los despachos jurldicos. ellnstituto



Federal de la Defensorfa Publica, la Procuraduria General de Justicia y Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Nayarit, y otras Instiluciones, aunque de

menor porcentaje en relaci6n a su caplaci6n de alumnos, son las instituciones

en las que los alumnos de 5°y4° anos, realizanpracticasprofesionales.
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Fuenle:Elaboraci6npropiaapartirdecueslionarios

EI porcentaje tan elevado de alumnos que no conlestaron este

cuestionamiento se debe a que se presentan ambos grupos (4° y 5° al'lo) en la

misma grafica, y la mayor parte de alumnos de 5 allo, no realiza practicas

profesionales.

La diferencia entre los datos obtenidos en esta grafica y la grafica

numero 3, se encuentra en las unidades de aprendizajes de servicio social y

practicas profesionales respectivamente, aunque se trata de distlntos datos, la

finalidad del cuestionamiento que se les hizo a los alumn06. as la misma:

fortalecer el proceso formativo del estudiante.



Los resultados obtenidos de la variable "11CONQUEAS·, muestra la

relaciondelasactividadesquerealizanensuspracticasprofesionales,con

asignaturas de Derecho Procesal. Lo que indica en distintos porcentajes, que

las actividades que realizan en sus practicas profesionales si tienen relacion

con su carrera, al relacionarlas con asignaturas de derecho procesal. Solo el

1% de estos alumnos, contento que las actividades que realizan no tienen

ninguna relacion con asignaturasde Derecho Procesal, yporlotanto, notienen

relacion con sucarrera.

Delos resultados obtenidosen lagrafica numer020, sedeja sinefecto

para la presente investigacion, el porcentaje de alumnos que no contestodicho

cuestionamiento, ya que el numero de alumnos que no realizan practicas

profesionales es muy elevado, sin embargo, los alumnos que si las realizan

mencionanqueestasactividadesSItienenrelaci6nconasignaturasde Derecho

Procesal de las quemuestran unmayorporcentaje lasasignaturas individuales

de Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Penal.
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Para una observacion mas clara de loquese menciona en lasgraficas

19 y"20, se muestra a continuaci6n un cruce de las variables "10ENDONDE y

11 CONQUEAS·, en la que la primera de elias se refiere al lugar en que los

alumnos participantes, realizan sus practicas profesionales, y la segunda se

refiere a las asignaturas de Derecho Procesal con las que relacionan las

actividades que realizanen sus practicas profesionales. Desdeel punto de vista

de la enseiianza de la solucion de problemas, las unidades de aprendizaje,

tanto de caracter teorico como practico, deben complementarse de tal manera

que muestren dentro de los resultados que los alumnos han adoptado las

estrategias de enseiianza, competencias, asi como tambien los conocimientos y

habilidades que permitan obtener el maximo partido de este caracter

complementarioquetienenlosconceptosyprocedimientosenelaprendizaje.

Grafica 21. Variable Cruzada 10ENDONDE y 11CONQUEAS
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En las graficas numero 22, 23 Y 24 se observa que un porcenlaje muy

elevado de alumnos de4°y 5° ano, nolrabajan, odejaron sin conleslaresla

pregunlaporla mismaraz6n, porloquesepuededecirun numeroelevadode

los participanles no realizan aclividades que posiblemenle los pondrian en

contaclo con alguna dependencia gubernamenlal de las enlisladas por la

Adminislraci6n escolar y aulorizadas para la caplaci6n de presladores de

serviciosocial,eslapresunci6nserealizaenvirtuddequealgunos de los

participanlesquesepresentan primeroen la grafica numer022 en un 23%, SI

Irabajan, de igual forma en grafica numero 23, en distintos porcenlajes los

participanlesSllrabajan. La gratica numero 24 concenlra a los participantes en

un 19%,quemanifeslaronquelasaclividadesquerealizanensuslrabajos,SI

contribuyen a su formaci6n profesional, sin tomar en cuenla claro esla, el

porcenlajede los alumnos que no conteslarondebido a que son alumnosque

trabajan.

.0
• Notrabajan
.Sitrabajan
ElSincOl1t811lar

Grllfica22
Fuenle:Elaboraci6npropiaapartirdecuestionari08
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Losparticipantesquemanifestarontrabajarenalgunasdependenciasdel

gobierno 0 en despachos juridicos, quienes respondieron ademas, realizar

actividades laborales que precisan de conocimientos de derecho, cuentan por

esta raz6n, con espacios que les proporcionan algun tipode conocimiento que

contribuye a su formaci6n integral. Ademas de prestar el servicio social y

realizarpracticas profesionales,tienen un espacioextra que los pone en

contactoconlaproblematicajuridicareal, yen el que pueden realizartambiEm

actividadesque precisen de conocimientos de derecho, principalmentede tipo

procedimentalenraz6ndelasdependenciasenlasquemanifestarontrabajar.

Para una mejor observaci6n de loquese menciona en el analisisde las

graficas anteriores, se hace el cruce de las variables en la grafica 25

"12TRABAJAN y 14CONTRIBU' y en la grafica 26 "13ENDONDE1 y

14CONTRIBU', asi como de las tablas numero 1 y 2 de donde fueron

transportados los datos para la elaboraci6n de las graficas. se puede observar

que del total de alumnos que conforman la muestra, 48 se encuentran

trabajando, de los cuales 36 de ellos realizan. actividades dentro de au trabajo,

que contribuyen a su formaci6n profesional.
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Grafica26.

Variables cruzadas 13ENDONDE1 y 14CONTRIBU

EI porcentaje de participantes en las graficas 25 y 26, que no han

contestadoelcuestionamiento, porlas razones que se han expuestoalolargo

delanalisisdelasgraticaspresentadasenestecapitulo,siguesiendoelevado,

perc 10 importantede estasgraticas seencuentraen los datos que si arrojan

resultados en relaci6n a los participantes que si contestaron las preguntas

contenidas en el cueslionario, se puede observarque el numero de alumnos

que se encuenlran lrabajando, realizan aclividades afines a su carrera, 10 que

aportaunacontribuci6nimportanleasuformaci6nacademicainlegra!.

Ademas de los alumnos que respondieron que lrabajaban y que las

actividades que realizan en sus lrabajos contribuyen a su formaci6n. exislen

alumnos participanles, que ademas de las actividades que realizan en su

servicio social. practicas profesionales y lugar de lrabajo, actividades lodas que

conlribuyen a su formaci6n, realizan otro lipo de actividades relacionadas

tambiE!O a su carrera, en las que pueden aplicar sus conocimienlOll de lipo

le6rico y practico al resolver problemas de lipci jurfdicos.



Las actividades en mencion se encuentran concentradasen la grafica

numero27y16,mismasquedescribentantolasactividadesquerealizanfuera

del horario de clases como el hecho de que estas SI estan relacionadasconsu

carreraySlaportanconocimientosdetipopractico
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Dentro de estas actividades las de mayor porcentaje son: practicas en

dependencias del gobierno, practicas en despachos juridicos, servicio social,

practicas profesionales de manera independiente, alumnos que trabajan,

asesorias, Iitigarde manera independienteyotrasde menorporcentaje, perc

que tambien estan relacionadas a su carrera y aportan algun tipo de

conocimiento practico. Por 10 que 5610 el 16% del total de alumnos

participantes, no realizan actividades fuera del horario de clases 0 las

actividadesque realizan noestan relacionadasa sucarrera, yel13%delos

alumnos, no contest6 la pregunta correspondiente.

De 10 anterior se desprende que el 71% del total de alumnos

participantes, realizan actividades fuera del horario de clases que estan

relacionadas a su carrera y que les aportan conocimientos practicos. Por otra

parte el 65% de las actividades que realizan fuera del horario de clases les

aportan conocimientos de tipo practico. La interacci6n entre el sujeto y un

conjunto de materiales concretos a traves de distintas actividades encaminadas

a un mismo fin, en este caso que dichas actividades aporten conocimientos de

tipo practico, es la garantla del aprendizaje activo. Toda actividad desarrollada



en la escuela 0 fuera de ella con objetos concretos de aportarconocimientos

tanto· te6ricos como practicos, es suficiente para asegurar el aprendizaje en

cualquier area 0 dominio. En relaci6n al analisis de las graficas anteriores y

para un mejor enlendimiento del mismo, se presenla la grafica 29 con un cruce

de las variables 15ACTRELCA y 16ESTASACT, en el que se puede observar

que los participantes que litigan por su cuenta; los que realizan a seiiorias de

tipo legal; los que trabajan; realizan practicas profesionales por su cuenta;

realizan servicio social; practican en un despacho juridico; practican en

dependencias del gobierno, 0 realizan otrotipodeactividades relacionadasa su

carrera, obtienendeestasactividadesconocimientosdetipopractico.

Grafica29

Variables cruzadas 15ACTRELCA y 16ESTASACT
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Entre los porcentajes mas altos en las asignaturas de Derecho Procesal

relacionadas a las actividades que realizan los alumnos participantes en sus

trabajos, se encuentran las de Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal

Penal,Ioquesepuedeobservartambieneniagraficanumer03,quemuestraa

suvezmayordemandaenlacaptaci6ndeprestadoresdeserviciosocialporser

dependenciasdemayordemandaen la soluci6n de problemas que precisende

conocimientos de Derecho Procesal Civil y Penal.

Estos resultados ademas de la informaci6n proporcionada por el

participante entrevistado en el Tribunal Superior de Justicia, juslifican y

respaldan las asignaturas 0 unidades de aprendizaje que sa tomaron como

base para la elaboraci6n de las preguntas contenidas en el cuestionario que les

fue aplicado a los alumnos participantesen la presente investigaci6n.



En las graficas 31 se muestra un porcentaje del 51% del total de

alumhos,quehanlitigadoyquehantenidocontactoconlaproblematicajuridica

real durante suetapa deprestadores de servicio social

Asi mismo la grafica numero 32 muestra que los porcentajes en las areas

del Derecho en las que los alumnos participantes han litigado son las

siguientes: Derecho Civily Derecho Penal.
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En la gnUica 33 se puede observar que un alto porcentaje del total de

alumnos participantes que han litigado durante su etapa como prestadores de

servicio social, el 58% de ellos ha resuelto 0 ayudado a resolver un caso

practico, 10 que nos indica, que los alumnos que hanprestadosuserviciosocial

tienen mayor contacto con la problematica de tipo juridica y mayor oportunidad

de resolver un problema de tipo practico que precise de conocimientos de

derecho.

En relaci6n al anal isis de las graficas 31, 32 y 33, Sanchez Vazquez

(1980) sel'lala que en la practica es donde la reflexi6n te6rica va a lograr la

demostraci6n de la verdad del conocimiento, pero no de una manera directa,

pues resultan imprescindibles el analisis y la interpretaci6n (la reflexi6n que

complementa la acci6n); en otras palabras, la practica se constituye en el

criterio de verdad, 10 que significa que es necesaria la confrontaci6n de Ia teoria

y de la practica, de la reflexiOn y de la aOO6n.

Para una observaci6n mas clara de los datos que Be presentan en las

graficas numero 32 y 33, Be presenta Ia graticas 34 con un cruce de las

variables "19ENQUEARE-2OCAPRARE".
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Los participantesquearrojaron los resultados que se presentan en Ia

grafica numero 34, que en su mayoria son los que han ayudado a resolver un

caso practico en las distintas areas que se mencionan dentro de la misma

grafica, demuestran que se encuentran preparados para hacer frente a la

problematicajuridica real con la que tienen contacto fuera del aula. ya que

cuentan con las bases necesarias. es decir con los contenidos conceptuales

que requieren para poner en practica los contenidos procedimentales.
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Si se observa detalladamente la grafica numero 35, que muestra a los

alumnos de 4° y 5° ana por area del Derecho que mas les atrae, se puede

encontrarunagranrelaci6nconlosalumnosde4°y5°anopordependenciaen

laqueprestansuserviciosocial (tablanumer03),en relaci6nalosgustospor

algunas areas del derecho, que obtuvieron al prestar su servicio social el

determinadas dependencias, La mayor cantidad de alumnos eligi6 que el area

del derecho mas atracliva para ellos era en primer lugar el area de derecho

penal; en segundo lugar, de derecho civil; en tercer lugar, derecho civil y penal

(gr. 35), Los alumnos por dependencia en la que prestan su servicio social, se

concentran en un 16% en el Tribunal Superior de Justicia, un 12% se encuentra

concentrado en ellnstituto Federal de la Defensoria de Oficio, yen un 10% en

la Procuradurla General de Justicia, dependencias en las que Be encuentra la

mayor demanda de asuntos civiles y penales.
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La grafica 35 muestra las areas de Derecho que mas les atrae a los

alumnos de 4° y 5° ano que participaron en la presente investigaci6n,

mencionan que son: Derecho Civil y Derecho Penal. Lo anterior se debe en

parte a que hay mayor demanda social en la soluci6n de problemas

relacionados a esta materia.

Asi mismo las dependencias de gobierno que mayor captaci6n tiene de

prestadores de servicio social son la Procuraduria General de Justicia y el

Tribunal Superior de Justicia, ambos del Estado de Nayarit, que son las

instancias donde se ventila un mayor numero de denuncias y demandas en

materia penal, procesal penal, civil y procesal civil respectivamente, por 10 tanto

el mayor numero de participantes en la presente investigaci6n que realizan su

servicio social en estas dependencias, ha tenido contacto con la problematica

juridica que se tramita en los distintos procesos que tienen lugar en dichas

dependencias, por 10 tanto, manejan procedimientos con los que se encuentran

ya familiarizados, y que les facilitan la soluci6n de problemas en ese ambito.

La grafica numero 36 muestra que dentro de las asignaturas que

consideran los alumnos que aportan mayores conocimientos y habilidades de

tipo practico para su formaci6n se encuentran las siguientes: Derecho Civil,

Derecho Penal, laboral, mercantil y amparo, perc el mayor numero de

participantes en un 41% manifiesta que las asignaturas que les aportan

mayores conocimientos y habilidades de tipo practico en su formaci6n, son las

asignaturas de Derecho Procesal.
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En relaci6n a la adquisici6n de conocimientos y habilidades de tipo

practico (procedimental) afirma Pazo y otros (1998) que el saber hacer 0 saber

procedimental es aquel conocimiento que se refiere a la ejecuci6n de

procedimientos, estrategias, tecnicas, habilidades, destrezas, metodos, etc, Por

10 que se puede decir a diferencia del saber que, que es de tipo declarativo y

te6rico, el saber procedimental es de tipo practico, por que esta basado en la

realizaci6n devariasaccionesuoperaciones,

4.1.1.2. Afinnaclones sobre.1 modo de pensar y de actuar de

los.studlantes

Las graficas que se presentan a continuaci6n astan relacionadas a las

respuestas que dieron los participanteS en Ia segunda parte del cuestionario.

Contienen los datos de una aerie de afirmaciones que cont8staron los



participantes indicando el grade de acuerdo con cada una de dichas

afirrriaciones, marcando con un circulo, la respuesta que considere mas

adecuada desde su punta de vista, teniendo en cuenta que cada numero

representa unrangoovalorpredeterminadoporlasnecesidadesdelapresente

investigacion, los cuales quedan establecidosde la manerasiguiente:1=NADA, 2

= UN poco, 4 = MUCHa, y 5 = TOTALMENTE. Este procedimiento ya fue descrito en el

apartado de los ins/rumen/os y variables, aunque es importante conocer el

punta de vista general de los participantes en relacion a los cuestionamientos

quelesfueron realizados,estosdatossemostrarandemanera individual, para

que el lector pueda observar de una manera mas clara y especifica los

porcentajes, y principalmente la opinion de los alumnos sobre cada afirmaci6n,

c~~r~:~: ~:~:na::~t~:;~o;::~I~:~:'~;::n -I

r::d:aco II
1:::nt. 1

.62%

Gr3fica37
Fuenle:Elabo<aci6npropiaapartirdecueslionarios

Grafica 37, EI mayor porcentaje de los alumnos participantes en un 62%.

conocen POCO la Propuesta Curricular y Plan de Estudios para la licenciatura

en Derecho. y estan informados de las caracterlsticas del Nuevo Modelo

Educativo, Y los beneficios que aquellos proporcionan a su formaci6n

academica integral. Por 10 tanto el 1% de alumnos que conoce totalmente la

Propuesta Curricular, deja en evidencia la desinformaci6n que existe en los

alumnos sobre las unidades de aprendizaje que integran eI Plan de Estudioa,
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asi como lascompetenciasgeneralesdecadaasignaturay las actividadesde

aprendizajequecontribuyenasuformaci6nacademicaintegral.

Gnlfica36
Fuenle:Elaboraci6npropiaapartirdecueslionarios

Grafica 38. EI 66% de los alumnos participantes, creen que es

TOTALMENTE mejor aprender a partir de casos practicos, que de las

exposiciones te6ricas del profesor. Asl mismo manifestaron al contestar otras

preguntas contenidas en el cuestionario que les fue aplicado, que las

asignaturas detipo procesalles aportan mayores conocimientos y habilidades

de tipo practico en su formaci6n (Gr.36)
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Gnflfica 39. EI 62% de los alumnos participantes, mencionan que las

asignaturas deben lener TOTALMENTE mas liempo dedicado a las clases

practicasy menos a las clasesle6ricas del profesor. Afirmaci6n que esta muy

relacionada a la anterior debido al interes que liene los alumnos por adquirir

mayores conocimientos y habilidades para la soluci6n de problemas en su

campoprofesional.

1~IU:p~:~:a~::::;::u:~·a~;;:~:·::lnC~~;:~=a~.ro
problemitlcajuridlcareal

Grafica40
Fuente: Elaboraci6n propiaa partir de cueslionarios

Grafica 40. EI 74% de los alumnos participantes mencionan que el

verdadero aprendizaje es aquel que se produce TOTALMENTE a traves del

contacto que el alumno tiene con la problematica juridica real que vive nuestra

sociedad.

En relaci6n con la 80luci6n de problemas en la ensenanza de las

unidades de aprendizaje del Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho

hay Que decir Que esta se ha visto considerablemente impulsada por este

modelo de ensenanza y aprendizaje, pues ha side en el donde las aclividades

basadas en la soluci6n de problemas .han hallado su mas s61ida

fundamenlaci6n te6rica y praclica, toda vez Que estas ultimas son consideradas

las aclividades mas valiosas y eflCaces en el desarrollo y aprendizaje de los



alumnos, que los capacitan precisamente para la solucion de problemas

juridicos.

r
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Grafica 41. EI 63% de los alumnos participantes consideran que con la :~~
puesta en practica de sus conocimientosteoricos adquiridos dentro del aula, se l~

puede adquirir TOTALMENTE un mayor conocimiento y una mejor formacion

profesional.

AI igual que en los resultados obtenidos de los cuestionamientos

realizados a los participantes, estos opinan que su formacion profesional

depende en gran medida de la puesta en practica de sus conocimientos

teoricos, ya que esto les permite entrar en contacto con la problematica real a la

que se enfrentaran una vez concluida su etapa de estudiantes, y para 10 cual

deberan contar con los conocimientos y habilidades necesarios. Lo anterior

puede observarse en las graficas 7,16,26,27,31,2,33, y demas relacionadas

a la formacion profesional del alumno a traves de la puesta en practica de sus

conocimientos.



Grafica42
Fuente: Elaboraci6n propia a partir de cuestionarios

Grafica 42. EI 70% de los alumnos participantes consideran que la teoria

o contenidosconceptuales (Saber), y la practica 0 contenidos procedimentales

(Saber hacer), deben darse TOTALMENTE de manera simultanea durante el

proceso de ensenanza-aprendizaje, enfocandose principalmente en la practica

o en el saber hacer, ya que esta nos proporciona mayores conocimientos y

habilidades para la soluci6n de problemas reales que precisen de

conocimientosde derecho.
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Gr8Ica43
Fuente:ElabOraCi6npropiaapartirdec.-t~

GnUica 43. EI 48% de los alumnos participantes consideran

TOTALMENTE que las actividades que realizan como prestador de Servicio



Social, complementan su formaci6n profesional, ya que pueden poner en

praeticalosconocimientoste6ricosadquiridosdentrodelaula.

Esta afirmaci6n al igual que los resultados arrojados por las graficas 6,

11,12,13,14,16,27,29,31,32,33, 34ydemas relacionadas a laformaci6n

profesionaldel alumno a travesde la puestaen practica de sus conocimientos,

respaldan los elementos que dentro de la presente investigaci6n se analizan y

se afirman, yasu vezconfirman que tanto la hip6tesiscomo losobjetivosde

investigaci6nsecumplen.
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Grafica44
Fuenle:Elaboraci6npropiaapartirdecueslionarios

Grafica 44. EI 65% de los alumnos participantes creen que es

TOTALMENTE importante para su formaci6n academica y profesional. estar en

contacto con la problematica jurldica. interviniendo en la realidad del campo

profesional, para poner en praetica sus conocimientos y habilidades, a traves

del servicio social. Esta afirmaci6n esta muy relacionada a la anterior debido a

que consideran que el servicio social es un medio para entrar en contacto con la

problematica real y adquirir as! mayores conocimientos y habilidades para la

soluci6n de problemas en su campo profesional.
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Alumnosde40ySoaftoqueconsideranquelamayor

de:::~~:~::1:::~r~~7od:O~~:lb~::~:~~~:ri:~~~~e
Tribunal Superior de Justiciayen laProcuraduria
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GnHica 45. EI 49% de los alumnos participantes consideran

TOTALMENTE que la mayor demanda para la soluci6n de problemas juridicos y

para la prestaci6n del Servicio Social se encuentra concentrada en la

Procuraduria General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia, del Estado

de Nayarit, por 10 que precisan de mayor conocimiento practico sobre las

unidades de aprendizaje de Derecho Procesal, principalmente de Derecho

Procesal Penal, y Derecho Procesal Civil, dando soluci6n a problemas reales.

Esta afirmaci6n queda respaldada y reafirmada a traves de los datos que

muestran la problematica social que fundamenta el Plan de Estudios de la

Licenciatura en Derecho (2003), a partir de competencias que deben tener los

egresados en los escenarios que se describen en la grafica numero 3, y que se

refieren a problemas sociales que se atienden en instancias como la

Procuradur!a General de Justicia del Estado y la Defensor!a de Oficio asi como

en base a datos que arrojan los reclamos ciudadanos, como el Poder Judicial

de Nayarit (Tribunal Superior de Justicial plantean las mas diversas

problematicas, instituciones en las que existe mayor numero de demanda y

denuncias de tipo civil y penal, ademas de· las afirmaciones del participante

entrevistado. el Secretario de Acuerdos del Juzgado numero Tercero del

Tribunal Superior de Justicia quien se desempef16 tambien como Ministerio



Publico de la Procuraduria General de Justicia del Estado de Nayarit durante

variosarios,porloquetieneamplioconocimientodeestosdatos.

029% ~:l:::nl. II
I.sineont..lar

Gnlfica46
Fuente:Elaboraci6npropiaapartirdecuestionarios

Gratica 46. EI 59% de los alumnos participantes consideran

TOTALMENTE que debe existir una adecuada integraci6n y relaci6n entre el

nivel de teoria y el nivel de practica en los alumnos que se encuentran

prestandosuserviciosocial,conlafinalidaddegarantizarqueeIconocimiento,

habilidades, valores, actitudes y competencias que estanadquiriendoyque les

ofrece el Nuevo Modelo Academico, contribuye a su formaci6n academica

integral, proporcionandoles las herramientas necesarias para responder a los

problemas de su campo profesional.

Uno de los grandes retos de la educaci6n superior es lograr en los

procesos de formaci6n de sus alumnos una suficiente y adecuada integraci6n

entre la teorla y la practica: entre el estudio, eltrabajo y la investigaci6n y como

consecuencia, entre la universidad y la sociedad. Para &Sto es necesario formar

alumnos mas preparados y altamente competentes para realizar intervenciones

eficaces, integrales y exitosas en la problematica que enfrenta la aociedad y

que demanda soluci6n en cada campo profesional.



4.1.1.3. Analisis de los resultados sobre las competencias

,generales y actividades de aprendizaje, y presentacion de graficas

Las graficas 47 a la 66, muestran los aciertos y errores de los alumnos

participantes, en relacion a Contenidos Conceptuales y procedimentales en el

area de Derecho Civil y Derecho Penal, en el que la mayoria de alumnos

contestaron acertadamenle la mayor canlidad de pregunlas de contenido

conceptual en el area del Derecho Civil y Penal, mienlras que las pregunlas de

conlenido procedimental en el area de Derecho tanto de Derecho Procesal Civil

como de Derecho Procesal Penal. fueron contestadas en su mayoria, de

manera erronea por los participantes en la presente investigacion.

Lo anterior al mismo liempo que los resultados que a continuaci6n se

muestran en las graficas antes mencionadas, yen relaci6n a ambos grupos de

preguntas de la tercera parte del cuestionario aplicado a los alumnos que se

encontraban prestando su servicio social, dejan en evidencia que los

participantes tienen bases le6ricas bastante s61idas, pero carecen en su

mayoria de conocimientos de tipo practico 0 procedimental.

Aunque es importante mencionar que los participantes que habian

prestado su servicio social, y algunos otros que realizaban ademas actlvidades

fuera del aula, como practicar en dependencias del gobierno; practicar en

despachos jurldicos; practicas profesionales de manera independiente; que

trabajaban; que daban asesorias; que litigaban de manera independiente; y

muchas otras, en su mayoria y en porcentajes muy elevados, muestran que

dichas actividades estaban relacionadas con su carrera y que Jes aportaron

conocimientos de tipo practico 0 procedimental y que en algunas ocasiones Ies



.15% _2%

permitieronresolveroayudararesolveruncasopractico,queprecisaradelos

conocimientosyhabilidadesnecesariosparasolucionarlo.

Por 10 tanto se considera que a mayor relaci6n de los conocimientos

te6ricos 0 contenidos conceptuales y conocimientos practicos 0 contenidos

procedimentales, con las actividades realizadas porel alumnoen su etapa de

prestadorde servicio social, mayoresconocimientosyhabilidades obtendrael

alumno para la soluci6n de problemas que precisen de conocimientos de

derecho.
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preguntas de Contenido Conceptual en el ~rea de Derecho

Civil. Pregunta numero 3
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Grafica61
Fuente: Elaboraci6n propia a partir de cuestionarios
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4.1.1.4. Presentaci6n de variables cruzadas

Presenta la descripci6n de una serie de 7 grupos variables cruzadas en

obvio de repetici6n de graficas, que en parrafos anteriores han mostrado un

analisis de: 1. La aplicaci6n de la teoria, y las distintas actividades que el

alumno realiza fuera del aula, a travEls del servicio social; 2. Los factores que

influyen en la adquisici6n de conocimientos y habilidades de tipo practico en el

alumno; 3. Las relaciones que se dan entre las variables, y la influencia de unas

sobre otras, para determinar que contenidos conceptuales y procedimentales

aportan mayor conocimiento y habilidades de tipo practico al alumno; 4. Las

actividades de tipo practicas que realizan los alumnos fuera del aula, asi como

las estrategias de aprendizaje que emplean los en situaciones reales que

requieren de sus conocimientos tanto te6ricos como practicos para solucionar

un problema de tipo juridico; 5. La percepci6n que tienen los alumnos sobre

diferentes estilos de ensenaza-aprendizaje: 6. Las caracteristicas de los

alumnos con mayor nivel de conocimiento te6rico y practico, asi como de las

habilidades que ha adquirido dentro y fuera del aula; y, 7. EI papel que juegan

las practicas profesionales, en la adquisici6n de conocimientos y habilidades

porelalumno.

1. La aplicaci6n de la teoria, y las distintas actividades que el alumno

realiza fuera del aula, a traves del servicio social, durante su formaci6n

academica, se puede observar en las siguientes variables: variables cruzadas

1EDAD-15ACTRELCA, variables cruzadas 1EDAD -16ESTASAC, variable 5-5,

variable 6-6, variable 7-7, variables cruzadas 5DEPENDEN-7ACT, variable 8-8,

variables cruzadas SOUEOPINA-9REALIZAS, variable 10-10, variable 11-11,

variables cruzadas 10ENDONDE- 11CONOUEAS, variable.12-12, variable 13

13, variable 14-14, variables cruzadas 12TRABAJAN-14CONTRIBU, variables



cruzadas 13ENDONDE1.14CONTRIBU, variable 15-15, variable 16-16,

variables cruzadas 15ACTRELCA-16ESTASACT, variables cruzadas

19ENQUEARE-20CAPRARE, variable 18-18, variables 23-23 a fa 52-52.

2. Los factores que influyen en la adquisici6n de conocimientos y

habilidades de tipo practico en el alumno, se pueden observar en las siguientes

variables: de las variables 5-5 a las variables 22-22, de las variables cruzadas

5DEPENDEN-7ACT, 8QUEOPINA-9REALIZAS, 10ENDONDE-11CONQUEAS,

12TRABAJAN-14CONTRIBU, 13ENDONDE1-14CONTRIBU, 15ACTRELCA

16ESTASACT, 19ENQUEARE-20CAPRARE y de las variables 23-23 ala 52

52.

3. Las relaciones que se dan entre las variables, y la influencia de unas

sobre otras, para determinar que contenidos conceptuales y procedimentales

aportan mayor conocimiento y habilidades de tipo practico al alumno, se pueden

observar en las siguientes variables: 5-5 a las variables 22-22, de las variables

cruzadas 5DEPENDEN-7ACT, 8QUEOPINA-9REALIZAS, 10ENDONDE

11CONQUEAS, 12TRABAJAN-14CONTRIBU, 13ENDONDE1-14CONTRIBU,

15ACTRELCA-16ESTASACT, 19ENQUEARE-20CAPRARE, de las variables

2311PARTE1 ala 32I1PARTE10, de las variables 23-23 a la 52-52.

4. Las actividades de tipo practico que realizan los alumnos fuera del

aula, asl como las estrategias de aprendizaje que emplean los en situaciones

reales que requieren de sus conocimientos tanto te6ricos como practicos para

solucionar un problema de tipo jurldico, se pueden observar en las siguientes

variables: 5-5 a las variables 22-22, de las variables cruzadas 5DEPENDEN

7ACT, 8QUEOPINA-9REALIZAS, 10ENDONDE-11CONCUEAS,

12TRABAJAN.14CONTRIBU, 13ENDONDE1-14CONTRIBU. 15ACTRELCA-



16ESTASACT, 19ENQUEARE-20CAPRARE, de las variables 2311PARTE1 ala

3211PARTE10, de las variables 23-23 ala 52-52.

5. La percepcion que tienen los alumnos sabre diferentes estilos de

ensefiaza-aprendizaje, se puede observar en las siguientes variables: de las

variables 2311PARTE1 ala 32I1PARTE10.

6. Las caracteristicas de los alumnos con mayor nivel de conocimiento

teorico y practico, as! como de las habilidades que ha adquirido dentro y fuera

del aula, se puede observar en las siguientes variables: de las variables 1-1 a

las variables 22-22, de las variables cruzadas 5DEPENDEN-7ACT,

8QUEOPINA-9REALIZAS, 1OENDONDE-11 CONQUEAS, 12TRABAJAN

14CONTRIBU, 13ENDONDE1-14CONTRIBU, 15ACTRELCA-16ESTASACT,

19ENQUEARE-20CAPRARE, de las variables 23-23 ala 52-52.

7. EI papel que juega las practicas profesionales, en la adquisicion de

conocimientos y habilidades par el alumna, se puede observar en las siguientes

variables: variable 8-8, variable 9-9, variables cruzadas 8QUEOPINA

9REALIZAS, variable 10-10, variables cruzadas 10ENDONDE-11CONQUEAS.

4.1.2. Comprobac:i6n y demoatracl6n de la hlp6teala

Son pocas las unidades de aprendizaje de caracter practico a

procedimental (11 de 52 asignaturas son de caracter procesal) que se

encuentran incluidas al curricula (se pueden observar en el capitulo 3, pag.

125), cuyas competencias generales y actividades de aprendizaje muestran una

cierta debilidad para otorgar al alumna las habilidades necesarias para la

saluci6n de problemas de tipo practico. La incorporaci6n del servicio social al



curriculum resulta sumamente atractiva, ya que el alumno no solo entra en

contacto con la problematica real, sino que pone en practica los conocimientos

previ~scon losqueya cuenta.

Primer bloque de resultados

Los resultados presentados en las graficas del primer bloque, segun el

tipo de datos y analisis realizado, as; como las variables empleadas, muestran

que en la mayoria de los casos, si existe una relaci6n de los conocimientos

te6ricos 0 contenidos conceptuales y conocimientos practicos 0 contenidos

procedimentales, con las actividades realizadas por el alumno en su etapa de

prestador del servicio social, cuyas actividades Ie aportan los conocimientos y

habilidades necesarios para la soluci6n de problemas, pero tambien existen

debilidades en algunos de los participantes, ya que al momento de realizar

dichas actividades, no aprovechan el espacio que les otorga el servicio social,

para poner en practica los conocimientos adquiridos dentro del aula. Segun los

datos obtenidos de los participantes a traves de la aplicaci6n del cuestionario,

estas actividades van desde sacar copias fotostaticas, hasta la elaboraci6n de

demandas y la integraci6n de averiguaciones previas.

Las caracterlsticas de cada alumno son diferentes, y si sumamos a

estas, las actividades que aquellos realizan como prestadores de servicio social

se pUede observar que todas y cada una de elias impactan de manera diferente

en su forrnaci6n. En el cuestionario que les fue aplicado se puede observar que

por ejemplo, existen alumnos de diferentes edades y que la variable 1EDAD per

si sola no muestra resultados tan interesantes, pero una vez que ha lido

cruzada con otras variables como las variables 15AlTRELCA alumnos por eded

y actividades que realizan fuere del horatio de claS8s que eslAn relscionadas



can su carrera (gr. 11) y 16ESTASAC a/umnos par edad y actividades que

aportan a/gun tipo de conocimiento practico (GR. 12), nos dicen que los

alu~nos mas jovenes (20 arias de edad) solo han realizado su servicio social,

mientras que los alumnos de mayor edad (21 arias de edad en adelante)

realizan ademas del servicio social, otras actividades fuera del aula que estan

relacionadas con su carrera y que les aportan un conocimiento de tipo practico.

Lo que nos indica que a mayor edad de los alumnos, mayor es el numero de

actividades que estos realizan y mayor es el contacto can actividades que les

han favorecido de alguna manera en su formaci6n. Otro dato importante que

arroja la aplicaci6n del cuestionario y que se relaciona al parrafo anterior se

muestra en las graficas 16, 27 Y29, en donde la mayor parte de actividades que

realiza el alumno fuera del aula, ademas del servicio social, aportan

conocimientos de tipo practico.

EI tiempo en el que los alumnos estan en contacto con las actividades

que les proporcionan un conocimiento practico, es tambien importante para su

formaci6n. EI Plan de Estudios establece que una vez que el alumno haya

cubierto las 480 horas obligatorias (aproximadamente 6 meses) que debe

prestar en su servicio social, se Ie declarara como acreditado. La grafica

numero 13 muestra los porcentajes en los que algunos alumnos han prestado

su servicio social por mas de 6 meses. La mayoria de los alumnos en un 71 %

s610 cumple con el tiempo requerido para acreditar la asignatura ante la

Administraci6n escolar, mientras que e113% tienen de 7 a 12 meses prestando

su servicio social con la finalidad de obtener mayores beneficios tanto en el

ambito intelectual como laboral.

Dentro de las actividades que realizan los alumnos que han prestado su

servicio social por 6 mesas 0 menes sa encuentran las de leer expedientes,

rubricsr y foliar tambien expedientes, sacar copias, hacer notificaciones, dar
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asesorias y una serie de actividades que no les pennite poner en practica la

mayor parte de sus conocimientos te6ricos y practicos, sino que son mas bien

actividades que los mantienen menos activos y poco alertas a las posibilidades

tan amplias que les otorga el espacio en el que se encuentran prestando su

servicio social, para poner en practica sus conocimientos y adquirir las

habilidades necesarias para la soluci6n de problemas. Por otra parte, los

alumnos que han prestado su servicio social por mas de 6 meses tienen los

conocimientos y habilidades necesarios para elaborar algunos tipos de contrato,

escrituras publicas, integrar averiguaciones previas, hacer demandas,

embargos, y hasta prestar sus servicios como Oticial Secretario con caracter de

meritorios en la Procuraduria General de Justicia del Estado de Nayarit, con los

amplios conocimientos y habilidades que ya ha adquirido dentro de dicha

dependencia, y esperando tambii!n la oportunidad de ser incorporados

oticialmente a la misma con tines laborales.

En relaci6n a la implementaci6n de practicas profesionales al curriculo,

es necesario mencionar, que no es tema principal en la presente investigaci6n,

perc al igual que el servicio social otorga al alumno el espacio y las

posibilidades de practicar 10 que ha aprendido dentro del aula, raz6n por la cual

es tema de analisis. Los participantes opinan que las practicas profesionales

son una buena opci6n para poner en practica sus conocimientos y adquirir mtls

conocimientos de tipo practico y procedimental, ya que argumentan que el

servicio social no es suficiente para lograr una fonnaci6n academica integral.

Otros opinan que la implementaci6n de practicas profesionales, fue una

decisi6n pertinente para las exigencias actuales, otros dicen que Ies parece

muy bien esta implementaci6n ya que les va a pennitir conocer mejor el

derecho, ademas de contribuir y ser necesaria para su fonnaci6n y preparaci6n,

y que es una buena opci6n para adquirir conocimientos de tipo prc\ctico. Otros

mas opinan que es una forma de vincular Ia teorla y la pr~ y Ia carrera con



la practica. En general un gran porcentaje de alumnos (90%, gr. 15) ha tenido

experiencias positivas para su formaci6n y han dado buenas opiniones sobre la

implementaci6n de practicas profesionales, argumentando principalmente

bemificios en la adquisici6n de conocimientos de tipo practico y procedimental.

Otra situaci6n sumamente importante para la comprobaci6n de la

hip6tesis en relaci6n a soluci6n de problemas que precisen de conocimientos

de derecho, y por 10 tanto a la formaci6n de abogados, es la relaci6n que tienen

lasactividadesquerealizanprincipalmenteen la practica de su serviciosocial, y

en otras actividades que realizan fuera del aula y que contribuyen a su

formaci6n academica integral, con las asignaturas de derecho procesal, ya que

la mayoria de los alumnos mencionaron que las de mayor relaci6n son las de

Derecho Procesal Civil y Penal (gr. 17, 20, 21). Este dato es sumamente

importante ya que da la pauta a los docentes especialistas encargados de

elaborar, revisar y evaluar los modelos y el proceso de aprendizaje, para que

presten especial atenci6n a estas asignaturas 0 unidades de aprendizaje,

debido a que arrojan datos que parten de una realidad educativa vinculada con

la problematicasocial.

Otras actividades que pone en contacto al alumno que ha prestado su

servicio social con la problematica juridica real, en la que ademas pone en

practica sus conocimientos de derecho procesal, son las que realiza allitigar, ya

que un porcentaje elevado muestra que la mayor parte de litigantes han tenido

contacto con problemas de derecho procesal civil y penal (gr. 31, 32, 33 Y 34).

Lo anterior demuestra que la mayor demanda para la soluci6n de problemas se

encuentra precisamente en las areas del derecho anteriormente mencionadas.

Finalmente, se Ies cuestion6 a los alumna! dentro de Is primera parte del

cueslionario, que area de derecho.era la que m<\s res atrala, a 10 que



respondieron en su mayoria que era el area de Derecho Civil y Penal, y de

Derecho Procesal Civil y Procesal Penal ( gr. 35 y 36), en virtud de que son las

de mayor demanda social, y las que les aportan mayores conocimientos de tipo

practi'co 0 procedimental, ya que les muestran el procedimiento que deben

seguir para la soluci6n de problemas juridicos dentro de las areas de derecho

ya mencionadas.

Segundo bloque de resultados

En cuanto a los resultados mas relevantes de las afirmaciones sobre el

modo de pensar y de actuar de los estudiantes en relaci6n a la teoria y practica

del derecho, la mayor parte de alumnos participantes afirm6 conocer poco 0

nada la propuesta curricular y Plan de Estudios, 10 que evidencia el

desconocimiento de los beneficios que Ie proporcionan a su formaci6n

academica integral, por 10 tanto desconocen tambien el modele de aprendizaje,

el perfil de egreso que se planea lograr en los alumnos. Desconocen tambien

que existe un sistema de atenci6n tutorial y asesorias academicas que centran

en la orientaci6n, atenci6n y dedicaci6n de distintas unidades de aprendizaje

para lograr la adecuada formaci6n profesional y personal del alumno. Asl

mismo desconocen tambien las estrategias para su titulaci6n que garantizan su

perfil de egreso. Son innumerables los beneficios que desconocen tener los

alumnos al no conocer su Plan de Estudios, situaci6n que es per demas

preocupante, ya que es necesario bajar este tipo de informaci6n y hacerla llegar

a los alumnos con la finalidad de que conozcan las competencias generales de

cada asignatura y las aetividades de aprendizaje con las que se garantiza la

obtenci6n de dichas competencias.



De la misma forma que las graficas anteriores, las graficas que afirman el

interes de los alumnos por aprender de casos practicos, de los beneficios que

traeria consigo de la existencia de asignaturas que dediquen mayor tiempo a

clases practicas, afirmaciones de los alumnos que consideran que el verdadero

aprendizaje se produce a traves del contacto con la problematica juridica real,

que con la puesta en practica de sus conocimientos te6ricos se puede lograr

una mejor formaci6n profesional, que consideran que el proceso de ensenanza

aprendizaje debe enfocarse mas en la practica o'contenidos procedimentales,

que las actividades que realizan como prestadores de servicio social les

permiten poner en practica sus conocimientos te6ricos y que 10 consideran

como un medio para entrar en contacto con la realidad del campo profesional y

poner en practica sus conocimientos y habilidades, que la mayor demanda para

la soluci6n de problemas juridicos y de prestadores del servicio social se

encuentra concentrada en el Tribunal Superior de Justicia y la Procuradurla

General de Justicia del estado de Nayarit, y finalmente afirmaciones en las que

los alumnos consideran que debe existir una mayor relaci6n e integraci6n entre

la teoria y la practica a traves del servicio social, son afirmaciones en las que la

mayor parte de los alumnos indican un grade de acuerdo total en cada una de

elias.

Afirmaciones que ademas no hacen sino reafirmar los resultados que sa

presentan en las graficas de generalidades, en las que se comprueba una vez

mas que a mayor relaci6n de los conocimientos te6ricos 0 contenidos

conceptuales y conocimientos practicos 0 contenidos procedimentales, con las

actividades realizadas por el alumno en su etapa de prestador de servicio

social, mayores conocimientos y habilidades obtendra el alumno para Ia

soluci6n de problemas que precisen de conocimientos de derecho.



Tercer bloque de resultados

EI analisis de los resultados sobre las competencias generales y

activldades de aprendizaje, que presentan las graficas 47 a la 66, reafirman de

igual manera 10 que se establece en el apartado 4.1.1.3 (pag. 176), muestran

los aciertos y errores de los alumnos participantes, en relaci6n a Contenidos

Conceptuales y procedimentales en el area de Derecho Civil y Derecho Penal,

en el que la mayoria de alumnos contestaron acertadamente la mayor cantidad

de preguntas de contenido conceptual en el area del Derecho Civil y Penal,

mientras que las preguntas de contenido procedimental en el area de Derecho

tanto de Derecho Procesal Civil como de Derecho Procesal Penal, fueron

contestadas en su mayoria, de manera err6nea por los participantes en la

presente investigaci6n.

las caracteristicas de los pocos alumnos que contestaron acertadamente

las preguntas de contenido procedimental en el area de Derecho tanto de

Derecho Procesal Civil como de Derecho Procesal Penal, muestran que son

alumnos de 5° ano, mayores de 20 anos de edad, en su mayoria hombres (a

pesar que la grafica numero 2 muestra un mayor porcentaje de mujeres

participantes); que ademas de haber prestado su servicio social, realizan

diferentes actividades que eslan relacionadas con su carrera y que les aportan

conocimientos de tipo practico 0 procedimental y contribuyen a su formaci6n,

tales como trabajar y practicar en dependencias de gobiemo y despachos

jurldicos; que relacionan las actividades que Ies aportan conocimientoa de tipo

practico con asignaturas de caracter procesal; que han litigado en eI area de

derecho procesal civil y penal, y que ademas han resuelto 0 ayudado a resolver

un caso de tipo practico; participantes que realizan en au mayorla au servicia

social en el Tribunal Superior de Justicia y Ia Procuradurfs General de Justicia

por mas de 6 meses y que pudieron e~borar una demands 0 una denuncia con



los requisitos de forma indispensables. Lo anterior muestra nuevamente la

importancia de estar en contacto con la problematica social y juridica real, que

les permite a los alumnos poner en contacto sus conocimientos te6ricos y

pra~ticos, y lIevar a cabo el procedimiento adecuado que da soluci6n a un

problema que precise de conocimientos de derecho.

Cuarto bloque de resultados

En la presentaci6n de variables, se puede observar que las graficas que

aportan mayores y mejores datos a la presente investigaci6n. son aquellas que

determinan. a criterio de los participantes, las actividades que realizan como

prestadores del servicio social al igual que otras actividades que tambilm estan

relacionadas con su carrera y que les aportan conocimientos de tipo practico 0

procedimental a los alumnos, tales como: 1EDAD-15ACTRELCA. 1EDAD 

16ESTASAC, 5DEPENDEN-7ACT, 8QUEOPINA-9REALIZAS. 10ENDONDE

11CONQUEAS, 12TRABAJAN-14CONTRIBU, 13ENDONDE1-14CONTRIBU.

15ACTRELCA-16ESTASACT. 19ENQUEARE-20CAPRARE.

4.1.3. ObJetivos de la inveatigaci6n alcanzados

1. Dentro de los objetivos de investigaci6n se encuentra en primer lugsr

el de integrar la hip6tesis descriptiva sabre la funci6n del servicio social como

parte contribuyente a la formaci6n de abogados. y a au vez. establecer de que

manera contribuye la practica del servicio social en la adquisici6n y aplicaci6n

de conocimientos te6ricos 0 contenidos conceptuales y conocimientos praeticos

o contenidos procedimentales. este objetillo ha sido alcanzado y Ie puede



observar en el apartado de la Comprobaci6n y demostraci6n de la Hip6tesis

descriptiva.

2. Precisar de que manera, el Modelo de aprendizaje que presenta el

Programa Academico de Derecho en su Plan de Esludios, logra integrar la

teoria y la practica.

La estructura curricular de Licenciatura de la Unidad Academica de

Derecho y la Oferta Educativa del Nuevo Modelo Academico de la Universidad

Aut6noma de Nayarit, otorgan al alumno la capacidad para integrar la leorla y la

practica en sus diferentes expresiones, ya que integra 10 que sucede en el

medio exterior con 10 que aconlece en las aulas, por 10 tanto, contempla 10 que

debe ser y 10 que verdaderamente es, cuando el aprendizaje toma forma en

terminos de teoria (0 conocimiento) y despues practica (aplicaci6n de la teor!a)

al poner en practica sus conocimientos, como prestadores de servio social y

practicas profesionales, facilitandole el proceso de adquisici6n de

conocimientos, habilidades, actitudes, y valores. As! como tambillO con las

teorlas y modelos explicativos que identifican los elementos principales que

forman parte de la adquisici6n de conocimientos te6ricos y practicos, al integrar

la teoria =Contenidos Conceptuales 0 Conocimientos (Saber Te6rico), y la

practica = Contenidos Procedimentales 0 aplicaci6n de la teorfa (Saber Hacer 0

Saber Practico).

3. EI analisis de los factores que influyen en la adquisici6n de

conocimientos y habilidades de tipo practico y las estrategias que emplean los

alumnos para la soluci6n de problemas jurldicos reales, asl como las

estrategias de aprendizaje que emplean los estudiantes en situaciones reales

que requieren de sus conocimientos tanto teoricos como praeticos para

solucionar un problema de tipo juridico ha side alcanzado, y Be puede observar
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en las siguientes variables: 5-5 a las variables 22-22, de las variables cruzadas

5DEPENDEN-7ACT, 8QUEOPINA-9REALIZAS, 10ENDONDE-11CONQUEAS,

12TRABAJAN-14CONTRIBU, 13ENDONDE1-14CONTRIBU, 15ACTRELCA

16ESTASACT, 19ENQUEARE-20CAPRARE, de las variables 2311PARTE1 ala

3211PARTE10, de las variables 23-23 ala 52-52.

Preguntasde investigaci6n resueltas

Quedan contestadas todas y cada una de las preguntas de investigaci6n

referentes a la contribuci6n del servicio social en la construcci6n del saber

pedag6gico, y la adquisici6n de conocimientos te6ricos 0 contenidos

conceptuales y conocimientos practicos 0 contenidos procedimentales; la

aplicaci6nde lateoria, ylasdistintasactividadesqueelalumno realizafuera del

aula, a traves del servicio social, durante su formaci6n academica; los factores

que influyen en la adquisici6n de conocimientos y habilidades de tipo practico

en el alumno; las actividades de tipo practicas que realizan los alumnos fuera

del aula, asf como las estrategias de aprendizaje que emplean los en

situaciones reales que requieren de sus conocimientos tanto te6ricos como

practicos para solucionar un problema de tipo jurfdico; la percepci6n que tienen

los alumnos sobre diferentes estilos de ensenaza-aprendizaje; las

caracterfsticas de los alumnos con mayor nivel de conocimiento te6rico y

practico, asf como de las habilidades que ha adquirido dentro y fuera del aula;

el papel que juega las practicas profesionales, en la adquisici6n de

conocimientos y habilidades por el alumno; y, la vinculaci6n del curriculum

formal, real y el contexto del alumno como prestador de servicia social

universitario.



Se puede observar que ademas de haberse comprobado la hip6tesis

descriptiva y alcanzado los objetivos planteados, han quedado contestadas las

preguntas de investigaci6n de la siguiente manera:

1. i De que manera contribuye el servicio social en la integraci6n de la

teoria (contenidos conceptualesl y la practica (contenidos procedimentalesl y

en la formaci6n del alumno?

Proporcionando un espacio donde el alumno aplica, a traves de las

actividades que realiza como prestador, sus conocimientos te6ricos,

interaccionado entre los dos tipos de contenidos en menci6n, en los que se

observa la puesta en practica de los procedimientos, y proporciona a Iraves del

servicio social, una dimensi6n problematizadora, en donde es necesario que el

alumno consulte sus contenidos, tanto conceptuales como procedimentales,

para dar soluci6n a dicho problema. EI servicio social Ie proporciona al alumno

la opci6n de trabajar en el aula sus contenidos de saber hacer, planteandose y

abordando ciertos ejercicios y actividades problematicas que podra ejecutar

fuera de ella, en su etapa de prestador. Por 10 tanto, la soluci6n de problemas

que se Ie presentan al alumno durante su etapa de prestador de servicio social,

Ie otorgan la posibilidad de integrar sus contenidos conceptuales y

procedimentales. En relaci6n a esta pregunta de investigaci6n, menciona Pozo

(1998), que la ensenanza basada en la soluci6n de problemas supone fomentar

en los alumnos el dominio de de procedimientos, asl como la utilizaci6n de los

conocimientos disponibles para dar respuestas a snuaciones cambiantes y

distintas.



2. j Como contribuye el servicio social a la adquisici6n de conocimientos

practicosdelalumno?

Poniendo al alumno en contacto directo con la problematica juridica real

con la finalidad de que realice una conducta activa frente a la problematica que

se Ie presente, al hacer uso de la informaci6n que posee para solucionar dicho

problema, 10 que Ie proporciona conocimientos y habilidades practicas 0 de tipo

procedimental. La actividad del alumno para la soluci6n de problemas tiene un

caracter esencialmente procedimental y practico, ya que debe demostrar de

manera activa, que posee los conocimientos y habilidades necesarios para dar

soluci6n a un problema. EI servicio social otorga al alumno estos conocimientos,

ya que 10 pone en contacto con la problematica real. EI servicio social es parte

de un proceso educativo, y definitivamente promueve el desarrollo integral del

futuro profesionista, par 10 tanto, es un soporte para su formaci6n academica.

3. ; De que manera el Nuevo Modelo Curricular logra integrar la teorls y

la practica e incorporar al alumno a la problematica real?

Incorporando el servicio social y las practicas profesionales a su al Plan

de Estudios, e integrandolos a su Iista de asignaturas 0 unidades de

aprendizaje para formar parte del proceso educativo, y confinendole un caracter

academico. EI desempel'\o del estudiante de la Unidad Academica de Derecho

como prestador del servicio social logra una vinculaci6n real en la prestaci6n de

servicios y orientaci6n en diversas areas del derecho, al integrar Is tearls y Ia

prtlctica a traves de Ia propia actividad del alumna.



4. i C6mo logra la Instituci6n Educativa promover en el alumno el

desarrollodehabilidades conocimientos actitudesyvalores?

La Universidad Aut6noma de Nayarit, promueve el desarrollo de

habilidades y conocimientos en el alumno, a traves de la incorporaci6n de este

al contexte en el cual pueda poner en practica sus conocimientos te6ricos y

practicos adquiridos tanto dentro como fuera del aula, y que Ie permite a su vez,

conocer la problematica real y solucionar los problemas en su campo

profesional.

5. ) Que actividades de las que realiza el alumno a traves del servicio

social y las practicas profesionales contribuyen a la integraci6n de la teoria

(contenidos conceptualesl y la practica (contenidos procedimentalesl?

Todas aquellas actividades que corresponden con la realidad, realidad

en la debera poner en practica los conocimientos adquiridos dentro del aula a

traves de la practica del servicio social, practicas profesionales y distintas

actividades que realiza fuera del horario de clases y que 10 pone en contacto

directo con las realidades y el entomo de la problematica jurldica que vive la

sociedad. Por su parte el Modelo Curricular basado en Competencias, permite

al alumno de Licenciatura de la Unidad Academica de Derecho, orientar e

integrar sus recursos te6ricos y practicos, para conocer la problematica real y

solucionar los problemas en su campo profesional, actuando en la realidad, ya

que integra 10 que sucede en las aulas con 10 que acontece en el medio

exterior, por 10 tanto, contempla 10 que debe sar y 10 que verdaderamente as

cuando el aprendizaje toma forma en terminos de teorla 0 conocimiento y

despues en practica 0 aplicaci6n de la. teorla, al poner en practica lUI

conocimientos como prestador de servicio social universitario.



Es necesario mencionar que las respuestas anteriores quedan

reforzadas desde el analisis del marco te6rico contenido en los capitulos 1 Y 2;

a traves del analisis de resultados en todas sus etapas; y, finalmente con la

co~probaci6n de la hip6tesis, al quedar contestados una serie de

cuestionamientos que arrojaron a su vez, una serie de datos que nos permiten

observar los elementos principales que forman parte de la adquisici6n de

conocimientos te6ricos y practicos del alumno, al integrar los conocimientos

te6ricos 0 contenidos conceptuales (saber), y los conocimientos practicos 0

contenidos procedimentales (saber hacer).

Conclusiones

Las teorias y modelos explicativos, atiende tambien a la interacci6n entre

los elementos que 10 componen, como parte influyente en la adquisici6n de los

conocimientos te6ricos y aplicaci6n de la teoria. Estas teorlas y modelos

explicativos, asl como los resultados obtenidos del estudio emplrico, sirven

tambien como esquema te6rico para poner a prueba distintas teorlas e hip6tesis

explicativas acerca de la adquisici6n y aplicaci6n de conocimientos te6ricos y

practicos, al integrar la teorla y la practica, enunciadas en los capltulos

anteriores.

Este tipo de estudio emplrico, requiri6 del uso de disanos metodol6gicol

y tecnicas de analisis de datos que permitieron analizar las interrela<:ionea

complejas que sa dan entre los diferentes factores implicadol en Ia adquisici6n

de conocimientos te6ricos y practicos. su integraciOn y aplicaci6n.



Fue necesario lIevar a cabo una investigaci6n bajo el paradigma

cuantitativo, con un enfoque empirico analitico, realizando un estudio

descriptivo, abordando las realidades y el entorno en el que esta inmerso el

alu~no de Licenciatura de la Unidad Academica de Derecho de la Universidad

Aut6noma de Nayarit, de cuarto y quinto ana de la Iicenciatura, que han

prestado su servicio social, para analizar el complejo patr6n de interrelaciones

entre las distintas variables, en los que se combinaron diferentes

procedimientos de obtenci6n y analisis de datos, para determinar de que

manera contribuye el servicio social en la integraci6n de la teorla (contenidos

conceptuales) y la practica (contenidos procedimentales), yen la formaci6n del

alumno el nivel en que la teoria y la practica, para ello la teorla se asume como

contenidos conceptuales 0 conocimientos (Saber Te6rico) y practica como

contenidos procedimentales 0 aplicaci6n de la teoria (Saber Hacer 0 Saber

Practico), ya que el servicio social, ademas de ser una actividad de caracter

obligatoria, previa a la titulaci6n del alumno, pretende lograr una vinculaci6n

entre 10 que el alumno aprende en las aulas y sus actividades fuera de elias.

EI servicio social relationa estrechamente la teorla y la practica en el

ambito pedag6gico, siendo por esto, un espacio al igual que las practicas

profesionales, en el que el alumno pone en practica los conocimientos te6ricos

que ha adquirido dentro del aula, con la finalidad de conocer y estar en contacto

con problematica real con la que se enfrentara una vez concluida su etapa de

formaci6n academica, para posteriormente entrar de lIeno al ambito laboral,

donde debera desempenar un buen papel y demostrar que esta preparado

como profesionista, y que posee los conocimientos y habilidades necesarios

para desempenarse como tal.



CONCLUSIONES GENERALES

EI servicio social, ademas de ser un requisito academico previa a la

titulaci6n es tambien parte de un proceso educativo, que promueve el desarrollo

integral del futuro profesionista. Actualmente el servicio social forma parte del

curriculo y esto Ie da un sentido muy especial e importante, ya que tiene el

caracter de asignatura 0 unidad de aprendizaje y se encuentra dentro del area

deformaci6ndisciplinaryprofesionalizante.

Dentro del presente trabajo de investigaci6n, en el que realiz6 un estudio

descriptivo, se analizaron las lineas de generaci6n y aplicaci6n de

conocimientos pertinentes, prioritarias, y socialmente acordadas, a partir de las

cuales surge el programa academico de formaci6n de profesionales en derecho

en la Universidad Aut6noma de Nayarit, con competencias que les dan un perfil

de egreso polivalente y de autoformaci6n. La linea de formaci6n que mas

interes6 analizar en este caso, fue la linea de formaci6n procesal, ya que da a

conocer al alumno la forma en que debe ser aplicado el derecho.

La integraci6n de teoria-practica, son temas importantes para la

formaci6n academica integral de los alumnos. Las unidades de aprendizaje que

integran el Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho (2003), son 52

asignaturas de las que 41 de elias son de caracter te6rico y las 11 restantes son

de caracter practico 0 procesal. Ademas se encuentran el servicio social, como

ya se mencion6 anteriormente, incorporado al curriculum, al igual que las

practicas profesionales.



Del Nuevo Modelo Academico de la Universidad Aut6noma de Nayarit,

surge el programa academico basado en competencias. Este sistema centra su

actividad en el alumno, facilihindole el proceso de adquisici6n de

coriocimientos, habilidades, actitudes, y valores. Tiene como eje articulador de

sus funciones a la investigaci6n para la generaci6n de conocimiento y como

factor de cambio social, que se identifica y vincula con su entorno social. En la

presente investigaci6n solamente se analiz6 el proceso de adquisici6n de

conocimientos y habilidades que adquiere el alumno a traves del servicio social

con la finalidad de vincular la teoria con la practica asi como los contenidos de

las unidades de aprendizaje, en los que el alumno pone en practica los

conocimientos adquiridos dentro del aula. Indudablemente que la forma de

integrar adecuadamente los contenidos de las unidades de aprendizaje es a

traves de la actualizaci6n del curriculum. EI modelo curricular basado en

competencias, se orienta a la probabilidad de movilizar un conjunto de recursos

(entre ellos, saber y saber hacer), para que el alumno pueda resolver una

situaci6noun problema.

Dentro de los supuestos te6ricos se mencion6 la importancia de

relacionar al alumno con su entorno, con la problematica social y real en la que

podra asociar sus saberes, es decir, relacionar los conocimientos te6ricos 0

contenidos conceptuales (saber), y los conocimientos practicos 0 contenidos

procedimentales al aplicar la teoria (saber hacer). Las realidades y el entorno

en el que esta inmerso el alumno que ha prestado su servicio social,

ciertamente muestran una escasa vinculaci6n entre los conocimientos te6ricos,

y los conocimientos practicos, es decir, entre 10 que el alumno aprende en el

aula y sus actividades fuera de ella. Esta desvinculaci6n impide que Ia

fonnaci6n academica del alumno sea integral; entendiendo a Ia fonnaci6n

acadllmica integral, como la adquisici6n qe conocimientos y habilidades que

supone el aprendizaje completo del alumno.



Por esta razen fue necesario hacer un analisis de la relaci6n que existe

entre los conocimientos te6ricos 0 contenidos conceptuales (saber), y los

conocimientos practicos 0 contenidos procedimentales (sin ser un estudio

correlacional), al aplicar la teoria (saber hacer), en alumnos de Licenciatura de

la Unidad Academica de Derecho, que han prestado su servicio social, a traves

del cual se determin6 que las actividades que el alumno realiza fuera del aula al

poner en practica 10 que establece el plan curricular, Ie proporcionan los

aprendizajes necesarios para responder a los problemas en su campo

profesional.

EI metodo utilizado en el presente trabajo de investigaci6n se desarroll6

en la modalidad de no intervenci6n, bajo el paradigma cuantitativo, con un

enfoque emp/rico analitico, al realizarse el estudio descriptivo para analizar y

describir, la relaci6n y caracteristicas de los distintos factores que intervienen en

el aprendizaje del alumno, abordando las realidades y el entorno en el que

estan inmersos los alumnos de Licenciatura de la Unidad Academica de

Derecho de la Universidad Aut6noma de Nayarit, que actualmente cursan el

cuarto y quinto ano de la licenciatura, y que han prestando su servicio social, en

el que de igual formar se determin6 que los factores que influyen y la manera en

que estos contribuyen a la formaci6n academica del alumno, dependen en gran

medida de las actividades que el alumno realiza a traves del servicio social.

Los participantes fueron 207 estudiantes de Licenciatura de la Unidad

Academica de Derecho de la Universidad Aut6noma de Nayarit, de los cuales

187 (90%) son de 5° ano y los 20 restantes (10%) cursan el 4° ano, y el

Secretario de Acuerdos del Juzgado numero Tercero del Tribunal Superior de

Justicia. Una vez analizados los instrumentos y variables, se aplic6 el

cuestionario a los participantes con 10 que se determln6 la manera en que

contribuye el servicio social en la integraci6n de Ia leorla (contenidos

conceptuales) y la practica (contenidos procedimentales), para Ia formaci6n de



abogados en la Universidad Autonoma de Nayarit. En el analisis y diseilo de

datos se empleo el programa estadistico SPSS, Versi6n 15, y el programa

Microsoft Excel para la elaboraci6n de graficas circulares, de barra y cruzadas,

EI capitulo primero, trat6 los saberes te6ricos y practicos, y respald6 la

presente investigaci6n, a traves de las interpretaciones de los distintos autores

que se mencionan, y que explican que la manera mas eficaz de conectar la

teoria con la practica es por medio de las habilidades, que son aquellas que

proporcionan al alumno las herramientas para manejar el conocimiento te6rico y

practico. EI capitulo segundo, se centro en la construcci6n del aprendizaje a

traves de contenidos conceptuales y procedimentales, en el que se estableci6

que el proceso de ensenanza-aprendizaje de los conocimientos vinculados

directamente al ejercicio profesional, tiene mucho que ver con el aprendizaje del

Abogado.

EI conocimiento conceptual del alumno se construy6 a partir del

aprendizaje de conceptos, mientras que el saber hacer 0 saber procedimentallo

adquieri6 en gran medida a traves de la ejecuci6n de procedimientos y

habilidades que Ie precisaron aplicar sus conocimientos en derecho. EI saber

que, es un saber de tipo te6rico, y al saber procedimental es un saber de tipo

practico. Ambos saberes Ie proporcionaron al alumno, las herramientas

necesarias para responder a los problemas y cuestionamientos tanto te6ricos

como practicos que se les formularon en el cuestionario que Ies tue aplicado. EI

capitulo tercero, nombrado servicio social como parte del proceso educative.

Respald6 10 que se ha venido mencionando a 10 largo de uta investigaci6n, la

practica del servicio social en un medio a traves del cual el alumna pone en

contacto los conocimientos y habilidades adquiridos dentro del aula c on el

exterior, y a traves del cual las Universidades socializan el conocimiento, es a



traves de la practica del servicio social que el alumno tiene contacto directo con

las realidades y el entorno de la problematica social.

Dentro de la linea de formaci6n procesal, se analiz6 una serie de

asignaturas 0 unidades de aprendizaje, que muestran las competenciBs

generales y actividades de aprendizaje de cada asignatura 0 unidad de

aprendizaje de caracter practico 0 procedimental que debe realizar el alumno,

en las que se pudo observar que por 10 general el alumno §j sale del aula y por

10 tanto mliene oportunidad de aplicar sus conocimientos te6ricos fuera de ella

poniendose en contacto con la problematica jurldica real a traves del servicio

social y distintas actividades que realiza fuera del aula y que tienen relaci6n con

EI capItulo cuarto que consisti6 en la realizaci6n del estudio empirico,

objeto de la presente investigaci6n, se mencion6 que en la realidad el servicio

social no funciona de manera impecable, raz6n por la cual como se acaba de

mencionar, se realiz6 el presente trabajo de investigaci6n asumiendo de

manera critica que el servicio social ademas de ser visto por muchos, como un

requisito indispensable para la titulaci6n del alumno, 0 un mero tramite

administrativo, es ademas un componente pedag6gico que indudablemente

marca la formaci6n profesional del abogado. Los resultados de esta

investigaci6n se presentaron agrupados en 4 bloques en los que se hizo un

analisis y presentaci6n de graficas que muestran las generalidades de los

cuestionamientos de que fueron objeto los participantes; asl mismo se

mostraron y analizaron las afirmaciones sabre el modo de pensar y de actuar de

los estudiantes, en relaci6n al aprendizaje dentro y fuera del aula; Ie mostraron

tambilm los resultados sobre las competencias generales y actividades de

aprendizaje de las asignaturas 0 unidades de aprendizaje; y finalmente Ie hizo



una presentaci6n de variables cruzadas mas significativas en la presente

investigacion.

Finalmente se comprobo la hipotesis a traves de los resultados arrojados

y analizados dentro de los 4 bloques de los que hablo el parrafo anterior, asl

como del analisis del marco teorico y de las caracteristicas de los instrumentos

y variables que se utilizaron en la presente investigaci6n, permitieron dar

explicaciones a las diversas situaciones que se presentan en la formacion de

abogados, apoyada en las actividades que realizan como prestadores de

servicio social y otras actividades que les proporcionan tambien los

conocimientos y habilidades necesarios para la soluci6n de problemas jurldicos.

Quienes hemos sido alumnos de la Licenciatura en Derecho, en las

ultimas generaciones antes y despues de la Reforma Universitaria, nos hemos

dado cuenta que a pesar de que las unidades de aprendizaje que conforman el

Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho, son en su mayorla asignaturas

de caracter te6rico que~ nos mueslran la problematica real 0 realidad practica

- procesal que se vive fuera del aula, por 10 tanto, la Universidad ha hecho un

gran esfuerzo en incorporar a los alumnos al campo profesional a traves del

servicio social y las practicas profesionales, con la finalidad de ponerlo en

contacto con la problematica real a la que se enfrentara el estudiante, una vez

concluida su estancia en las aulas.

La situaci6n que lIam6 enormemente la atenci6n fue la incorporaci6n del

servicio social al curriculum, tema del que se ha habr6 ampliamente y en donde

se Ie consider6 como una de las unidades de aprendizaje mas importantes

dentro del area de formaci6n disciplinar y profesionalizante.



APENDICES



APENDICE A

1. Cuestionario

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

ANTEPROYECTO DE TEStS
(EstudioDescriptivo)

Servlclosoclalcomopa,ttcont,ibuytnttala/o,maclondtlabogado
Para 'a obtenei6n del gradode Ma..trfa en Edueaei6nSuperlor.

Lie. DenisseGwendolyne Duenas Torres

En lahojaadjuntasepresentan unaserie de cuestionarnientos que se dividen en
trespartes, cadaparte contieneunaseriedepreguntasquedeberllscontestar.

Laprimeraparte,contieneunprimercuestionario,esletepidellenartusdatos
personalesycontestar un grupo de 5 preguntas, cada una con diver sos espaciosa
rellenar, yque serefieren a las actividadesque realizas como prestador de servicio
social, y demas cuestionamientos relacionados a la teo ria y pr6ctica del derecbo,
dentroy fuera del aula.

Lasegundaparte,contieneunsegundocuestionariodediezpreguntas,enelque
encontrarasuna serie de afirmaciones sobretu modo de pensary de actuaren reIaci6n
alateoriay pr6etica del derecbo. Debenls leeratentarnenlecadaafirrnaci6ne indicar
elgradodeacuerdoconcadaunadeellas,marcandocon un drculo,laretpuettaque
consideres m6s adecuada desde tu punta de "ista. Debes tener en cuenta que cada
nUmero significa 10 siguiente: I - NAPA 1- UN POCO J - MUCHO 4 - TOTALMENTJ:.

La tercera parte contiene una serie de cuestionamientos agrupados en dos
cuestionarios dediez preguntas, de opci6n multiple y complementaci6n, cada uno. EI
prlmero de ellos se relaciona a las competend.s generales de 1aJ alp.tv.... te6riea.
y pricticas de derecbo civil y derecbo prout.1 civil y el segundo Sf refiere a las
competencias generales de I.s ••ign.tv.... te6rica y pridieu de dereclto pea.1 y
derecboprocetl.lpea.l.



Existe s610 una oDcion de respuesta para cada pregunta. Por favor, sigue to
propio ritmo aI contestar, perc no dediques demasiado tiempo a cada afinnaci6n ya
que son 35 preguntas en total. (Contesta las preguntas nUmero 10 de los cuestionarios I
y2 de la tercera parte, al final que tengastiempo de contestar las demlispreguntas).

Aseglirate de que no dejes ningunapreguntasincontestar. Yrecuerdaguelosdatos
solotienen validez para la investigacion.

GRACIAS POR TV COLABORA CION

Tepic,Nayarit.A_de de200 .



TesisdeMaeslriaenEdllcaci6nSIlperior

I
::::::~:~:i.:::O' ' Lugar de resideneia (Opcional) I
Edad .-----

SexoF_M_. AftoyGrupo . Semestre .

~~~c;:,e opinas sobre la implementati6n de prlieticas proCe.ionale. al Nuevo Modelo Curricular de tu

~~:~:u~::e:e;~i,::~ :::::~ca. ProCe.innale. por parte de la Universidad? SI_ NO_, .

i.Con que asignaturas 0 materias de derecho procesal relaeionas las actividadesquehasrealizadoentus
prlieticasproCesionale.? _

3, i.Trabajas? SI_ NO_, Si la respuesta es SI, i.en donde?:
( )DependenciadeGobiemo _
( )DespachoJurfdico _
( )Otro~---,,-__..,.....,---- _

i.Queactividadesrealizasenlutrabajo?---,,------,-~...,..,._-:-:-=------
i.Contribuyenestasaclividadesatufonnaci6nprofesional?SI_NO_,

i.Que aClividades realizas fuera del hO~;::::~~~~d~~~:~:;,;;.e~a:I~::~i~~ c;:::n:~:;'·:'opr'ctlco?

SI_ NO_, Si la respuesta es St, I.Con que asignaturas 0 materias de derecho pr""e..1relacionas e5l0.
conocimientos? _

4. La ocupaci6n de tus padres 0 familiarescercanos,tienealguna relaci6n contucarreraSI_NO_"
SilarespuestaesSI.dicharelaci6nle hapuestoencontactoconalgunasituaci6noproblemade llpo
jurldicoSI_NO_,

i.Haslitigadoollevadoalglin85untodetipojurldieodurantetuetapadepre5tadord.StrvlcioSociat?
SI_NO_, Si larespue.tae.SI,en que lirea del Derecho(Civil, Penal, Laboral, Mcrcanciletc,)_.

Nambrevemenleuncaso pr'etico que hayas lIevado, resuelto 0 ayudado a resolvcr _

S.i.Que'read.ld.rtCboeslaquem"teaaac?_~ i.Porqut? _



i,Qutasignaturas, de las que contemplael Plan de Estudios de tu carrera, consideras queaportanmayores
conoeimiento.ybabilidade5delipoprliclicoaturormaci6n__~ _
____________ .Porqut? _

i,Enquedependenciaoinstituci6ntegustarialaborar? i,Porqut?__



Tau dt Matstrfa til Edllcaci611 SlIptrla,

I- 1 = NADA 2 = UN POCO 3 = MUCHO 4 = TOTALMENTE

2. Creo que serfa mejor aprender a partir de ca,o. prAclico., que de las ..po.iciones le6rica. del
profesor. 1234

3.f..asasignaturasdeberlantenermastiempodedicadoalasciase.prAclicl'ymenosalascllsesle6ricas
delprofesor. 1234

4. EI verdadero aprendizaje es aquel que se produce a trav~s del contacto que el alumno tiene con la
problemAlicajuridicarealquevivenuestrasociedad. 1234

S.ConlapueslaenprAclicadenue'lro.conocimienlo'le6ricosIdquirido.denlrodellull,sepuede
adquirirun mayor conocimiento y unamejorfonnaci6nprofesional. 1234

6. Considero que la leorla 0 conlenido. concepluales (Saber), y la prActicl 0 conlenido.
procedimenllie. (Saber hacer), deben darse simultaneamente durante el proceso de ensenanza
aprendizaje,enfocandoseprincipalmenteenlaprAclicaoenelsaberhlcer,yaquetstano.proporciona
mayoresconocimientosyhabilidadespara lasoluci6nde problemas realesquepreci.endeconocimiento.
dederecho. 1234

7. Las actividades que realizo como prestador de Servi<io Socii I, eomplemenlln ml rormlel6n
prore.ional,yaquepuedoponerenprAclicllo.conocimienlo'le6rlCO'adqUirido'denlIOdela~l~3 4

8. Creo que e. importante para mi fonnaci6n acad~mica y profe,ional, e.lar en contaeto con la
problemAlica jurldica,inlervlnlendoen II reaUdld del Clmpo proreslonll, para poner en prAclicamfs
conocimientos y habilidade., I trav~s deiservicio.ocili. 1 2 3 4

9. La mlyordemlndlpara la.oluci6nde problemlljurldieosypara laprtlllc16DdelServlcloSoe.'
seencuentraeoneentradaen la ProcuradurlaGeneral de Juslieia yel Tribunal Superior de Justieia, del
Estado de Nayarit, por 10 que preeisamo. de mayor conocimiento prAtlico IObre I.. unidades de
aprendizajede DerechoProcesal,princfpalmentedeDerecboProcesl1 PeDI1,y Derecbo Proetll. CIYII,
dandolOlu<ioo a problemas reaJes. 1234

IO.Consideroquedebeexistirunladecuadainlegnci6nyrelaciOnentreelnlYeldelooriayei.1Y.ld.
prAcllcaen los Ilumnos que nos eneontnlmos prn18Jldo nuestro Hrvlclo lod.I, con IafUIIlidadde
garantizarqueelconocimienlo,hlbilidades,valores,llCliNdesyeompetenciasqueestamosadquiriendoy
que nos ofrece el ND"o Modelo ACldt.ieo, contribuyc I nuestrl ro,.acl6. aaM.1a I.tqral,
prnpon:ionAndonos I.. henamientas necesarias para tesponder I lot p",blt•• de ._I'D ".po
p",ralo.lJ. 1234



Tesisde Maestrfaen EdllcacionSllperio,

TERCERA PARTE (Cuestionario I)

. I. COMPETENCIAS GENERALES DE LAS ASIGNATURAS TE6R1CAS Y
PRACTICAS DE DERECHO CIVIL Y DERECHO PROCESAL CIVIL.

1.-;.QuiinespuedeniniciarunProcedimientoJudicial?
A) QUIEN TENGA INTERES LEGITIMO B) EL MINISTERIO PUBLICO C) EL JUEZ

2.-;.Antequien debe rormularse una Demanda?
A)ANTE EL TRIBUNAL POR EL ABOGADO B)ANTE EL JUEZ C)ANTE EL MINISTERIO
PUBLICO

3.-Poderqueacreditelapersonalidada nombrede otro,documentosquejuslifiquenelcarictercon
elqueellitigantese presente,copia delescrito para correr traslado; son documental que deben
acompallarsealpresentar:
A) UN AMPARO B) UNA DEMANDA C) UNA SENTENCIA

4.-Secciones del JuicioSucesorio:
A) INICIAL, DE INVENTARIO Y AVALUO. ADMINISTRACI6N. PARTICION
B) DELACION.INVENTARIO Y AVALUO. ADMINISTRACION. LIQUIDACION
C) DELACION.INVENTARIO Y AVALUO. ADMINISTRACION. PARTICION

S.~Tiene porobjeto que en segunda instanda,sereparen, en su eiSa, las violacionescometid85 en
las Resoluciones contra las cuales sea admisible:
A) APELACION B) AMPARO DlRECTO C) AMPARO

INDlRECTO

6.-.- Rellena el siguiente pirraro de un escrilo de EJECUTORIEDAD:

En virtud de que la parte demandada no inlerpusoA) __alguno. en contra de Iasentencia
B) ,soliciloquesedeclarequedichasenlenciahacausadoC)----_

7. EI Pago en Consignaci6n, Iiene por objeto cumplimentar una oblieacl6n y Iiberarse de elil,
pooiendoadisposicl6ndelacreedorpormedlodeljuez,lacosloprestacl6ndeblda,yplraque.ede
eso..,esarlo:A) B)UN YUN__-,y
QUE EL ACREEDOR SE REHUSE A C) _

8.- Reliena el siguiente ..crito de un ACUERDO DE OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, eon 101
requisitosderormaquerequiera:

:-_-_L~:n~~h~) ' ofreciendo en tiempo las pruebas que menciona. Guirdese en los
arcbivosdeesteJuzgadoelB) ,quodebcr*lhsolveroldemandadoenla
audioncia de dcsshogo do pruobasofrccidas.lo anterior fondldo enol articulo XXX. del Cbdisode
ProcedimienlOsCivilcspanlelEsiadodcNlyarit
---Notiflquese
---AsllolCOrd6olC)



9.- Requisito5 de forma que debe <ontener una DEMANDA: A) TRIBUNAL ANTE EL QUE SE
PROMUEVE, B) , C) NOMBRE DEL DEMANDADO Y SU
DOMICILIO, D) E) PRESTACI6N 0 PRESTACIONES QUE
SE RECLAMAN, F) y, G) FUNDAMENTOS DE
DERECHO.

10.- Redacts de manera breve, al reverso de Is baja, el esc:rito de Demands, unicamente con los
requisitosdeformaaqueserefiereelcuestionamientoanterior.



Tesis de Maest,(a en EducaciOnSupe,lo,

TERCERA PARTE (Cuestionario 2)

. II. COMPETENCIAS GENERALES DE LAS ASIGNATURAS TE6RICAS Y
PRACTICAS DE DERECHO PENAL Y DERECHO PROCESAL PENAL.

J.-N6mero de etapas del proceso penal. Nombralas:
A)3 B)5 C) 7

2.-Nombresquerecibeelprocedimientopenal:
A) AVERJGUACI6N PREVIA, CONSTITUCIONAL..
B) AVERJGUACl6N PREVIA, APELACI6N ...
C) AVERJGUACI6N PREVIA, EJECUCI6N..

3.· Periodo que c:omprende las diligencias practicadas porlos Tribunales con el fin deaveriguar 185
circunstancia.delosdelito.yeslablecerlaresponsabilidadoirresponsabilidaddelo.inculpados:
A) JUICIO B) AVERJGUACI6N PREVIA C) lNSTRUCCI6N

4.-Plazo en que el Mini.lerioP6blicodeberAordenarlalibertad de un indiciadooponerloa
di.po.icioDdelaauloridadjudicial:
A) 24 HORAS B) 48 HORAS C) 72 HORAS

5.-Eseladouomisionquesancionanlasleye.penale.
A) ROBO B) DELITO C) DOLOSO

6.- Diligencia. a practicar en el delilo de ABANDONO DE FAMILIARES: A) PRESENTAR
QUERELLA POR PARTE DEL C6NYUGE OFENDIDO. recabar B) -'
RECEPCIONAR EN SU CASO DECLARACIONES DE: C) INTERROGAR
ALD) --'

7.- DiligeDcia. a pradicar en el delilo de HOMICIDIO. Presenlar: A) __--' B)
REALIZAR LA FE MlNISTERJAL DE CADAVER, C) INSPECCI6N OCULAR, D) TESTIGOS DE
IDENTIDAD DEL CADAVER, E) QUE ESTABLEZCA LA CAUSA
DE LA MUERTE, F) DECLARACION DE TESTIGOS PRESENCIALES, E lNTERROGAR AL 0)

8.- ReU'Da .1.lgui.nl. CITATORIO. con 10. requisitos de forma que requler.:

Averiguaci6n Previa num. XXX

En cumplimienloaJA)__,dietadom Ia averiluaciOn previa
Citadaalrubro,.frvasecomparecerelpr6ximodlaX,encalidadderelacionado,paralaJriclicadeuna
diligmcia del orden penal, portando idmlificaciOn ofocial, acompallado de B) 0

casonOl5istir,seharin:~:C:~v:i=~~i~de~~~H;=~~1ey-.----



9.- Requisitos de forma que debe contener una DECLARACI6N DE OFENDIDO: A) LUGAR Y
FECHA, MP QUE SUSCRIBE, B) QUE AUTORIZA Y DA FE DE LO
ACTUADO, C) NOMBRE DEL OFENDIDO, A QUIEN SE LE HACE SABER DE LAS PENAS EN
QUE INCURREN LOS C) __ DECLARANTES, D) GENERALES DEL OFENDlDO, E)
MOTIVO DE LA DILIGENCIA, Y FINALMENTE SU E) -----'

10.- Redactade manera breveal reverso dela hoja, el escrito de la Declaracion del Ofendido,
unicamenteconlosrequisitosdeformaaqueserefiereelcuestionamiento anterior.



APENDICE B

2. Entrevista

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

ANTEPROYECTO DE TESIS
(ESludioDescriptivo)

Serviclo social como parte contribuyente a la formacl6n del abogado
Paralaoblenci6ndelgradodeMaestriaenEdueaei6nSuperior.

Lie. Denlsse Gwendolyne Duellas Torres

Generael6n 2003-2008 Y 2004-2009. Alumnos que se eneuentren pr.standoo
hayanprestadosuServlcloSoclalUnlversltarlo.

Datos del entrevistado (a):

I. Nombre del Entrevistado (a). Jose Omar Arciniega L6pez.

II. Edad. 32 anos.

III. Lugar de nacimiento. Jala Nayarit

IV. Estudios que ha realizado en au formacion como prof••lonal del

derecho y como docente.

La Iicenciatura de la carrera de Derecho fue en la Univeraidad Aut6noma

de Nayarit, y realice una especialidad en el Instituto Nacional de Cienciaa

Penales cuando laboraba para la PrOC\lradurla General de Justicia, quien

imparti6 el curso fue el INACIPE, y luego varies Diplomadoa en Ia Caaa de Ia



Cultura Jurfdica dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, y

otro Diplomado impartido por el INACIPE, y el ultimo Diplomado que fue en

Derecho Procesal Civil por parte de la Universidad Autonoma de Nayarit, as!

como distintos cursos impartidos por la Procuraduria General de Justicia del

Estado de Nayarit, y el propio Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Nayarit en el cual trabajo actualmente.

Como docente estoy impartiendo clases en la UNIVER plantel Nayarit.

No tengo formacion como docente.

V. Dependencias 0 Instituciones en las que ha laborado profesionalmente

y como docente.

En la Procuraduria General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia,

ambos del Estado de Nayarit. Y como docente en la Universidad UNIVER.

VI. Dependencia 0 Institucion en la que labora actualmente, Y !i!!!:!22 que

lIeva laborando.

En el Tribunal Superior de Justicia, lIevo dos ailos con siete meses

VII. Asignaturas de la Licenciatura en Derecho que ha impartido en

Instituciones de Educacion Superior.

Amparo, Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal,

Derecho Procesal Civil, Practica Jurfdica Mercanti!, Practica Jurldica Civil,

Metodologia Jurfdica. Inicie impartiendo Practica Jurfdica Civil y Derecho

Procesal Civil.



Grabaci6n:

Secretario de Acuerdos del Tribuna Superior de Justicia del Estado de

N~yarit. Licenciado, Jose Omar Arciniega L6pez, de 32 anos, originario del

Municipio de Jala Nayarit, y vecino de esta Ciudad de Tepic Nayarit.

Los estudios realizados en mi formaci6n como profesional del derecho y

como docente son los siguientes: la licenciatura de la carrera de Derecho fue en

la Universidad Aut6noma de Nayarit, y realice una especialidad en el Instituto

Nacional de Ciencias Penales cuando laboraba para la Procuraduria General de

Justicia, quien imparti6 el curso fue el INACIPE, y luego varios Diplomados en

la Casa de la Cultura Juridica dependiente de la Suprema Corte de Justicia de

la Naci6n, y otro Diplomado impartido por el INACIPE, y el ultimo Diplomado

que fue en Derecho Procesal Civil por parte de la Universidad Aut6noma de

Nayarit, asi como distintos cursos impartidos por la Procuradurla General de

Justicia del Estado de Nayarit, y el propio Tribunal Superior de Justicia del

Estado de Nayarit en el cual trabajo actualmente. Como docente estoy

impartiendo clases en la UNIVER plantel Nayarit. No tengo formaci6n como

docente.

Las dependencias 0 Instituciones en las que he laborado

profesionalmente y como docente son en primer lugar; la Procuradurla General

de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia, ambos del Estado de Nayarit, y

como docente en la Universidad UNIVER.

Actualmente laboro en el Tribunal Superior de Justicia, y lIevo des anos

con siete meses. Las asignaturas de Licenciatura en Derecho que he impartido

en Instituciones de Educaci6n Superior, han side; amparo, Derecho Civil,

Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Processl Civil, Pr6ctica



Juridica Mercantil, Practica Juridica Civil, Metodologia Juridica. Inicie

impartiendo Practica Juridica Civil y Derecho Procesal Civil.

Como mencione anteriormente, realice mis estudios de Licenciatura en

Derecho en la Universidad Aut6noma de Nayarit. Conocia la propuesta

curricular y el Plan de Estudios, por que cuando estabamos en la Preparatoria,

en la materia de orientaci6n vocacional, nos dieron mas 0 menos una gula

sobre la forma en que impartian las clases en la universidad, y c6mo era la

forma para titularseycuales eran losbeneficios paraello.

Las asignaturas 0 unidades de aprendizaje de tipo practico 0 de derecho

procesal que recuerdo que contemplaba el Plan de Estudios de mi generaci6n,

eran: Practica Civil, Practica de Amparo, y la Practica Fiscal. De materias

procesales eran: Derecho Procesal Penal, Derecho Procesal Civil, y Derecho

Procesal de Amparo.

Los docentes que impartian las asignaturas de derecho procesal, partian

de casos practicos, yde exposiciones te6ricas, ya que era una combinaci6n,

con casos practico, porque algunos maestros que nos impartian e1ases eran

Jueces, Magistrados, con experiencia por 10 que nos exponian situaciones que

se les presentaban para que nosotros los desarrollaramos. Sallamos del aula a

los Juzgados Penales, al Tribunal Superior de Justicia de aqul del Estado

tambien, si nos lIevaron a hacer recorridos.

Los docentes propiciaban el contacto del alumno con la problemtltica

jurldica real que vivla la sociedad, ya que como mencio~ anteriormente, nol

lIevaban a los Juzgados, al Tribunal, inc/uso a la Procuradurla General de

Justicia, ahl nos mostraban la forma en que trabajaban 101 servidores publicOl

en esas instituciones.



Como alumno, ponia en practica los conocimientos teoricos adquiridos

dentro del aula, perc eso fue hasta cuarto alio, que fue cuando empere a

trabajar en la Procuraduria General de Justicia, entonces ya mezclaba 10 que

aprendia en el aula y 10 que aprendfa tambien en el trabajo. En una ocasi6n, en

un periodico lei que en la Procuraduria General de Justicia, estaban solicitando

Oficiales Secretarios y yo acababa de terminar mi servicio en el Juzgado Penal,

fui a una entrevista con el Subprocurador en aquel entonces, y me dijo que si

habia oportunidad y que entregara mis documentos y el curriculum, y que me

iba a hacer una evaluacion y si resultaba aprobada me I~ iban a conceder y

afortunadamente aprobe el examen y me dieron en nombramiento como Oficial

Secretario. Como oficial secretario estuve aproximadamente un aiio, y como

Ministerio Publico seis aiios.

En relacion a que la teorfa 0 contenidos conceptuales (Saber), y la

practica 0 contenidos procedimentales (Saber hacer), deben darse

simultaneamente durante el proceso de enseiianza-aprendizaje, enfocandose

principalmente en la practica 0 en el saber hacer, ya que esta proporciona

mayores conocimientos y habilidades para la soluci6n de problemas reales que

precisen de conocimientos de derecho, yo cree que la teoria y la practiea van

de la mano, nada mas que las carreras profesionales considero yo que siempre

los primeros aiios, 0 las primeras materias son teoria, conceptos para conocer

de manera general la carrera y conforme va uno avanzando dentro de los

diferentes grados de la carrera, vamos desarrollando ya las materias practicas 0

procedimentales, por ello, siempre, bueno en caso, la universidad, las

euestiones practicas las empezamos aver hasta en el euarto ano, y mi carrera

fue de cinco aiio, entonces, los tres primeros, de hecho el primer ano fueron

puras materias como; encomia, filosofia, introducci6n al estudio del derecho,

sociologla, historia universal, y ya en segundo ano se enfocaron un poco rna a

las materias relacionadas con la abogaela como fue; derecho penal, derec:ho



civil, teoria del proceso, y ya en tercer ana vimos cuestiones procesales;

procesal pena, procesal civil, y en cuarto empez6 ya la practica, incluso, fue

cuando ya se empieza a desarrollar el servicio social y uno tiene contacto con la

ciudadania ypuedo uno utilizarlos conceptos aprendidosenel aula.

EI servicio social era de seis meses, y cuando yo curse el segundo ana

de la carrera de derecho se modific6 el Plan te estudios, que era de cinco aMs,

y qued6 en cuatro anos, y despues hubo la reforma universitaria. En la Reforma

Universitaria se autorizo el servicio social y practicas profesionales. La comento

par que mi hermano acaba de egresar de la UAN, como licenciado en derecho,

y un tiempo estuvo en una instituci6n haciendo el servicio, y en otra estuvo

haciendo sus practicas profesionales. Si sirve realizar servicio y practicas

profesionales por que te pones en contacto con las personas y los ayudas, pero

sabre todo aplicas los conocimientos del aula en la sociedad.

La dependencia en la que realice mi servicio social, fue en el Juzgado

Primero de 10 Penal del partido Judicial de Tepic Nayarit. Las actividades que

realice como prestador de Servicio Social, complementaron mi formaci6n

profesional, por que el licenciado con el cual nosotros estabamos adscritos,

Secretario de Acuerdos, nos enseM cuestiones juridicas, por ejemplo; a hacer

autos de formal prisi6n, a dictar acuerdos, recabar declaraciones preparatorias,

girar 6rdenes de aprehensi6n, elaborar 6rdenes de aprehensi6n, entonces,

realmente el Iicenciado nos dio esa facilidad de aplicar 10 que aprendlamos en

la materia siempre complementaba muy bien, para mi me sirvieron mucho, para

cuando fui Ministerio Publico, 10 que aprendi en los juzgados fue bastante

importante.

Es importante que el prestador de servicio se intereae, y Ie digs:

~Licenciado, en que Ie ayudo, 0 que hago?, por que lSi es serio, no Ie gusta



participar, pues no se gana la confianza del servidor publico que esta a su

cargo, y no Ie puede encomendar algunas funciones 0 actividades. Es

importante, la actitud del responsable del alumno, y del propio prestador.

Las actividades que realizaba como prestador de servicios social estaban

relacionadas con las asignaturas de tipo tearicas y practicas que se impartian

en el aula, ya que como estaba en el Juzgado Penal, el licenciado nos daba

oportunidad de elaborar autos de formal prisian, resolver situacian juridica de

los detenidos, elaborar ardenes de aprehensian, estar presentes en las

audiencias de declaracion preparatoria, de careos, y dictar acuerdos, hacer

proyectos de resoluciones, y el licenciado nos las revisabas y nos hacia

correcciones y eso que realizabamos en la practica del servicio social, 10

veiamos en la materia de derecho procesal penal, veiamos cuales son los

requisitos para el auto de formal prisian, de las diferentes actividades que

realizabamos, el maestro nos daba una buena ensenanza, ademas que, el era

Juez de Distrito. EI maestro a que me refiero era el profesor de Derecho

Procesal Penal, el Maestro Jaso, que en paz descanse, perc en su momento

fue Juez de Distrito aqui en Nayarit, y tenia muchos conocimientos, incluso fue

Subprocuradorde Justicia.

Valoro al servicio social en la formacion academica y profesional del

alumno de Licenciatura en Derecho, ya que para mi es importante el servicio

social por que, por ejemplo en mi caso, no se otros companeros, algunos ya

litigaban 0 estaban en los despachos, entonces ellos ya sabian que era una

diligencia, 0 que era una actuacion, tanto en la teoria como en la practica, y hay

algunos que no nos atrevlamos a estar en despachos, 0 no podiamos, y hasta

cuando hicimos el servicio social, conocimos ya esos terrnino perc en Is

practica. y ademas perdimos el miedo hacia las personas, por que 18 te

acercan y te dicen lIaman ·,icenciado·, 0 si eslas estudiando Ia licenciatura en



contaduria ya te dicen 'contadora 0 contador"; (,me puede realizar este estado

de cuenta? Por 10 anterior es importante el servicio social.

Considero que el servicio social logra poner al alumno en contacto con la

problematica juridica, interviniendo en la realidad del campo profesional, para

poner en practica sus conocimientos y habilidades, ya que ahi se da uno cuenta

que la realidad es otro. Es muy distinto estar en las aulas, a estar en la practica.

Efectivamente, la mayor demanda para solucionar problemas juridicos y

para la prestaci6n del servicio social, son estas dos instituciones, por que ellos

tienen convenios celebrados con la Universidad Aut6noma de Nayarit, y

muchos alumnos de la Universidad, de la Facultad de Derecho, pretenden

ingresar a los Juzgados Federales, Juzgados de Distrito, Tribunales

Colegiados, 0 Tribunales Unitarios de Circuito, perc no es posible por que ellos

no tienen, la Universidad no tiene Convenios de Colaboraci6n firmados con la

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, que es la que los autoriza, y por eso,

todo se concentra a estas dos dependencias estatales, que si se diera la

oportunidad en los ambitos federales, muchos quisieran entrar en aquellas

instituciones, por que tambien en aquellas instituciones se despliegan materias

importantes, como es el amparo, y eso 10 ven a diario, en esas Instancias

Federales, por eso creo que se da la mayor concentraci6n de alumnos en el

Tribuna, y en la Procuradurla General de Justicia del Estado de Nayarit, perc si

hubiera apertura seria mucho mejor.

Debido a que me actualmente me desempeno como 5ecretario de

Acuerdos, y por los anos que estuve laborando en Ministerio Publico de Ia

Procuraduria General de Justicia del Estado de Nayarit, puedo decirte que

tengo amplio conocimiento de los datos estadlsticos que arrojaban las

innumerables denuncias que se pr~sentaban en estas instituciones. ya que



cada mes elaboraba mi estadistica para con la finalidad de dar a conocer al

Director de Averiguaciones Previas, el tipo de denuncias que se registraban

mes con mes. A nosotros como personal de dicha instituci6n se nos hacia "egar

uri informe con los delitos y denuncias que "egaban a cada mesa especializada

en cada delito penal, para que tuvieramos conocimiento de esta informaci6n y la

dieramos a conocer a la ciudadania en algun momento oportuno. En el Tribuna

Superior de Justicia, se hace algo muy similar a 10 que haciamos en la PGJ, ya

que de igual manera tenemos que entregar una estadistica de las demandas

que se inician cada mes, en las que te puedo informar que efectivamente las de

mayor demanda social son las demandas en materia civil y familiar que se

inician por divorcios necesarios y voluntarios, sucesiones intestamentarias y

juicios sobre paternidad y alimentos de menores, asi como rectificaciones de

actas del Registro Civil. Por 10 tanto te informo sin temor a equivocarme, debido

a los datos estadisticos y demas informaci6n confidencial que he tenido en mis

manos, que la Procuraduria General de Justicia y el Tribunal Superior de

Justicia del Estado de Nayarit, son las instancias que presentan mayor cantidad

de denuncias y demanda ciudadana en el area de derecho procesal penal, y

derecho procesal civil respectivamente, por 10 que considero que son las

materias fuertes y que sirven de base a los alumnos en su formaci6n

profesional, para la elaboraci6n de denuncias y demanda en el ambito de la

practica del derecho.

- Entrevistador: en los cuestionarios que aplique a los estudiantes, de

todas las dependencias en que estaban prestando su servicio social, las de

mayor fueron el Tribunal y la Procuraduria, perc tambien habian Notarlas

Publicas, Despachos, hasta el IMSS, es decir, todas las dependencias que

estuvieran vinculadas con la universidad, en el area jurldica, y las de mayor

porcentaje fueron el Tribunal y la Procuraduria, • yo pienso- segun loa

resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados, es por que... Yo no tenia



conocimiento de que no existiera un convenio celebrado con los 6rganos

Federales...

- Entrevistado (Licenciado Jose Omar Arciniega L6pez): "Con los

6rganos Federales?, eslo yo 10 puedo decir, por que una vez, tuve una platica

con un Magistrado Federal y Ie comente que por que no habia prestadores de

servicio social de la Universidad, y el decia que, por que la Corte no tiene un

Convenio Celebrado con la Universidad, y por 10 tanto ellos no pueden admitir

personal si so estfm autorizados por el Ministro de la Corte, por el Presidente de

la Corte, del Consejo de la Judicatura Federal, y que para eso se requiere una

autorizaci6n 0 un convenio.

- Entrevistador: y no cree usted tambien, que el porcentaje elevado de

prestadores de servicio social en estas dos dependencias es por que se existe

mayor demanda en asuntos del tipo que se ventilan civil, penal, y menos

asuntos de tipo agrario, 0 asuntos mercantiles, 0 laborales, 0 usted cree que

esto notiene nada quever...

- Entrevistado (Licenciado Jose Omar Arciniega L6pez): No, yo cree que

eso no tiene nada que ver, por que, si esas instituciones dieran la oportunidad

de que los alumnos ingresaran a prestar su servicio social, la verdad te juro que

se concentrarian en aquel lado, por que prestas tu servicio social, y si algun

Secretario 0 algun Juez ven que tienes deseos de aprender, y que eres

inteligente, servicial 0 tienes los conocimientos, te pueden apoyar para que te

quedes a trabajar ahi. Y todos aspiramos, por que me incluyo yo tambien a

estar algun dia en los 6rganos Federales, no es por que quiera menospreciar el

trabajo en el que estoy, la verdad estoy bien, perc ahi conoces cuestiones

federales, y si estamos en Procuraduria. a en el Tribunal, vamos a conocer

puras Ieyes locales, a excepci6n del.Amparo que es Federal, pera Ii Ie val a un



Juzgado de Distrito conoces de amparo, procesos penales, civiles,

administrativos 0 en un momento dado, hasta laborales si se van a los amparos,

tambiem de agrario en los amparos, y pues, todas esas materias las tenemos

que conocer como abogados, tanto las estatales como las federales. Pero, si se

diera esa apertura, tambien se concentraban en aquellas instituciones.

Considera que es necesario que los alumnos adquieran un mayor

conocimiento practico y habilidades sobre la aplicaci6n de contenidos

conceptuales y procedimentales, es decir, sobre las unidades de aprendizaje de

Derecho Procesal, principalmente de Derecho Procesal Penal, y Derecho

Procesal Civil, para dar soluci6n a problemas reales que demanda la sociedad,

por que las materias fundamentales siempre son penal y civil, entonces, al

manejar esas dos materias, pues tenemos que conocer 10 que es 10 sustantivo,

10 que es en si, penal y civil, y 10 adjetivo, 10 que son los procesos, saber como

vamos a lIevarla tramitaci6n del proceso.

EI Plan de Estudios para la Licenciatura en Derecho (2003), que se

implement6 en la Unidad Academica de Derecho a partir de la Reforma

Universitaria, no 10 conozco bien, pero dentro de 10 mas importante es que,

puedes culminar tu carrera en menos tiempo, y tomas varias materias, ya no

son como antes de que teniamos cuatro materias en la manana y cuatro

materias en la tarde, ahora puedes incluso cursar materias en periodos de

vacaciones, y vas ganando tiempo yegresas 10 mas rapido posible, ahl ya

depende de las ganas que tienes, y de los creditos, y ademss ya existan otras

formas de titularse, no solamente por Tesis sino tambien por CENEVAL,

Diplomados, que son los que conozco.

Las materias fundamentales, asignaturas 0 unidades de aprendizaje

considera que no deben faltar en. el plan curricular de Ia Licenciatura en



Derecho, que contribuyan a la formaci6n integral del alumno, y que Ie permitan

poner en practica sus conocimientos y habilidades fuera del aula, para dar

soluci6n a los problemas juridicos que se presentan actualmente en nuestra

sociedad considero que son las siguientes: penal, civil, mercantil, amparo,

laboral, agrarios, fiscal, administrativo, ya que son las fundamentales, y sobre

todo las procesales; procesal civil, procesal mercantil, porque procesal civil es

una materia que suple a otra, por ejemplo en materia de amparo, en materia

agraria, hay suplencia, cuando hay laguna en la Ley Procesal, acudes a esa

materia y te ayuda a solucionar el problema.

Considero que la implementaci6n de practicas profesionales como parte

tambien del proceso educativo y el haberle conferido al igual que al servicio

social, un caracter academico y de vinculaci6n social, para la formaci6n integral

del alumno, contribuye a la formaci6n academica del alumno, yo creo que la

diferencia entre el servicio social, y las practicas profesionales es nada mas la

pura denominaci6n, por que en reaJidad en el servicio social sigues en contacto

con el publico, pones en practica los conocimientos te6ricos, en la practica, su

nombre 10 dice; practicas y para practicar necesitas la teoria, entonces, bien un

estudiante de derecho puede prestar su servicio social en Procuradurla General

de Justicia, en un area determinada, por ejemplo; Direcci6n de Averiguaciones

Previas, y puede continuar ahi, pero ahora realizando sus practicas, y haciendo

las mismas funciones. Creo que esa es la diferencia.

Considero que el nuevo modelo curricular del Plan para la Licenciatura

en Derecho 2003, tiene posibilidades de vincular la escuela y la vida, 10 que el

alumno aprende en las aulas y sus actividades fuera de elias, en decir, vincular

la universidad con la sociedad; intentando relacionar e5trechamente a la Ieorla

con la practica en el ambito pedag6gico, ya que, 5i se hizo asta Reforma. tue

precisamente para darles mas herrarrJientas a los estudiantes de Derecho, y no



solamente a ellos, sino a todos los estudiantes de la universidad. Si los vincula

la UniversidadconlaSociedad,

Considero que las asignaturas de Derecho Procesal sobre el resto de las

asignaturas que contempla la Estructura Curricular, otorgan al alumno los

contenidos procedimentales para Saber Hacer, al actuar, afrontar, plantear y

resolver problemas, en su etapa de prestador de servicio social, como actividad

que acerca al alumno a la problematica real y a la solucion de problemas reales,

debido a que 10 procesal nos dice como vamos a resolver el problema.

He tenido a mi cargo en las Dependencias en las que ha laborado

profesionalmente y como docente, aproximadamente 9 prestadores.

Considero que los prestadores de servicio social a mi cargo, poselan los

contenidos conceptuales y procedimentales necesarios para realizar actividades

relacionadas a su carrera y para solucionar problemas que precisaran de

conocimientos de derecho, pero como a veces no tienen el contacto con la

poblaci6n, con la ciudadania, tienen temor a veces de opinar, y a veces piensan

que si dan algun comentario, el titular responsable les pueda lIamar la atenci6n

o los pUeda regai'\ar, 0 decirles "tu no sabes·, etc. En 10 particular, los

prestadores que han estado conmigo siempre han sido buenos, ·buenos· me

refiero a que trabajan y ademas destacan en la escuela como buenos

estudiantes, que sl saben, tienen los conocimientos y que sobre la marcha los

van poniendoen practica.

las actividades que asignaba a los prestadores de servicio social a mi

cargo, sl tenlan relati6n con su carrera, por que, por ejemplo; cuanclo estaba

como Ministerio Publico los ponla a elaborar citatorios, si habla alguna

inspecci6n ministerial me los llevaba para que se dieran cuenta como Ie



elabora, estaban presentes cuando declaraba a los inculpados a los testigos,

me apoyaban tambien cuando teniamos que mandar los expedientes al archivo

y les explicaba cuando se iban a la reserva, cuando se iban al archivo definitivo,

0- cuando se decretaba el sobreseimiento por perdon, incluso algunos me

ayudaron a tomar declaraciones. Ahora que estoy en el Tribunal Superior de

Justicia, el prestador que tengo actualmente, esta presente conmigo en las

audiencias, e incluso Ie he encomendado que me desahogue audiencias que yo

considero que el puede evacuar, sobre todo en aquellas permiten conciliacion

por que si Ie delego esa funcion es por que se que el sl sabe, y tiene los

conocimientos y se que me puede ayudar. Ademas 10 pongo a revisar

expedientes por que Ie tengo confianza, perc si, las actividades que les asigno

necesariamente tienen que ser con el servicio social.

Las asignaturas de derecho procesal con las que relaciono las

actividades que realizaban los prestadores de servicio social a su cargo,

cuando estaban en el Ministerio Publico, era pure Procesal Penal, penal, y

amparo, y ahara que estamos aqul, en 10 familiar, en el Tribunal son cuestiones

de procesal civil 0 procesal familiar, amparo tambien y derecho civil.

Considero que las actividades que asigno a mis prestadores de servicio

social, les ayudan a avanzar en el proceso de aprendizaje, proporcionandoles

conocimientos de tipe practice, que puedan utilizar en la soluci6n de problemas

que precisen de conocimientos de derecho, ya que se trata que les de trabajo

para que apliquen sus conocimientos te6ricos con realidad, por que en las aulas

aprendemos 10 que nos dicen los Iibros, nos dicen que esa demanda, que es un

emplazamiento, 0 que es una notificaci6n, perc ya aqul en el Juzgado, 81 tiene

contacto directo con las demandas, las lee, revisa las notificaciones, los

emplazamientos, y cuando el va a la escuela ya sabe desarrollar una, Ie elabora

una, telaredacta.



Por mi experiencia con prestadores de servicio social, en las dislinlas

dependencias en las que he laborado profesionalmente, he podido observar

alumnos a mi cargo, 0 a cargo de olros compaiieros mios, que realizan

actividades que no lienen relaci6n alguna con su carrera y que no les aportan

ningun tipo de conocimiento practico, ya que a veces los muchachos comenlan

que los ponen a hacer mandados, que ve a las tortas, que ve al refresco, que

treme a mis hijos, asi como de "YVM" (y veme a Iraer esto, y veme a Iraer

aquellos), y bueno, yo pienso que debe ser asi, uno que otro favor si, perc

siempre, por que la intenci6n del presladorde servicio es que uno 10 trale de

enseiiar, y explicar; "oye aqui se hace eslo, por eslo" , por que uno ya pas6 por

ahi. Si el alumno no se presta lambilm, si no liene ganas de aprender, prefiere

que 10 manden a eso, que 10 traigan de "YVM".

Las actividades de las que asigno a mis prestadores de servicio social, y

que considero que aportan mayores conocimienlos de tipo practico aqul en el

Tribunal Superior de Justicia, son aquellas en las que se ponen a revisar los

expedienles que ya estan iniciados y sobre todo 10 pongo a que Ie de lectura a

las demandas que van lurnandose al Juzgado y que me corresponden ami, y

les pido su opini6n; que me diga si esla bien fundamenlada, si liene ladas las

pruebas, y si no es asi, que me diga que es 10 que Ie hace falla, para yo

requerirlo, y yo ahi me doy cuenta si el alumno sabe 0 no sabe, y asl es como el

adquiere esos conocimienlos.

En la Procuraduria General de Justicia, las averiguaciones se manejan

en sigilo, es decir, en ocasiones no se Ie puede decir al prestador de servicio

social, "hazme esla consignaci6n", 0 "solicllame esla orden de aprehenli6n",

par que se supane que debe estar en secreto, par que puede haber en un

detenninado momenta fuga de infonnaci6n, perc eslando en Procuradurla un

prestador de servicio social debe aprender a consignar. par que al hacer la



consignacion es por que el ya reviso todo el expediente y ya reviso

declaraciones, todas las pruebas, y puede decir si se acredita 0 no el delito y la

participacion del activo. Hay asuntos que no son de tanta relevancia social, _

vamos a lIamarlo asi-, y tu Ie puedes decir, "hazme esta determinacion

ministerial", y decirles, "asi como los padres guardan el secreto de confesion", y

los doctores tambien su secreto profesional, tambien nosotros como servidores

publicos tenemos que decir a los prestadores de servicios social, que 10 que

escuchan y ven aqui se queda en la oficina, no se puede ir mas alia.

Las dependencias en las que tienen mayor oportunidad de aprender el

procedimiento civil y penal son los Juzgados Penales y Juzgados Civiles, por

que ahi conoces el procedimiento en todas sus etapas, no nada mas 10 que es

la Averiguacion Previa. Cuando estas adscrito a "Averiguaciones Previas" nada

mas conoces la primera etapa, y si te mandan a "Procesos", pues 51 tienes

contacto con el expediente pero no tanto como si estuvieras en los Juzgados

donde tu 10 puedes tomar y leer, y preguntarle al licenciado 0 al Juez, "olga

licenciado por que esta esto, por que 10 resolvio asi, 0 por que se hizo este

acuerdo", tlenes mayor contacto, mayor facilidad.

Tengo a mi c argo un alumno que se encuentra realizando prtlcticas

profeslonales, su nombre es Eric. Las activldades les asigno a estos alumnos,

que se encuentran prestando sus prtlcticas profesionales, son las mismas que

asigno a los prestadores de servlcio social.

No se cuantos de estos alumnos litigan al realizar sus prtlctlcas

profeslonales, pero de los que han estado conmigo, sabre todo en

Procuradurla, de los que litlgan son varies, 4. Nada mas elias, por que otros

estan dentro del servicio publico. CasI todos se inclinan, a nos inclinamos a sar

servidores publicos.



Yo creo que no hay desventajas en el contacto que tienen los alumnos

que realizan su servicio social y practicas profesionales, con la problematica

juridica real que vive nuestro Estado, y cuya solucian requiere de alumnos

competentes, que posean los conocimientos y habilidades para desempenarse

de manera exitosa en su campo profesional, sino todo 10 contrario, por que ahi

va a prender mucho estando en contacto con la problematica juridica por que se

va a dar cuenta realmente como esta la realidad, valga la redundancia, y todo 10

que Ie ensel'ie el servidor publico que esta bajo su responsabilidad, y en

contacto con los otros abogados que vienen a las audiencias, siempre se

aprenden algo, entonces el alumno va a crecer profesionalmente.

Finalmente, quiero comentar que es bueno que se este haciendo este

tipo de entrevistas para que en la escuela, en la Universidad se siga apoyando

a los muchachos, a los estudiantes que presten su servicio y practiquen

profesionalmente para que apliquen la teoria con la practiea. Ojala tambien se

les diera a algunos alumnos, algun estfmulo, no se, algun apoyo eeon6mieo 0

beeas, por que a veces, no se cuentan con los recursos eeonamieos sufieientes

para ir a prestar el servicio y realmente si se tiene el interes de aprender.

Algunas instituciones si 10 haeen, pero seria bueno, que hicieran algun

convenio, en el que los alumnos que tienen buen promedio, y bajo un estudio

soeioecon6mico, se les apoyara mensualmente con una beca, aunque sea

minima para los camiones, pero que se les diera un apoyo. Eso es 10 que yo

pedirfa.,


