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Resumen 

 

En el presente artículo se muestran vínculos que se dan entre el Derecho y el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) con el propósito de generar una 

integración beneficiosa de éstas en la impartición de nuestra profesión. En primer lugar, se 

analiza los vínculos que se dan entre ambos, centrándome en las posibilidades, desafíos e 

inconvenientes que tiene la implementación de las TIC’s en la enseñanza de esta profesión. En 

segundo lugar se hace un viaje de regreso por esa arista, mostrando como esta nueva práctica 

pedagógica se beneficia del uso de estas herramientas del mundo virtual. En conclusión, se 

sostiene que la enseñanza del Derecho puede revolucionar con las TIC’s, así como éstas pueden 

verse ampliamente beneficiadas al resolver problemas bastante comunes desde las aulas mismas, 

bien sean virtuales o físicas. 

 

Introducción 

Con la crisis sanitaria del Sars-cov2, a nivel global hubo, una transformación total y abrupta de 

la educación al integrar de manera irrevocable el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación con la finalidad de permitir la continuidad de la enseñanza en todos los niveles.  

 

 

* Docente de Tiempo Completo Académico de Carrera, Titular “C” de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Veracruzana. 



 
 

 

 

Alumnos desde preescolar hasta posgrado se vieron obligados a conectarse a un dispositivo para 

tomar clases, sus interacciones cotidianas del aula se vieron sustituidas por una pantalla y seguirán 

así incluso después de la esperada vuelta a la normalidad. El motivo de ello radica, precisamente, 

en que esta transición e integración a la educación digital a distancia se vio acelerada y ahora 

llegó para quedarse1. 

 

 Si bien ya existían muchas plataformas especializadas en la educación virtual y a distancia, 

así como diversos cursos y planes académicos profesionales desde hace varios años, la forma 

mayoritaria de dar clases era en un espacio físico de manera presencial. Incluso, en esos mismos 

espacios ya había un manejo cotidiano de dispositivos móviles, proyectores, internet, etc. Cabe 

recordar también que desde el siglo pasado se empleaba la radio y la televisión para llegar a 

comunidades distantes y enseñar a los alumnos contenidos de educación básica y media 

superior2. Surgen entonces las interrogantes de ¿por qué ha sido tan difícil esta adaptación a la 

educación a distancia si ya había antecedentes? O ¿qué cosas se pueden hacer para mejorar los 

viejos sistemas de enseñanza a distancia y los que se crearon recientemente? 

El caso del Derecho no es la excepción pues esta transformación abrupta al mundo 

digital hizo patentes muchas de las problemáticas que ya aquejaban la enseñanza de nuestra 

profesión3 en las aulas tradicionales. Pues el problema no radica tanto en el cambio de la interfaz 

de interacción, es decir, no fue que pasamos de vernos frente a frente a estar mediados por una 

pantalla, sino que las mismas prácticas docentes ya eran obsoletas y no compaginaron en lo 

absoluto con la vida digital. 

                                                             
1 Con esta aseveración no debe entenderse que la era de las clases presenciales ha llegado a su fin. Más 
adelante ahondaré un poco más en esta cuestión. No obstante, es inevitable que haya modalidades mixtas que 
aprovechen los alcances y beneficios demostrados durante este periodo de confinamiento. 
2 El caso del sistema de Telesecundaria y Telebachillerato son ejemplos de ello, donde los alumnos reciben 
clases a distancia emitidas por le televisión. Este es un sistema particular, pues requiere un espacio de aula donde 
un profesor guía los contenidos, aunque potencialmente pueden verse esas clases desde casa sin la necesidad del 
docente. Sin embargo, están pensadas para lugares marginados donde el carácter autodidacta por el acceso a la 
información no es muy fácil. Este sistema pertenece a un mundo previo al internet. 
3 Hago énfasis en nuestra profesión pero no es la única que ha tenido estos desafíos. No es objeto de este 
trabajo hacer un análisis exhaustivo de este fenómeno. 



 
 

En la siguiente sección se expone las tensiones que ya estaban presentes en este 

modelo tradicional. Posteriormente, se explica otro motivo por el cual se han generado tantos 

desafíos en esta transición, a saber: la falta de diseño de los planes y programas al mundo virtual. 

Se continua mostrando cómo el derecho puede beneficiarse de los elementos más significativos 

expuestos a lo largo del artículo, generando modelos mixtos que rescaten lo mejor de esos 

mundos. Finalmente, se regresa por esa misma arista, ahora del derecho a las TIC´s, mostrando 

como éstas pueden beneficiarse en los cambios de la enseñanza de esta profesión. 

Del aula a la pantalla 

Para entender los desafíos de la enseñanza del derecho en la modalidad virtual es 

importante tener en cuenta que la impartición de clases estaba dominada por el método de casos, 

el cual cosiste en una cátedra magistral4, impartida por el experto, donde exponer casos modelo 

de su experiencia o de terceros. Esta modalidad tiene la virtud de buscar transmitir, precisamente, 

la experiencia personal del profesor al alumno. No obstante, tiene dos inconvenientes 

mayúsculos. 

Por un lado, los casos modelo suelen ser abstracciones incompletas que muchas veces 

dejan fuera elementos relevantes. Por otro lado, el rol de los alumnos suele ser completamente 

pasivo, cuestión que actúa en detrimento del interés, motivación y verdadero aprendizaje de los 

mismos. Esta verticalidad y la falta de crítica no solo limita la participación sino el entendimiento 

mismo de lo que se busca transmitir. Aunado a eso, mucho del conocimiento tradicionalmente 

transmitido en las cátedras puede estar accesible con un click, lo cual hace obsoleta la figura del 

erudito5. 

Por estos motivos, la enseñanza mediante problemas ayuda a mejorar la dinámica 

pedagógica al involucrar la participación misma de los alumnos6. Esto se debe a que se sitúan en 

el rol bien sea de litigantes, juristas, etc, los cuales deben resolver una situación utilizando 

elementos que ellos mismos pueden buscar mediante las herramientas electrónicas que forman 

                                                             
4 Fix Zamudio, Héctor. “Algunas reflexiones sobre la enseñanza del derecho en México y Latinoamérica”, 
en Witker Velásquez, Jorge Alberto (Comp.). Antología de estudios sobre enseñanza del Derecho, UNAM, México. 
2019 
5 Esto no quiere decir que los erudición y las cátedras sean completamente obsoletas e innecesarias. Más 
adelante ahondaré en esta cuestión de cómo nivelar la participación de expertos impartiendo cátedras magistrales 
de forma beneficiosa. 
6 Serna de la Garza, José María. “Apuntes sobre las opciones de cambio de la metodología de la enseñanza 
del derecho en México”, en Boletín de Derecho Comparado UNAM, año XXXVII, núm. 111, septiembre-
diciembre, México, 2004. 



 
 

parte de su vida cotidiana. Actualmente todos los alumnos son nativos digitales que saben 

emplear, en muchas ocasiones, mucho mejor la tecnología que sus profesores. El rol del profesor 

se torna en facilitador y guía, transformando su erudición de forma más práctica. Su labor 

consiste no solo en recalcar la información relevante que debe ser tomada en cuenta, sino el 

mismo diseño de estos problemas, los cuales fungirán como modelos simplificados de la realidad 

pero que conserven los elementos relevantes para su entendimiento y resolución. De esta 

manera, se salva uno de los problemas que surgen con los modelos de casos. 

Evidenciar estas características de la forma tradicional de enseñanza del derecho 

permite entender una parte de los retos cotidianos a lo largo de este año de ausencia de las aulas. 

Sin embargo, existe otro desafío que aqueja a todos los demás espacios educativos que se 

tornaron virtuales de un día para otro. Esta cuestión será analizada en la siguiente sección. 

Enseñanza digital nativa y adaptada 

Así como existen alumnos y profesores nativos digitales, también existen planes y 

programas diseñados desde el inicio para la impartición de forma completamente virtual. Como 

se mencionó previamente, la educación a distancia en México existe desde el siglo pasado y se 

ha ido modificando a lo largo del tiempo. La educación completamente virtual es más reciente, 

pero antes de la pandemia ya existían plataformas que ofrecían cursos y diplomados a distancia, 

bien de manera completamente autodidacta o bien con videoconferencias. Incluso existen 

programas completos de licenciatura y posgrado que no requieren espacios físicos presenciales 

para ser cursados7. 

Estos casos de éxito previos a la pandemia resaltan la necesidad de una planeación 

integral desde el inicio para la implementación de los planes y programas en esta modalidad, 

pues ha sido todo menos trivial el transformar las dinámicas (muchas por cierto obsoletas como 

ya mencioné) a estas plataformas y medios digitales. Es decir, la integración de las TIC’s requiere 

de todo un proceso estructurado que ahorre el inventar todo desde cero y el aprender a marchas 

forzadas un universo desconocido para muchos docentes8. 

                                                             
7 Antúnez Sánchez, Alcides. Antúnez Sánchez, Armando y Soler Pellicer, Yolanda  “La enseñanza virtual 
del derecho: una aproximación en la Universidad Cubana”, en Educación y Derecho Universitat de Barcelona, núm. 
16, septiembre, Barcelona, 2017. 
8 Fundación Universitaria Católica del Norte. Educación virtual: reflexiones y experiencias, FUCN, 
Medellín, 2005. 



 
 

Sin embargo, el grado de integración de las TIC’s juega un papel importante en esta 

trabajo previo de diseño, pues no es lo mismo implementar toda una carrera profesional de 

licenciatura o posgrado al mundo virtual no presencial, a querer impartir algunos de los cursos, 

o que se establezca un modelo mixtos semipresencial. Prescindir de espacios físicos permite 

tomar clases y adquirir una educación profesional sin importar el lugar del mundo donde te 

encuentres. Se requiere únicamente el acceso a internet y el equipo adecuado para conectarse y 

cursar el programa académico. 

No obstante, el abandono total de las aulas tampoco es lo ideal para muchas carreras 

que si requieren infraestructura especializada, por lo que la virtualización de la educación debe 

evaluarse en la justa medida de las circunstancias y necesidades particulares9. Negar el acceso a 

las aulas podría ser contraproducente si no se toman en cuenta otros factores10. Para el caso 

particular de esta profesión, el éxito de esta modernización depende más de las modificaciones 

pedagógicas señaladas en la sección anterior así como del correcto diseño de los planes y 

programas. 

Abreviando lo expresado en las secciones previas, la enseñanza del derecho puede 

verse sólidamente beneficiada de la integración de las TIC’s. Para ello se requiere, por un lado, 

generar modelos pedagógicos que rescaten lo mejor de la cátedra magistral, no de uno, sino de 

varios expertos. La presencia de profesores invitados a cargo de cátedras magistrales ‒no solo 

de las diferentes especialidades del derecho, sino también de otros ámbitos del conocimiento‒ 

permitirá dotar a los alumnos de experiencias de los profesionales en el tema. La modalidad 

virtual facilita esta integración de invitados de todo el mundo, estrechando lazos y ampliando 

horizontes. A su vez, deben complementarse las clases con el modelo de problemas, los cuales 

dan un rol activo al alumno, haciendo más eficiente el proceso de enseñanza11. Por otro lado, es 

fundamental tener previsto el diseño de planes y programas dependiendo del grado de 

                                                             
9 Díaz Castro, Lorena Eliana. Educación virtual,  Red Tercer Milenio, México, 2012. 
10 Es fundamental no obviar los inconvenientes que tiene el uso excesivo de estas plataformas virtuales, las 
cuales llegan a dañar la salud visual o comprometer la motricidad de las manos y dedos. Esta era de encierro también 
evidenció los efectos del exceso de trabajo, pues la tener la facilidad de conectarse desde casa, se perdieron los 
límites del espacio personal, recreativo y de trabajo/estudio. Estas cuestiones salen del interés de este trabajo, pero 
es fundamental advertirlas. 
11 Morales Sandoval, Miguel Ángel. “Las TIC’S como recursos didácticos de apoyo al aprendizaje de la 
enseñanza del Derecho”, en Hechos y Derechos UNAM, núm. 35, septiembre-octubre, México, 2016. Consultado 
el 28 de noviembre de https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/10675 



 
 

integración que se pretenda hacer de las TIC’s, pues no es lo mismo cuando se trata de un curso 

a toda una carrera, o cuando es completamente virtual a un modelo semipresencial. 

 

 

El camino de vuelta: del derecho a las TIC’s 

Finalmente, se muestra un ejemplo de cómo se puede implementar el modelo de 

problemas a la enseñanza del derecho, al mismo tiempo que regresamos por esa arista que 

conecta al derecho con las TIC’s, pues éstas también pueden verse beneficiadas de nuestro 

ejercicio profesional y docente. Se refiere al diseño de problemas en el marco legal del manejo 

de las TIC’s, los cuales surgen de manera frecuenta y más en este periodo donde todos nos hemos 

visto inmersos irremediablemente de manera cotidiana. 

Ejemplo de ello está en la Ley Olimpia, o en la tensión entre censura y libertad de 

expresión, o los derechos de autor. Todas estas problemáticas requieren y deben ser atendidas 

desde el marco del derecho en las sociedades democráticas y la nuestra ahora más que nunca 

exige una participación activa de nuevos profesionales expertos en estos temas. Este es un 

espacio de posibilidad para implementar un modelo de enseñanza basado en problemas 

diseñados por el experto y resueltos por el alumno. A su vez que permite mejorar la enseñanza 

del derecho, permite al derecho mejorar los espacios de uso del mundo virtual y tecnológico. 

Este doble vínculo se enriquece mutuamente, promoviendo una actitud crítica, plural, activa, 

democrática, incluyente e inclusiva, favoreciendo no solo el aprendizaje sino la realidad social 

misma del alumnado. 

Conclusiones 

Si bien la pandemia puso en jaque la vida misma como la conocíamos, también vino a 

revolucionar y acelerar nuestra realidad social, haciendo patentes muchos problemas que ya de 

antaño requerían solución y que en medio del caos se fueron estructurando en nuevas prácticas: 

docentes, laborales, lúdicas, entre otras. No hay vuelta atrás a un pasado que ya no existe y menos 

del cual no tiene caso tratar de recuperar, sino aprovechar el espacio de posibilidad para seguir 

generando soluciones creativas y resolviendo nuevos retos. 

Consolidar un proyecto pedagógico que integre de manera adecuada a las TIC’s 

requiere de mayor profundidad, análisis y participación. Tenemos la obligación de transformar, 



 
 

antes que nada, nuestra forma de enseñanza del Derecho y, posteriormente, nuestro realidad 

social con la participación activa de las nuevas generaciones de profesionistas. 
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