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Aplicación de T.I.C. para la enseñanza del Derecho en la Maestría
en Administración Fiscal

Resumen
Las tendencias actuales en los modelos de requieren de la aplicación de
herramientas de tecnologías, información y comunicación (tic) que sean utilizadas
para mejorar el proceso de enseñanza, este uso debe generalizarse a los
programas de las experiencias educativas (e.e.) pero revierte especial atención en
las e.e. del área jurídica que se imparten en la maestría en administración fiscal,
en la facultad de contaduría de la universidad veracruzana región veracruz.
Esta propuesta comienza en el aula al encontrarnos con las diferentes clases de
estudiantes de un posgrado. Son pocos los que buscan por medios autodidacticas
cubrir los defectos de clase. El profesor se enfrenta también a un gran reto
actualizar su forma de enseñar, modificar sus estrategias, ya que aún existente
profesores que solo hablan, sin preocuparse por los resultados, sin advertir que
disgusta y aleja a sus estudiantes.
De nuestro análisis consideramos que a través del uso de determinadas
herramientas de las tic (eminus, biblioteca virtual, redes sociales, en este caso
facebook, la nube), se motive e incentive a los estudiantes para que obtenga
fuentes de información alternas a las proporcionadas en la clase, lo concentre en
una misma ubicación y lo comparta con otros estudiantes e incluso con el
profesor, permitiéndole estar actualizado en temas relevantes.
Palabras clave.- enseñanza, aprendizaje, derecho, tecnologías de información y
comunicación, educación a distancia, sistema de alojamiento de archivos en línea,
redes sociales.

Introducción
En el desarrollo diario de la tarea de docente es común encontrarnos con infinidad
de problemas al momento de impartir una experiencia educativa, como en las
relaciones

intrínsecas

que

se

dan

entre:

estudiante

–profesor-

institución, surgiendo un sinnúmero de complicaciones, no obstante, adentrarnos
en cada una de las relaciones que se generan en el acontecer diario sería
inagotable; por su complejidad, deberían ser analizadas de manera particular, sin
embargo se eligió este tema, con la finalidad de evitar generalizaciones
superficiales, centrándonos en el proceso de enseñanza aprendizaje que se da en
las experiencias educativas del área legal específicamente en un área de
conocimientos ajena a la ciencia jurídica y mas aún tratándose de estudiantes
cursando un posgrado.
El problema fundamental del derecho estriba en que se está obligado a enseñarlo
sin tenerlo frente a nosotros. El biólogo tiene el microscopio para detectar el virus.
El médico tiene el cuerpo humano delante de sí para auscultar el corazón. El
arquitecto puede ir a la plaza y sentarse días enteros a observar cómo fue hecha
la catedral. Pero el docente de derecho, solo tien ideas y palabras referidas a
conceptos. No podemos forzar a nadie a vender su casa para ver cómo se celebra
un contrato. No tenemos más que ideas y palabras, las únicas armas son la razón
y la intuición. La razón, para comprender el derecho, necesita observarlo y
observarlo bien. Y para observarlo completo no es menester sólo la biblioteca,
como tampoco es menester la sola práctica.

Ahora bien, tratándose de enseñar estos conceptos en estudiantes que cursan en
áreas académicas distintas a la ciencia jurídica es una tarea más compleja, ya que
la orientación teórica hacia el área económico administrativa genera barreras
conceptuales en la adquisición de los conocimientos de esta disciplina, a
diferencia de como se enseña el derecho en las facultades de leyes.
de ahí que el tema a desarrollar se refiera a la aplicación de determinadas
herramientas de tecnologías de información y comunicación en la enseñanza del
derecho, que tiene impacto en cualquier programa académico que en su currícula
lleve experiencias educativas de la ciencia jurídica. Lo anterior sin importar el
perfil del egresado que se pretenda forjar, o si se trata de una universidad pública
o institución privada, la motivación al respecto es la misma. Por ello se decidió que
el estudio se desenvuelva bajo esa óptica, tratando de hacer una aportación que
pueda utilizarse para optimizar y mejorar la enseñanza – aprendizaje del derecho.

Problema de investigación
El planteamiento respecto a que si la enseñanza del derecho debe modificarse y
enfocarse a la innovaciónn tecnológica, hacerse más dinámica, más vinculada a
las redes sociales, utilizando, en el caso específico de la universidad veracruzana,
la plataforma institucional eminus, modelo formativo apoyado en e-learning,
consultando fuentes de información certera a través de los repositorios y bases de
datos confiables, y con el aprovechamiento de los sistemas de alojamiento de
archivos en línea.
La problemática, surge en virtud de que los estudiantes han manifestado la
dificultad que les resulta el aprendizaje de las experiencia educativas del derecho,

expresando que al ejemplificarles con situaciones reales lo expuesto por el
docente o lo plasmado por alguna ley no es suficiente, evidenciándose en un bajo
aprovechamiento plasmados en los resultados de las evaluaciones; de ahí que
surge la pregunta de investigación:
¿la aplicación de determinadas herramientas de tic mejoraría la enseñanza de la
ciencia jurídica derecho? Y en particular nos planteamos: ¿se lograría un
aprendizaje efectivo de las experiencias educativas del área jurídica en la maestría
en administración fiscal mediante el uso de determinadas herramientas de las tic?
Esta investigación se justifica ante los bajos índices de comprensión y
entendimiento y por ende de aprovechamiento de los estudiantes de la maestría
en administración fiscal cuando cursan la experiencia educativa del área jurídica.

Marco teórico
Para poder desarrollar esta investigación fue menester poder enlazar los grandes
conceptos teóricos sobres los cuales se basa la misma, la enseñanza

de la

ciencia jurídica, paradigmas psicoeducativos y la aplicación de determinadas
herramientas de tecnologías de información y comunicación.
A) la enseñanza – aprendizaje de la ciencia jurídica
Esta problemática no es reciente tiene sus antecedentes desde la época de los
grandes filósofos que aglutinaban a sus discípulos para la transmisión de sus
conocimientos; dentro de la ciencia jurídica, esta inquietud de los teóricos de la
educación, por aplicar un método particular de enseñar el derecho, no podría
pasar desapercibida en cursos de posgrado, de ahí que una de las principales

problemáticas que presenta, sea la manera en que debe de ser su enseñanza y
por consecuencia lógica su aprendizaje.
En el ámbito del derecho por tradición han existido dos vertientes para enfocar la
enseñanza del mismo, la enseñanza teórica y la práctica; esta discusión para
elegir una sola vertiente ha llevado años de arduos estudios a juristas como héctor
fix-zamudio, jorge witker, carlos arellano garcía por citar algunos de los juristas
mexicanos más sobresalientes.
A pesar de ello, ambos extremos son peligrosos, pues no es conveniente preparar
juristas teóricos sin ninguna referencia a la práctica del derecho; ni tampoco es
adecuado preparar profesionistas doctos en la práctica de la ciencia jurídica, sin
ninguna fundamentación teórica en que basen su actuación.
Ninguno de estos dos caminos nos lleva por sí solos a la claridad. Es con la
combinación de ambos, combinación sumamente difícil de lograr pues siempre
nos sentimos atraídos poderosamente hacia una de las dos vías, como podemos
entender con cierta amplitud el derecho. Así pues, la labor es enseñar una
experiencia educativa que presenta estas terribles dificultades a los estudiantes.
¿cómo hacerlo? La única manera que existe para enseñar el derecho es a través
del ejemplo. Ejemplos, ejemplos y más ejemplos. Y siempre poniéndolos delante
de la definición. No es nada fácil entender un concepto jurídico si no se comienza
con un ejemplo.
no es fácil dar una explicación de lo que es el derecho, tampoco lo es de muchos
otros conceptos jurídicos, tales como la justicia, el bien común, el orden público,

etc., tomemos por ejemplo la justicia: la mejor definición que existe data de hace
tres mil años: “dar a cada quien lo suyo”. ¿qué es dar a cada quien lo suyo? Una
pregunta que no consigue palabras para explicar. Otro problema fundamental del
derecho estriba en que estamos obligados a enseñarlo sin tenerlo frente a
nosotros. Es intangible, sin embargo, rodea cada uno de nuestros actos de
convivencia con los demás y con la sociedad.
Es cuestión de razonar detenidamente:
¿cómo puede entenderse un hecho ilícito si anteriormente no se ha proporcionado
el ejemplo?
¿cómo puede entender un estudiante lo que es un contrato mercantil y tantos
otros conceptos?
¿cómo puede el estudiante de maestría diferenciar un accidente no profesional de
un riesgo de trabajo?
No hay una idea clara de los conocimientos que debieran impartírsele al
estudiante, y más cuando de carreras distintas al derecho, ya que el conocimiento
a transmitir tiende a parcializarse.
La inquietud de los tratadistas del derecho en determinar el modelo de enseñanza
que permita un aprendizaje más efectivo en los estudiantes del derecho en
cualquier programa educativo, esto ha traído como consecuencia el desarrollo de
una nueva área, la didáctica jurídica, la cual permite la utilización de diferentes
herramientas pedagógicas que facilitan la labor del docente en la ciencia del

derecho; sin embargo las condiciones establecidas por la didáctica jurídica, siendo
esta vertiente la que mas se relacionan con nuestra propuesta del uso de
herramientas de tic.
en ese mismo tenor se cuenta con lo dicho por héctor fix – zamudio (1996) en el
sentido de que: “como parte del derecho y en especial de la metodología en la
enseñanza del derecho, ha surgido una rama en el área en estudio, la cual se ha
denominado pedagogía jurídica, encargándose del estudio y empleo de los medios
e instrumentos necesarios para el mejor aprovechamiento de los conocimientos
del derecho"
a pesar de los avances en la propuesta de una didáctica o pedagogía jurídica la
enseñanza del derecho ha quedado rezagada y su transmisión se hace tediosa y
aburrida para el estudiante ya que no considera aún el uso de determinadas tic.
B) administración de ciertas herramientas de tecnologías de
información y comunicación.
Según herminia azimian define a las tecnologías de información y comunicación
(tic) como las tecnologías aplicadas a la creación, almacenamiento, selección,
transformación y distribución de las diversas clases de información, así como a la
comunicación, utilizando datos digitalizados. (azinian, 2009).
Hoy en día podemos considerar como tic a una computadora de escritorio, con
sistema operativo, con acceso a internet; así también como a un dispositivo móvil
con el cual tenemos acceso a infinidad de información.

Para la unesco, las tic pueden contribuir al acceso universal a la educación, la
igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad
y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión dirección y
administración más eficientes del sistema educativo; el dispositivo intersectorial de
la unesco para el aprendizaje potenciado por las tic aborda estos temas mediante
la labor conjunta de sus tres sectores: comunicación e información, educación y
ciencias. (unesco, 2015)
Otra definición de tic, es un concepto que tiene dos significados. El término
"tecnologías de la información" se usa a menudo para referirse a cualquier forma
de hacer cómputo. Como nombre de un programa de licenciatura, se refiere a la
preparación que tienen estudiantes para satisfacer las necesidades de tecnologías
en cómputo y comunicación de gobiernos, seguridad social, escuelas y cualquier
tipo de organización. (acm, 2015)
Ahora bien, toda vez que se ha podido conceptualizar la definición de las tic,
procedemos a analizar tres conceptos que están asociados con nuestro objeto de
estudio:
E-learning
Según barberá, el e-learning se refiere al proceso de aprendizaje a distancia que
se facilita mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
(barberá, 2008)
El concepto de e-learning (o de otros similares como teleformación, educación
virtual, cursos on-line, enseñanza flexible, educación web, docencia en línea, entre

otros), es una modalidad de enseñanza-aprendizaje que consiste en el diseño,
puesta en práctica y evaluación de un curso o plan formativo desarrollado a través
de redes de ordenadores y puede definirse como una educación o formación
ofrecida a individuos que están geográficamente dispersos o separados o que
interactúan en tiempo diferidos del docente empleando los recursos informáticos y
de telecomunicaciones. (landeta, 2007)
¿qué es una plataforma de e-learning?
En informática se entiende plataforma como una arquitectura hardware o una
estructura de soporte (framework) de software que permite que el software sea
ejecutado. La arquitectura de un ordenador, el sistema operativo, los lenguajes de
programación, las correspondientes librerías de ejecución y la interfaz gráfica de
usuario son partes típicas de una plataforma. En e-learning, se entiende por
plataforma un vle (virtual learning environment), un entorno virtual de aprendizaje
aunque también recibe otros nombres que indican variaciones en sus funciones y
componentes: learning management system (lms), course management system
(cms),

learning

content

management

system

(lcms),

managed

learning

environment (mle), learning support system (lss), online learning centre (olc). En
estados unidos se usan los términos cms y lms. En el reino unido y diversos
países europeos se utilizan los términos vle

y mle, aunque para designar

aplicaciones diferentes: un vle es un subsistema de un mle, una infraestructura
amplia de sistemas de información que apoyan y facilitan el aprendizaje
electrónico en una organización.

Una plataforma posee diversos componentes que posibilitan distintos tipos de
funciones, aunque puede variar notablemente de unas a otras el énfasis de cada
subsistema:
1. • gestión de contenidos de aprendizaje: creación, almacenamiento y
reutilización de recursos y contenidos de aprendizaje.
2. • planificación del currículum: herramientas y capacidad de
almacenamiento para planificar el currículum, personalización, diseño de
actividades de enseñanza/aprendizaje, etc.
3. • administración y participación de los estudiantes: acceso de la
información, herramientas y recursos, asistencia, horarios, portafolios
electrónicos e información para la gestión.
4. • herramientas y servicios de comunicación: correo electrónico y
mensajería, foros de debates, blogs, etc.
Desde el punto de vista didáctico, una plataforma ofrece soporte tecnológico a los
profesores y los estudiantes para lograr optimizar distintas fases del proceso de
enseñanza-aprendizaje: planificación, desarrollo y evaluación del currículum.
Véase el cuadro de la página siguiente en el que se detallan las potenciales
herramientas que pueden ser ofertadas a través de una plataforma e-learning.
Herramientas potenciales que pueden estar incluidas en una plataforma para
el e-learning (boneu, 2007)
Foros
Buscador de foros
E-portafolio

Intercambio de archivos
Herramientas
orientadas al
aprendizaje

Herramientas de comunicación síncrona (chat):
para el intercambio de mensaje entre los
participantes.
Herramientas de comunicación asíncrona (correo

electrónico o mensajería).
Servicios de presentación multimedia
(videoconferencia, video, pizarra electrónica, entre
otros).

Anotaciones personales o favoritas.
Calendario y revisión del progreso.
Ayuda en el uso de la plataforma.
Herramientas
orientadas a la
productividad

Buscador de cursos
Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de
línea.
Control de publicación, paginas caducas y enlaces
rotos.
Noticias del lugar.
Soporte a la sindicación de contenidos (rss, news, podcast)

Grupos de trabajo.
Herramientas para la
implicación de los
estudiantes

Autovaloraciones.
Rincón del estudiante (grupos de estudios).
Perfil del estudiante.
Autenticación de usuarios.

Herramienta de
soporte

Asignación de privilegios en función del rol del
usuario.
Registro de estudiantes.
Auditoría.

Herramientas
destinadas a la
publicación de cursos y
contenidos

Test y resultados automatizados.
Administración del curso.
Apoyo al creador de cursos.
Herramientas de calificación en línea.
Seguimiento del estudiante.

Herramientas para el
diseño de planes de
estudios

Conformidad con la accesibilidad.
Reutilización y compartición de contenidos.
Plantillas de curso
Administración del curriculum.
Conformidad con el diseño de la educación (estándares ims,
aicc y adl).

Sistemas/herramientas
para la gestión del
conocimiento en el
ámbito educativo

Sistemas inte grales del conocimiento.
Los sistemas mediadores de información.
Librerías digitales o repositorios.
Sistemas basados en antologías
Sistemas basados en folcsonomías.

Tabla 1 herramientas que pueden ser incluidas en una plataforma formativa
Eminus
La universidad veracruzana, preocupada por esta situación, a través de la
dirección general de tecnologías de información, desarrollaron un sistema con el
soporte de determinadas herramientas que permite presentar y distribuir
contenidos educativos, brindando la posibilidad de contar con un “campus digital”
para la comunicación y colaboración sin límite de tiempo y distancia, llamado
eminus.

La capacitación en el uso del sistema eminus tiene como objetivo proporcionar los
conocimientos necesarios para su óptima utilización así como llevar a cabo
sesiones prácticas con el fin de que el usuario (los profesores) conozca de una
manera más cercana la plataforma y aproveche los beneficios que ésta le ofrece
para el proceso de enseñanza–aprendizaje.

La nube y su web 2.0
Las tic forman parte de un nuevo paradigma tecnológico que modifica las prácticas
sociales y, de forma especial, las prácticas educativas (coll y monereo, 2008).
Como consecuencia de esto se han transformado los colectivos, los internos, las
interacciones y las dinámicas sociales, creando redes digitales complejas que
promuevan la inteligencia colectiva, al igual que nuevos procesos de aprendizaje.
Estos últimos han dejado de ser lineales y se han convertido en procesos de
aprendizaje de red, de naturaleza hipertextual e hipermedial. (coll, 2008).
Con la web 2.0 el acto educativo se transforma, se transita de un medio pasivo a
uno activo en el que los alumnos se convierten en los autores de nuevas ideas
más que en consumidores de datos e información. Junto con la ayuda de los
docentes, estos aprendizajes van orientado la producción de conocimientos bajo
nuevo

entorno

técnico-sociales,

gestando

una

nueva

generación

de

ciberciudadanos, los llamados nativos digitales, quienes han crecido junto con una
red que demanda una formación diferente y que, a su vez, desafía a los modelos
educativos tradicionales.

Con la versatilidad de las herramientas de la web 2.0- fáciles de usar, gratuitas y
prácticas- se promueve el desarrollo de las personas a través de la comunicación
y las nuevas tecnologías. Sus aplicaciones se han visto extendidas al simplificar la
lectoescritura de contenidos y amplificar los espacios de participación e
intercambio; asimismo, permiten explorar nuevas formas de organizar, clasificar y
jerarquizar la información. Bajo este esquema sobresalen los cuatros pilares de la
web 2.0 propuestos por cobo y pardo: las redes sociales, los contenidos, los
organizadores sociales e inteligentes de la información, así como las aplicaciones
y los servicios.
En primer lugar, las redes sociales se caracterizan por brindar espacios virtuales
para escribir y compartir contenidos con personas que tienen intereses similares.
Dentro de los más conocidos tenemos facebook y myspace. En segundo lugar,
destacan los administradores de contenidos, que se vinculan a toda la información
generada en diversos espacios virtuales por cualquier usuario de internet. Algunos
ejemplos que representan a este pilar de la web son los blogs, las wikis, los
calendarios virtuales, los sistemas de gestión de contenidos, los procesadores de
texto y hojas de cálculo en línea, los almacenadores de audio, video y fotografía,
así como los presentadores de diapositivas o documentos. En tercer lugar
aparecen los organizadores sociales y de información, como los buscadores, los
lectores rss, y los marcadores sociales de favoritos. Por último, el cuarto pilar
involucra las aplicaciones y servicios dentro de los que destacan los productores y
agregados de música, los organizadores de proyectos, los escritorios virtuales y
almacenamiento virtual en la web. La tabla 6.8 presenta un resumen de alguno de

los sitios más representativos de estos cuatro pilares de la web 2.0, referido por
cobo y pardo 2007. (cobo, 2007)
A través de estas herramientas ha surgido una pedagogía colaborativa de corte
constructivista en la conformación de los weblogs, las wikis, las webquest, las
fotografías digitales, los videos, los podcast y los rss (rich site summary),
consideradas como recursos indispensables de la web 2.0, en la nueva red de la
lectoescritura digital (lópez carrasco, 2008). Bajo este nuevo panorama es posible
desarrollar escenarios educativos distribuidos, situados y contextualizados que
vayan más allá del dato, el apunte y la fotocopia; estos últimos consideradas como
herramientas emblemáticas de una enseñanza jerarquizada (tradicional), en la que
los docentes dictan y los estudiantes toman apuntes, con la finalidad de memorizar
contenidos que más tarde serán evaluados en un examen teórico (blanco, 2005).
Con la presencia de herramientas tecnológicas, fáciles de usar, gratuitas y
prácticas, se pretender fortalecer la comunidad entre profesores y alumnos,
gestionar el conocimiento y promover el desarrollo de las personas. Bajo este
nuevo esquema de formación se apuesta por la innovación y la conformación de
una nueva vida comunitaria, así como por el intercambio de ideas. Es fácil abrir
una cuenta de correo electrónico en gmail y desarrollar un blog; también es
posible compartir textos, hojas de cálculo, presentaciones y formularios mediante
google docs. Ver, subir, bajar o intercambiar videos y fotografías mediante
Actualmente existen un sin número de herramientas que coadyuva con la función
educativa; sin embargo de esa gama extensa hemos elegido dos herramientas

para aplicarse en nuestra investigación: las redes sociales, específicamente
facebook que se incluyen como un sistema de comunicación electrónica y los
sistemas de alojamiento de archivos en línea, específicamente dropbox.
Redes sociales
Las redes sociales, como facebook o twitter (por mencionar las más comunes), se
caracterizan por la conformación de cadenas de participantes, que genera lo que
se ha denominado el efecto de “bola de nieve” entre un círculo de amigos,
conocidos o personas que comparten intereses en comunes. Mediante las redes
sociales es posible que un miembro de un grupo tenga la oportunidad de empezar
a interactuar con el conocido de otro conocido y así sucesivamente hasta llegar a
mantener decenas, cientos o inclusive miles de nuevas relaciones sociales con
otras personas, conocidas, desconocidas.
Las redes sociales generan nuevos códigos de comunicación, interacción,
colaboración y cooperación entre sus participantes; son de gran aceptación sobre
todo entre niños, adolescentes y adultos jóvenes. Se estima que en los próximos
años estos espacios virtuales aumentaran, aunque no están exentos de riesgos o
dificultades, al igual que cualquier información que se coloque en la web, como
direcciones electrónicas, las fotografías, videos, números telefónicos, datos
personales, etc., los cuales están al alcance de propios y extraños, sin importar el
manejo de contraseñas, códigos de seguridad o cualquier otro aditamento que
ofrezca “confidencialidad” de los datos.
Como medio de apoya educativo, twitter es una de las redes sociales con amplias
posibilidades de ser aplicada en ámbitos educativos. A través del desarrollo de

mensajes (de 140 caracteres), se pueden ver y recibir éstos en diversos
dispositivos móviles, lo que permite una comunicación dinámica entre profesores y
alumnos. La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de sus posibles usos.
Para que los alumnos y profesores integren el uso de estas herramientas a su
práctica educativa es importante fomentar competencias de alfabetización digital
que no hace mucho eran inexistentes (richardson, 2006). Por tanto, surgen nuevas
prácticas sociales de interacción y comunicación síncrona y asíncrona que antes
estaban destinadas exclusivamente al uso de computadoras de escritorio. Ya no
hay novedad alguna, por ejemplo, en la eficiencia de la recién creada oficina móvil,
donde con teléfonos de última generación se reciben correos, se revisan archivos,
se intercambian mensajes, se reciben llamadas, se toman fotografías, se elaboran
videos o simplemente se escucha música; todo esto con la posibilidad de
intercambiar la información que se desee con el vecino de enfrente o el amigo
lejano. (Richardson, 2006)
Los jóvenes en méxico hacen un uso muy frecuente de las redes sociales
destacando facebook y twitter de cada 10 usuarios de redes sociales, 9 utilizan
facebook predominando los usuarios con edades de entre 18 y 25 años.

Desde un punto de vista sociológico, el estudio de las redes sociales resulta de
gran interés para la comprensión de las interacciones sociales y la influencia que
éstas ejercen en la vida de las personas. La investigación en distintos ámbitos
académicos ha demostrado que las redes sociales desempeñan un importante rol

en el funcionamiento de las organizaciones, la resolución de problemas e incluso
el grado en el que los individuos son capaces de conseguir sus objetivos.
en definitiva, las redes sociales forman parte de una organización abierta y en
construcción permanente. Se trata de una potente herramienta de socialización
que permite visualizar intereses, contactar con iguales o establecer vínculos
independientemente de la proximidad geográfica.
Un servicio de alojamiento de archivos, servicio de almacenamiento de archivos
online, o centro de medios online es un servicio de alojamiento de internet
diseñado específicamente para alojar contenido estático, mayormente archivos
grandes que no son páginas web. En general estos servicios permiten acceso web
y ftp. Pueden estar optimizados para servir a muchos usuarios (como se indica
con el término "alojamiento") o estar optimizados para el almacenamiento de
usuario único (como se indica con el término "almacenamiento").
Dropbox es la herramienta ideal si trabajas con documentos en varios
ordenadores a la vez. Compatible con windows, mac y linux, y accesible
directamente desde el explorador de archivos y desde el navegador web, dropbox
te ofrece hasta 2gb de espacio gratuito en internet para que subas toda clase de
ficheros, ya sean canciones, fotografías, vídeos o documentos de texto. Con
dropbox te será muy fácil compartir archivos en varios equipos, ya que cuando
añadas uno nuevo, éste se sincronizará automáticamente con tu cuenta de
dropbox. Dropbox permite compartir contenido con tus amigos, gracias a la

carpeta pública, además de seleccionar qué subcarpetas quieres sincronizar y
cuáles no.
Google drive, es el reemplazo de google docs que ha cambiado su dirección url,
entre otras cualidades. Cada usuario cuenta con 15 gigabytes de espacio gratuito
para almacenar sus archivos, ampliables mediante diferentes planes de pago. Es
accesible a través del sitio web desde computadoras y dispone de aplicaciones
para android e ios que permiten editar documentos y hojas de cálculo. Con el
lanzamiento de drive, google unificó el almacenamiento disponible para un único
usuario de tal manera que en esos 15 gb se guardan también los mensajes de
correo electrónico de gmail y las imágenes de google+ que superen los 2048 x
2048 píxeles.
Onedrive (antes skydrive, microsoft skydrive, windows live skydrive y windows live
folders) es un servicio de alojamiento de archivos. Fue estrenado el 18 de febrero
de 2014. Actualmente, el servicio ofrece 15 gb de almacenamiento gratuito, con un
tamaño máximo por archivo de 2 gb, si se sube a través de la aplicación para
escritorio de onedrive,2 o 300 mb, si se sube vía web.3 se pueden subir hasta 5
archivos a la vez de manera estándar con cualquier navegador, y también se
puede instalar una herramienta activex que permite arrastrar un número ilimitado
de archivos directamente desde el explorador de windows. Es accesible por su
página web desde ordenadores y dispone de aplicaciones para windows phone,
ios y android que permiten editar documentos y hojas de cálculo.

Para nuestro caso de estudio, las herramientas de tic utilizadas fueron eminus,
como una solución para la alternativa de educación a distancia, partiendo del
hecho que para nuestro caso en particular, nos sirvió como apoyo, como un
modelo de enseñanza presencial con apoyo de internet, asociado a los modelos
formativos apoyados en el e-learning presentados en el marco teórico. Facebook,
como parte de las redes sociales, por el impacto significativo sobre los estudiantes
y para el almacenamiento de archivos en línea, se determinó utilizar google drive,
por las características y herramientas que posee. Cabe mencionar que no son las
únicas herramientas disponibles, probablemente para algunos no son las mejores,
pero por la relevancia y el manejo que poseemos sobre la utilización de estas, son
factores determinantes para haberlas escogido.
La introducción de las tic en el sector educativo trata de dar respuesta a las
nuevas necesidades que la sociedad actual demanda y que tienen que ver no sólo
con la actualización de conocimientos, sino también con el desarrollo de nuevas
habilidades y destrezas relacionadas con el cambio tecnológico y el aprendizaje.
Por último, se puede mencionar que la tic se basa en la utilización de los recursos
tecnológicos, para la gestión y transformación de datos en información,
específicamente la captura, procesamiento, almacenamiento, seguridad y
recuperación.

Es necesario, entonces, que la enseñanza de la ciencia jurídica incluya entre sus
postulados el desarrollo de competencias tecnológicas para que los estudiantes

puedan aprender eficaz y significativamente los conocimientos que se les
pretenden transmitir; con el uso de herramientas de tic, además, de buscar un
aprovechamiento eficiente en el estudiante, se pretende que sean aptos para
generar debates e intercambios de ideas a través el uso de redes sociales,
fomentando la búsqueda y, en su caso, el resguardo de información jurídica en un
sistemas de almacenamiento en línea, generada mediante la consulta en leyes,
documentos, reglamentos, bibliografía y artículos contenidos en páginas web .
derivado de lo anterior, planteamos una propuesta de como a través del uso de
determinadas herramientas de tic se puede potencializar la calidad de la
enseñanza del derecho para estudiantes de la licenciatura en gestión y dirección
de negocios y este a su vez logre un aprendizaje efectivo de los contenidos de
dicha experiencia educativa y como consecuencia su aprovechamiento mejore.
C).- paradigmas educativos
En cuanto a los paradigmas que fundamentan las corrientes educativas, éstos
tienen su base en los paradigmas psicológicos, dentro de los cuales podemos
mencionar:
1. Paradigma conductista, basándose en un estudio descriptivo de la
conducta observable de los individuos.
2. Paradigma cognitivo, teniendo su fundamento en los procesos mentales
de los individuos para conocer, sin contar la actividad de éstos.
3. Paradigma psicogenético, consideran a los individuos un sujeto
cognocente que juega un papel activo en sus procesos mentales.
4. Paradigma sociocultural, pretende describir los procesos socioculturales
de la conducta, basándose en trabajos sobre psicología evolutiva y
psicolingüística.

Una vez mencionados cada uno de los paradigmas, consideramos que el
apropiado para encuadrarse dentro del marco conceptual de esta investigación y
darle un fundamento psicoeducativo lo es el paradigma cognitivo.
Para profundizar en la vinculación que se da entre el paradigma elegido y el tema
de investigación propuesto es menester que se defina como aquella corriente
dentro de la psicología que se encarga de indagar los procesos de creación y
construcción de los significados y producciones simbólicas, empleados por los
hombres para conocer la realidad.
Derivado de lo anterior en esta corriente se entiende a la enseñanza como un
proceso sociocultural mediante el cual una generación transmite a otra saberes y
contenidos valorados culturalmente que se plasman en los diversos currículos;
teniendo como objetivo el logro de aprendizajes significativos y el desarrollo de
habilidades estratégicas generales y específicas de aprendizaje.
Tomando en cuenta que dentro del derecho lo importante es la capacidad de
síntesis, análisis y de crítica, así como la agilización la memoria para la solución
de problemas y situaciones imprevistas que se le presentaran en su vida
profesional. Lo planteado por este paradigma coincide con la propuesta planteada
en el presenta trabajo, ya que la aplicación de algunas herramientas de tic serán
encaminadas a fortalecer en su desarrollo la capacidad de síntesis, análisis de la
información que se presente en las plataformas tecnológicas a implementar.
Este paradigma,

define al alumno como un sujeto activo procesador de

información que posee competencia cognitiva para conocer y resolver problemas.

Acerca del maestro, menciona que éste debe de partir de la idea de que el alumno
es un ser activo que aprende significativamente y que puede aprender a aprender
y a pensar; en síntesis convertirse en un facilitador de estrategias de enseñanza –
aprendizaje.
Además de lo anterior, el docente debe procurar la inducción y la enseñanza de
habilidades cognitivas

y metacognitivas, tanto generales como específicas de

dominio en los alumnos. Permitiendo a los educandos explorar, experimentar,
solucionar problemas y reflexionar sobre temas definidos y previamente
estructurados.
Asimismo el papel del docente es crear un ambiente propicio para que el alumno
experimente autonomía y competencia, atribuya valores a sus éxitos y perciba los
resultados en su proceso metacognitivo.
Sobre la concepción del aprendizaje, este paradigma retoma lo propuesto por
ausubel en cuanto a los aprendizajes significativos, mencionando que para que se
generen deben existir varias condiciones, que son:
1. La selección del material a fin de que posea significado lógico.
2. Los conocimientos previos con que deba contar el alumno.
3. Disponibilidad e intención por parte del alumno para aprender.
Para la enseñanza del derecho resulta vital que se den aprendizajes significativos,
a través de los cuales el alumno podrá captar con mayor facilidad los contenidos
de las materias y la manera en que los aplicará en su profesión; para ello se
debe hacer una exploración sobre los conocimientos previos, que en algunas

materias son trascendentes, debido a que en ocasiones no se puede continuar
con nuevos conocimientos si no se cuentan con los anteriores.

Recolección de datos
El presente estudio se desarrolló con estudiantes del primer semestre de la
maestría en administración fiscal de la universidad veracruzana, en la facultad de
contaduría, región veracruz; los estudiantes analizados se encuentran en dos
grupos, en períodos diferentes cursando la experiencia educativa de marco legal
de la empresa, durante el período agosto 2015 - enero 2016 para un primer grupo
que para efectos prácticos y de desarrollo de la investigación los hemos
denominado g1 m.a.f y

durante el período febrero - julio 2016 para un primer

grupo que para efectos prácticos y de desarrollo de la investigación los hemos
denominado g2 m.a.f.
se trata de una investigación en donde se operó con un grupo de referencia o
grupo de control con una sola variable (g2 ), que en este caso concreto, dicha
variable es el uso de determinadas herramientas de tic (para nuestro caso de
estudio se eligieron: eminus, facebook, googledrive); se cuenta con el otro grupo
no manipulado.
Diseño de la investigación
Para llevar a cabo nuestra investigación nos basamos en un método mixto para la
interpretación de los resultados, ya que se obtuvo información mediante aplicación
de encuesta dándonos resultados numéricos (cuantitativamente) y para su análisis
se utilizó la interpretación de esos mismos datos (cualitativamente) que nos dieron
los resultados que se comentaran en su momento.

Como mencionamos anteriormente el estudio se desarrolla en dos grupos de
estudiantes del segundo periodo, g1 y g2 de los período escolar agosto 201 –
enero 2016 y febrero – julio 2016, respectivamente a los cuales se les impartió la
misma experiencia educativa: marco legal de la empresa
En el grupo denominado g1, no se aplicó ninguna herramienta de tic y el grupo
sobre el cual se aplica la variable de uso de herramientas de tic en la enseñanza
de la experiencia educativa citada, es g2; ambos grupos con las siguientes
características:
El primer grupo g1 estaba compuesto por una mezcla homogénea entre hombres
y mujeres, cuya edad oscilaba en promedio los 22 años de edad, con un total de
21 estudiantes; durante el desarrollo de la experiencia. Educativa el proceso
de aprendizaje se enfocó en la búsqueda a través del ejemplo y el estudio de
caso práctico, acercar al estudiante al objeto de estudio de la experiencia
educativa de la ciencia jurídica, buscando la vinculación entre la teoría y la
práctica del mismo, únicamente mediante el estudio de casos y ejemplos; el grupo
se dividió en equipos para tratar algunos temas guiados por el docente; en el
tratamiento de otros temas fue el profesor el encargado de desarrollarlos mediante
el empleo de situaciones que no implicaban el uso de alguna herramienta de tic de
ninguna forma, reforzando con una enseñanza orientada a la práctica, pero sin el
apoyo de dichas herramientas; en la evaluación de los contenidos se utilizaron las
siguientes rúbricas:

Primer parcial. . . . . . . . . . . . . . . .

Segundo parcial. . . . . . . .. . . . . .

Concepto

Concepto

porcentaje

Exposición del
Estudiante

porcentaje

Resolución de
25%

Ensayo

Casos practicos
40%

Participación efectiva
En clase

35

40%

Participación efectiva
En clase

20%

Ensayo

40

Integración de evaluación final
Primer parcial

50%

Segundo parcial

50%

El segundo grupo g2 estaba compuesto por una mezcla homogénea entre hombres y mujeres,
cuya edad oscilaba en promedio los 23 años de edad, con un total de 22 estudiantes; durante el
desarrollo de la experiencia educativa el proceso de aprendizaje se enfocó en el debate y la
polémica que se generaba al presentar casos prácticos, los cuales se plantearon a través de un
grupo cerrado (facebook) exclusivo para los estudiantes que integraban este grupo g2, buscando
la vinculación entre la teoría y la práctica; además, el grupo se dividió en equipos para tratar
algunos temas guiados por el docente; en el desarrollo de otros temas el docente utilizando la
plataforma institucional de eminus creó foros de discusión donde los conceptos principales fueron
explicados al inicio del foro propiciando la participación de los estudiantes, supervisando que la
misma fuera efectiva; con el objetivo de que presentaran sus ensayos con información veraz se les
indicó buscaran información de portales y páginas web confiables y que esto fueran guardados

en un sistema de almacenamiento de archivos en línea (google drive), con el cual
se midió la participación activa de los estudiantes actualizando constantemente los
archivos que así se compartieron y finalmente la manera en como elaboraron sus

ensayos los cuales fueron entregados a través de un documento electrónico para
constancia del mismo.
La evaluación de los contenidos se utilizó las siguientes rúbricas:
Primer parcial. . . . . . . . . . . . . . . .

segundo parcial. . . . . . . .. . . . . .

Concepto

Concepto porcentaje

porcentaje

Interacción/debate

30%

Ensayo

Interacción/debate
35%

Participación efectiva
En foros

Ensayo

30%
35%

Participación efectiva
35%

En foros

35%

integración de evaluación final
Primer parcial

50%

Segundo parcial

50%

métodos empleados para el seguimiento y observación del
cambio.
Grupo g1 (no manipulado)
Desde el inicio del curso se explicó a los estudiantes la forma en que se trabajaría,
su participación esperada durante el desarrollo del mismo, dejando en claro la
forma de evaluación, las evidencias requeridas y lo que debía integrarse en cada
rubrica; se realizó una presentación en donde se brindó detalle sobre el programa
de estudios de la experiencia educativa, detallando cada uno de los temas que se
trataron durante el período establecido, sirviendo estos como andamiaje para
brindar soporte a lo que se aplicaría en los trabajos y evaluaciones que
comprenderían su calificación final.

Estableciendo los roles que cada uno de ellos desarrollaría en cada tema, el
enfoque de los casos prácticos, a resolverse por equipos ya establecidos y la
intención de comprender mejor los temas, los tópicos a presentarse en los
ensayos con los requisitos específicos para cada uno, asimismo que sus
participaciones en clase enriquezcan el tema para que sean considerados.

Grupo g2 (manipulado)
En primera instancia se realizó una presentación en donde se brindó detalle sobre
el programa de estudios de la experiencia educativa, detallando cada uno de los
temas que se trataron durante el período comprendido para el desarrollo de los
mismos, sirviendo estos como andamiaje para brindar soporte a lo que se aplicaría
en los trabajos y evaluaciones que comprenderían su calificación final. Para los
ensayos que se les solicito, se presentó una rúbrica donde se detallaron los
puntos a considerar para alcanzar una calificación.
a través de sesiones adicionales relacionadas con los temas tratados de la
experiencia educativa, se procedió a una serie de explicaciones sobre las
herramientas de tic que se utilizaron. Se creó un grupo cerrado de facebook con
la cuenta institucional del profesor el cual añadiría a los participantes del grupo
para que se diera una interacción entre ambas partes, se utilizó la plataforma
institucional eminus “dando” de alta a los estudiantes para que se trabajara
mediante foro las discusiones y debates de un tema propuesto por el docente
cada dos semanas el cual además sirvió como bitácora para medir la participación
activa de los estudiantes en los temas tratados.

a fin de poder realizar el seguimiento a la intervención educativa y recopilar
información significativa, se solicitó a los estudiantes la integración de un portafolio
de evidencias, las cuales fueron recolectadas en la plataforma de google drive.
este portafolio de evidencias, fueron evaluadas empleando las rúbricas
establecidas para la experiencia educativa, como base para asentar calificaciones.
Para poder procesar en forma ágil los resultados obtenidos en la solución de las
tareas solicitadas se utilizó una hoja de cálculo. De igual manera, tal como se
mencionó, para poder evaluar las tareas solicitadas a los estudiantes, se tomó
como basé las rúbricas establecidas al inicio del curso; al analizar las evidencias
de desempeño, se pudo determinar que los objetivos específicos de las tareas
fueron alcanzados y que los estudiantes desarrollaron un aprendizaje efectivo.

Resultados
Una vez que se evaluaron a los dos grupos se lograron obtener los siguientes
resultados evidenciados en los niveles de aprovechamiento para cada grupo.
Universidad veracruzana
Lista de calificaciones

Serie

Folio

Grupo no manipulado g1 m.a.f

14

B60325a

Facultad

Contaduría

Periodo

201551

Agosto 2015 - enero 2016

Campus:

Boca del rio

Curso:

Maf 38002

Marco legal de la empresa

Nrc:

50635

Modo de examen:

Fecha de
aplicación
Día
2

Mes
12

Año
2015

Fecha firma
Día

Mes

Ordinario

Resumen estadístico

Alumnos
inscritos

21

Alumnos
promovidos

21

Alumnos
reprobados

0

Alumno no
presento

Nombre del docente

Año
Mtro. Rosendo orduña hernández

9

12

2015
Indice de aprovechamiento: 7.1

2

Alumnos
sin
derecho

0

CALIFICACIÓN
10
8
5
3
0
9

6

9

15

12

3

3

Universidad veracruzana

Lista de calificaciones

Grupo de referencia g2 maf

Serie

Folio

Periodo

14

B60325a

Facultad

Contaduría

Campus:

Boca del rio

Curso:

201601

Febrero –julio 2016

Maf 38002

Derecho laboral

Modo de
examen:
Nrc:

50635

Modo de examen:

Ordinario

Fecha de

Año

Resumen estadístico
aplicación
Día

Mes 2014

Alumnos

Alumnos
22

2

12

2014

inscritos

Alumnos
22

promovidos

Alumno no
0

reprobados

Alumnos
0

presento

0
sin

derecho

Fecha firma

Día

Año

Nombre del docente

Mes 2016
Mtro. Rosendo orduña hernández

9

04

2016

CALIFICACIÓN
10
8
5
3
0
14

11

14

8

3

6

2

Conclusiones
Podemos considerar que el éxito de las redes sociales educativas radica en el
interés que estos espacios ya despiertan por sí solos en la sociedad actual. La
evolución de la web 2.0 no es ajena a la popularidad de las redes sociales, de
modo que se prevé un aumento de herramientas y aplicaciones para la mejora de
este servicio tal y como ya ha sucedido en otros entornos.
Las redes sociales están preparadas para su utilización masiva por parte de los
usuarios, por este motivo se considera que son idóneas para actuar como
referente de las actividades tic en los centros educativos; éstas fomentan el
desarrollo de nuevas destrezas y habilidades técnicas necesarias en el contexto
tecnológico actual.
Acercar la figura del docente a los estudiantes. El profesor ya no resulta tan
inaccesible y su localización puede llevarse a cabo fácilmente a través de la red en
lugar de otros medios.
En cuanto a la enseñanza de la ciencia jurídica debemos encaminarnos hacia una
nueva enseñanza más abierta, más libre, más comprometida con los cambios
tecnológicos; una enseñanza verdadera compartida por profesores y estudiantes
aprovechando en un primer acercamiento las herramientas de las tic que se
determinaron en nuestro estudio.
El punto de partida hacia este modelo no está en el estudiante, ni está en los
pequeños toques y retoques que se le puedan dar a la organización de los
estudios. El punto de partida, el punto inicial, el punto de arranque, está en los
profesores; somos los que debemos de aprender a utilizar las herramientas que
proporcionan las redes sociales ya que permiten hacer un seguimiento exhaustivo

de su clase, de modo que se convierte en testigo del proceso de trabajo y
aprendizaje de sus estudiantes.
El aprendizaje resulta más satisfactorio para los estudiantes, incrementándose su
grado de motivación ante la posibilidad de ser orientados por otros alumnos o de
convertirse en instructores de sus propios compañeros.
Contribuyen a la formación integral de la persona, ya que se ponen en juego una
serie de competencias y habilidades relacionadas con la colaboración, el espíritu
crítico y la expresión creativa. Por otro lado, las redes sociales también nos
ayudan a entender el impacto de la ciencia y tecnología en los diferentes medios
de nuestra sociedad.
En el caso específico de la presente investigación pudimos evidenciar una mejoría
en el aprovechamiento de los estudiantes pertenecientes al grupo de referencia o
grupo control, al que denominamos g2 laboral gdn en comparación con el otro
grupo al que no se le aplico la variable del uso de herramientas de las tic.
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