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Resumen 
 
Este estudio tiene como objetivo generar estrategias didácticas para la enseñanza del derecho en contextos 
virtuales, partiendo del estudio de las tendencias didácticas modernas, así como las herramientas digitales 
actuales para que los docentes perfeccionen el proceso de enseñanza en el ámbito de la andragogía y la 
enseñanza en niveles superiores, específicamente en el área de derecho. A nivel metodológico, el enfoque 
es cualitativo, de tipo descriptivo y de diseño documental. Los resultados muestran que las estrategias 
didácticas optimizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente en los contextos virtuales que 
requieren un tratamiento diferenciado. Se concluye que entre las principales estrategias, el docente debe 
considerar una planificación, gestión y ejecución del proceso educativo en contextos virtuales, debe estar 
capacitado en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y debe aplicar la didáctica y la 
andragogía como ejes para la enseñanza del derecho.  
 
Palabras clave: educación en derecho; didáctica educativa; enseñanza virtual; andragogía; estrategias 
didácticas 

 
Strategies for andragogic teaching of law in virtual contexts 
 
Abstract 
 
The main objective of the present study is to generate didactic strategies for the teaching of law in virtual 
contexts, based on both the study of modern didactic trends and current digital tools for professors, to improve 
teaching processes in andragogy and teaching at higher levels, specifically in the field of law. The methodology 
is qualitative, descriptive, and uses a documentary design approach. The results show that didactic strategies 
optimize teaching-learning process, especially in virtual contexts that require a differentiated treatment. It is 
concluded that the main strategies are: the professor should consider planning, managing, and conducting 
educational process in virtual contexts, the professor should be skilled in the use of information and 
communication technologies, and the professor should apply didactic and andragogic strategies as axes for 
teaching law. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo principal de la investigación se basa en proponer estrategias didácticas para la enseñanza del 
derecho en contextos virtuales, ello, con la finalidad de brindar a los docentes herramientas aplicables de 
forma directa en el proceso de enseñanza, en tal sentido, la investigación tendrá especial énfasis en la 
educación brindada a estudiantes adultos del área de derecho en contextos virtuales, a través del uso de las 
referidas herramientas. Lo anterior, obedece a las necesidades actuales del ámbito educativo con ocasión a 
la maximización de la educación en contextos virtuales, en virtud del fenómeno pandémico causado por el 
COVID-19, que atraviesa el mundo entero, a pesar que la educación virtual no es de reciente data y su 
aplicación se ha ido extendiendo aceleradamente tanto a nivel del sistema educativo nacional como a nivel 
mundial.  
 
De hecho, el fenómeno pandémico ha incidido en todos los planos del desarrollo de la humanidad, y 
representa el mayor desafío de los últimos 50 años en la educación, el brote de dicha enfermedad plantea 
serias preocupaciones a los sistemas educativos (Onyema et al., 2020). Al respecto, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (CEPAL-UNESCO, 2020), destacan que, el ámbito educativo ha sido uno de los principales sectores 
afectados por esta situación, en gran parte, una de las principales medidas que los países han adoptado ante 
la crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales debido a la adaptación al distanciamiento 
social y autoaislamiento (Erduran,2020) en todos los niveles, lo que ha ocasionado el despliegue de 
modalidades de aprendizaje a distancia, mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas 
tecnológicas. Al respecto, es necesario indicar que la educación virtual, requiere una atención especializada, 
en virtud posee limitaciones y dificultades que podrían superarse a través de técnicas y metodologías acordes 
que promuevan la motivación y la orientación en entornos virtuales (Murat et al., 2015). De hecho, la educación 
virtual ha ganado terreno y se ha ido posicionando en algunos sectores, tal como expresa Brunner (2001), 
con ocasión a la revolución tecnológica y la influencia de la globalización se ha generado un aumento en el 
uso de tecnologías de información y comunicación en el ámbito educativo.  
 
Ello, implica que es obligatorio el análisis de aspectos andragógicos específicos de la educación virtual, como 
realidad educativa emergente que merece su estudio pormenorizado, especialmente en el ámbito del derecho. 
Es por ello, que, desde la presente investigación se propone generar aportes enfocados al perfeccionamiento 
del proceso de enseñanza del derecho en contextos virtuales, haciendo uso de los fundamentos de la 
didáctica, la cual juega un papel medular en los procesos educativos ya que los optimiza, observándose de 
igual manera el uso de las tecnologías. Precisamente, la enseñanza, indistintamente del contexto en el cual 
se desarrolle, bajo parámetros de calidad y particularmente, en la enseñanza virtual, la calidad del proceso 
educativo adquiere especial relevancia en virtud de los desafíos que, por sí mismo implica enseñar de forma 
remota.   
 
Al respecto, la didáctica es un área de la educación que estimula el aprendizaje integral y que se encuentra 
estrechamente vinculada a la tecnología (Nordkvelle, 2007). Es por ello, que se insiste en hacer uso de esta 
disciplina, en aras de contar con un fundamento técnico en la actividad de enseñanza, que permitirá alcanzar 
un aprendizaje significativo en los estudiantes. En el mismo orden de ideas, la planificación didáctica permitirá 
identificar muchas dificultades en los procesos de aprendizaje y, reorientar los procesos de aprendizaje de 
manera más eficaz (Casasola, 2020). Lo anterior evidencia que es menester contar con estrategias didácticas 
que viabilicen y efectivicen la educación, con lo cual se justifica la necesidad y pertinencia de la investigación, 
por tratarse la educación en todos sus niveles de uno de los procesos fundamentales de la sociedad.  
 
Como corolario, la didáctica va a permitir el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje y a su 
vez, y tiene cabida en los ambientes virtuales de aprendizaje ya que existen elementos que los hacen 
totalmente diferentes a entornos académicos tradicionales (Saza-Garzón, 2016), lo cual significa que la 
didáctica juega un papel importante incluso en contextos virtuales. Es por ello que resulta pertinente hacer 
uso de la didáctica como disciplina que propicia una mejor formación docente que procura el 
perfeccionamiento de enseñanza-aprendizaje, abarcando estrategias didácticas específicas para el caso de 
los ambientes virtuales, que poseen particularidades que los distancian de los ambientes tradicionales.  
 
Asimismo, es necesario destacar que la presente investigación se inscribe en la idea de trabajar con 
elementos y modelos andragógicos, en el entendido que se trata de educación de adultos, y este, es 
concebido como un actor activo con experiencia, criterio y razonamiento, siendo capaz de autodirigirse. En 
tal sentido, la andragogía se basa en diversos principios, entre los que destacan la 1.- Conciencia del aprendiz 
de la necesidad de saber; 2.- Autoconcepto y responsabilidad, 3.- Participantes con experiencias previas, 4.- 
Disposición de aprender, 5.- Orientación hacia al aprendizaje y 6.- Motivación hacia el aprendizaje (Castillo, 
2018). Lo anterior evidencia que se la investigación circunda diversos componentes teóricos relacionados con 
el ámbito educativo, entre los que destacan la educación virtual, la andragogía y la didáctica, como elementos 
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que permitirán dotar a los docentes del ámbito del derecho de herramientas para influir de manera positiva en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación virtual debe ser revolucionaria, en tal virtud, señalan 
Kohan et al. (2017) que la autodirección es esencial para lograr un aprendizaje significativo de manera virtual. 
 
Con ello, se generarán estrategias que permitirán superar dichas barreras que pueden generarse con ocasión 
de la educación virtual, que exige el compromiso docente y la sensibilización, de cara a sacar el mejor 
provecho de la educación remota o virtual. Todo esto requiere contar con fundamentos estratégicos según 
las tendencias actuales de la didáctica, para mejorar y perfeccionar la educación, en atención de la realidad 
actual que atraviesa el mundo producto del fenómeno pandémico del COVID-19, lo cual podrá extenderse a 
futuro, en cualquier contexto de educación virtual andragógica, que en este caso se reconduce a la enseñanza 
del derecho.  
 
RESULTADOS 
 
Ante los escenarios planteados, a través de la presente investigación se identifican algunos retos para la 
enseñanza del derecho en contextos de virtualidad, para los cuales, se pretenden generar algunas propuestas 
de estrategias que involucran los distintos factores y actores que intervienen del proceso de enseñanza- 
aprendizaje con la finalidad de coadyuvar al mejoramiento y optimización de éste en los escenarios de 
educación andragógica del área de derecho. 
 
Retos para la enseñanza del derecho 
 
En la sociedad actual la educación juega un papel trascendental, ninguna profesión o área del conocimiento 
está alejada del ámbito educativo, algo lo cual no escapa el mundo del derecho, por ello, la enseñanza del 
derecho se maneja en un nivel superior y en parte, la calidad de los profesionales va a depender de la 
educación que estos reciban, no sólo a nivel de contenidos sino a nivel de los docentes que imparten las 
diversas asignaturas que conforman el micro currículo. En tal sentido, el proceso de enseñanza ha dado 
origen a un sinfín de invenciones en pro de generar una calidad de vida social pertinente para el futuro 
ciudadano, siendo el motor que impulsa el desarrollo de la sociedad González (2012). A pesar de contar 
actualmente bastas herramientas y métodos educativos actuales, se observa que son reiteradas las prácticas 
ortodoxas, tales como aquellas que invitan meramente a la realización de lecturas y la memorización de 
conceptos, lo cual es propio de la pedagogía, no obstante, la andragogía debe inscribirse en la concepción 
de un aprendizaje para toda la vida y considerar al estudiante como un sujeto activo, más que un espectador.  
 
Ante lo señalado la enseñanza de tipo andragógica no puede ser impartida bajo enfoques ortodoxos que 
obedecen a la persecución de aprendizajes que se basan en la memorización y repetición de contenidos sin 
internalizar ni analizar el significado de los mismos, por contrario, el docente se erige como un actor que 
considera a los estudiantes como sujetos activos, invitándolos a la reflexión y razonamiento, para superar el 
enfoque memorístico y obtener otras competencias.   Lo anterior es un reflejo general de la enseñanza del 
derecho, cuya profesión se caracteriza por trabajar sobre la base de fuentes del derecho, entendidas como 
aquellos elementos de los cuales emana el derecho (Mila, 2012), que en su mayoría son reflejadas en 
documentos, por tanto, dichos documentos que pueden ser normativa, instrumentos internacionales, 
decisiones, doctrinas, implica que existan docentes que trabajen enfocados en la memorización y no en el 
análisis y razonamiento de dichos contenidos.  
 
En consonancia a lo ya descrito y con el propósito de establecer un proceso de enseñanza en el ámbito del 
derecho, se parte de la idea de generar una educación para la vida, tal como lo ha propuesto la UNESCO, en 
sus objetivos para el desarrollo sostenible. Por tanto, la enseñanza de las ciencias jurídicas debe realizarse 
sobre la base de  propuestas de enfoques, estrategias y paradigmas educativos que persigan alcanzar el 
desarrollo integral de  cada uno de los participantes que están implícitos en este proceso y que posteriormente 
serán los ciudadanos que conformarán y representarán la esencia de cada nación, particularmente, como 
operadores de justicia o en fin, abogados que serán los encargados de representar y defender intereses y 
derechos particulares, así como ser entes activos en la creación legislativa que incide de manera directa en 
todos los aspectos de la sociedad.   
 
Ahora bien,  se contempla que el proceso formal  de educación a nivel de  los primeros años de estudios se 
materializa a través de la pedagogía, sin embargo, la formación de los estudiantes en el área del derecho 
habría de caracterizarse por la formación andragógica, en el entendido que se trata de adultos que poseen 
una realidad biopsicosocial, que requiere un tratamiento diferenciado, lo cual va en consonancia con lo 
señalado anteriormente, relativo al tratamiento con un estudiante que es depositario de experiencia, 
motivación, interés y considerado como un actor clave, cuya participación es medular para la generación del 
conocimiento.   
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Ante tal escenario, observándose que existen prácticas que invitan a la memorización de contenidos como 
única manera de generar aprendizaje, y en especial la formación que se gesta en el estudiante de derecho, 
se deja de lado la formación por experiencia o exploración, por tanto, la andragogía va de la mano con 
estrategias didácticas que generen interés y motivación del estudiante, para asegurar su atención, y promover 
en los mismos una educación  integral que conlleve a la aprehensión de un sinfín de conocimientos y de 
manera significativa, garantizando así en esta población estudiantil el incremento de su rendimiento 
académico, que generalmente es ponderado como bajo producto el mismo de la realidad antes descrita o en 
todo caso, las evaluaciones no valoran la aprehensión de los conocimientos sino la memorización de 
contenidos sin internalizar los mismos.  
 
De este modo, resulta trascendental que los docentes dominen fundamentos educativos de la andragogía que 
supere la mera preparación especializada en áreas del derecho, para garantizar de esa manera que el futuro 
profesional de las ciencias jurídicas alcance de manera significativa la culminación de su formación 
académica, lo cual redundará en un buen nivel de rendimiento;  para ello, el gremio de  profesores 
(andragogos) podrían desarrollar la formación  de manera atractiva, manejando estrategias de aprendizajes  
interesantes, cautivadoras fundamentado en enfoques de enseñanzas que conlleven a que los estudiantes 
sean  los protagonistas de su proceso de enseñanza, como las propuestas en esta investigación, solo así, se 
podrá garantizar un proceso de enseñanza del derecho  investido de nuevas concepciones andragógicas 
tendrán como único fin que el estudiante alcance una formación significativa y para la vida.  
 
Como corolario, el reto de enseñar a futuros profesionales del derecho se dificulta ante la realidad expuesta 
anteriormente relativa a la utilización de la enseñanza virtual como el principal recurso en virtud de las 
limitaciones de la educación tradicional presencial, lo cual se suma a las problemáticas indicadas y que 
maximiza la necesidad de contar con docentes que tengan dominio del aula virtual en todo su contexto y que 
manejen estrategias para alcanzar los objetivos del aprendizaje significativo.  
   
El andragogo y la didáctica  
 
La didáctica en la enseñanza ha ido ganado espacio recientemente, llegándose a aducir que se trata de una 
ciencia que, a pesar de estar en desarrollo, se diferencia de la pedagogía y se basa en sistematizar e integrar 
elementos empleados por el docente en la práctica educativa, enfocados en optimizar los procesos a través 
del diálogo y la retroalimentación, procurándose un aprendizaje significativo para toda la vida (Abreu et. al 
2017). De igual manera, existe una división entre didáctica general y didácticas específicas, siendo la primera 
de estudiar los fundamentos de dicha disciplina esbozando los principios, técnicas y estrategias de la didáctica 
en general. En cambio, la didáctica especial se centra en contendidos concretos a nivel curricular, que 
requieren un tratamiento diferenciado (Casasola, 2020). En tal sentido, a través de la didáctica, se pretende 
contar con un marco integrador de aspectos relativos a la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
en un marco integrador considerando el entorno, conciliando teoría y práctica, para enriquecer dicho proceso 
y de igual manera, maximizar potencialidades a través de métodos y técnicas para estimular el desarrollo del 
conocimiento (Abreu et al., 2018).  
 
De igual manera, la didáctica tiene cabida a nivel andragógico, en virtud que la práctica andragógica se 
concibe como el reverso de la pedagogía, la andragogía actualmente se concibe como una educación para 
adultos tomando en cuenta las condiciones de cada individuo para el libre desarrollo de sus oportunidades 
educativas, intelectuales y de actividad a lo largo de su vida (Galustyan et al., 2019). Dicho lo anterior, la 
andragogía como ciencia y arte de educar a los adultos, y la didáctica como la ciencia que coadyuva en la 
sistematización e integración de los elementos empleados por el docente en su práctica, prácticas que, 
fusionadas para la enseñanza del derecho, podrían facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
entendiendo que el ciudadano es un ente actico, proactivo, abierto a cambiar sus concepciones, que puede 
reflexionar, razonar, criticar, aportar e innovar.  

En síntesis, a través de la andragogía, se procura que el proceso educativo sea un proceso orientador, en el 
cual el docente se considera un facilitador en el proceso, que motiva o reconduce al estudiante a que 
construya su propio conocimiento, interpretando, analizando, criticando y siendo corresponsable en su 
aprendizaje. En tal sentido, a través de la andragogía, el facilitador emplea prácticas de enseñanza flexibles, 
que inciten la participación y aportes del estudiante, de manera que exista responsabilidad y control en su 
propio aprendizaje.  

Por otra parte, existen diversos principios relativos a la andragogía, entre los que destacan la 1.- Conciencia 
del aprendiz de la necesidad de saber; 2.- Autoconcepto y responsabilidad, 3.- Participantes con experiencias 
previas, 4.- Disposición de aprender, 5.- Orientación hacia al aprendizaje y 6.- Motivación hacia el aprendizaje. 
(Castillo, 2018). Asimismo, se destacan la horizontalidad y la participación como ejes medulares de la 
andragogía, el primero de ellos definido como la relación entre iguales y el segundo como la oportunidad que 
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se brinda al estudiante adulto de decidir qué aprender y que participe como sujeto activo en la construcción 
de su aprendizaje. Visto lo anterior, queda claro que el estudiante vincularse activamente en su proceso de 
formación, ya que existe cierta autonomía y, por ende, este auto dirige su aprendizaje, aprovechando sus 
experiencias, para contribuir de manera participativa como ente crítico, racional y creativo en el proceso de 
autorrealización. De igual manera, los andragogos poseen una actuación trascendental en el proceso, 
debiendo acogerse al rol de facilitador, retroalimentándose con los conocimientos y experiencias previas de 
los estudiantes, alentando las potencialidades individuales e incentivando su participación.  

Al respecto, existen diversas recomendaciones enfocadas en el aprovechamiento y optimización del proceso 
educativo, para ello es necesaria una correcta planificación, un desarrollo adecuado de la clase, incentivar la 
participación, motivar a los estudiantes, estimular el respeto, lograr que el participante asuma su rol de 
coparticipe en el proceso, sin inscribirse en un panorama autoritario y de igual manera, considerar una 
evaluación ajustada al nivel andragógico. Dicho lo anterior, es claro que la andragogía se distancia de la 
práctica clásica educativa, y en educación de adultos, el andragogo se enmarca en una praxis educativa 
fundamentada en el empleo de estrategias didácticas que hagan de este proceso una formación 
enriquecedora y significativa para el estudiante universitario.  

Enseñanza del derecho en contextos virtuales 
 
Hoy en día, los procesos de aprendizaje y enseñanza no se pueden entender sin tecnología (Palacios et 
al.,2020), asimismo, en virtud del fenómeno pandémico por el cual atraviesa el mundo entero, ha sido 
necesario y de cierta manera obligatorio la implementación de la educación virtual, con la finalidad de cumplir 
con las disposiciones generadas por los distintos Estados en atención a la epidemiología del virus y a las 
medidas de bioseguridad necesarias para evitar o al menos disminuir los contagios, ante lo cual se ha 
maximizado la educación virtual. Sin embargo, la educación virtual requiere atención especializada, en virtud 
de las diversas problemáticas que surgen en este ámbito. Adicional al tema pandémico, se suma la inserción 
de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en el área de la educación, ha 
impactado de forma trascendental, lo cual ha conllevado a cambios en los roles del docente y de los 
estudiantes, así como en todos los componentes que hacen vida en la educación (Aguilar, 2020).  

 
En tal sentido, la educación virtual se erige como una gran fuente de posibilidades para lograr las metas del 
milenio, así como lograr unidad y la diversidad, por ello se expresa que la educación virtual ha representado 
un cambio de paradigma centrado más en la creatividad e innovación, estrategias metodológicas más acordes 
a las necesidades humanas, inclusive, algunos estudios revelan que la rentabilidad de la rentabilidad de la 
educación virtual sola o en combinación con la educación tradicional es igual o mayor que la de la educación 
tradicional (Pakdaman et al, 2019). Por ello, es indispensable que, en el contexto de la enseñanza del derecho, 
más allá del fenómeno pandémico, se encuentren presentes las tecnologías de la información y comunicación 
para dinamizar y facilitar el aprendizaje, superando la enseñanza tradicional. Aunado a lo expresado 
anteriormente, es pertinente considerar las características propias de la ciencia jurídica y las particularidades 
que requieren una didáctica andragógica.  
 
DISCUSIÓN  
 
En vista de lo expuesto, actualmente existe una utilización masiva a nivel educativo de los medios virtuales, 
es decir, la enseñanza ha pasado del método y estructura tradicional presencial a la virtualidad, lo cual ha 
conllevado a que se generen nuevas dificultades y retos que ameritan la preparación y utilización de 
estrategias por parte de los docentes, con la finalidad de estar a la altura del compromiso que exige la 
educación guiada por Tecnologías de la Información y la Comunicación. Por otra parte, el anterior escenario 
se verifica en prácticamente todos los niveles de la educación, de la cual el derecho no escapa, reflejándose 
una necesidad latente de que los docentes que hacen vida en el área de las ciencias jurídicas cuenten con 
las herramientas no sólo tecnológicas, sino a nivel técnico educativo, que implica el dominio de estrategias 
concretas para la enseñanza de adultos en contextos virtuales.  
 
Entre los retos que se presentan, figura la necesidad de lograr un aprendizaje significativo sin que medie el 
contacto directo con el estudiante, quien en muchas ocasiones se muestran apáticos, poco activos, 
desmotivados y con poca participación, a lo cual se suman, las dificultades a nivel tecnológico por las brechas 
sociales existentes, en las cuales es una realidad que no todos los estudiantes tienen acceso a un equipo o 
dispositivo electrónico, así como acceso a internet, lo cual evidencia deficiencias en el ámbito educativo que 
deben ser superadas por parte de los docentes.   
 
Ante tal escenario, se presentan las siguientes estrategias que pueden ser aplicadas en la enseñanza del 
derecho, tomando en cuenta la didáctica y la andragogía como ejes medulares, siendo las siguientes:  i) Es 
necesario que el docente considere una planificación, gestión y ejecución del proceso educativo en contextos 
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virtuales; y ii) La planificación docente es esencial para saber qué hacer, cómo hacer, para qué, con qué, 
quién y cuándo se debe hacer algo (Carriazo et al., 2020) lo cual se va a traducir en calidad, en virtud que el 
docente comprenderá todos los elementos que convergen en la enseñanza, con la finalidad de conocer su 
público, lo que busca, cómo lo hará y cuándo lo hará. Es por ello, que la planificación permite la previsibilidad 
y toma de decisiones que necesariamente mejoran la gestión de los procesos educativos (Kamuzinzi, 2019).  
 
Por otra parte, la gestión atenderá necesariamente a lo planificado y velar por inscribirse en las nuevas 
tendencias de la andragogía, que implican una cogerencia y horizontalidad, lo cual se maximiza al tener 
presente que los estudiantes son adultos, responsables y autónomos, que requieren una consideración como 
tal, en el entendido que el docente fungirá como un facilitador. Igualmente, la gestión será un complemento 
para materializar la planificación y a su vez, será el reflejo de cómo se ejecuta el proceso de enseñanza-
aprendizaje por lo cual, es esencial reflexionar de forma creativa para reestructurar la educación (Douse y 
Uys, 2018).  Como corolario, otro elemento que forma parte medular de la materialización de la ejecución, es 
lo relativo a la evaluación del aprendizaje, lo cual siempre ha sido un tema de constante debate y 
preocupación, ya que implica cierta complejidad, a lo cual se suma cuando esta es realizada en entornos 
virtuales. Al respecto, se recomienda que se conozca la función de la evaluación, lo cual comprende qué se 
va a evaluar y para qué se evalúa, siendo este componente medular para lo cual se requiere la actualización 
constante en las herramientas para diagnosticar, así como el desarrollo de criterios de evaluación 
relacionados a los resultados del aprendizaje más allá de una simple prueba (Galustyan, 2017).  
 
Visto lo anterior, la evaluación representa uno de los mayores retos a los cuales debe enfrentarse el docente, 
para lo cual es pertinente tomar en cuenta lo señalado anteriormente, y, además, las tipologías, momentos, 
ámbitos y lo principal, el entendido que se trata de una evaluación integral que comprende diversos aspectos 
a considerar, entre los cuales destacan, los siguientes:  El carácter científico, para inscribirse en la objetividad, 
debe atenderse a métodos instrumentos y fuentes, lo cual contempla una planificación. Sistémico, que implica 
contemplar ciertos elementos y límites, contando con un orden y transparencia. Sistemático, lo cual se traduce 
en periodicidad, así como en la consideración de etapas, para poder evaluar de manera progresiva, continua 
y con coherencia. Participativo, lo cual coincide con las premisas de la andragogía, e implica diversidad en 
formas de evaluación (autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación) para asegurar la calidad del proceso 
evaluativo, y por último, diferenciado, esto es, que implica que no se puede evaluar a todos los estudiantes 
de la misma manera, ya que existen perfiles particulares que requieren una evaluación personalizada y 
diferenciada de las distintas potencialidades y dificultades. 
 

Capacitación en TICs 
 
Los docentes deben contar con conocimientos básicos relativos al uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación, en el entendido que serán las principales herramientas utilizadas para mediar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Al respecto, la pandemia ha obligado el uso de la tecnología para impartir educación, 
siendo esta una oportunidad de interrelación e interconexión mundial, redefiniéndose el papel del educador 
como facilitador, siendo necesarias para la creatividad, comunicación, colaboración, y el dialogo interactivo 
(Cotino, 2020). De igual manera, es menester indicar que el apartado referido al manejo de TICs, requiere 
destrezas en diversos apartados, tales como dominio de las plataformas mediante las cuales se imparten las 
clases (por ejemplo, Teams, Zoom, Skype, Google Meet), que implican incluso, ir al ritmo de las distintas 
actualizaciones, ya que lamentablemente el manejo precario de las mismas va a incidir de manera directa en 
la calidad de la educación. En el mismo orden, en el marco de los conocimientos es enfático el manejo de las 
aulas virtuales, las cuales son un componente medular para la integralidad de la enseñanza, en virtud que 
con una clase magistral no es suficiente para asegurar un aprendizaje significativo, ya que estas propician o 
permiten un aprendizaje autónomo, colaborativo y asincrónico, lo cual es una puerta abierta al criterio 
andragógico relativo a la responsabilidad del adulto en su educación y construcción del conocimiento.  
 
Por otra parte, el aula virtual es un espacio dinámico, de interacción permanente (a través de foros, encuestas, 
preguntas, debates) que garantice una retroalimentación de las clases. Adicionalmente, se va a erigir como 
un espacio en el cual reposará material bibliográfico o audiovisual que permita la lectura, análisis e 
investigación por parte del estudiante, por ello, no se concibe que actualmente un docente no tenga dominio 
o no utilice dichas herramientas que son totalmente necesarias y medulares para alcanzar los objetivos de la 
educación en contextos virtuales. Lo anterior únicamente es un pequeño esbozo de lo que implica el uso y 
manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, que tal como expresan Corbin y Bugden (2018) 
son de suma importancia para la enseñanza del derecho. 
  
Aplicación de la didáctica y la andragogía  
 

Tal como se ha apuntado a lo largo del trabajo, el docente tendrá que hacer uso de algunas estrategias 
didácticas, en concreto, en el ámbito de la didáctica específica que atiende a la enseñanza del derecho, en 
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ese sentido, aquí juega un papel importante las características del derecho, que exige trascender del plano 
de la memorización y repetición de contenidos, ya que por esencia, las ciencias jurídicas exigen un tratamiento 
que implica el análisis, el razonamiento, la crítica y dominio de elementos teóricos y dogmáticos, y no sólo 
memorizar un artículo o extracto de una decisión, sin internalizar y comprender su contenido, en tal sentido, 
la didáctica trasciende de la memorización e incentiva el razonamiento y la discusión, así como la integración 
de contenidos teóricos y prácticos. 
 
Todas las estrategias aquí planteadas se enmarcarán en la didáctica, es decir, cuando el docente planifica, 
ejecuta, evalúa, interactúa o utiliza las herramientas, tomando en cuenta que la enseñanza atenderá a una 
experiencia didáctica para el adulto, para tributar a la calidad de formación, con lo cual la praxis educativa a 
nivel superior procurará potenciar las características del individuo, en todas sus dimensiones, así como a nivel 
biopsicosocial, considerando sus experiencias, así como los distintos contextos en los cuales se desenvuelve 
teniendo como norte un proceso formativo para toda la vida, lo que se traduce en una educación integral. Por 
ello, las tendencias andragógicas contemporáneas, ofrecen un abanico de estrategias entre las que pueden 
destacar:  
 
Comunicación y participación 
 
En el entendido que se trata de educación de adultos, la comunicación es vital para el proceso educativo, en 
virtud que los cimientos de la andragogía descansan en la comunicación y participación como manera de 
garantizar un aprendizaje significativo e integral. Aspecto que se maximiza al hablar de educación en 
contextos virtuales en los cuales la comunicación lo es todo, ya que si existen grandes brechas que impiden 
una correcta comunicación, se afecta el proceso educativo de manera sustancial.  
 
Horizontalidad 
 
Conjuntamente con la participación y la comunicación, la horizontalidad es eje medular en la educación 
andragógica, por tratarse de educación de adultos y adicionalmente, porque descansa a su vez en la igualdad. 
Al respecto, la apreciación de igualdad entre estudiantes y docentes es valorada de mejor manera y 
materializa la comunicación efectiva, además, incide en una correcta toma de decisiones, intercambio de 
conocimientos y optimiza el proceso de enseñanza (Cañizares et al., 2017).  
 
Flexibilidad 
 
En este elemento se basa una enseñanza que no sacrifica la calidad ni la exigencia, sino que se inscribe en 
la idea del carácter humanista, motivante y la empatía, entendiendo las necesidades y realidades de cada 
estudiante para dar respuesta a las mismas, incidiendo aspectos, tales como la motivación, la participación, 
inclusión, entre otros. En todo caso, se trata de un elemento medular para el proceso de enseñanza a nivel 
de adultos, por la naturaleza misma de la intervención corresponsable. Asimismo, Cañizares et al. (2017), 
aducen que se trata de condiciones menos rígidas para atender a las diferencias individuales, para estimular 
el desarrollo, tomando en cuenta la experiencia previa del estudiante.  
 
Autoformación 
 
Dicho aspecto comulga con todos los elementos discutidos anteriormente, el adulto tiene una responsabilidad 
en su formación, por lo cual se habla de corresponsabilidad, por ello, es pertinente que la educación contemple 
actividades en las cuales el estudiante construya su propio conocimiento. En tal sentido, se trata de un 
estudiante que es participe en su formación, y por ello, la autoformación comprende, según (Castillo, 2018), 
el Autoconcepto (madurez del adulto con responsabilidad), uso de su experiencia (se aprovecha en el proceso 
ya que se respeta ese cúmulo de conocimientos) disposición de aprender (a través de contenidos 
significativos para que los relacione o involucre con su vida diaria) orientación y motivación hacia el 
aprendizaje (ya que el proceso no se centra en la memorización sino en procesos mentales superiores).  
 
Motivación y formación en valores  
 
La formación en valores juega un papel fundamental en la educación contemporánea, en la cual cada vez se 
abren más las puertas hacia la formación integral del estudiante, tomando en consideración aspectos 
axiológicos, en tal sentido, no se trata de considerar cualquier elemento como un valor, sino que estos deben 
circundar o manejarse de manera transversal sobre la base de un aspecto, el cual es el respeto a la dignidad 
humana como punto de partida de cualquier consideración ética o deontológica.  
 
Este elemento es importante tomando en cuenta la naturaleza de la profesión de los abogados, en la cual el 
componente relativo a los valores juega un papel importante por ser la esencia de la profesión, ya que no se 
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concibe actualmente a un abogado o licenciado en derecho que esté formado de manera sólida a nivel 
gnoseológico, epistemológico y praxiológico, si no cuenta con una formación axiológica que permita 
sensibilizarlo ante su desempeño que involucra relaciones humanas, lo cual requiere una atención 
pormenorizada y un estímulo constante hacia el respeto de la dignidad humana. Como corolario, aquí juega 
un papel trascendental la inclusión educativa, que cada vez está más enfocada en abrir las puertas de la 
educación a cualquier persona sin discriminación alguna, teniendo presente algunas prácticas que deben 
darse a nivel diferenciado, pero en el entendido que la educación es un derecho fundamental que tiene 
cualquier individuo, que no puede ser limitado, más allá de los contornos del mismo consagrados a nivel 
constitucional. Ello, en virtud que la educación se constituye como un derecho humano universal y que 
promueve el desarrollo cultural y económico como pilares del buen vivir (Mila et al., 2020). 
 
En síntesis, se sugiere a los docentes del ámbito del derecho, sacar el mayor provecho a la educación jurídica, 
especialmente en aquellas asignaturas que tienen como eje transversal el respeto de los derechos humanos, 
así como el enaltecimiento de la persona por el hecho de serlo, lo cual se traduce en el respeto de la dignidad 
humana, en tal sentido, asignaturas como introducción al derecho, derecho constitucional, derechos 
fundamentales, derechos humanos, derecho civil, derecho penal, deontología y ética, entre otras, son 
espacios idóneos para que el docente aproveche de educar y formar en valores, lo cual va a incidir 
positivamente en el ejercicio de la profesión, porque contar con profesionales formados en estos temas 
contribuye al desarrollo del país y a minimizar conductas que pueden inscribirse en el fenómeno de la 
corrupción y otras prácticas contrarias al deber ser.  
 
Dominio de las corrientes andragógicas contemporáneas 
 
Independientemente de la postura o corriente de enseñanza que se defienda, es menester que se supere la 
práctica conductista clásica que lamentablemente pulula por las aulas en las cuales se enseña derecho, en 
la cual el docente es un mero trasmisor de información, de manera repetitiva y mecánica, sin que medie 
alguna metodología o corriente de enseñanza idónea para alcanzar algún aprendizaje significativo que 
trascienda del plano de la memorización. En tal sentido, resulta indispensable contar con un dominio general 
de las diversas corrientes andragógicas y especialmente hacer uso de aquellas que permitan garantizar un 
aprendizaje significativo, entre las cuales destacan el constructivismo, en sus distintas manifestaciones, sea 
el constructivismo radical, cognitivo, socio-cultural, social, siendo una de las más recientes, la integración del 
constructivismo cognitivo, también denominando de cognición situada o distribuida (Serrano y Pons, 2011). 
En todo caso, lo medular es lo atinente a que entre los principios que hacen vida en este apartado teórico, 
figura el de la intervención activa de los estudiantes en el proceso de construcción del conocimiento.  
 
En fin, sin menoscabo de ciertas preferencias y uso de enfoques particulares que de igual manera tienen 
cavidad en el ámbito educativo, lo medular es superar el conductismo clásico en el cual el docente es acrítico, 
autoritario (González, 2012) y se impone ante un estudiante carente de participación y protagonismo, hacia 
una nueva tendencia que responde a una participación activa y permanente, en la cual el estudiante es 
responsable, crítico, reflexivo, investiga y posee conocimientos previos que le permitirán desarrollarse en aras 
de contar con una intervención activa en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
Gamificación  
 
La educación del derecho en entornos virtuales se enfocará particularmente a la creatividad, innovación e 
investigación, en el entendido que actualmente se cuenta con un gran bagaje de herramientas para trabajar 
de esa manera y garantizar un aprendizaje significativo. En tal sentido, para estimular la creatividad, se debe 
hacer uso de distintos recursos, tales como mapas mentales, talleres, juego de roles, dramatizaciones, entre 
otros, algo que tiene total cabida a nivel jurídico ya que precisamente en el campo del derecho intervienen 
diversos actores que pueden ser representados y de igual manera se pueden simular casos, de manera tal 
que se trascienda del plano teórico e incluso se genere una praxis que complemente y asegure un aprendizaje 
completo, ya que se puede poner en práctica la solución o respuesta ante intereses invocados o conflictos 
presentados en casos simulados.  
 
Por otra parte, existen diversas herramientas tecnológicas que permiten inscribirse en lo que se denomina 
como gamificación o actividades lúdicas, que puede traducirse en una actividad completa e inmersiva que 
genere en los estudiantes una dedicación responsable y absoluta, que los involucra de manera directa en el 
proceso educativo, no obstante, no se trata únicamente de aplicar un juego sino que tiene que tener un 
objetivo claro, así como normas, para materializar una planificación concreta (Ortíz-Colón et al., 2018). La 
gamificación está surgiendo como un método destinado a mejorar los contenidos educativos en entornos 
educativos (Sánchez et al., 2020) Lo anterior permitirá estimular la innovación, aspecto que va de la mano 
con la creatividad, ya que a través de la gamificación se permite generar nuevas ideas y nuevas maneras de 
utilizar ciertas herramientas, lo cual se integra con la creatividad.  



Estrategias para la enseñanza andragógica del derecho en contextos virtuales                                                             Mila 

Formación Universitaria  Vol. 15 Nº 2 – 2022       69 

Por último, la formación del abogado, especialmente en los contextos virtuales, resaltarán los aspectos 
investigativos, en virtud que al no estar en plena presencialidad se limita un poco el contacto con el docente, 
estimulando y formando al estudiante de derecho en aspectos investigativos que le permitan conocer en 
primer término diversos métodos y metodologías de investigación, que permitan generar ciencia y no 
descansar en aspectos que se inscriben en lo que se denomina como conocimiento vulgar, para superar ello, 
se debe conocer cómo arribar mediante el método científico al conocimiento. Este es un elemento 
indispensable para los abogados de la actualidad que son investigadores por naturaleza, no sólo por el 
ejercicio de la profesión, sino en general, en virtud de la naturaleza de la ciencia del derecho que se conforma 
por distintas fuentes que requieren conocimientos básicos a nivel investigativo.  
 

CONCLUSIONES 
 

De acuerdo al trabajo presentado, a los resultados obtenidos y a su discusión, se pueden plantear las 
siguientes conclusiones principales: 

1) Actualmente existen necesidades en el ámbito educativo con ocasión a la maximización de la educación 
en contextos virtuales, en virtud del fenómeno pandémico causado por el COVID-19, en tal sentido, se 
evidencia que gracias dicho fenómeno por el cual atraviesa el mundo entero, ha sido necesario y de cierta 
manera obligatorio la implementación de la educación virtual.  

2) En ese sentido, la educación virtual, requiere una atención especializada, por lo tanto, debe tener un 
tratamiento específico, dicha realidad ha sido reflejo de la innovación tecnológica y la influencia de la 
globalización, lo cual a su vez ha generado un aumento en el uso de tecnologías de información y 
comunicación en el ámbito educativo. Ello, implica la obligatoriedad de considerar aspectos didácticos y 
andragógicos específicos en la educación virtual, como realidad educativa emergente que merece su estudio 
pormenorizado y contar con docentes capacitados en el uso de dichos postulados y herramientas para hacer 
frente a la educación virtual, particularmente en el ámbito del derecho.  

3) En el mismo orden de ideas, la enseñanza de las ciencias jurídicas debe realizarse sobre la base de  
propuestas de enfoques, estrategias y paradigmas educativos que persigan alcanzar el desarrollo integral de  
cada uno de los participantes que están implícitos en este proceso y que posteriormente serán los ciudadanos 
que conformarán y representarán la esencia de cada nación, particularmente, como operadores de justicia o 
en fin, abogados en su ejercicio serán los encargados de representar y defender intereses y derechos 
particulares, así como ser entes activos en la creación legislativa que incide de manera directa en todos los 
aspectos de la sociedad.   

4) Ante tal escenario, observándose que existen prácticas en la enseñanza del derecho que invitan a la 
memorización de contenidos como única manera de generar aprendizaje, teniendo al estudiante como un 
mero receptor pasivo de información que no participa, reflexiona o genera críticas para construir su 
conocimiento, en especial la formación que se gesta en el estudiante de derecho reúne dichas características 
y se deja de lado la formación significativa, por tanto, a nivel andragógico se debe ir de la mano con estrategias 
didácticas que generen interés y motivación del estudiante, para asegurar su atención, y promover en los 
mismos una educación  integral que conlleve a la aprehensión de un sinfín de conocimientos y de manera 
significativa y para toda la vida.  

5) Entre las principales estrategias se tiene que el docente debe considerar una planificación, gestión y 
ejecución del proceso educativo en contextos virtuales, debe estar capacitado en el uso de las TICs, aplicar 
la didáctica y la andragogía como ejes para la enseñanza del derecho, estimulando la comunicación y 
participación, la horizontalidad, la flexibilidad: la autoformación, la motivación y formación en valores, dominar 
las corrientes andragógicas contemporáneas y estimular la creatividad, innovación e investigación a través 
de la gamificación, todo lo cual optimiza de manera significativa el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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