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RESUMEN  

La finalidad del estudio es la construcción de un software educativo para el aprendizaje 

de la teoría del delito, en el campo del derecho penal. Es una investigación aplicada, 

dividida en dos etapas: la primera consiste en la elaboración de los modelos para el 

diseño del software y la segunda, en la construcción de este último. Es una 

investigación interdisciplinaria en la que intervienen conocimientos de derecho penal, 

computación y, dentro de ésta, de educación asistida por computadora e ingeniería de 

software. En el presente artículo se expone la conclusión de la primera parte de la 

investigación 

 

INTRODUCCIÓN 

La relación alumno-aula física se ha visto modificada al ser complementada por un 

entorno tecnológico en localidades lejanas a través de audio, video, computadoras, 

multimedia o alguna combinación de estos medios con métodos convencionales 

(Vadillo y Klingler, 2004, p. 113). 

 
Hoy, se pueden utilizar herramientas de apoyo didáctico, como plataformas 

tecnológicas para coordinar el trabajo de alumnos y docentes; aplicaciones basadas en 

multimedia que permiten a los alumnos conocer y experimentar sobre diversos 

fenómenos naturales; y paquetes computacionales para analizar y resolver problemas 

complejos y fortalecer los conceptos fundamentales vistos en clase (Darío, 2005, p. 12). 

 
Una de las herramientas de mayor aplicación en el área de la educación asistida por 

computadora es el software educativo, que es el conjunto de programas que, cargados 

en la computadora, hacen que funcione (Darío, 2005, p. 12). El software educativo es 



capaz de servir en el proceso de aprendizaje del alumno como apoyo, pero no sustituye 

la labor pedagógica del profesor (Ruiz, 1996).  

  

A pesar del uso que se tiene del conocimiento en diferentes áreas, esta herramienta 

educativa ha tenido muy poca difusión en el campo de aprendizaje del  derecho. En 

virtud de que éste comprende un conjunto muy amplio de ramas, se eligió como caso 

de estudio el derecho penal. La naturaleza del delito ha sido estudiada por el derecho 

penal mediante la teoría del delito, la cual no sólo tiene relevancia teórica para 

alumnos, sino también para los abogados, pues su aplicación es crucial en la práctica 

profesional. En esta teoría, el conocimiento que se maneja es muy amplio, razón por la 

cual en las universidades los programas para su estudio son muy densos. Aunado a lo 

anterior, el tiempo de clase resulta insuficiente para cumplir con los objetivos 

planteados. Independientemente de ello, en el programa de estudios los métodos de 

aprendizaje y las herramientas de evaluación utilizadas son más bien de tipo 

tradicional, pues existe escasa innovación en el campo educativo del derecho.  

La importancia de incorporar el uso de tutores en la carrera de Derecho, además de 

facilitar el acercamiento y uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), y el desarrollo de la informática jurídica (Falcón, 1992; Peláez, 2001), radica en 

fomentar en los alumnos habilidades y competencias, relacionadas con la búsqueda de 

información para discriminar la que es útil, así como aprender a organizarla, 

reconstruirla y difundirla; en definitiva, es enseñar a utilizar la enorme información 

disponible y ofrecida por las TIC de modo inteligente y crítico (Area, 2005, p.10). 

Actualmente, no se conoce un sistema tutorial o de enseñanza interactivo que 

garantice el refuerzo del aprendizaje de la teoría del delito; lo que más se le asemeja es 

el software denominado Quipu-competencia, que pertenece al área de 

macroeconomía y política económica, concerniente al derecho fiscal (Lara et al., 2005, 

p. 38). Sin embargo, expone el contenido de una base de datos sin buscar la 

realimentación en el estudiante.  

  

En este trabajo se propone el modelo lógico del sistema tutorial para el aprendizaje de 

la teoría del delito (STATD), diseñado con apego al plan de estudios de la licenciatura en 



Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). El contenido es el 

siguiente: se describen algunas de las principales herramientas de desarrollo en el 

entorno de los sistemas tutoriales; la estrategia metodológica utilizada; la justificación; 

las especificaciones metodológicas y el modelo del sistema; por último, se exponen las 

conclusiones finales y las líneas abiertas de estudio. 

 

HERRAMIENTAS DEDESARROLLO 

Las herramientas utilizadas en el desarrollo de plataformas didácticas son conocidas 

como sistemas tutoriales, los cuales realizan la enseñanza asistida por computadora de 

algún tema en particular; estos sistemas también son llamados instrucciones asistidas 

por computadora (Computer Assisted Instruction, CAI) (Vaquero y Joyanes, 1985, p. 

35); materiales didácticos multimedia (Computer Base Training); cómputo basado en 

entrenamiento; capacitación basada en computadora (Mexica y Contreras, 2005, p. 

42); instrucción inteligente asistida por computadora; entornos tutoriales inteligentes o 

sistemas tutoriales inteligentes (Ovalle y Jiménez, 2006). A continuación se describen 

algunos de los más conocidos.  

 

 

Modelo CAI 

Los CAI son un tipo de software educativo que toma como referencia la incursión de los 

modelos de enseñanza. Los primeros sistemas precursores de este modelo fueron 

precarios en diseño, desarrollo y perspectivas educativas o visualización; parece más 

un libro electrónico, en el que su lectura explica los contenidos (figura 1) (Burns y 

Capps, 1988, p.  1). 

  

Los CAI implementan estrategias de enseñanza muy rígida, y pocas veces variables en 

su estructura, que permita una relación o adaptación al usuario. En su programación 

lineal se establece la navegación de los temas y, al término de ésta, se realiza una 

evaluación de los conocimientos del usuario. Sin embargo, se le reconocen al sistema 

CAI diversas aportaciones, las cuales constituyen la base que ha formado una historia 



en el ámbito (Vaquero y Joyanes, 1985, p. 35): interacción entre el alumno y la PC; 

presentación de contenido temático de una manera modular; métodos de evaluación 

vía computadora; presentación de problemas en forma didáctica; y realización de una 

estructura docente a partir de experiencias. 

 

Figura 1. Sistema CAI (extraído de Carbonell, 2001). 
 

 

Modelo ICAI (Intelligent Computer Assisted Instruction) 

Los ICAI son el siguiente paso de los modelos CAI; en ellos se trata de convergir las 

características del primer modelo al utilizar la parte innovadora de la inteligencia 

artificial en la década de los setenta, lo que dio como resultado un replanteamiento en 

las formas de estructurar las estrategias dentro del software educativo (Mexica y 

Contreras, 2005, p. 42). Por tal situación, los ICAI presentan un esquema ambicioso en 

sus fines al intentar ser una herramienta sólida y autónoma en la enseñanza, y no sólo 

ilustrativos. También pretenden que el sistema de enseñanza cambie según la 

interacción con el usuario (figura 2). 



 

Figura 2. Sistemas ICAI (extraído de Carbonell, 2001). 
Las aplicaciones de este modelo son diversas, ya que la inteligencia artificial se puede 
utilizar en gran cantidad de contextos; no obstante, la complejidad de su 
implementación resulta ser una de sus principales desventajas.  

 

 

Modelo STI (sistemas tutoriales inteligentes) 

Los STI (Wenger, 1987; Sleeman y Brown, 1982; Murray, 1998 y 2003) son herramientas 

que hacen uso de resultados de las ciencias cognitivas, teorías instruccionales, técnicas 

de inteligencia artificial y computacionales para desarrollar sistemas que se adaptan al 

estado de conocimiento del alumno y al estilo de enseñanza del tutor. Estos sistemas 

han demostrado ser no sólo herramientas de laboratorio, sino también han ingresado a 

las aulas y lugares de trabajo con resultados favorables en la enseñanza uno-uno 

(Murray, 1999; Chi et al., 2001). 

  

La competencia de un STI comprende capacidades de entendimiento, aprendizaje, 

razonamiento y resolución de problemas. Asimismo, debe identificar fortalezas y 

debilidades de un aprendiz, y establecer un plan instruccional (Martínez y Cuevas,  

2008, p. 106). Dada la importancia que este tema tiene en la propuesta del artículo, se 

abordará de forma más amplia. 



  

La arquitectura de propósito general de un STI está compuesta de cuatro componentes 

básicos (figura 3): el módulo tutor, el módulo del estudiante, el módulo experto y el 

módulo interfaz con el estudiante (Ovalle y Jiménez, 2006): 

• La interfaz es la forma final del STI, lo que ve el 
usuario final, en este caso el estudiante. Cualidades 
como el uso fácil y la atracción podrían ser cruciales 
para la aceptación del STI por parte de un 
estudiante.  

• El módulo del experto se refiere a la base de 
conocimiento del tutor, donde está presentado y 
almacenado el conocimiento que va a ser enseñado 
al alumno. Es muy importante que el conocimiento 
almacenado aquí sea correcto, ya que si no fuera así, 
se estaría dando al alumno una mala enseñanza. Por 
ello, en la producción y codificación de este 
conocimiento, además del experto en técnicas de 
inteligencia artificial, debe colaborar estrechamente 
un experto del dominio del tema.  

• En el módulo tutor las acciones que realizará este 
actor se pueden clasificar en seis tipos: corrección, 
elaboración, estrategia, diagnóstico, predicción y 
evaluación. La estructura del modelo depende en 
gran medida del dominio que se desee abordar; 
igualmente, hay que tener en cuenta el propósito de 
los problemas que se deben remediar y el método 
de resolución (O'Shea, 1989. 

• El módulo del estudiante es toda información que 
contenga un programa de enseñanza que sea 
específica para el alumno que esté siendo enseñado; 
para su diseño se debe pensar qué características e 
información debe contener, además de observar el 
comportamiento del estudiante e interpretar sus 
acciones según se van produciendo; todo ello 
permitirá al sistema actualizar su conocimiento 
sobre el alumno (conocimientos adquiridos, 
capacidad de aprendizaje, etcétera.  

• La información incluye habitualmente conocimientos 
declarativos o procedurales sobre la materia que se 
enseña y puede variar desde el simple cálculo de las 
respuestas incorrectas que se hayan producido, 
hasta la complicada estructura de datos que 
pretende representar una parte significativa de los 



conocimientos del alumno sobre el tema (O'Shea, 
1989).  

  

 

Figura 3. STI (extraído de Carbonell, 2001). 
 

  

El diagnóstico es uno de los procesos más importantes en los STI, porque de la calidad 

del modelo del alumno dependerá la capacidad de adaptación del sistema. 

Desgraciadamente, no siempre se le presta la atención que merece, dado que el gran 

esfuerzo que supone desarrollar un STI hace que, a menudo, el problema del modelo 

del alumno se resuelva mediante la aplicación de métodos heurísticos diseñados para 

tal fin. No obstante, la falta de consistencia de dichos métodos hace que el 

comportamiento del sistema sea impredecible, sobre todo en situaciones diferentes a 

las previstas en un inicio por sus diseñadores (Conejo et al., 2009). 

   

Además, se desea conectar el problema del modelado del alumno con la teoría de los 

test adaptativos informatizados (TAI, 909), que ha surgido dentro del campo de la 

psicometría y que, pese a su capacidad demostrada para mejorar el proceso de 

diagnóstico en precisión y tiempo (Huang, 1996), no ha sido aún utilizada en el campo 

de los STI (Wainer, 1990). 



 

 

CASO DE ESTUDIO 

Es necesario puntualizar la trascendencia que reviste para el alumno de la licenciatura 

en Derecho el conocimiento teórico y práctico de la teoría del delito. En esta rama del 

derecho, el abogado debe poseer la competencia necesaria para realizar el estudio de 

cada uno de los elementos que intervienen en la configuración de un delito. Para el 

efecto, debe acudir a la legislación, la jurisprudencia y la doctrina que, desde la 

perspectiva de la dogmática penal, constituyen las fuentes de conocimiento de la 

citada teoría (González, 2003).  

De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, el delito se define como la 

conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Acorde con esta definición, nos 

ceñimos a la teoría que configura los elementos positivos y negativos del delito del 

siguiente modo: la conducta (ausencia de conducta), tipicidad (atipicidad), 

antijuridicidad (causas de justificación), culpabilidad (inculpabilidad) y punibilidad 

(excusas absolutorias). Como se sabe, en esta teoría existe una concatenación entre sus 

elementos, con un orden progresivo que parte de la explicación de la conducta 

delictiva hasta arribar a la punibilidad. Es una secuencia dialéctica en la que cada nuevo 

conocimiento no sólo se sustenta en los conocimientos previos, sino que cada nuevo 

concepto incorpora al anterior para ir creando un sistema teórico que paulatinamente 

se vuelve cada vez más complejo.  

Ante esta complejidad sistémica, el alumno tiene dificultades para representarse las 

secuencias y relación que se producen entre los elementos del delito, pues tiende a 

verlos de manera aislada, fragmentaria, e incluso faltos de un orden y jerarquía, por lo 

cual surgen confusiones en el aprendizaje y la comprensión de la teoría.  

Por otro lado, el plan de estudios F1 aprobado en 2004, y aún vigente, de la 

licenciatura en Derecho de la UAEM, prevé la unidad de aprendizaje "Teoría general del 

derecho penal". Es una materia eminentemente teórica, a la cual se le dedican cuatro 

horas teóricas y ninguna práctica. Los ámbitos en que el alumno desempeña los 

conocimientos obtenidos en esta unidad se encuentran en la docencia, la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de México, la Procuraduría General de la República, las 



instituciones públicas, privadas y asesoría particular. 

   

Según establece dicho programa, mediante esta unidad de aprendizaje se pretenden 

lograr las siguientes metas enfocadas al alumno: satisfacer los conocimientos teóricos 

fundamentales del derecho penal; desarrollar en el alumno las competencias genéricas 

en el campo del derecho penal (conocimientos, destrezas y habilidades); que el alumno 

sea capaz de tipificar conductas antijurídicas para procurar que sus autores sean 

sujetos al procedimiento respectivo, y observar la equidad y justicia; la forma en que el 

docente deba transmitir los conocimientos, para que el alumno los reciba, asimile, 

interprete y comprenda; propiciar que el alumno construya su propio conocimiento 

con la asesoría del catedrático para ser competitivo en el segundo momento de 

formación, con unidades como "Los delitos en particular", "El proceso penal", 

"Medicina forense", "Criminología y criminalística"; y, por último, que el alumno sea su 

propio catedrático y se encuentre en el mismo nivel de competencia y conocimientos 

que cualquier otro alumno, aun cuando sean de diversos grupos. 

   

En particular, en esta investigación se considera que un software educativo sería un 

instrumento idóneo para que el alumno alcance en su totalidad las metas de 

aprendizaje antes enunciadas. Es un instrumento pedagógico de amplio uso en 

diferentes áreas del conocimiento; sin embargo, en el ámbito educativo del derecho 

tiene escasa difusión. En la rama del derecho penal existen programas informáticos 

que contienen bases de datos, pero sin finalidad pedagógica. Otros más que sí están 

pensados para el campo educativo, resultan limitados en cuanto al diseño de sus 

estrategias de aprendizaje (al respecto, puede consultarse por Internet un software 

para el aprendizaje de la teoría del delito elaborado por catedráticos de la Facultad de 

Derecho de la UNAM) (Carrancá, 2010). 

   

En las instituciones educativas de nivel superior en las que se enseña derecho, existe 

una carencia de software educativo para la citada materia. Las instituciones públicas y 

privadas del Estado de México no son la excepción. Ante esta insuficiencia, la 

propuesta planteada en este estudio radica en la construcción de un software 

educativo con la capacidad y funciones necesarias que permitan al alumno alcanzar las 



metas programadas en la unidad de aprendizaje "Teoría general del derecho penal". Se 

expone el avance logrado hasta el momento, dividido en tres temas: la forma en que se 

organizó la teoría del delito para elaborar la base de datos; las estrategias educativas 

para el aprendizaje de la citada teoría; y los aspectos teórico-metodológicos implicados 

en el diseño de los modelos. 

  

 

ESPECIFICACIONES METODOLÓGICAS 

En esta sección se describen las especificaciones metodológicas consideradas en el 

desarrollo del STATD. Las consideraciones técnicas son las siguientes:  

• Modelado. Debido a la facilidad para 
modelar, construir y documentar los 
elementos que integran un sistema de 
software, en la realización del modelo 
aquí presentado se utilizó el lenguaje de 
modelado UML.  

• Lenguaje de programación. Entre los más utilizados 
para la creación de páginas dinámicas se encuentra 
el PHP ? (HyperTex Preprocessor). La popularidad de 
PHP principalmente estriba en características como: 
ser software libre, lenguaje multiplataforma, 
capacidad de conexión con la mayoría de los 
manejadores de base de datos, programación 
orientada a objetos, entre otras.  

• Funcionamiento en web; de este modo, el acceso 
será posible desde diferentes espacios, y no se 
requiere que la aplicación se encuentre instalada de 
forma local.  

• De acuerdo con los antecedentes mencionados, el 
sistema basa su funcionamiento en los STI, los cuales 
le facilitan al nuevo alumno el conocimiento de éste, 
mientras que el alumno que ya vio estos temas de 
manera tradicional, actuará como un reforzador de 
estos conocimientos tan importantes en la 
licenciatura.  

  

Respecto a la información visualizada, se consideraron los siguientes 



temas: 

• Resumen de contenido temático. Se incluye un 
resumen de cada uno de los contenidos de la teoría 
del delito. Dada la extensión de la información, todas 
las secciones son audibles por si el usuario prefiere 
escuchar las explicaciones en vez de leerlas. De igual 
modo, se considera el uso de hipervínculos en las 
palabras que requieran una mayor explicación sin 
necesidad de salir del tema actual.  

• Galería de imágenes. A modo de refuerzo, por cada 
temática, se incluye una  serie de imágenes 
representativas que ilustran con claridad la 
información que se desea transmitir al usuario.  

• Bibliotecas virtuales. Con la intención de reforzar la 
información presentada por el STATD, se han 
incluido diversos sitios de consulta en línea por cada 
una de los temas abordados.  

• Mapas conceptuales. éstos son otra forma de 
presentar la información, a modo de resumen 
gráfico, y pueden ser encontrados en todas las áreas 
de estudio.  

• Jurisprudencias. Se hace uso de diferentes 
fuentes formales de interpretación del 
derecho que sirven para aclarar el sentido 
de la ley.  

• Para saber más? En esta sección se incluyen ligas de 
sitios de interés sobre el tema en estudio, que 
pueden ser consultados en línea.  

• Palabras del tema. A modo de índice y consulta 
rápida, se proporciona la sección de palabras tema; 
así, es posible tener acceso de forma rápida al tema 
seleccionado.  

• Glosario y diccionario general. ótil para la definición 
de conceptos. 

 

 

MODELO PROPUESTO 

El modelo del STATD se muestra en la figura 3. El proceso inicia con el ingreso al 

sistema, y la validación del usuario y la contraseña correspondiente; si ésta es 

autorizada de forma correcta, se envía al primer tema del módulo, en el que hay un 



menú de opciones que el estudiante puede elegir en el orden que prefiera; además, 

tiene acceso a otros apartado para saber más y el diccionario y glosario de cada uno de 

los temas, con una opción de evaluación de preguntas y respuestas. ésta permite 

avanzar al siguiente tema según los aciertos obtenidos, los cuales son comparados con 

los que se encuentran en la base de datos (figura 4). 

 

Figura 4. Caso de uso del STATD. 

Con la intención de visualizar el proceso o secuencia en el funcionamiento de la 

aplicación, en la figura 5 se presenta el caso particular de consultar el módulo 

"Elementos del delito". Después de librar el proceso de validación de usuario, el 



siguiente paso es consultar la teoría de cada tema con una petición de archivos 

guardados en la base de datos; al final de cada tema se cuenta con un módulo de 

evaluación que permite al usuario conocer su aprendizaje y se le hace la sugerencia 

correspondiente; en seguida se le permite avanzar o consultar el tema de nuevo.  

 

Figura 5. Diagrama de secuencia del STATD, módulo "Elementos del delito". 

  

 

 

CONCLUSIONES 

En la actualidad es ya una necesidad contar con un software educativo desde el nivel 

escolar básico, así como el medio superior y superior, con el objetivo fundamental de 

atender la demanda informática que invade nuestro entorno de desarrollo, ya sea 

educativo, profesional o social. 

La aplicación del STATD se encuentra en las pruebas piloto de funcionamiento, a fin de 

identificar tanto fallas técnicas como deficiencias en el contenido y flujo de la 

información. Las líneas abiertas de estudio prevén la posibilidad de incluir diversas 



herramientas multimedia, como video y juegos, a fin de crear un entorno más amigable 

al usuario. 
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